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Resumen: Este trabajo aborda el uso de las narrativas transmedia como 
recurso para el proceso de enseñanza-aprendizaje en los grados de Comunica-
ción Audiovisual de las universidades públicas españolas. Para ello se estable-
ce un diseño mixto de la investigación que emplea como herramientas una 
revisión de la literatura sobre el tema y un análisis de contenido de 331 guías 
docentes, en las que se ha realizado una búsqueda de terminología relaciona-
da. Los resultados indican que las narrativas transmedia se encuentran infra-
utilizadas, pues en solo un 24,1% de las asignaturas se halla algún término 
concomitante con las mismas. La transmedialidad no se explota como método 
para facilitar la adquisición de conocimientos y competencias, ya que aparece 
únicamente en el 13,9% de los casos. De esta forma, se desaprovecha la opor-
tunidad de trabajar la transversalidad de estos recursos, que pueden promo-
ver el aprendizaje significativo e implicar al alumnado al convertirlo en sujeto 
activo de las creaciones transmedia. El empleo de estas estrategias como parte 
de las herramientas didácticas puede revertir en un mejor manejo de estas 
técnicas que ya tienen gran importancia en la práctica profesional. 
 

Palabras clave: transmedia; metodología; universidad; educación; España; 
Comunicación Audiovisual. 
 
 
Abstract: This paper addresses the use of transmedia narratives as a re-
source for the teaching-learning process in Audiovisual Communication de-
grees at Spanish public universities. For this purpose, a mixed research design 
is established, using as tools a review of the literature on the subject and a 
content analysis of 331 teaching guides, in which a search for related termi-
nology has been carried out. The results indicate that transmedia narratives 
are underused in teaching despite the considerable scientific production that 
accompanies them, as only 24.1% of the subjects include a term related to 
them. Transmediality is not exploited as a method for facilitating the acquisi-
tion of knowledge and skills, as it appears in only 13.9% of cases. In this way, 
the opportunity to work on the transversality of these resources, which can 
promote meaningful learning and involve pupils by making them active sub-
jects of transmedia creations, is wasted. The use of these strategies as part of 
the didactic tools can lead to a better use of these techniques, which are al-
ready of great importance in professional practice. 
 
Keywords: Transmedia; Methodology; University; Education; Spain; 
Audiovisual Communication. 
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1. Introducción 
El concepto de narrativa transmedia o transmedia storytelling, introducido 
por Henry Jenkins (2003), se puede definir a partir de sus dos rasgos carac-
terísticos: «se trata de un relato que se cuenta a través de múltiples medios y 
plataformas», pero, a la vez, «una parte de los receptores no se limita a con-
sumir el producto cultural, sino que se embarca en la tarea de ampliar el 
mundo narrativo con nuevas piezas textuales» (Scolari, 2014: 72). Por tanto, 
la transmedialidad también se puede aplicar al acto comunicativo docente-
discente que constituye el aprendizaje, ya que en él se pueden emplear di-
versos medios para transmitir los conocimientos gracias a los avances tec-
nológicos, así como requerir la participación activa del alumnado. De esta 
forma, se favorece la creación de contenidos por su parte y permite, a su vez, 
distanciarse de la unidireccionalidad que ha caracterizado tradicionalmente 
a las enseñanzas regladas. 

1.1. Las narrativas transmedia como recurso para 
el aprendizaje 
Las tendencias sobre educación formal en las últimas décadas (Coll, 2013) 
abogan por el uso de metodologías de aprendizaje activo (Fernández March, 
2006) para potenciar la participación (Labrador y Andreu, 2008), y huyen de 
planteamientos más clásicos que emplean la clase magistral como eje de la 
docencia. Así, han adquirido protagonismo nuevas prácticas como la clase 
invertida o flipped classroom (Bishop y Verleger, 2013), el aprendizaje por 
proyectos (Álvarez Borrego et al., 2010), el trabajo colaborativo (Estrada Gar-
cía, 2015), la investigación-acción (Vidal y Ribera, 2007) o los métodos del 
caso (Yacuzzi, 2005). Por otra parte, ha aumentado el uso de estrategias basa-
das en el empleo de nuevas tecnologías (Cabero Almenara, 1994) o la gamifi-
cación (Cortizo et al., 2011), aunque lo recomendable es combinarlas con 
otras prácticas quizá menos novedosas, pero de fuerte carga pedagógica (Ove-
lar et al., 2009). 

