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Introducción

La evolución de internet a la web 2.0 con todo el conjunto de herramientas y plataformas que 

surgieron a partir de esta, llegaron para transformar la forma en que las personas interactúan con 

los demás y convertir a los usuarios en “prosumidores” es decir productores y consumidores de 

contenidos. La relación de los usuarios en internet evoluciona, se pasa de un usuario pasivo que 

solo es receptor de información a un usuario activo que ahora interactúa con la información que le 

proporcionan y también crea sus propios contenidos.

Lo anterior, ha permitido dimensionar el poder de internet es esta época, la publicidad está 

apostando por lo digital, se están diseñando sitios en la red para que las personas participen e 

interaccionen con los contenidos, logrando generar en los consumidores emociones y un valor 

significativo mediante su participación. La publicidad deja de pensar en el consumidor como una 

masa grande que se segmenta y se interesa por este nuevo prosumidor, en crear una relación más 

personal y bilateral, donde la opinión del usuario también cuenta y así generar experiencias que 

enriquezcan a ambas partes.

A este flujo de contenidos en diversas plataformas y la movilidad de los usuarios en ellas, 

se le ha denominado “Narrativa Transmedia”, este concepto se basa en crear un universo narrativo 

el cual es fraccionado y su difusión se da en diferentes medios, creando una nueva forma de 

consumo que permite a los usuarios tener diferentes perspectivas de la historia recorriendo las 

múltiples plataformas.

Por lo tanto, la autora espera llevar estos conceptos a otro nivel y aplicar esta clase de



2

publicidad transmedia en pro de causas sociales; si estas estrategias funcionan perfectamente para 

publicidad comercial, se considera que se podría ajustar para apoyar causas sociales a través de 

contar historias que puedan ayudar a la solución de diversos problemas que afectan a la sociedad. 

Indagando en el tema de acoso y abuso sexual en un ámbito universitaria (Pontificia Universidad 

Javeriana), se decidió proponer una estrategia comunicacional que integrará narrativas 

transmediaticas para causas sociales. En este orden de ideas, se diseñará una estrategia, sobre la 

cual se mostrará el paso a paso detallado de cómo se debe realizar y aplicar a un caso real.

El propósito del presente trabajo de grado, es aportar un granito de arena a los colectivos 

que apoyan causas sociales. El modelo de estrategia transmedia puede ser usado, modificado y 

adaptado según los objetivos y necesidades de quienes lo consideren útil y necesario para su 

campaña y de esta manera puedan lograr el objetivo esperado.
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1. Investigación Teórica

En esta primera parte del trabajo se plantearán los diferentes conceptos básicos que se 

usarán para el desarrollo de este, por lo tanto, es necesario explorar las definiciones de los mismos 

y destacar los autores que han tenido más influencia en estos temas. En un principio, se podrán 

encontrar acercamientos sobre lo que se entiende por violencia de género y violencia sexual, 

ahondar en cómo ha sido el desarrollo de estos conceptos, la lucha de las mujeres y el movimiento 

feminista que se ha creado para hacer valer sus derechos. Posteriormente, se presentarán casos y 

algunas investigaciones que se han llevado a cabo sobre como éste fenómeno se presenta en 

ambientes educativos como las universidades. También se expondrá el desarrollo de internet y su 

evolución a la web 2.0, donde surge un nuevo papel de los consumidores que pasan a ser pro- 

sumidores1; concepto que parte sobre el comportamiento de los usuarios en la nueva era digital y 

que facilita la aproximación al termino de transmedia, sobre la cual se tratará su definición y varios 

ejemplos exitosos. Finalmente, el capítulo concluirá con el concepto transmedia social.

1.1 Violencia de género

Este fenómeno se ha convertido en una problemática social que ha empezado a generar conciencia 

en la actualidad. Este tema tiene una larga historia en la geografía feminista donde se piensa en la 

violencia a la que son sometidas las mujeres, como es el caso de la violencia de género, la violencia

1 Prosumidor: término usado para referirse al nuevo tipo de consumidor, que gracias a la web 2.0 puede 
consumir y al mismo tiempo generar y compartir contenidos, es decir tiene el doble rol de productor y consumidor.
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doméstica, la violencia familiar, etc. Esta investigación se concentrará en la violencia contra la 

mujer en los espacios públicos, más concretamente en el ámbito universitario.

Para hablar sobre el tema, se tiene que definir el concepto violencia contra la mujer; una de 

las más acertadas y aprobadas definiciones es la de la Asamblea General de las Naciones Unidas:

(...) todo acto de violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado un 

daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, 

la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública 

como en la privada (Asambla General de las Naciones Unidas, 2016,p.2)

Esta definición es importante porque reconoce que las mujeres padecen este fenómeno no 

solo en la esfera privada, sino también en la esfera pública, es decir, que no es un asunto interno 

que se presenta exclusivamente en las familias como siempre se ha pensado, sino que también se 

presenta en los espacios sociales con afectación a todas las mujeres sin importar la clase social, 

estudio, cultura o edad.

En tal sentido, a lo largo de la historia, las relaciones sociales que se establecen tienen 

una estructura patriarcal, es decir que se evidencia la desigualdad entre hombres y mujeres, 

favoreciendo a los primeros; “las relaciones de poder que jerarquizan y colocan lo masculino como 

eje de toda experiencia” (Martínez & Marín, 2009), esta jerarquía demuestra el poder del género 

masculino sobre el femenino.

1.2 Violencia sexual

Es fundamental hablar sobre violencia sexual y definirla, pero para referirse a este concepto es
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necesario aclarar que es una forma de agresión que se puede producir de forma física, virtual, 

simbólica, directa e indirecta, y está basada en las identidades de género o en las orientaciones 

sexuales que tienen las personas, pero la mayoría de veces se expresa como violencia en contra de 

las mujeres. Una de las más apropiadas definiciones sobre la violencia sexual, la presenta La 

Organización Mundial de la Salud (OMS) como:

... todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o 

insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de 

cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, 

independientemente de la relación de esta con la víctima, en cualquier ámbito, 

incluidos el hogar y el lugar de trabajo (OMS, 2013,p.3).

Esta definición muestra los diferentes lugares donde estos casos se pueden presentar, como 

en el ámbito familiar o en el trabajo; el tipo de violencia que se pretende resaltar en esta 

investigación, sin embargo, es el que se genera específicamente en las universidades, como por 

ejemplo por parte de un profesor a una estudiante o casos de homofobia2 y transfobia3 entre 

alumnos. Estos casos son solo algunos de los que se presentan día a día en la universidad.

Cuando la víctima acude a las instancias de atención que ofrece la institución para estos 

acontecimientos, muchas veces se invisibilizan el maltrato y las agresiones que se han presentado 

contra esta y es disuadida de denunciar, ya que es culpabilizada por distintas razones, como por su 

vestimenta o por haber malinterpretado los comentarios del profesor; por lo tanto, es una violencia

2 Se le conoce como homofobia al rechazo y discriminación que se manifiesta contra la preferencia sexual: 
homosexuales, lesbianas, transexuales y bisexuales o comunidad LGBT.

3 Es la aversión y rechazo hacia las personas transexuales o transgénero.
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que poco se denuncia y como consecuencia sigue ocurriendo.

Las mujeres que son víctimas de esta problemática, según la OMS (2013) no denuncian 

este tipo de violación por diferentes razones como:

• No existe un sistema de apoyo adecuado para estos casos

• Sentir vergüenza de hacer público el caso

• Temor o riesgo de tener represalias

• Temor o riesgo de ser culpadas

Las implicaciones que puede traer esta problemática para las víctimas son preocupantes,

no solo en términos de salud física sino mental, como se puede observar en la siguiente tabla:

Tabla 1. Ejemplos de consecuencias de la violencia y la coacción 
sexuales para la salud de las mujeres

Salud reproductiva • Traumatismo ginecológico
• Embarazo no planeado
• Aborto inseguro
• Disfunción sexual
■ Infecciones de transmisión sexual (ITS), incluida la infección 

por el VIH
• Fístula traumática

Salud mental * Depresión
• Trastorno por estrés postraumático
• Ansiedad
• Dificultades del sueño
• Síntomas somáticos
• Comportamiento suicida
• Trastorno de pánico

Conductuales * Comportamiento de alto riesgo (por ejemplo, relaciones
sexuales sin protección, iniciación sexual consensual 
temprana, múltiples compañeros íntimos, abuso del alcohol 
y otras drogas)
Riesgo mayor de perpetrar (los hombres) o de sufrir (las 
mujeres) violencia sexual posteriormente

Resultados mortales Muerte por:
• suicidio
• complicaciones del embarazo
• aborto inseguro
• sida
• asesinato durante la violación o en defensa del “honor”
• infanticidio de un niño nacido como resultado de una 

violación

Nota: Datos obtenidos de ONU (2016,p.2)
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Otras consecuencias que se pueden presentar después de un episodio de violencia sexual 

en estudiantes universitarias, es que muchas de ellas no terminan sus estudios, abandonan la 

universidad y nunca retoman sus estudios

1.3 Género

De acuerdo a Martínez & Marín (2009), Género se define como:

El género forma parte de la realidad subjetiva social e individual, y condiciona el 

comportamiento del hombre, lo cual se expresa en su autoconcepto, sentido de sí 

mismo, expectativas, deseos, normas, valores, incluyéndose también aquí la definición 

de posición social, jerarquía, estatus y oportunidades, a partir de la visión de lo 

femenino o masculino, para influir en cuestiones básicas de la vida cotidiana como las 

relaciones de pareja, amistosas, familiares, laborales, universitarias, entre otras (p.39).

A partir de la definición, es posible ver cómo se crean estereotipos sociales que diferencian 

los roles dependiendo del género, ya sea masculino o femenino, y cómo a través de la historia ha 

sido más beneficiado el primero, mientras que el segundo parece sometido a este y ha debido 

conformase con eso. Estas características o actividades que han sido propias de cada género son, 

por ejemplo, que la mujer debe hacerse cargo de los quehaceres del hogar y cuidar a los hijos; por 

otro lado, el hombre es la cabeza del hogar, debe salir a trabajar y llevar el sustento, se les 

determina como las personas más importantes de la sociedad. Este poder que se le ha otorgado al 

hombre se empieza a estimular desde el ámbito familiar y se extiende a los demás. “La existencia
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de poder en cualquiera de los ámbitos donde se manifieste asociado al género, ha venido a 

condicionar de alguna manera la violencia dirigida a las mujeres” (Martínez & Marín, 2009,p.30).