Un planteamiento que ha demostrado ampliamente su efectividad es el 
uso de los recursos narrativos para aumentar la memorabilidad o facilitar la 
comprensión de conceptos complejos (Green, 2004) al conseguir un mayor 
impacto en la audiencia (Lugmayr et al., 2017). De este modo, aplicar el 
storytelling a los procesos de enseñanza-aprendizaje resulta de gran utilidad 
(Abrahamson, 1998; Coulter et al., 2007; Illera y Monroy, 2009; Martińez y 
Pérez del Moral, 2013; Castro-Martínez y Díaz-Morilla, 2019). Esta técnica 
también puede desarrollarse en el ámbito digital con narraciones que em-
pleen recursos fotográficos, audiovisuales u online (Ohler, 2006; Robin, 2008; 
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Sadik, 2008; Lambert, 2013; Abdel-Hack y Helwa, 2014), puesto que las TIC 
facilitan la interactividad e implicación del alumnado (Dreon et al., 2011).  

En este contexto, las narrativas transmedia no solo son una herramienta 
eficaz para el aprendizaje informal (Scolari, 2016; Scolari et al., 2018; Morales 
et al., 2018; Masanet et al., 2019; Costa-Sánchez y Guerrero-Pico, 2020), sino 
también para la educación reglada en sus diferentes niveles (Raybourn, 2014; 
Ossorio-Vega, 2014; Campalans, 2015; Scolari et al., 2019) y la enseñanza de 
determinadas materias y disciplinas como la traducción y el aprendizaje de 
lenguas extranjeras (Rodrigues y Bidarra, 2016; Lachat-Leal, 2016; Andrade-
Velásquez y Fonseca-Mora, 2021), la alfabetización mediática (Fleming, 2013; 
Alper y Herr-Stephenson, 2013), la Literatura (Hernández-Ortega y Rovira-
Collado, 2020), las Matemáticas (McCarthy et al., 2018) o la propia divulgación 
científica (Pérez-Manzano y Almela-Baeza, 2018). 

Por otra parte, la irrupción de la crisis de la COVID-19 modificó las prác-
ticas educativas y obligó a adaptar el aprendizaje formal a una educación a 
distancia mediada por la tecnología y las pantallas (Harris y Jones, 2020). Los 
docentes se vieron forzados a modificar sus metodologías de forma precipita-
da para afrontar, en una primera fase, la virtualidad total y, posteriormente, 
escenarios híbridos caracterizados por la semipresencialidad (Spínola-
Sanjuán y Castro-Martínez, 2021). Esta situación impuso una acelerada trans-
formación digital en el ámbito educativo a todos los niveles, incluida la educa-
ción superior (García-Peñalvo, 2020; García-Peñalvo y Corell, 2020). 

Este trabajo pretende ofrecer una perspectiva general sobre las na-
rrativas transmedia como recurso al servicio del proceso de enseñanza-
aprendizaje en los estudios universitarios de la rama de Comunicación Audio-
visual en el ámbito español. 

1.2. Objetivos 
El objetivo principal de la presente investigación es comprobar el grado de 
implantación de las narrativas transmedia como método de aprendizaje en los 
grados de Comunicación Audiovisual en las universidades públicas españolas.  
Como objetivos específicos se fijan: realizar una revisión de la producción 
científica para establecer un estado de la cuestión sobre la aplicación práctica 
en la docencia de las narrativas transmedia en la educación superior; y anali-
zar las guías docentes de las asignaturas de los grados de Comunicación Au-
diovisual en España. 
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2. Metodología 
Se establece un diseño mixto de la investigación (Edwards, 2010; Bellotti, 
2015) que permita obtener una perspectiva general del fenómeno objeto de 
estudio. Las herramientas de recolección de datos que se han empleado son: 

1. La revisión bibliográfica documental (Del Río y Velázquez, 2005), que se 
ha aplicado a la confección del marco teórico, así como a la construcción 
metodológica del análisis, las categorías utilizadas en el mismo y los 
subsiguientes resultados. La búsqueda de información se ha realizado 
en las siguientes bases de datos: Web of Science, Scopus y Google Scho-
lar. Su elección se debe a intentar obtener una visión de conjunto de la 
producción científica respecto al tema que ocupa a esta investigación y, 
en el caso de los dos primeros repositorios, a certificar la calidad de la 
misma. Para ello se han introducido en sus respectivos buscadores, de 
forma individual y combinada, los términos «aprendizaje», «alfabetiza-
ción», «transmedia», «universidad» y «España», así como sus corres-
pondientes traducciones al inglés: «learning», «literacy», «transmedia», 
«university» y «Spain», durante el mes de febrero de 2022. Se intentaba 
encontrar esta terminología en el título o las palabras clave de las distin-
tas publicaciones. Esta revisión de la literatura se entiende como el pro-
ceso sistemático de identificación, selección y síntesis de textos científi-
cos que puedan ofrecer una panorámica del tema de la investigación 
(Crompton et al., 2017). 

2. El análisis de contenido (Andréu Abela, 2002) de 331 guías docentes que 
se han recogido en una muestra aleatoria (Hernández-Sampieri et al., 
2014) sobre el total de 1.195 asignaturas que se imparten en los grados 
de Comunicación Audiovisual en las universidades públicas españolas, lo 
que supone un 27,7% de las mismas. Siguiendo el modelo de Pérez-
Ordóñez et al. (2021), la investigación se ha centrado en las guías docen-
tes de las asignaturas impartidas en las universidades públicas españolas 
en el curso 2021-2022, extraídas de las webs institucionales, y se ha in-
vestigado la presencia en las guías de los siguientes términos (y sus va-
riantes), habituales palabras clave en textos científicos sobre la materia: 

a. Transmedia. 
b. Crossmedia. 
c. Hipermediación. 
d. Storytelling. 
e. Multiplataforma. 
f. Interactivo. 
g. Multimedia.  
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En este análisis de contenido de las guías se operacionalizaron las va-
riables de presencia/ausencia de los distintos términos en relación a las cate-
gorías establecidas en los documentos, como curso, nombre de la asignatura, 
objetivos, descripción, contenidos del temario, competencias abordadas y 
sistema de evaluación; así se determinan estas categorías en el Libro Blanco 
de los Títulos de Grado en Comunicación Audiovisual (ANECA, 2005). Los re-
sultados extraídos a través de la ficha de vaciado se obtuvieron mediante la 
aplicación de un programa estadístico. 

3. Resultados 

3.1. Revisión de la literatura 
La Declaración de Bolonia (Unión Europea, 1999) y la implementación del 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) conllevaron un replantea-
miento de las enseñanzas superiores para orientar los estudios y, por tanto, 
sus competencias y resultados de aprendizaje hacia la práctica y el ámbito 
empresarial. Esta perspectiva enfocada a aumentar la empleabilidad e inser-
ción laboral del estudiantado (Armendáriz, 2015; Castelló-Martínez, 2020) 
implica una transformación del esquema clásico de enseñanza-aprendizaje 
(Martińez Rodrigo y González Fernández, 2012). 

La búsqueda realizada tanto en Web of Science como en Scopus arroja 
un total de 14 obras dedicadas a las narrativas transmedia como método de 
aprendizaje. Ossorio-Vega (2014), en su estudio sobre las posibilidades de 
implementación de las narrativas transmedia en la enseñanza universitaria 
española, concluye que «es una estrategia de comunicación aplicable al mun-
do educativo universitario» y que «Moodle —plataforma para contenidos 
educativos— y los MOOC —Massive Online Open Courses o Cursos online masi-
vos y abiertos— se encuadran como herramientas útiles para la aplicación de 
la narrativa transmedia en los procesos educativos, especialmente en el ámbi-
to universitario» (Ossorio-Vega, 2014: 36). Gértrudix Barrio, Rajas Fernández 
y Álvarez García (2017) resaltan la importancia y la potencialidad para produ-
cir contenidos audiovisuales multimedia de los MOOC. No obstante, se consi-
dera que estos últimos, «pese a ofrecer la posibilidad de convertirse en una 
herramienta útil para las estrategias transmedia aplicadas al mundo educati-
vo, no se utilizan a día de hoy como tal, siendo un producto independiente, 
aunque con cierta relación» (Ossorio-Vega, 2014: 37). 