1.4 Violencia de género y sexual en el ámbito universitario

La violencia de género y sexual, ocurre con gran frecuencia en el ámbito universitario, las cuales 

se supone deberían ser instituciones “seguras” para los estudiantes y donde estas situaciones no 

deberían pasar, y si pasan son cosas extraordinarias, pero la realidad que se encuentra es que sucede 

todo el tiempo y los agresores son los mismos compañeros y profesores. Estos casos son 

normalizados y minimizados por parte de la universidad puesto que no les interesa hacer visible 

esta problemática, ya que afectaría la imagen de esta, por lo tanto, las víctimas tienen miedo y no 

se atreven a denunciar los hechos, pues pueden llegar a tener repercusiones negativas

La percepción de que los sistemas de gobierno en las universidades no abordan 

adecuadamente la violencia de género y los comportamientos que la potencian, el 

miedo a no ser tomada en serio o a no recibir apoyo por parte de la institución 

universitaria, conllevan que no se informe de incidentes de violencia que han sucedido 

en el contexto universitario, Rosa Valls (Hensley, 2003,p.33).

A partir de lo anterior, se puede evidenciar cómo se pasa por alto los hechos de violencia 

contra las mujeres en el ámbito universitario, en muchas ocasiones solo por el hecho de ser mujer, 

y con el agravante que en las denuncias no se presta la atención suficiente a las víctimas, trayendo 

como consecuencia el que no se tomen las medidas adecuadas; por lo tanto, lleva a que esta
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violencia de género y sexual en las universidades haya sido silenciada y aceptada por mucho 

tiempo. Al respecto Fitzgerald et al (1988), manifiesta que: “Situaciones consideradas 

científicamente como violencia de género no son identificadas como tales por parte de los y las 

estudiantes, y que persisten estereotipos sexistas que tienden a culpabilizar a las víctimas, 

dificultando la denuncia de situaciones de violencia de género” (p.157).

Existen diferentes investigaciones sobre la violencia de género entre la población 

universitaria, las cuales se han realizado a nivel internacional, pero una de las más importantes 

según la XI Conferencia de Sociología de la Educación, es la The International Dating Violence 

Study realizada por Straus (2004), quien fue uno de los primeros interesados en investigar y hacer 

público el tema de la violencia doméstica en los años 70 y 80. Dicha investigación “se desarrolla 

en 30 países que representan diferentes realidades culturales y socio-económicas y tiene como 

objeto estudiar la violencia entre los y las jóvenes en sus relaciones durante sus estudios 

universitarios” (Burgues, Oliver, Redondo y Serrano, 2006,p.33), los resultados de la investigación 

de las 31 universidades y 16 países estudiados, fueron publicados en un artículo llamado 

“Prevalence o f violence against Dating Partners by Male and Female University Students 

Worldwide ” (Straus, 2004), que demuestran que el 29% de los estudiantes durante el año anterior 

a la investigación habían cometido agresiones en las relaciones que establecieron con sus 

compañeros, de las cuales el 9,4% eran agresiones físicas.

Por otra parte, en Colombia también se han realizado estudios, como “La discriminación y 

violencia de género en la Universidad de Caldas”, de Cubillos, Gallego y Rendón (2012), donde 

demostraron que en la cotidianidad universitaria se presentan diversas situaciones de 

discriminación y violencia de género, donde un 64,6% de las personas que fueron participes de 

esta investigación aceptaron haber sido víctimas de alguno de estos casos. Dicho estudio también
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presento como resultado que, para las mujeres, las acciones más significativas fueron el maltrato, 

la discriminación, la exclusión y los gestos obscenos

Es evidente, que existe una mentalidad machista en el ámbito universitario, en 2013 una 

investigación que realizo la Universidad Complutense de Madrid con la ayuda de la Delegación 

del Gobierno para la Violencia de Género, afirma que

.......un 10,68% de los universitarios finalizando sus estudios admite que ha ejercido o

intentado situaciones de violencia de género de forma repetida, y el 8,9% de los 

encuestados respalda la afirmación de que “un buen padre debe hacer saber al resto de 

su familia quien es el que manda (Mark, 2015,p.2).

Según el estudio, lo que caracteriza a estos hombres, es que tienen baja autoestima, sienten 

vergüenza y quieren tener el control, y seguramente la violencia de genero les proporciona ese 

sentimiento de poder que quieren tener; toda esta problemática se aprende en la organización 

patriarcal que tiene la familia, ya tenemos una idea establecida de cómo debe ser una familia, 

donde la autoridad de esta unidad tiene que ser ejercida por un hombre.

Figura 1. Familia patriarcal. Datos obtenidos de 
Libre te quiero (2016,p.2)
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En el ámbito universitario, se puede ver claramente que, como se tiene estipulada la 

jerarquía de familia en la sociedad, de la misma manera ocurre en la universidad, la relación 

profesor-estudiantes, según Verge (2013) citado por Mark (2015), “La jerarquía añade una carga 

de desamparo, de saber que es una persona que te evaluará, de la que depende tu progresión en los 

estudios, especialmente si no está claro dónde puede recurrir la persona que sea víctima” (p.23), 

no solamente existe una relación de poder formal, la cual normalmente existe entre un profesor y 

sus estudiantes, sino que también, existe una relación de poder donde los profesores abusan de la 

autoridad.

En este orden de ideas, es importante evidenciar las diferentes páginas que existen en redes 

sociales que son creadas por estudiantes universitarios para fomentar la violencia de género y 

sexual contra la mujer, un claro ejemplo de esto es “Asobuitres” una página creada para acosar a 

hombres y mujeres, tiene como lema “no recibimos no, por respuesta”; consiste en que los 

estudiantes pueden enviar a esta página, las fotos de la persona que les gusto físicamente y estas 

son publicadas, para que entre todos los seguidores de la página ayuden a encontrarla y la empiezan 

a perseguir, se publican sus fotos, su horario de clases para saber en qué salón está y hasta que no 

logran conocer personalmente a esa persona no dejan de acosarla por redes sociales.

Figura 2. Página en Facebook- Asobuitres - Uniandes.
Datos obtenidos de Facebook (2017 a,p.1)
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Figura 3.. Página en Facebook- Asobuitres -  Javeriana. Datos 
obtenidos de Facebook (2017 b,p.1)

1.5 Feminismo

Gracias al feminismo y a las diferentes organizaciones que apoyan este movimiento, es que en la 

actualidad la violencia de género ha tomado importancia, se ha definido, se ha visibilizado y 

reconocido como un fenómeno que afecta a la sociedad en general, por lo que se están tomando 

medidas concretas frente a esta problemática

..... sin la movilización de las organizaciones y asociaciones feministas y de las propias

mujeres, no sería posible que organismos internacionales o nacionales planteen la 

violencia de género como una responsabilidad colectiva y, en consecuencia, elaboren 

leyes, impulsen investigaciones e informes y elaboren propuestas para dar soluciones 

y prevenir la violencia contra las mujeres (Burgues et al, 2006, p.23)

Vanessa Rosales, es una de las pensadoras y críticas sobre el feminismo más influyentes 

que actualmente existe en Colombia; en una entrevista para Nueva Mujer, ella dice que es
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sorprendente ver el efecto que tiene en las personas la palabra feminismo, y que esto se debe a 

diferentes acontecimientos, uno de los más preocupantes es la desinformación que existe sobre el 

feminismo, el imaginario que se tiene sobre este concepto y también la incomodidad que se genera 

con la palabra (Lancheros, 2014).

De acuerdo a lo anterior, se hace necesario definir el concepto feminismo:

El feminismo revela y critica la desigualdad entre los sexos y entre los géneros a la vez 

que reclama y promueve los derechos e intereses de las mujeres (...) surge como 

consecuencia de la conciencia de las mujeres respecto de su estatus subordinado en la 

sociedad” (Freie Universitat Berlin, 2015,p.3).

Las mujeres siempre han sido el género inferior en la sociedad, y durante la historia de la 

humanidad han llevado una lucha constante para que exista igualdad de condiciones para los dos 

géneros. Pero durante este empoderamiento que ha tenido la mujer para defender sus derechos, se 

han generado cuestiones y problemáticas que no se han podido resolver, como entender 

verdaderamente lo que significa ser feminista, un claro ejemplo, es que el feminismo es asociado 

con el nazismo.

Figura 4. Imagen feminazi. Datos obtenidos de Nueva Mujer 
(2017 a,p.2)
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La anterior imagen, ha sido creada para representar el término "feminazi" que es usado 

para definir a las mujeres que luchan incansablemente por defender la igualdad de derechos y 

condiciones entre hombres y mujeres, pero lamentablemente, por consecuencia de la 

desinformación, muchas personas creen que ser feminista significa ser anti-hombre, por ello Rsales 

(2017), manifiesta:

Porque se asume rápido que se está hablando de algo agresivo, radical, de mujeres que 

odian a los hombres, que quieren ser como ellos. (...) En realidad, si la palabra 

feminismo genera tanto conflicto es porque existe en torno a ella mucha falta de 

información, muchos mitos, estereotipos y ciertos errores del discurso (p.22).

Teniendo en cuenta lo investigado, es posible concluir que la mujer en la actualidad es 

consciente de la desigualdad de condiciones y oportunidades que existe en la sociedad para el 

género femenino, pero gracias al empoderamiento que han tenido las mujeres, es que se están 

haciendo visibles todas las problemáticas que aborda la violencia de género.

1.6 Campañas contra la violencia de género y sexual

Las comunidades universitarias están buscando sensibilizar y hacer visible esta 

problemática que afecta a los estudiantes de las instituciones, y que estos actos no se normalicen 

y sean denunciados; para esto, se han creado grupos en las universidades de Bogotá, con el fin de 

encontrar ayuda en personas naturales.

1.6.1 No es normal. Esta campaña surgió en la Universidad de los Andes, y es el resultado
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de muchas mujeres que empezaron a pelearse con la institucionalidad, mostrando los escenarios 

que se presentaban en la universidad como hostigamiento, acoso, violencia sexual, ambientes 

hostiles, entre otras y lo que rechaza esta campaña es la normalización que tienen estas situaciones. 

En un artículo de la revista de la Universidad de los Andes, se mencionan los propósitos que tiene 

esta campaña:

En primer lugar, abrir un espacio de visibilización donde las personas que han sido 

acosadas pueden expresar sus experiencias y sepan que no son las únicas a las que 

les sucede; en segundo lugar, tiene el propósito de evidencia una situación que 

actualmente es tolerada por las y los estudiantes, pero que en realidad merece su 

completo rechazo (La Parada, 2014)

En su página oficial en Facebook “No es NoRmal” muestran videos que son interpretados 

por actores donde se cuenta una historia que lo que permite es desnaturalizar este tipo de violencia 

y que los espectadores piensen “efectivamente eso no es normal”

Figura 5. Facebook. Página oficial de la campaña “No es 
NoRmal”. Datos obtenidos de Facebook (2017 c, p.1)
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1.6.2 Rosario sin bragas. Ésta campaña inicio en el año 2012, con un grupo de estudiantes 

feministas de la Universidad del Rosario, con el fin de crear un espacio para discutir la 

problemática de la desigualdad y violencia de género, donde se proponen diferentes estrategias 

para combatirlo.