Sin embargo, en el primer estudio que evalúa y cuantifica la implanta-
ción del transmedia en la educación universitaria en España, Grandío-Pérez 
llega a la conclusión de que «la alfabetización transmedia es escasa y (está) 
centrada básicamente en aspectos instrumentalistas y tecnológicos» (2016: 
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98) en el periodo que analiza, que comprende los años 2012-2013. La propia 
autora enuncia una serie de recomendaciones para explotar sus posibilidades 
como herramienta de aprendizaje. La primera de ellas es «incluir el transme-
dia de manera transversal en las diferentes asignaturas directamente e indi-
rectamente relacionadas con la educación mediática, tanto en las titulaciones 
de Educación como en Comunicación»; en segundo lugar, aconseja que «debe-
rían incluirse en las guías docentes otras dimensiones como la capacitación en 
los procesos de producción en entornos cada vez más interculturales o la 
transformación de otras expresiones artísticas»; por último, propugna «una 
capacitación previa a través de la exposición de buenas prácticas de narrati-
vas transmedia que fomente el consumo crítico de estos relatos y ofrezca ele-
mentos para poder posteriormente crear universos transmedia coherentes» 
(Grandío-Pérez, 2016: 99). 

Por su parte, Vicente Torrico, en el estudio bibliométrico que efectúa 
sobre las publicaciones de narrativas transmedia presentes en las 20 principa-
les revistas de comunicación españolas, constata que «los objetos de estudio 
siguen vinculados a los medios convencionales, y se centran en el ámbito del 
relato ficcional» (2017: 156). Por tanto, el tratamiento del transmedia como 
método de aprendizaje, y más concretamente en el ámbito de la educación 
superior, despertaba escaso interés entre los académicos españoles hasta la 
fecha final de la investigación, 2016. 

Gutiérrez-Pequeño, Fernández-Rodríguez y de la Iglesia-Atienza aseve-
ran que las expansiones multimedia «nos dicen mucho respecto de cómo su 
entramado tecnomediático configura imaginarios bien diferentes a nivel afec-
tivo, cultural y político» (2017: 91) entre el alumnado. La creación de estos 
imaginarios no es un fenómeno novedoso, puesto que esto ya ocurría con las 
narrativas audiovisuales convencionales, como la cinematográfica (Igartua y 
Muñiz, 2008; Alves, 2011). Por otra parte: 

El diseño y creación de proyectos educativos transmedia permite configu-
rar una nueva ecología educativa (Cobo y Moravec, 2011) en el aula uni-
versitaria. Agentes con roles diversos durante todo el proceso en el aula 
inician procesos abiertos y participativos de producción y distribución de 
conocimientos (Gutiérrez-Pequeño et al., 2017: 91). 

Por último, estos autores concluyen que la implementación del trans-
media en los diseños educativos «nos permite ayudar a redefinir el rol activo 
que pueden jugar los social media y la cultura mediática como instrumentos 
del empoderamiento social y ciudadano» (Gutiérrez-Pequeño et al., 2017: 92). 

Amici y Taddeo (2018) realizan una llamada a aprovechar las capacida-
des que están desarrollando las nuevas generaciones de nativos digitales, gra-
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cias a su dominio de las herramientas tecnológicas y a su potencialidad para 
transmitir contenidos a través de diferentes medios y plataformas: 

Los jóvenes están desarrollando nuevas estrategias de aprendizaje que en-
tremezclan distintos formatos educativos, tanto formales como informales. 

Por lo tanto, las escuelas deberían interceptar dichas experiencias nuevas 
con vistas no solo a la representación y reproducción de contenidos, sino 
también pensando en innovar y dar forma a nuevos valores culturales y 
marcos de conocimiento alternativos (Amici y Taddeo, 2018: 126). 