... el papel de colectivos como Rosario sin Bragas, que se ha propuesto ayudar a cerrar 

la brecha de género desde dos objetivos principales: analizar la dimensión del 

problema de la violencia sexual en el ambiente universitario y acompañar los procesos 

de casos en los que se detecta violencia relacionada con el género. (Periodico Nova Et 

Vetera, 2016,p.3).

Esta iniciativa se puede encontrar en diferentes redes sociales como Facebook, Instagram,

Twitter, también tienen un blog.

U ROSARIO 
SIN BRAGAS

oo©
POSTS RECIENTES:

¿Qué sabemos del acoso 
sexual en el contexto 
universitario?
04/03/2017

Cuando un sociólogo le 
pega a  una mujer 
02/18/2017

¿Cóm o traer el feminismo a 
tu educación?
02/05/2017

ALERTA VIOLETA

cCMÉ SABEMOS DEL AC O SO  SEXUAL E \  
E_ COTOELOS LIA vEAS_ -O S >

El Semillero de Investigación Sobre Acoso Sexual Universitario, iniciativa de Rosario Sin 
Bragas y  adscrito al Observatorio de Asuntos de Género v  Diversidades de la Escuela de 
Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario, tiene como objetivo comprender cuáles 
son y...

Estudios sobre 
acoso sexual
i im x/prc i l -ann___ L

Figura 6. Rosario sin Bragas. Grupo feminista de 
Universidad del Rosario. Datos obtenidos de Rosario sin
Bragas (2016,p.2).
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Rosario Rsb compartió la foto de Rosario Sin Bragas

Rosario Sin Bragas

Biografía

Información

Amigos

Español English (US) Portugués (Brasjf) 
Frangais (France) Deutsch

L u g a r  y  F e c h a Privacidad Condiciones Publicidad

U S  MUJERES”.

m Hola V  Siguiendo ▼ Q  Mensaje

Q  Fotos

R o sa rio  R s b

Conversatorios para afianzar el autoreconcimiento

de las Mujeres como sujetos de Derechos”

La Alcaldía local de La Candelaria y FUDEHU te invitan a participar 
en el programa “GARANTÍA, RESTITUCIÓN DE DERECHOS, IGUAL
DAD DE OPORTUNIDADES Y ELIMINACIÓN DE VIOLENCIA HACIA

Temas
Q  Amigos

Vio lenc ia basada en Género.

Rutas de A tenc ión  institucionales.

Figura 7. Facebook. Pagina oficial de “Rosario sin 
bragas”. Datos obtenidos en Facebook (2017 d, p.1).

1.6.3 Alerta violeta. Es una iniciativa de “Rosario sin Bragas” para evidenciar la violencia 

contra las mujeres, y es un espacio donde se puede denunciar situaciones de violencia de género 

que se presenten en la universidad, que puede ser violencia sexual, física, psicológica, entre otras, 

con el fin de iniciar acciones que van dirigidas al respeto.

La iniciativa fue creada desde el colectivo Rosario Sin Bragas (RSB), un grupo de 

jóvenes estudiantes dedicados a pensar formas de reducir las formas de inequidad y las 

violencias de género. Alerta Violeta hace parte de una serie de proyectos que buscan 

evitar la naturalización de estos problemas en el contexto académico universitario 

(Periodico Nova Et Vetera, 2016,p.4).
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ROSARIO 
i  SIN BRAGAS

ACERCA DE ACTIVIDADES BLOG ALERTA VIOLETA

¡ALERTA VIOLETA!
Desde hace algunos semestres hemos estado recibiendo denuncias en nuestro perfil de facebook sobre casos de violencia de 
género en la Universidad. Actualmente,, estamos trabajando conjuntamente con otros colectivos para visibilizar y fortalecer las 
rutas de atención para este tipo de casos. Alerta Violeta es un espacio para denunciar situciones de violencia de género: 
psicológica, sexual, física, económica, en la Universidad, con el fin de iniciar acciones al respecto. Esta denuncia es anónima y 
sólo será publicada si la persona así lo manifiesta.

N om b re

Em ail

M ensaje

Figura 8. Plataforma Alerta Violeta. Datos 
obtenidos de (Rosario sin bragas, 2016,p.2)

Rn la figura 8, se aprecia una de las plataformas de “Alerta Violeta” que se pueden 

encontrar en distintas redes sociales, para hacer denuncias anónimas, donde se garantiza total 

confidencialidad con las víctimas.

1.7 Internet y la Web 2.0

La creación de internet se dio en los 60's en Estados Unidos, con un fin inicialmente militar, 

esta red se llamó ARPANET. Después de un tiempo este sistema empezó a crecer y se extendió 

por el mundo, cualquier persona podía tener acceso a esta, hasta llegar a la plataforma que 

actualmente se conoce.

Esta plataforma se convirtió en un medio de comunicación libre que ha transformado el 

mundo, haciendo que cada vez sean más las personas que acceden a esta, siendo una herramienta 

que permite acabar con las jerarquías y las distancias entre las personas, ya que posibilita el acceso 

a toda clase de información y fomenta la libre expresión, “Internet es un medio para todo, que
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interactúa con el conjunto de la sociedad (...) Es un medio de comunicación, de interacción y de 

organización social” (Castells, 2001,p, 23). En la actualidad todo el conocimiento que se encuentra 

en esta plataforma, está al alcance de un gran número de personas.

Es importante resaltar que el internet permitió que sus usuarios empezaran a participar, 

convirtiendo la Web en una red de personas que se conectan entre sí, y cooperan juntas. “Fue la 

aparición de un medio como internet, quien propició estos cambios. Y más aún, que fue una web 

evolucionada y móvil, la web 2.0, la que trajo consigo una auténtica revolución al sistema de 

distribución y consumo de los contenidos culturales y audiovisuales” (Obando, 2009,p. 3). La web 

2.0 es un avance que tuvo internet, y que paso de una herramienta de información con una 

comunicación unidireccional a darle la oportunidad al consumidor también de participar 

activamente en la red.

La intervención de los usuarios se dio con herramientas que se desarrollaron como las 

redes sociales y los blogs,

La conocida como Web 2.0 o Web Social, fundamentada en los servicios de blogs y 

redes sociales, aporta un diálogo basado en tres elementos: la inmediatez que casi 

roza la comunicación en tiempo real, la naturaleza masiva debido a los procesos 

virales y la multidireccionalidad de los mensajes gracias a la interacción entre 

usuarios (Romero & Fanjul, 2010,p.33).

Algo interesante que sucedió con la llegada de la web 2.0 es que apareció un nuevo 

concepto: “prosumidor”.
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1.8 Prosumidor mediático

El avance de las tecnologías en cuanto a la manera de informarse, de relacionarse con los 

demás, de comunicarse y participar activamente en la sociedad, ha cambiado; el esquema de 

comunicación que era: emisor-mensaje-receptor, en el cual se podía percibir un receptor pasivo, 

donde no tenía el espacio o la posibilidad de convertirse también en emisor, ha quedado atrás, en 

la actualidad gracias a la aparición de medios digitales, ha emergido un nuevo concepto: 

“prosumidor” el cual genera y comparte contenidos.

Figura 9. Wonowo. Prosumidor. Datos obtenidos de 
Wonowo (2015,p.2)

Pero ¿cuándo se empezó a hablar de este concepto? fue en el siglo pasado, en el año 1972 

cuando Marshall McLuhan y Barrington Nevit en el libro “Take Today: the executive as dropout” 

dieron las primeras ideas de cómo influiría la tecnología en el papel que el hombre desempeña en 

la sociedad como productor y consumidor al mismo tiempo. Luego, en 1996 McLuhan en su libro 

“Comprender los medios de comunicación”, habla sobre la tecnología eléctrica, y su importancia 

como una de las herramientas más revolucionarias en los últimos años, por lo que ha pasado a 

formar parte indispensable de la rutina de las personas, como por ejemplo, sentirse perdido, 

extraño o incomunicado cuando se deja olvidado el celular o se pierde alguno de los aparatos
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tecnológicos; entonces, es claro que las tecnologías como dijo McLuhan (1996) “son extensiones 

del ser humano” (p.22).

En la actualidad, otro autor que hace referencia a este concepto es Anzures (2013), el cual 

habla sobre el concepto de prosumidor en su libro "el consumidor es el medio" pero este se remonta 

a los inicios del hombre, exaltando la importancia y lo indispensable que ha sido a través de la 

historia la voz humana para el desarrollo de esta, y cómo ha ayudado a la evolución del hombre, 

ya que el ser humano es la única especie del planeta tierra que tiene la capacidad de hablar y utilizar 

esta herramienta para interactuar con otros individuos, ya que tiene la necesidad de socializar con 

los demás, “somos animales sociales y tenemos la necesidad de expresar nuestros pensamientos, 

sentimientos y comportamientos con aquellos que nos rodean, con el unico objetivo de alcanzar la 

felicidad” (Anzures, 2013,p.31), como se puede observar, la voz humana funciona como una 

herramienta para tener interacción con otros individuos, ayuda con la propagación de mensajes, es 

decir, que es el arma más poderosa que ha podido tener el hombre.

El anterior autor, afirma que las personas son generadoras de contenidos consiente e 

inconsientemente, por ejemplo, en la forma de vestir, el celular que tienen, los lugares que 

frecuentan, entre otras cosas, siempre están exhibiendo sus preferencias, sus gustos, y si esto es 

cierto, entonces en todo momento, están dando la opinión de algo que les gusta, o la experiencia 

que viven; es por esto, que las marcas en la actualidad le están apuntando a otra manera de llegarle 

al consumidor, por medio de las emociones, el vivir experiencias que los haga sentir especiales, 

para que ellos mismos se encarguen de hacer conocer en su círculo social su producto o marca.

Con la llegada de la Web 2.0, la cual se caracteriza por compartir información y por permitir 

la interacción de los usuarios, ésta ha convertido a los usuarios en prosumidores. “La web 2.0 está 

basada en la apertura al software de código abierto que permite que un usuario consuma
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contenidos, pero a su vez pueda publicar y generar contenidos que luego comparte en un doble rol 

de productor y consumidor” (Obando, 2013, p. 5) es decir, que en la actualidad todas las personas 

producen algo, están en capacidad de consumir y también de producir, esto se llama cultura 

participativa, donde el conocimiento puede ser compartido.

Con base en lo anterior, se puede decir que es aquí donde las plataformas digitales toman 

un papel importante en la historia, cuando los usuarios hacen uso de las redes sociales como 

Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, entre otras, se puede tener un efecto más grande, puesto 

que todo los contenidos que se comparten en estas redes se puede llegar a volver viral en cuestión 

de segundos, porque cuando un contenido llega emocionalmente, es interesante, divertido o genera 

alguna reacción en las personas, se busca compartir la experiencia “es muy importante comprender 

que la tecnología no nos hizo sociales, eso ya éramos por naturaleza y mucho después adoptamos 

la tecnología para potenciar esas conversaciones” (Anzures, 2013,p.53), como lo decía 

anteriormente, el ser humano es social por naturaleza y estas plataformas digitales son de gran 

ayuda para aquellos consumidores que quieren intervenir en esta cultura participativa, ya no son 

solo consumidores, ahora generan también contenidos.

En tal sentido, con la nueva cultura participativa, los prosumidores han logrado que la 

información ya no sea unidireccional, ya no son los receptores que se limitaban a escuchar el 

mensaje que tenían estos medios, es decir que los medios análogos ya no reinan como antes los 

hacían, ahora estos prosumidores eligen qué, cómo, cuándo y dónde hacerlo.

... lo que ha cambiado sustancialmente con la web 2.0, es que ya no son medios de 

comunicación de una sola vía (uno a muchos) a lo que estábamos acostumbrados, con 

la prensa, la radio y la televisión, ahora tenemos potentes plataformas de contenidos y
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aplicaciones web; de texto, audio, fotos, video, gráficos, todo interconectado, que 

favorecen el flujo de la comunicación y la conversación de muchos a muchos. 

(Obando, 2013, 5).

De esto se trata, pues todo el empoderamiento que se le ha otorgado al consumidor en esta 

nueva era, se orienta a que deben ser más demandantes y estar más informados, “la revolución de 

la WEB 2.0 y el famoso empoderamiento del consumidor: es tiempo de ejercer nuestro poder 

transformador para generar cambios significativos en una sociedad que requiere nuestra voz y 

nuestras acciones” (Anzures, 2013,p.179) por lo tanto, como dice Anzures, deben usar este poder 

para generar cambios positivos en la sociedad, es decir, tienen que dejar huella de una forma 

relevante, y que este cambio que se ha generado, como lo es la creación de una cultura 

participativa, la usen de forma correcta: “con usuarios cada vez más familiarizados con las 

herramientas digitales y dispuestos a debatir y cuestionar absolutamente todo lo que consideren 

incorrecto, salen hoy a la luz pública muchas problemáticas sociales que permanecían ocultas a 

pesar de su antigüedad” (Anzures, 2013,p.180), por eso es importante crear contenido valioso, 

para que cuando otros prosumidores vean la historia que quieren contar, crean que merece ser 

compartida, y así se pueda ejercer el poder tan importante que tienen las redes sociales que es el 

de lograr influenciar a muchos usuarios.

Finalmente, se puede resaltar que los prosumidores poseen un instrumento muy influyente, 

el cual pueden dejar de usarlo para los intereses netamente comerciales y tener un papel 

transcendental en el cambio de conciencia social, porque no sirve de nada acumular estas 

herramientas digitales que les ha brindado la Web 2.0, si no se utilizan estas capacidades para 

emprender acciones de cambio que les permita tener un mundo mejor, una mejor calidad de vida,



24

“a través de la red se puede informar, generar conciencia, lograr grandes movilizaciones y 

hasta materializar proyectos independientes, que sencillamente no hubieran sido posibles 

sin el apoyo de una inmensa comunidad en Internet dispuesta a convertir en realidad 

iniciativas que merecen respeto y admiración”. (Anzures, 2013,p.182).

1.9 Transmedia

Desde la llegada de internet al mundo, se ha producido una infinidad de cambios, uno de estos es 

la aparición de nuevas narrativas, es decir, nuevas formas de contar historias, y una de ellas es 

transmedia; este concepto fue introducido por Henry Jenkins y lo define así:

La narrativa transmedia representa el proceso donde los elementos integrales de una ficción 

se dispersan sistemáticamente a través de múltiples canales de distribución con el propósito 

de crear una experiencia de entretenimiento unificada y coordenada. Lo ideal es que cada 

medio proporcione su propia contribución original al desarrollo de la historia. (Jenkins, 

2007,p.3)

Es decir, que son historias que se despliegan por diferentes plataformas, donde cada una 

hace su aporte al mundo narrativo que se está creando, pero al mismo tiempo, el usuario tiene 

diferentes accesos a este universo. Es de gran importancia que todas las plataformas se puedan 

entender por separado, pero que al momento de unirlas tenga una coherencia y todas lleguen a ser 

consumidas por las personas.

Otro autor que habla sobre el concepto transmedia, es Carlos Obando, afirmando que
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“transmedia es fundamentalmente una estrategia narrativa y creativa y no tecnológica o 

comunicativa, es decir; que no es sólo juntar y conectar lenguajes y soportes, o expandirlos por las 

marañas tecnológicas de la red, sino además construcción de universos Acciónales” (Obando, 

2009,p.1), además de contar una historia, se debe crear todo un universo que reagrupe a todas las 

audiencias.

Scolari (2014), indica que el concepto transmedia es

... un relato que se cuenta a través de múltiples plataformas y medios. Además, los 

interesados en la historia no se limitan únicamente a consumirla, sino que también 

afrontan la tarea de creadores, con el objetivo de aumentar el “mundo narrativo”. La 

narrativa transmedia puede considerarse el resultado de una suma entre “los textos 

oficiales”, o también llamado “canon”, y lo producido por los fans “fandom” (p,23).

Como dice el autor, transmedia es el resultado de un trabajo que realizan las franquicias o 

marcas en conjunto con los consumidores, que pueden llegar a crear universos increibles.

A partir de la conceptualización de transmedia, es importante hablar de los siete principios 

de la narrativa transmedia que define Jenkins (2009) en su blog

• Expansión vs profundidad: estos dos concceptos se complementan y van de la mano, 

puesto que el primero hace referencia al desarrollo que tiene la historia gracias a los espectadores 

que se comprometen a difundirla a traves de los distintos canales; el segundo concepto, es la 

capacidad que tienen los consumidores de rastrear información sobre el universo donde se 

desarrolla la narrativa y así encontrar las posibles extensiones de esta.

Continuidad vs multiplicidad: el primer concepto se refiere a la coherencia y la
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credibilidad que deben encontrar los consumidores en los universos que se han creado, es decir 

que cada parte de la historia que encuentran en las diferentes plataformas debe tener la misma 

linealidad; y esta continuidad se complementa con la multiplicidad, ya que es la posibilidad que 

tienen los consumidores de acceder a las versiones alternativas de los personajes, es decir 

adaptaciones que pueden encontrar en los comics o videojuegos, con los que pueden complementar 

la experiencia de este universo.

• Inmersión vs extracción: el primero es la necesidad que se le crea al consumidor de 

querer entrar en todos los mundos que forman parte del universo, es decir que explore todos los 

medios que se usan para contar la historia; el siguiente son los elementos con los que se queda el 

espectador y los lleva a su vida cotidiana.

• Construcción de mundos: está relacionado directamente con la inmersión y la 

extracción, ya que gracias a el conocimiento enciclopédico que tienen los fans sobre el universo, 

es que se pueden crear experiencias a través de más narrativas.

• Serialidad: en las narrativas transmedia las partes que la componen no solo deben tener 

un orden sino también en los múltiples medios que se utilizan.

• Subjetividad: se trata sobre poder explorar y ampliar el universo por medio de los 

distintos personajes y situaciones que se pueden presentar en la narración.

• Ejecución: esta parte se puede simplificar en una palabra “prosumidores” porque este 

último punto se refiere a la posibilidad que los contenidos generados por los fans hagan parte de

la narrativa trasmedia.
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1.10 Narrativa Transmedia

A partir de las diferentes definiciones de transmedia, se puede entender que es una 

historia que se desarrolla a través de diferentes plataformas, ahora es necesario entender la 

narrativa transmedia, su definición y sus características.

Cuando se habla de narrativas transmedia se entiende que “es una técnica mediante la 

cual la historia se desarrolla o divide en diferentes plataformas para formar un relato coherente, es 

decir, podría entenderse como una historia contada en capítulos que se encuentran en diferentes 

formatos: libro, post, spot, película” (Pastrana, 2013) y con la ayuda de los prosumidores lograr 

que crezca y se expanda una historia, uniendo las partes de la narrativa que se presentan en cada 

medio.
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Figura 10. Narrativas Transmedia. Datos obtenidos de 
Costa (2013,p.541)

La narrativa transmedia presenta ciertas características, que son importantes mencionar: 

• Es un formato de estructura narrativa.

Es una gran historia partida en fragmentos, los cuales están divididos en múltiples
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plataformas.

• Permite que la historia sea expandida

• Circula por las redes sociales

• Esta circulación se apoya en la estrategia viral

• Adopta como herramienta de producción los dispositivos móviles, como teléfonos 

celulares y tablets. (Porto & Flores, 2012).

En definitiva, esta narrativa solo es posible si se crea toda una estrategia que este 

pensada en la participación de los consumidores, debe ser un espacio donde se les muestra una 

realidad que es actualizada constantemente por ellos mismos, donde pueden dar sus puntos de vista 

y de ahí salir una nueva historia.

Las marcas en la actualidad, deben transmitir un mensaje simple, directo, rápido y efectivo, 

deben escuchar y servir a los consumidores, deben personalizar la experiencia, deben contar una 

historia, y esta narración transmediatica, le da la oportunidad al usuario de elegir el papel que 

quiere tomar, si quieren ser solo espectador, o quiere ser consumidor pasivo o prosumidor, 

ayudando a crear y agregar contenido que pueda expandir la historia; como se puede ver en el 

ejemplo, que plantea Henry Jenkins en su libro “Convergencia Cultural”, donde habla de cómo 

los consumidores pasan a ser los productores y como una niña que leyó los libros de Harry Potter 

y luego de un año creo una página web donde otros consumidores niños de diferentes edades 

podían crear nuevas historias basadas en sus propias experiencias y estas eran publicadas, para que 

así el universo de Harry Potter siguiera en constante movimiento y nunca se acabara la historia. 

Así son las nuevas formas de contar historias, donde se le permite al usuario que haga parte activa 

del proceso narrativo, y encuentre las claves que permitan que el relato no se quede estancado, 

sino que siga avanzando.
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Para que la historia siga expandiéndose, un componente importante en esta narrativa 

transmediatica es el destinatario, es decir el receptor del mensaje, por eso, el arte para contar 

historias parte de un proceso de investigación en donde se establecen las necesidades, deseos y 

percepciones que tienen los consumidores, “los contadores de historias conciben hoy la narración 

como creación de espacios para la participación del consumidor” (Jenkins, 2006, p.175), es decir, 

que cada usuario personaliza su experiencia, decide como quiere participar, creando contenido, 

compartiéndolo o comentándolo; la gran ventaja que existe ahora con las nuevas tecnologías, es 

que los consumidores más comprometidos pueden rastrear datos que están en los múltiples medios, 

están en constante movimiento, buscando nueva información e indagando, para lograr hacerse una 

idea del mundo que le ofrecen las franquicias.