Las mismas autoras plasman cuáles deben ser las competencias profe-
sionales que deben desarrollar los docentes ante este nuevo paradigma: la 
experiencia del compromiso emocional, gestionar la sinceridad, aprovechar el 
uso de las redes sociales y crear entornos educativos emocionales. Para ello, 
los profesionales de la educación se pueden valer de una serie de recursos 
didácticos, como portales web, elementos transmedia, fichas didácticas o un 
canal en una plataforma de vídeo colaborativo como YouTube (Amici y Tad-
deo, 2018: 126-133). Alonso López y Terol Bolinches, por su parte, recomien-
dan el uso de la red social Instagram en las aulas universitarias, puesto que 
«puede ser un apoyo a la docencia a la hora de ampliar contenidos y aproxi-
mar al docente a su público objetivo para conseguir que los alumnos realicen 
un mejor seguimiento de la asignatura» (2020: 157). Sixto-García y Duarte-
Melo sugieren el empleo de otras dos plataformas que forman parte intrínseca 
de la vida del alumnado universitario: «The social media that Z university stu-
dents demand to be included in teaching coincide with those that they use in 
their daily lives, since they consider that only these, especially YouTube and 
WhatsApp, would contribute to improve their learning» (2020: 195)1. Y es que 
la capacitación de los profesionales en este tipo de metodologías transmedia 
es fundamental para llegar de forma efectiva a esta nueva generación de uni-
versitarios (Barrios Rubio y Zambrano Ayala, 2014). 

El estudio de Giraldo-López et al. (2020) sobre la producción de conte-
nidos multimedia por parte de alumnos de Periodismo arroja las siguientes 
conclusiones: falta de autopercepción de competencias transmedia, predomi-
nio  de  los  elementos  visuales, propuestas de interacción reducidas, apuesta 
por la producción de elaboración propia, protagonismo de las redes sociales, 
escasa innovación, reconocimiento del contexto de transmisión de valores a 
partir de una historia periodística y buena competencia a nivel del manejo de 

 
1 «Los medios sociales que los universitarios de la Generación Z reclaman que se incluyan en la 

docencia coinciden con los que utilizan en su vida cotidiana, ya que consideran que solo estos, 
especialmente YouTube y WhatsApp, contribuirían a mejorar su aprendizaje» (Sixto-García y 
Duarte-Melo, 2020: 195). 
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las herramientas tecnológicas frente a la poca criticidad (Giraldo-López et al., 
2020: 103-104).  

En una investigación reciente, y continuando con el asunto de las com-
petencias, Andrade-Velásquez y Fonseca-Mora (2021) aluden a la implemen-
tación de técnicas transmedia en el aprendizaje de una lengua extranjera. 
Aunque no se trata de un estudio exclusivo de la educación superior, sus con-
clusiones son de utilidad para el presente análisis: 

Existen aún pocos casos documentados que pueden ampliar la atención a 
las Narrativas Transmedia como estrategia en la enseñanza de idiomas; 
sin embargo, se ha encontrado su aplicación en la enseñanza del inglés 
como segunda lengua donde los investigadores las recomiendan para el 
desarrollo de las destrezas lingüísticas, comunicativas y digitales (Andra-
de-Velásquez y Fonseca-Mora, 2021: 172). 

Por último, se encuentran textos en los que se consignan experiencias 
transmedia cuya producción se circunscribe al ámbito universitario. Estos se 
refieren tanto a formatos y géneros (Vázquez-Herrero et al., 2017) como a 
medios convencionales, concretamente la radio (Feijoo-Fernández y García-
González, 2018; Chenovart-González y Castelló-Belda, 2018). 

3.2. Análisis de contenido de las guías docentes 
Respecto al análisis de contenido de las guías de asignaturas, en un 24,1% de 
las mismas se detecta la presencia de alguno de los términos estudiados, aun-
que específicamente la palabra transmedia tan solo aparece en un 8,7%. Los 
conceptos analizados se incluyen en el nombre de un 5% de las materias, 
mientras que los apartados de las guías docentes donde más peso tienen las 
palabras estudiadas (figura 1) son contenidos (25%), objetivos y descripción 
de las asignaturas (14%), competencias (14%) y, finalmente, evaluación (3%).  

Figura 1. Presencia y ausencia de los términos en los apartados de las guías 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Si se tiene en cuenta el curso académico al que pertenecen las asignatu-
ras en las que se incorporan las palabras buscadas, los resultados muestran 
que es más habitual que pertenezcan al segundo ciclo, en concreto al tercer 
curso (8,5%), seguido de cuarto (5,7%), primero (5,4%) y segundo (4,5%). 
Específicamente, el término transmedia se emplea menos en asignaturas de 
primer curso (0,9%), mientras que su uso en segundo (2,4%), tercero (2,7%) 
y cuarto (2,7%) es similar. 

En cuanto al nombre de las asignaturas (figura 2), es muy poco habitual 
que incluyan los términos investigados. Cuando lo hacen, optan por recoger en 
la nomenclatura los términos transmedia (2%), multimedia (2%) e interactivo 
(1%). No hay ninguna asignatura que incluya en su título crossmedia, storyte-
lling, hipermedia o multiplataforma ni que contenga combinaciones de nin-
guno de los términos analizados. 

Figura 2. Términos en el nombre de las asignaturas 

 

Del 13,9% de las guías que sí recogen los ítems analizados en su aparta-
do de objetivos o en la descripción de la materia (figura 3), las palabras con 
más presencia son multimedia (5,8%), transmedia (4,2%), interactiva (3%), 
hipermedia (0,6%) y multiplataforma (0,3%), por lo que resulta evidente que 
su uso no está muy extendido. Tampoco se emplean habitualmente combina-
ciones de los términos anteriores, ya que solo se detectan en el 2,7% de los 
documentos. 
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Figura 3. Términos en los apartados Objetivos y Descripción de las asignaturas 

 

En relación con los contenidos, la sección de las guías docentes donde 
más importancia adquieren los términos analizados al aparecer en un 25% de 
las mismas, se aprecia una mayor variedad que en otros casos (figura 4). El tér-
mino más empleado es multimedia (5,8%), seguido de interactivo (5,2%), 
transmedia (4,8%) e hipermedia (4,2%), mientras que crossmedia, multiplata-
forma y storytelling apenas se usan en el 1,5% de las guías estudiadas. De forma 
combinada, los términos se aplican en el 5,7% de los documentos analizados. 

Figura 4. Términos en el apartado Contenidos de las asignaturas 

 

Transmedia
4,2%

Multimedia
5,8%

Interactiva
3,0%

Hipermedia
0,6%

Multiplataforma
0,3%

No aparece
86,1%

Fuente: elaboración propia.

Transmedia
4,8%

Multimedia
5,8% Interactivo

5,2%
Hipermedia

4,2%

Cossmedia
1,5%

Multiplataforma 
1,5%

Storytelling
1,5%

No aparece
75,5%

Fuente: elaboración propia.
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Con respecto a las competencias (figura 5), donde los conceptos objeto 
de estudio se recogen en el 14% de los documentos, es multimedia el término 
que prevalece (11,8%) ya que se hace un uso residual de interactivo (0,9%), 
multiplataforma (0,9%) y transmedia (0,3%). También aparecen de modo 
conjunto en un 1,2% de las guías. 

Figura 5. Términos en el apartado Competencias de las asignaturas 

 

La evaluación es el apartado de las guías docentes donde menos presen-
cia alcanzan los conceptos analizados, ya que únicamente se emplean en un 
3% de los casos. Su uso (figura 6) se limita a transmedia, interactivo y multi-
media, aunque en un 0,6% de las guías se utilizan de forma combinada. Los 
resultados muestran que es habitual que, aunque los términos de análisis se 
recojan en las competencias y en los contenidos de las materias, no se haga en 
la evaluación. Esto se debe a que los apartados de evaluación raramente espe-
cifican las temáticas que abordan sus componentes y suelen optar por indicar 
el tipo de actividad —examen, trabajo, prácticas, etc.— que formará parte de 
la calificación global, en lugar de declarar los contenidos o los resultados de 
aprendizaje que se esperan de las mismas. 

Multimedia
11,8%

Interactivo
0,9% Multiplataforma

0,9%

Transmedia
0,3%

No aparece
86,1%

Fuente: elaboración propia.
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Figura 6. Términos en el apartado Evaluación de las asignaturas 

 

Por otra parte, se ha podido observar que en algunas ocasiones los tér-
minos estudiados se emplean de manera combinada (tabla 1), independien-
temente de los apartados de las guías docentes de los que se trate. En estos 
casos, las combinaciones más usadas son multimedia e interactiva y transme-
dia e interactiva. 