Jenkins (2006), muestra otro gran ejemplo, en su libro “convergencia cultural”, donde 

habla de la franquicia de Matrix, afirmando que esta película es un entretenimiento para la era de 

la convergencia mediática, donde se puede ver claramente la interconexión que tienen los canales 

de distribución; en el texto se muestra el paso a paso que siguieron los creadores de la trilogía de 

matrix para obtener un juego transmediatico perfecto:

Estrenando primero la película original para estimular el interés, colgando unos 

cuantos comics en la red para alimentar el ansia de información de los fans más 

acérrimos, lanzando los animes como anticipo de la segunda película, poniendo a la 

venta a su lado el juego de ordenador para navegar por la publicidad, concluyendo el 

ciclo entero de Matrix Revolutions. (Jenkins, 2006, p. 101).

Como se puede observar, cada acción que realizaron se estaba pensando en el paso anterior
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y en el paso que venía después, para ofrecerles a los consumidores nuevos puntos de acceso y 

también coherencia en los que se presentaba

..... cada medio hace lo que se le da mejor -una historia puede ser introducida a través de

una película, expandida a través de televisión, novelas, cómics y su mundo puede ser 

explorado y experimentado a través de un videojuego. Cada producto de la franquicia debe 

ser suficiente auto contenido para posibilitar su consumo autónomo. (...) Cualquier 

producto dado es un punto de acceso a la franquicia como un todo. (Jenkins, 2006, p.101)

Es claro, que cada medio tiene un papel significativo y aporta de diferentes maneras para 

crear este universo transmediático, pero es necesario que cada uno sea capaz de mostrar su 

contenido y que sea entendido, es decir que sea independiente de los demás, que no tenga la 

necesidad de tener que acceder a los demás medios para lograr entender todo lo que quiere contar 

de la historia, de manera que no sea preciso tener que haber visto la película para poder entender 

el videojuego y viceversa.

Figura 11. Infografía The Matrix. Datos obtenidos de Scolari (2013,p.2)

Cada medio, como se había mencionado antes, hace lo que se le da mejor, por lo cual 

atrae a diferentes segmentos del mercado, como dice Jenkins (2006), “el cine y la televisión
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probablemente tengan un público más diverso; los comics y los videojuegos es más restringido” 

(p. 102), por lo tanto, las franquicias deben esforzarse para atraer a una gran diversidad de públicos, 

haciendo que el contenido sea agradable para el consumidor y logre engancharlo, para mantener 

la fidelidad y así anhele que esa experiencia dure más que esas dos horas en el cine o una hora 

semanal en televisión, que siempre quiera profundizar en el universo.

Scolari (2013), presenta grandes ejemplos de transmedia en su libro “Narrativas 

Transmedia: cuando todos los medios cuentan”, uno de esos es la saga de Star Wars y el autor la 

define como “la experiencia transmediatica más importante del siglo XX”, esta franquicia no sólo 

generó películas, con las cuales detonaron todo su éxito, sino que además la franquicia tuvo que 

seguir expandiendo el mundo de Star Wars por los demás medios; los fans pedían cada vez más 

historias sobre este universo, entonces llegaron los comics, la televisión, animaciones, novelas, 

videojuegos, todo lo relacionado con merchandisign y lo más importante el contenido que 

generaban y siguen generando los usuarios con finales alternativos. En conclusión, la petición del 

público de “queremos más” fue lo que les llevo a crear el universo transmedia.

Figura 12. Mapa transmedia de star Wars. Datos obtenidos de 
Scolari (2013,p.24)

El caso de Harry Potter, también mencionado por Scolari (2013), indica que los libros 

publicados, las películas, los videojuegos y el área temática “The Wizarding World o f Harry
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Potter” dentro del parque temático Universal Orlando, fueron grandes expansiones para esta 

franquicia, pero, por otro lado, si se revisa en detalle, en lo que los usuarios estaban generando en 

la red, era algo mucho más grande, “solo en la web Fanfiction hay más de medio millón de relatos 

que expanden sus aventuras. Otras webs como Mugglespace y Mugglenet incluyen espacios para 

los relatos de los usuarios” (Scolari, 2013, p. 31) fueron tantas las páginas y los contenidos creados 

por los usuarios, que la creadora de Harry Potter, J. K. Rowling tuvo que lanzar Pottermore, una 

plataforma en línea oficial “para comercializar versiones electrónicas de sus obras, presentar 

nuevos productos, dialogar con su comunidad de fans y mantener vivo el mundo narrativo del 

mago de Hogwarts más allá de los libros impresos y el cine” (Scolari, 2013, p. 31) con lo anterior, 

esta franquicia consiguió ampliar la experiencia de los seguidores y generaron en ellos el deseo de 

participar en la expansión del mundo de este mago.

Figura 13. Mapa transmedia de Harry Poter. Datos obtenidos de 
Scolari (2013,p.24)

1.11 Transmedia social

En esta investigación, se quiere hacer un acercamiento a la transmedia social, el cual es un 

concepto sobre el que poco se ha escrito hasta el momento, por lo que no se ha encontrado algún 

documento que hable específicamente sobre la narración transmedia usada en pro de un cambio o
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causa social, existen algunos ejemplos que se pueden enunciar sobre transmedia para causas 

sociales, pero estos no han sido realizados siguiendo un esquema o una teoría oficial.

Lina Srivastava, es una consultora que en el año 2009 en un sitio web llamado “Transmedia 

Activism” empezó a hablar de un concepto muy semejante al de transmedia social y es “activismo 

transmedia”, y lo define así:

Una de las mejores formas de hacer que una persona se conecte con una causa, 

exponiéndolos a una variedad de propiedades mediáticas sobre varios canales de 

distribución -lo  cual abre avenidas para el diálogo y proporciona a la audiencia una 

experiencia educativa sobre soluciones trabajables -y  luego trabajando con el 

segmento de audiencia más creativa y comprometida para facilitar la creación de su 

propio contenido que explica la causa e inspira acción sobre ella (Srivastava, 2009, 

p.45).

Figura 14. Transmedia Activism. Datos obtenidos de 
Transmedia Activism (2016, p.2)
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En este artículo, se habla sobre la importancia que tienen los medios de comunicación y las 

plataformas digitales que existen actualmente, y como pueden ser usadas para generar un impacto 

social. La autora dice que para llegar a construir una campaña transmediatica que logre tener un 

gran impacto social se deben tener tres principios:

• “Social Change- what are you trying to change?

• Storytelling- what is the narrative thread?

• Resources- what do you have?” 4 (Srivastava, 2009,p.44)

También propone que las siguientes áreas sean exploradas para tener un impacto social 

exitoso con la creación de la estrategia transmediatica:

• “Audience Segmentation- who are you engaging?

• Resources- what do you need?

• Story Universe Strategy- how do you define the story?

• Content Strategy- how will you craft and distribute content?

• Partners and Stakeholders- who will participate?

• Engagement- how do you engage toward change?” 5 (Srivastava, 2009,p.32)

Es así, como después de hacer un adecuado análisis de la problemática que se quiere 

trabajar, se pasa a elaborar la historia que logre enganchar y cambiar o modificar actitudes por 

parte del consumidor para su propio beneficio y el de la sociedad, “De esto se trata toda la 

revolución de la WEB 2.0 y el famoso empoderamiento del consumidor: es tiempo de ejercer 

nuestro poder transformador para generar cambios significativos en una sociedad que requiere

4 [Trad]: A. el cambio social lo que estás tratando de cambiar? B. Storytelling -  lo que es el hilo narrativo? 
C. Recursos -  los tienes?
5 [Trad]: A. Segmentación de la audiencia -  a quién le interesa? ¿B. Recursos -  que necesita? C. Historia 

estrategia del universo -  cómo definir la historia? D. Estrategia de contenido -  cómo diseñará y distribuirá contenido? 
E. Socios y stakeholders -  quien participará? F. Compromiso -  cómo se comprometen con el cambio?



35

nuestra voz y nuestras acciones” (Anzures, 2013, p.179)

De todo lo investigado, se puede concluir que se debe empezar a usar las herramientas de 

creación de publicidad comercial para hacer estrategias que tengan como objetivo mejorar el 

bienestar personal y el de la sociedad.

Finalizada la explicación teórica, se unirán los conceptos usados y se propondrá una 

campaña de sensibilización a través del uso de las narrativas transmediaticas en el tema de acoso 

y abuso sexual en la población universitaria de la Javeriana.
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2. Creación de un modelo de campaña social haciendo uso de narrativas transmediaticas

En esta segunda parte, se planteará el paso a paso para la creación de un modelo de campaña 

social haciendo uso de narrativas transmediaticas, a fin de que los grupos conformados que están 

en pro de las causas sociales, tengan un paso a paso, para poder realizar este tipo de campañas por 

medio de narrativas. La tendencia a usar las narrativas transmediaticas ha aumentado, gracias a su 

efectividad por el auge que tienen las plataformas digitales en la actualidad y porque ahora el 

consumidor quiere ser participe en la creación de nuevos contenidos.

En tal sentido y como se menciona en el primer capítulo, la web 2.0 ha permitido crear 

nuevas relaciones, que el consumidor tenga una vinculo estrecho y una experiencia con la marca; 

para ésto la publicidad tradicional está evolucionando para lograr que el mensaje sea emotivo y 

que tenga un sentido para el público objetivo al cual se dirige. Esto ha funcionado para la 

publicidad, por lo tanto, también será efectivo para las campañas con un fin social.

Para realizar una campaña basada en las narrativas transmedia que cumpla un objetivo 

social, se sugieren ciertos pasos, para que se pueda diferenciar entre lo que se debe hacer para la 

publicidad comercial, la cual el único objetivo es vender un producto o servicio y la publicidad 

social que se basa en presentar un mensaje que beneficie a una comunidad o a la sociedad en 

general dentro de un contexto.

Con esta propuesta, la autora pretende evidenciar otra forma de contar historias, haciendo 

uso de narrativas transmedia, para cumplir con los objetivos sociales; a continuación, se presentará 

la guía de los pasos a seguir para temas con impacto social, esta propuesta consta de siete partes,
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cada una de ellas importante para la realización de una campaña social transmediatica.

Figura 15. Pasos a seguir para  temas 
con impacto social. Elaborada por la 
Autora

2.1 Diagnóstico

Lo primero que se sugiere, es el diagnóstico de su producto, servicio o tema que va a trabajar, ya 

que de éste depende que los demás pasos sean realizados correctamente, es decir, que se debe 

realizar un análisis completo y detallado al problema o situación con el cual se quiere trabajar, para 

entender y plantear una solución. Para ello se debe dar respuesta a las siguientes preguntas:

• ¿Cuál es el cambio social que quieren generar?

• ¿Por qué buscan hacer esto?

¿Para quienes específicamente? (gustos, actitudes, que redes usan más, hábitos de
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consumo, etc.)

• ¿Cuál es su propósito?

• ¿Qué se ha hecho por eso antes?

• ¿Tienen recursos?

• ¿Cómo se comprometen con el cambio?

Para esto, se debe empezar a buscar la mayor información sobre lo que se ha publicado, 

que se ha escrito, que se ha investigado, es decir, se debe hacer una recopilación de material que 

provenga de todas las fuentes, ya sean primarias o secundarias. También es pertinente realizar un 

análisis DOFA, esta herramienta facilitará diagnosticar las debilidades, oportunidades, fortalezas 

y amenazas de los grupos colectivos que están trabajando para esta causa social, identificando los 

factores que afectan tanto interna y externamente a estos grupos y se definiría su situación actual.

Gracias a este diagnóstico, ya se conocen cuáles son las necesidades que tienen estos 

grupos, para luego comenzar a desarrollar toda la estrategia con narrativas transmedia, para 

enfocarlos y no solo apoyarlos en el proyecto que se esté desarrollando, sino también en los que 

tengan planeado realizar.

2.2 Propósito

Una vez, se tiene toda la información, el siguiente paso para continuar con la creación de la 

estrategia, es plantear un propósito, pues esto es el eje central de todo el trabajo, proyectar cual 

será la meta u objetivo que se quiere alcanzar con la realización de esta campaña.

Este propósito está diseñado para guiar todo el desarrollo de la estrategia y debe formularse 

teniendo en cuenta que es un caso de publicidad para una causa social, este debe responder a tres
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preguntar importantes:

• ¿Qué se va a hacer?

• ¿Para qué se va a hacer?

• ¿Cómo se va a hacer?

El propósito debe empezar con un verbo en infinitivo, por ejemplo, informar, resolver, 

comprender, solucionar, identificar, persuadir, indagar, etc. De esta forma, el propósito se 

convierte en una acción que es clara, concisa y factible, la cual permitirá mayor claridad al 

momento de desarrollar toda la estrategia. Para realizar esta etapa, es importante que se haga uso 

de toda la información que se recolecto en el anterior paso, para tener en mente una idea global de 

la situación actual del grupo, para poder plantear el propósito correcto y encontrar las tácticas 

necesarias para lograrlo.

2.3 Público objetivo

Después de realizar el diagnóstico para conocer a fondo el tema o la causa social y de plantear el 

propósito general por el cual se va a encaminar toda la estrategia, se llega a un punto 

verdaderamente importante y por el cual se está diseñando esta campaña, que es definir el público 

objetivo, es decir, hacia quién se va a dirigir el mensaje, cuando el objetivo es intentar de alguna 

manera influir en los consumidores que tengan intereses en común, como en este caso, apoyar las 

causas sociales.

Conocer al público al que se va a dirigir es fundamental y debe guiar las decisiones, ya que 

cada paso que se dé, debe siempre estar pensado en él; aparte de tener claro que se va a decir, 

también es importante saber a quién y en donde (que medios y canales de comunicación se usaran
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para interactuar con ese prosumidor del público objetivo que se intenta impactar con la campaña 

transmediatica, por lo tanto, es muy importante definir:

• ¿Quién es?

• ¿Cómo es?

• ¿Dónde está?

• ¿Qué medios usa? con qué redes sociales interactúa más? horas de mayor uso?

Lo conveniente en este caso, es delimitar lo mejor posible a quien se quiere llegar, 

buscando características específicas de personas, según se crea que es lo más representativo del 

cliente, seguidor o usuario que se está buscando, por ejemplo, la edad, género, estudios, hábitos, 

que les gusta hacer, cuáles son sus sueños, aspiraciones, cuál es su ocupación, ubicación 

geográfica, inclinaciones políticas, tiene sensibilidad social, aficiones e intereses, etc. Además de 

incluir aspectos sociodemográficos de la audiencia, también se debe centrar en las necesidades y 

motivaciones de este.

Adicional a lo anterior, es importante tener en cuenta que como esta es una estrategia 

basada en narrativas transmedia, se recomienda considerar el consumo de medios que tiene el 

público objetivo: que medios utiliza, tiene redes sociales como Facebook, Twitter o Instagram, 

con qué frecuencia accede a ellas, por medio de que aparato (celular, Tablet, computador). Ya que 

lo que se busca es que la audiencia se encuentre en internet constantemente y tenga fácil acceso a 

ella, pues este tipo de estrategia está diseñada para la web y también medios análogos.

Por otro lado, los usuarios -prosumidores-, que se encuentran en las plataformas, se 

comportan e interactúan de diferentes maneras, para esta estrategia es necesario que los usuarios 

sean participativos, por lo tanto, se debe conocer el comportamiento del usuario en la web y fuera 

de ella, y así generar acciones para que su público objetivo participe en pro de la causa social.
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2.4 Narrativa

Esta etapa es el centro de toda la estrategia, es la parte más creativa, donde se crea y construye el 

universo narrativo, que debe tener diferentes puntos de entrada a la historia, es decir, que toda 

narración transmedia es dividida en pequeñas partes que serán publicadas y expandidas a través 

de diferentes plataformas y que al final el consumidor -prosumidor-, encuentre un relato que tiene 

continuidad y es coherente. Para que la historia se pueda estructurar de manera adecuada, se debe 

tener en cuenta los siguientes siete aspectos:

• El tema de la historia

• El qué de la historia, es decir las situaciones que se presentarán

• Quien o quienes serán los protagonistas

• El tiempo en que se sitúa la historia

• El espacio donde transcurre

• Como se va a contar

• A quien va dirigida

Por otra parte, algo clave a la hora de crear el relato, historia o cuento, es importante 

involucrar a la audiencia, es pensar en el público objetivo, pues este debe participar activamente 

en la expansión del mundo narrativo, para esto la historia debe generar interés y compromiso en 

ellos. Pero se debe tener algo claro, y es que este modelo de campaña es para una causa social, por 

lo tanto, el contenido que se maneje debe tener una carga emocional alta y el tema debe ser bastante 

amplio para poderse expandir en las diferentes plataformas.

No se puede olvidar que la historia debe tener una secuencia narrativa:

• Inicio: es la introducción al mundo narrativo, donde se muestra cuando y donde sucede
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la historia, sus personajes, la trama, estos elementos permitirán el desarrollo de los detalles de la 

historia; esta primera parte es determinante para el espectador, decide si la historia lo motiva a 

seguirla o definitivamente no lo cautiva.

• Desarrollo: es el cuerpo de la historia, donde se muestra lo que le ocurre al personaje 

principal a través del relato, se conoce el problema al cual se enfrenta y la forma en que planea 

resolverlo.

• Final: es el momento en que se resuelve el problema, y termina la narración con una 

enseñanza. Es aquí donde se decide si la historia termina totalmente o queda abierta para que los 

prosumidores sigan participando en la expansión de la historia.

Esta narrativa que se está creando, tiene como finalidad que se dé a conocer una 

problemática que afecta a la sociedad y que esta campaña busca prosumidores con sensibilidad 

social para lograr un cambio por medio de esta campaña.

2.5 Estrategia

Cuando ya se completaron los pasos anteriores, se debe proponer la estrategia, es decir, diseñar el 

plan de acción que se va a seguir con la finalidad de promover un fin social. Este plan debe constar 

de acciones planificadas anteriormente, para tomar buenas decisiones y conseguir el mejor 

resultado, que es lograr el propósito planteado inicialmente.

Para crear una estrategia de transmedia social, se debe pensar en:

• La historia que se va a crear y que esta debe ser complementaria.

• El público objetivo debe ser atraído por el mundo narrativo.

Los puntos que son claves para el contacto con los consumidores.
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• No se puede decir lo mismo en cada medio, hay que respetar su particularidad.

• De qué manera van a participar los usuarios.

• Como se va a promover la causa social.

2.6 Ecosistema mediático

Cuando ya se han finalizado todos los pasos, lo último que queda por hacer, es seleccionar cuales 

son los medios y plataformas, al momento de elegir, se debe tener en cuenta:

• Los medios a los cuales accede fácilmente el público objetivo.

• La capacidad de experiencia que se puede brindar por el medio.

• El nivel de participación que podrán tener los prosumidores.

• La cobertura que se busca tener.

• La imagen y credibilidad del medio

Es necesario crear una buena combinación entre los medios análogos y digitales, el público 

objetivo, la narración y el propósito de la estrategia, para que los mensajes lleguen de manera 

efectiva al usuario. Se tienen que conocer las debilidades y fortalezas que tiene cada una de estas 

plataformas que van a ser utilizadas para difundir la narrativa de transmedia social, para así usarlas 

a su favor. Se debe tener en cuenta que no existe una estrategia universal para escoger los medios 

adecuados para cada campaña, sino que hay que utilizar la estrategia y el sentido común.

Esta estrategia de plan de medios, le ayudara a convertir a estas plataformas en sus 

aliados claves para lograr que el mensaje sea eficiente y generar una interacción constante de los 

prosumidores con la narrativa transmedia.

A continuación, se presentarán unos puntos que se deben tener en cuenta para ser más
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eficiente en cada plataforma que se quiere usar:

2.6.1 Facebook.

• Se debe tener un estilo de escritura natural y relajada, para que el usuario sienta empatia 

y confianza con lo publicado por la campaña.

• El contenido tiene que ser relevante, se deben buscar las palabras apropiadas para que 

lo más importante del mensaje sea visto fácilmente por los usuarios.

• Las imágenes son contenido mucho más llamativo y atrae más usuarios, por lo tanto, se 

debe ser muy visual.

• Sea breve con lo que quiere decir, es más atractivo y mucho mejor.

• Busque siempre generar reacciones en los consumidores, ya que esto hace que los 

usuarios compartan las publicaciones.

• Cree preguntas, es una manera efectiva de conseguir que los usuarios participen con sus 

opiniones.

• Para dirigir a los usuarios a otras de sus plataformas, utilice enlaces que le permitan 

conocer el número de personas que accedieron a este.

2.6.2 Youtube:

• Se debe crear contenido original, para atraer más usuarios.

• Se debe ser contante publicando contenido nuevo.

• Se debe tener en cuenta las opiniones de los espectadores.

• Se debe desarrollar una imagen visual única y diferente.

2.6.3 Instagram

• El nombre de la cuenta debe ser exacto, es importante usar el nombre de la campaña sin 

agregar cosas que puedan confundir a los usuarios.
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• La mejor manera para que los usuarios identifiquen la página es haciendo uso del logo 

oficial en la imagen de perfil.

• Es importante añadir una pequeña descripción sobre la campaña.

• Es fundamental enlazar todas las redes sociales a la cuenta de Instagram.

• Pensar exactamente el mensaje que se quiere transmitir, para poder plasmarlo en 

fotografías.

• Es esencial utilizar hashtags en las publicaciones que se hacen, para que otros usuarios 

puedan encontrar la página principal.

2.6.4 Twitter

• Hacer uso de videos, imágenes y tweets ayudara a atraer más usuarios.

• Es importante que la descripción sea completa y detallada.

• Hacer que otros usuarios compartan su contenido (retwittear) es clave.

• Se debe generar confianza, de esta manera se mantendrán los seguidores que ya se tienen 

y se podrán conseguir más.