Tabla 1. Uso combinado de términos en los distintos apartados 

de las guías docentes 

Apartados 
de las guías 

Combinación de términos 
% de 
guías  

Nombre — 0,0 

Objetivos y 

descripción 

 

Multimedia e interactiva 1,5 

Multimedia y transmedia 

Multimedia e hipermedia 

Multimedia, interactiva y transmedia 

Multimedia, interactiva, transmedia e hipermedia  

0,3 

Contenidos 

Multimedia e interactiva 1,8 

Transmedia e interactiva 0,9 

Transmedia, crossmedia y multimedia 0,6 

Transmedia
1%

Interactivo
1%

Multimedia
1%

No aparece
97%

Fuente: elaboración propia.
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Transmedia y multiplataforma 

Transmedia y multimedia 

Transmedia y crossmedia 

Storytelling e interactivo 

Transmedia, multimedia e hipermedia 

Transmedia, interactivo y multiplataforma 

Storytelling, hipermedia, multiplataforma y crossmedia 

Storytelling, hipermedia, multimedia, crossmedia y 
transmedia 

0,3 

Competencias 

Multimedia e interactivo 

Multimedia y multisoporte 

Multimedia, interactivo y multiplataforma  

Multimedia, interactivo e hipertextualidad  

0,3 

Evaluación Transmedia e interactivo 0,6 

Fuente: elaboración propia. 

Si se realiza un análisis comparado de la presencia de los términos en 
los diferentes apartados de las guías (figura 7), se comprueba que, a nivel glo-
bal, el término más empleado es multimedia (25%), seguido de transmedia 
(12,03%), interactivo (10%), hipermedia (5%), multiplataforma (3,05%), 
storytelling (2%) y crossmedia (1%). 

Figura 7. Comparativa de la presencia de los distintos términos 
en los apartados de las guías 

Fuente: elaboración propia. 

No aparecen 
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Nombre 313 5 0 0 0 0 4 0

Objetivos y descripción 284 14 0 2 19 1 10 0

Contenidos 249 16 5 4 19 5 17 5
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Evaluación 319 4 0 0 3 0 4 0
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4. Discusión y conclusiones 
Según los resultados de este estudio, se puede concluir que las estrategias 
transmedia para el aprendizaje no solo son perfectamente aplicables al ámbi-
to de la educación superior (Ossorio-Vega, 2014), sino que su implementación 
es recomendable (Grandío-Pérez, 2016) para seguir la línea marcada por la 
Declaración de Bolonia (Unión Europea, 1999) y el Espacio Europeo de Edu-
cación Superior (EEES). Y es que, además de la pretensión declarada por el 
organismo europeo de fomentar las capacidades profesionales y la empleabi-
lidad futura del alumnado (Armendáriz, 2015; Castelló-Martínez, 2020), la 
educación universitaria y, más concretamente, la Universidad española, deben 
adaptarse al nuevo paradigma comunicativo que es inherente a la propia exis-
tencia de los discentes (Gutiérrez-Pequeño et al., 2017; Sixto-García y Duarte-
Melo, 2020). De este modo, y gracias a una metodología didáctica que incluya 
el componente transmedia, se aprovecharían mejor las capacidades de los 
estudiantes (Amici y Taddeo, 2018) y serviría a los docentes, a su vez, para 
comprender y comunicarse mejor con su alumnado (Barrios Rubio y Zam-
brano Ayala, 2014). 

En coincidencia con estudios previos, la implantación de las herramien-
tas transmedia como útiles para el aprendizaje en las facultades españolas es 
francamente mejorable, hecho que se constata por el escaso número de publi-
caciones científicas que se ocupan de ellas como medios para el aprendizaje 
en la enseñanza superior (Vicente Torrico, 2017). Asimismo, esta tímida in-
troducción en las aulas de los elementos transmedia no explota todas sus po-
sibilidades, centrándose mayoritariamente en la vertiente tecnológica y des-
perdiciando gran parte de su potencial narrativo (Ossorio-Vega, 2014; 
Grandío-Pérez, 2016; Giraldo-López et al., 2020).  

Este trabajo ha alcanzado su objetivo general al comprobar el grado de 
implantación de las narrativas transmedia como método de aprendizaje en los 
grados de Comunicación Audiovisual en las universidades públicas españolas. 
Los resultados muestran que su implementación como parte de las estrategias 
educativas resulta muy poco habitual en las metodologías recogidas en las 
guías docentes de las asignaturas. 