• Es importante hablar en un tono informal, para que los usuarios tengan afinidad con el 

contenido que se está publicando.

2.6.5 Televisión.

• Se debe buscar la manera de crear un canal de retorno, para que la experiencia del 

consumidor sea completa y se genere interactividad con el usuario

• Es necesario que el contenido genere enganche con el consumidor para que no haga 

zapping para encontrar algo que le interese realmente.

• Ofrecer al usuario calidad tanto técnica como de contenido.
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2.6.6 Radio.

• Es importante que el locutor se exprese y hable adecuadamente, ya que en la radio los 

oyentes sienten a través de la voz.

• Es recomendable ser autentico.

• Evite caer en lo monótono y plano.

2.6.7 Impresos

• El título debe ser atractivo, pues es lo primero que los consumidores ven.

• Es importante tener en cuenta la ortografía.

• Busca la imagen correcta.

A partir de la elección de las plataformas, se debe establecer el objetivo, la función y la 

acción que va a cumplir cada una de las plataformas; tambien se debe elegir cual será el medio 

central en la cual se unirá toda la estrategia, donde se encontrará la historia completa.

2.7 Cronograma

Ahora que ya se ha diseñado toda la estrategia, se debe hacer un cronograma con la lista de 

actividades o fases, el cual contenga las fechas previstas desde el inicio hasta el final; esto es 

esencial para saber el tiempo que se tiene para realizar toda la campaña. Realizar un buen 

cronograma ayudará a planificar de manera correcta la secuencia de las acciones y a ser cuidadoso 

con el tiempo que se le da a cada una, para cumplir con los plazos establecidos.

Además de ser una guía que facilita la organización de las actividades, es una herramienta 

que beneficia el desarrollo, rastreo y registro de cada una de las tareas que constituyen esta 

estrategia; cada una de estas actividades debe también desglosarse lo mejor posible y que todo este
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explicado con detalle para que la campaña salga como se espera. 

Tabla 2. Cronograma________________________ _________
Acciones Plataformas Historia Fecha Tiempo

Acción 1

Acción 2

Acción 3

Acción 4

Nota: elaborada por el Autor

Es aconsejable diseñar un cuadro donde se especifiquen criterios como: la fecha en que se 

ejecutará la acción, también el tiempo que durará cada una de las acciones, antes de ejecutar la 

siguiente. Esto sirve para proporcionar orden al trabajo y tener cada una de las acciones preparadas 

con antelación para cada plataforma, este cronograma debe ajustarse a la estrategia dependiendo 

del tiempo de duración que se tenga previsto para ejecutarla.

2.8 Presupuesto

Es el plan de recursos que se formula para lograr en un tiempo determinado, ciertos objetivos y 

esto se expresa en términos de dinero. En otras palabras, hacer un presupuesto es pensar en lo que 

se quiere hacer o lograr en el futuro y plantear los posibles gastos que se generarían para cumplir 

con ello.

En este caso, como esta estrategia es transmedia, muchas de las plataformas digitales que 

se usarán como Facebook, Instagram, Twitter, entre otras, no necesitan de una inversión monetaria 

para hacer uso de ellas; solo se necesita de una buena estrategia para que la campaña tenga éxito. 

Usualmente, estos grupos que están conformados en pro de causas sociales, no cuentan con
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presupuesto para sacar adelante este tipo de campañas, pero se pueden recaudar fondos por medio 

de donantes potenciales.

2.9 Implementación y ajustes

Con todos los pasos anteriores desarrollados correctamente, ya se puede implementar la 

estrategia. Se debe asegurar de que todo el material que se requiera este previamente listo para la 

campaña, posteriormente, se debe seguir el cronograma con las fechas y acciones ya establecidas 

para que cada paso se realice adecuadamente y en el tiempo determinado.

Algo fundamental, son los medios que se utilizarán para la estrategia, se deben estar 

actualizar constantemente y verificando la interacción que tienen los consumidores con los medios 

y los contenidos ahí publicados.

Por otra parte, algo verdaderamente importante es estar preparado para cualquier 

imprevisto y tener la solución a esto.

2.10 Desarrollo de la estrategia en un caso específico

2.10.1 Diagnóstico sobre “género, sexualidad y espacio”. Al inicio del capítulo se 

propuso un modelo de campaña donde se explicó el paso a paso para llevarlo a cabo, con el 

propósito de que este prototipo sea aplicado para beneficiar causas sociales. Ahora es necesario 

que este modelo sea aplicado a favor de una causa social real.

Para ello, se buscó a un semillero de investigación de la Pontificia Universidad Javeriana 

que se llama “género, sexualidad y espacio”, que trabaja temas como “violencias basadas en género
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y sexualidad en espacios universitarios”, y es precisamente aquí donde se empieza a hacer el 

diagnostico, resolviendo estas preguntas sobre la información sobre este grupo:

• ¿Cuál es el cambio social que quieren generar? Se quiere empezar sensibilizar e 

informar a la comunidad universitaria sobre qué es la violencia y acoso sexual, informar las rutas 

para obtener apoyo en el proceso que se elija y lograr una reparación apropiada. De esta manera, 

se quiere generar un espacio donde se fomente el respeto por el otro, su espacio personal y sus 

límites.

• ¿Por qué buscan hacer esto? Porque se ha demostrado que no solo en la Universidad 

Javeriana sino también en otras instituciones, el acoso y violencia sexual es una problemática real, 

de la cual poca conciencia se tiene y hay desconocimiento total de los mecanismos para denunciar 

y lograr obtener alguna reparación.

• ¿Para quienes específicamente? Se mencionan cinco públicos objetivos: las víctimas, 

los victimarios, los estudiantes que son observadores pasivos, los profesores y los administrativos. 

la comunidad universitaria en general, tanto para los estudiantes que se enfrentan a situaciones de 

acoso en la universidad y para los que no han padecido esta problemática.

• ¿Cuál es su propósito? El propósito del grupo básicamente es deshacer este fenómeno 

desde sus razones estructurales, también hacer un acompañamiento y apoyar a las personas que 

son víctimas de estos tipos de violencia.

• ¿Qué se ha hecho por eso antes? Este colectivo “género, sexualidad y espacio” ha 

trabajado en conjunto con otros grupos en la realización de La Boletina de la Universidad Nacional 

de Colombia y también ha realizado investigaciones sobre temas acorde a sus intereses.

• ¿Tienen recursos? No cuentan con recursos, ya que no cuentan con el apoyo financiero

de la universidad.
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• ¿Cómo se comprometen con el cambio? Buscando a la forma de sensibilizar y 

concientizar a la comunidad universitaria sobre esta problemática que ha sido silenciada y 

normalizada por todos, pero haciéndola visible se puede ayudar a la prevención de manera eficaz.

A partir de lo anterior, se continua indagando más acerca de este colectivo, identificando 

que empezaron con una línea que se llamó “espacialidades y corporalidades” la cual se fue 

transformando poco a poco, hasta llegar a lo que es hoy, el semillero de investigación “género, 

sexualidad y espacio” de la Pontificia Universidad Javeriana, siempre han trabajado sobre los 

mismos temas, pero desde el año pasado los esfuerzos del grupo se han basado en dos cosas, 

primero en La Boletina de la Universidad Nacional de Colombia, que es una publicación que se 

hace anualmente sobre estudios de género y segundo en proponer un proyecto de investigación 

sobre violencia basadas en género y sexualidad en la Pontificia Universidad Javeriana.

Este semillero ha tenido acercamiento con otros grupos que tienen objetivos similares, 

como el grupo polifonía de la Javeriana, el grupo de género de la facultad de ciencias sociales 

también de la Javeriana, y de otras universidades como el grupo “Rosario Sin Bragas”, el colectivo 

de “Blanca Villamil y No es Normal”, con los cuales se han articulado para unir esfuerzos y obtener 

resultados positivos.

Por otra parte, este colectivo está buscando ayuda de los propios estudiantes de la 

universidad que estén interesados por la labor y el trabajo que ellos realicen por esta problemática 

o causa social; en este orden de ideas se considera que la presente propuesta transmediatica puede 

contribuir al tema de acoso y abuso sexual en la universidad.

De manera personal, la autora eligió ayudar a este grupo “género, sexualidad y espacio” 

porque los temas de género siempre le han interesado, junto con su orientación feminista y este 

es un tema urgente de tratar en las universidades, ya que este fenómeno no es un hecho aislado de
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la realidad, pues estos colectivos de estudiantes han logrado que las discusiones sobre estos temas 

se hagan visibles, pero aún les falta generar un gran impacto en los estudiantes para lograr 

resultados verdaderamente notorios.

2.10.2 Análisis DOFA. Posteriormente, se realizó el análisis DOFA del semillero de 

investigación “género, sexualidad y espacio” de la Pontificia Universidad Javeriana, con el 

objetivo de diagnosticar las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de este y a fin de 

poder continuar con la planeación de la estrategia:

Tabla 3. Análisis DOFA
F ortalezas Debilidades

-Es un grupo interdisciplinario con intereses -El trabajo que realizan no es reconocido.

compartidos. -Carecen de una estrategia de publicidad.

-Cuentan con ayuda de diferentes grupos que -No cuentan con el apoyo de la universidad.

tienen objetivos similares. -No tienen presencia en redes sociales.

-Tiene objetivos claros. -Le falta reconocimiento al semillero.

-Están comprometidas con la causa. -No tienen recursos.

Oportunidades Amenazas

-No existe una competencia directa. -En la universidad no se tiene conocimiento sobre

-Alianzas entre grupos similares. este semillero y que es lo que hacen.

-Este tema le interesa a la comunidad -La universidad no está de acuerdo con hacer visible

universitaria. estos temas.

-El grupo “AsoBuitres” que tienen un colectivo en

Facebook:

https://www.facebook.com/AsobuitresJaveriana/?fr

ef=ts.

Nota: elaborada por el Autor

https://www.facebook.com/AsobuitresJaveriana/?fr
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De acuerdo con el análisis anterior, se puede concluir que este semillero de investigación 

cuanta con fortalezas valiosas de las cuales se puede sacar un gran provecho para el desarrollo de 

la estrategia como: que cuentan con ayuda de diferentes grupos o colectivos, que tienen objetivos 

similares y que con la colaboración de estos se pueden dar a conocer. La debilidad más preocupante 

es su falta de estrategia publicitaria, se están desaprovechando grandes fortalezas que tiene el grupo 

como que es un colectivo interdisciplinario con mucho conocimiento sobre el tema y grandes ideas 

para desarrollar, pero carecen de una estrategia publicitaria que los ayude a que sean reconocidos 

y lograr divulgar lo que han realizado. Con base en lo anterior, una de las amenazas que no permite 

el desarrollo y reconocimiento de este semillero, es la universidad, pues no está de acuerdo con 

que estos temas tan controversiales se hagan visibles, ya que afectaría la imagen y percepción que 

se tiene sobre esta, por lo tanto, la universidad no apoya de ninguna manera este semillero. La 

ventaja que tienen es que el trabajo que están realizando si es de interés para la comunidad 

universitaria y que los mismos estudiantes quieren trabajar en pro de la causa social.