Por otra parte, también se ha realizado la revisión de la producción 
científica sobre la aplicación práctica en la docencia de las narrativas trans-
media en la educación superior. Estas publicaciones suponen un pequeño por-
centaje respecto al total de los textos académicos que abordan el fenómeno 
transmedia, y son sorprendentemente escasos los materiales que tienen como 
objeto de estudio el empleo de estas estrategias en las metodologías docentes 
aplicadas al ámbito de la Comunicación. Las redes sociales —WhatsApp, Ins-
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tagram, YouTube, etc.—, así como las plataformas virtuales Moodle, son los 
vehículos preferidos por aquellos que han incluido la vertiente transmedia a 
los programas de sus asignaturas. La formación de los profesionales de la do-
cencia en estas técnicas, aplicar los elementos transmedia de manera trans-
versal en los planes de estudio —y no como herramientas aisladas del resto 
del contenido de las programaciones docentes— y apelar a la participación de 
los estudiantes como agentes activos y creadores de contenido, deben ser las 
claves para el fomento del factor transmedia, en opinión de los autores con-
sultados, en la Universidad española y en sus facultades de Comunicación.  

Del análisis de las guías docentes de las asignaturas de los grados de 
Comunicación Audiovisual en España se puede concluir que el uso de las na-
rrativas transmedia como estrategia aplicada a la docencia se encuentra in-
frautilizado pues su empleo es muy escaso en el contenido general de las guías 
de las materias que conforman los grados estudiados y particularmente en los 
sistemas de evaluación. Pese a que existen asignaturas centradas en aspectos 
multimedia y transmedia, y que en muchas otras que aparentemente no lo 
están tanto se abordan aspectos como la interactividad, las hipermediaciones 
o el storytelling, las narrativas transmedia suelen incluirse como parte de los 
contenidos o, en menor medida, de los objetivos o las competencias de las 
asignaturas. Algo razonable teniendo en cuenta que se trata de grados en Co-
municación Audiovisual, un campo profesional donde los contenidos multi-
media y transmedia están muy desarrollados. 

No obstante, los resultados muestran, en coincidencia con estudios pre-
vios ya mencionados (Ossorio-Vega, 2014; Grandío-Pérez, 2016; Vicente To-
rrico, 2017; Giraldo-López et al., 2020), que la transmedialidad no se explota 
como método para facilitar la adquisición de conocimientos, destrezas y com-
petencias, con independencia de que los objetivos de la materia a impartir 
estén o no vinculados a ella. Al no hacerlo se está desaprovechando la oportu-
nidad de trabajar la transversalidad de estos recursos, que pueden promover 
el aprendizaje significativo e implicar al alumnado al convertirlo en sujeto 
activo de las creaciones transmedia, aunque aparentemente puedan no guar-
dar relación con la asignatura. La asunción de estas estrategias como parte de 
las herramientas didácticas al servicio del alumnado puede revertir en un 
manejo más amplio y consistente de estas técnicas que, dado el peso que ya 
tienen en la actualidad, sin duda protagonizarán parte del futuro de la Comu-
nicación Audiovisual. 

Las limitaciones de esta investigación son las propias de trabajar con 
una muestra en lugar de con el universo de asignaturas que conforman los 
estudios de Comunicación Audiovisual en España. Sin embargo, como ya se ha 
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descrito en el método, su selección aleatoria y su tasa de representatividad 
aseguran la fiabilidad de los resultados, que ilustran el fenómeno analizado de 
manera clara.  

Este trabajo supone un aporte a la literatura sobre el uso de las narrati-
vas transmedia como método de aprendizaje y, más concretamente, en su 
aplicación a la educación superior en la rama de la Comunicación. Se trata de 
un tema de interés debido a que, pese a que ha quedado demostrada su utili-
dad en cuanto a los procesos de aprendizaje, aún no se ha abordado de mane-
ra amplia. Además, puede resultar apropiado para el profesorado al poner el 
foco en estrategias y herramientas que todavía no se han implementado de 
manera generalizada, pese a que pueden abordarse de manera transversal. 

Como futuras líneas de investigación destacan el uso de la transmediali-
dad en todos los estudios superiores de Comunicación, tanto en centros públi-
cos como privados, y su comparativa con las prácticas que se desarrollan en 
otros países, así como el estudio en profundidad de las prácticas concretas a 
través de las cuales se implementan en las distintas materias que las emplean. 
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