2.10.3 Planteam iento del propósito. Después de obtener la información más relevante del 

semillero de investigación de la Pontificia Universidad Javeriana llamado “género, sexualidad y 

espacio”, ahora se planteará el eje central de la estrategia transmediatica social.

Este propósito debe responder a las siguientes preguntas, donde se especifica las acciones 

concretas:

• ¿Qué se va a hacer? Se va a visibilizar esta problemática para que las/los estudiantes 

universitarios(as) denuncien y sepan en caso de que ocurra una situación de estas a quién acudir 

por ayuda.

• ¿Para qué se va a hacer? Para informar a la comunidad sobre esta problemática y

prevenir nuevos casos.
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• ¿Cómo se va a hacer? Creando una historia para divulgar en diferentes medios para 

dar a conocer esta problemática.

Como resultado de lo anterior, el propósito de la campaña es hacer visible esta problemática 

por medio de una historia cautivadora y de gran impacto emotivo a través de las narrativas 

transmedia, con el fin de que las estudiantes universitarias denuncien y sepan en caso de que ocurra 

una situación de estas a quién acudir por ayuda.

2.10.4 Descripción del público objetivo. Este es uno de los pasos fundamentales para la 

estrategia, que es definir a quien va dirigida la campaña y estas preguntas me ayudaron a 

determinar cuál era el público objetivo:

• ¿Quién es? Son mujeres estudiantes de pregrado de la Pontificia Universidad Javeriana, 

cuyas edades están entre los 18 y 25 años de edad, viven en Bogotá.

• ¿Cómo es? Estas mujeres son independientes, activas y son amantes de las nuevas 

tecnologías, eso las hace prácticas y auténticas. Son consumidoras constantes de redes sociales 

como Facebook e Instagram. Les interesa los temas sobre protección y derechos de la mujer. Las 

estudiantes son más sensibles frente a temas sociales que políticos o religiosos, ya que se 

preocupan por las problemáticas sociales y sienten gran interés por participar en causas sociales. 

Se caracterizan por preferir estar informadas a través de medios audiovisuales y redes sociales. Se 

comunican mejor a través de imágenes, crea contenido y también los comparte.

• ¿Dónde está? Estas mujeres se encuentran en plataformas digitales, es decir que son 

usuarias frecuentes de redes sociales y tienen un contacto constante con internet, por medio de su 

smartphone; es ahí donde se pueden encontrar y llegarles de una forma más eficiente.

Las características anteriores definen el público objetivo al que ira dirigida toda la campaña, a 

la cual se quiere sensibilizar e informas sobre esta problemática.
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2.10.5 N arrativa. Laura tiene 23 años de edad, nació en Neiva -  Huila, al finalizar el 

colegio tomo la decisión de viajar a la capital para estudiar Administración de Empresas en la 

Pontificia Universidad Javeriana, lleva tres años viviendo en Bogotá con su mejor amiga Andrea, 

ella tiene 22 años, también es de Neiva y estudia arquitectura también en la Pontificia Universidad 

Javeriana. Laura es muy inteligente, es buena estudiante, responsable y se esfuerza mucho para 

tener buenas notas en sus clases, es amante de la música, le gusta bailar y leer. Andrea por otra 

parte es más relajada con sus responsabilidades, no se esfuerza tanto con sus trabajos de la 

universidad, le gusta invertir tiempo en hacer ejercicio, le gusta salir mucho a rumbear y se 

preocupa por tener una vida social activa.

Después de un largo día, Laura se encuentra en el apartamento estudiando como siempre y 

llega Andrea, se acuestan las dos en la cama y están hablando de cómo fue su día, mientras tanto 

Andrea toma su celular y empieza a buscar una conversación que tuvo ese día con un hombre que 

la iba a llevar hasta su apartamento en su carro, por medio del servicio de Wheels Javeriana (es un 

servicio en el cual cualquier estudiante o miembro de la comunidad Javeriana puede ponerse en 

contacto con otros que tengan carro particular para llegar a la universidad o devolverse) ella 

contacto a “Felipe” quien tenía una ruta que le servía para llegar a su apartamento y le pidió un 

cupo, y el respondió: -depende de lo que me ofrezcas, ¿cómo estas vestida hoy?, Andrea le muestra 

en su celular la conversación por Facebook a Laura y le pregunta -  ¿te parece que esto es normal?, 

Laura lee y de inmediato le responde -  NOOOOO, que es esta falta de respeto? ¿Cómo se le ocurre 

decirte eso? Además, no puede condicionar traerte hasta acá por como estés vestida.

Las dos se quedan en silencio por unos segundos, y luego empiezan a recordar y a hablar 

sobre situaciones de violencia y acosos sexual que les ha ocurrido dentro de la universidad con 

profesores o los mismos compañeros. Andrea recuerda una situación y empieza a contársela a
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Laura, -imagínate que un día fui a entrenar al gimnasio de la universidad y allá me encontré con 

un compañero que había conocido antes en una clase, nos saludamos y vio que yo estaba según él 

realizando mal un ejercicio, empezó a indicarme como debía hacerlo de una manera muy incómoda 

para mí, me toco una vez la cola para decirme que la debía poner dura para que el ejercicio 

funcionara, pero continuo haciéndolo y ya empezó a sobrepasarse, eso ya no fue normal para mí- 

entonces Laura le pregunta a Andrea -y que hiciste? Andrea responde -le dije que se está 

sobrepasando conmigo, que me respetará, él me dijo -si no quería que la tocara ¿para qué acepto 

mí ayuda? me miro con cara de burla y se fue, intente hablar con las personas que estaban a mi 

alrededor para que me ayudaran a hacer algo al respecto, pero todos fueron muy indiferentes y el 

argumento de los hombres que estaban por ahí, fue exactamente el mismo que él me dijo.

Laura le dice a Andrea - ¿sabes que es lo más triste? Que nosotras mismas nos hemos 

encargado de que estas situaciones sean normales, porque según nosotras “eso nos pasa a todas y 

es normal” y según los hombres es culpa de la ropa “¿que para que nos vestimos así?” buscando 

culpar a la víctima. Andrea dice -detrás de situaciones así, chistes, comentarios inocentes se 

esconden violencias y modos de acoso sexual.

Laura dice -  una vez me paso algo muy incómodo con un profesor, él nos pidió el número 

de celular a todos los de la clase, pero un día de la nada me hablo por whatsapp, Laura le muestra 

la conversación a Andrea en su celular, lo primero que aparece es una foto de Laura recortada que 

la envió el profesor, Andrea pregunta -y esa foto? Laura responde -fue un día en clase, el profesor 

empezó a tomar fotos de todos los estudiantes en recocha sin nuestro consentimiento, me recorto 

de la foto y me la envió. Andrea sigue leyendo la conversación, y después de la foto el profesor 

dice -conoces a esta niña? La he visto, pero no recuerdo dónde... Andrea mira a Laura y le pregunta 

-que hace un profesor escribiendo a esa hora y diciéndote eso, ¿qué busca? Laura responde -  no
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sé, no tengo ni idea, preferí ignorarlo y no contestarle nada. Andrea sigue viendo la conversación 

y unos días después el profesor había vuelto a escribirle a Laura, el mensaje decía - ¿podrías venir 

a mi casa para entregarte el parcial? Y ese era el último mensaje, Laura no había respondido nada 

al profesor. Laura le dice a Andrea -para que me dice que vaya a su casa por mi parcial, si tiene 

los espacios universitarios para entregármelo, Andrea dice -siento también que estaba siendo 

coqueto contigo enviándote esa foto tuya, tratando de hacer conversación.

Hay otro silencio y Andrea dice, no podemos dejar pasar estas situaciones, debemos hacer 

algo, además, creo que no somos las únicas, Laura añade -  sí, estoy segura de eso, pero el problema 

es que las víctimas no se atreven a denunciar situaciones así, por miedo a tener repercusiones 

negativas o a no ser tomadas en serio, como yo. Andrea dice -y yo.

Las dos se miran con cara de preocupación y de no saber qué hacer... ¿Y si tú fueras Laura 

o Andrea qué harías?

Final 1: se dirigen a las instancias de atención que ofrece la universidad para estas 

situaciones y denuncian a los acosadores.

Final 2: buscan ayuda y orientación del grupo polifonía en la universidad, el cual les brinda 

información sobre las rutas de atención jurídica, médica o psicológica.

Final 3: no hacen nada al respecto, porque saben que muchas veces al denunciar este tipo 

de acoso y violencia sexual, la víctima es culpabilizada y es disuadida de continuar con el proceso 

de denuncia, como consecuencia siguen ocurriendo esta clase de situaciones.

2.10.6 Preproducción

2.10.6.1 Personajes: para elegir a los personajes se realizó un casting para los dos 

personajes principales

• Principales:



57

- Laura: nombre

- Andrea: nombre 

• Secundarios:

- Felipe: nombre

- Profesor Carlos (whatsapp): nombre

- Compañero de clase: nombre

- Persona grupo polifonía: nombre

2.10.6.2 Vestuario: Teniendo en cuenta que las dos son universitarias, se eligió un tipo de 

vestuario descomplicado.

• Laura:

- Outfit día casual (Jean, saco, tenis y chaqueta)

• A ndrea

- Leggins, tenis deportivos, camiseta deportiva.

- Outfit día casual (Jean, camiseta, tenis y chaqueta)

• Com pañero de clase:

- Ropa deportiva

• Persona grupo polifonía:

- Outfit día casual.

2.10.6.3 Locaciones: las locaciones se eligieron dependiendo de los que se pedía en la 

historia, la mayoría transcurre en una habitación con una cama desde donde los personajes 

principales llevaran el hilo conductor de la historia, también para una de las escenas es necesario 

una locación en la universidad y por último se necesita un gimnasio para una de las escenas.

- Habitación apartamento.
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- Mesas de madera edificio central de la Pontificia Universidad Javeriana.

- Gimnasio de la Pontifica Universidad Javeriana.

- Oficina.

- Cafetería.

2.10.6.4 Escenografía. La escenografía es fundamental para ambientar la locación antes 

de grabar, es importante que la ambientación refleje el estilo de vida de los personajes teniendo en 

cuenta que son jóvenes y universitarias.

• Habitación:

- Cama

- Computadora

- Vaso

- Libros

- Celulares

• Gimnasio:

- Colchoneta

- Maquinas para hacer ejercicio

- Termo con agua

- Toalla pequeña

• Mesa edificio central:

- Celular

- Maleta

• Cafetería:

Bebida caliente
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-Papeleo 

• Oficina:

- Escritorio

- Computador

2.10.6.5 Plan de grabación: previamente a la grabación se realizó la planificación detallada 

de la producción, teniendo en cuenta las locaciones y la participación de cada uno de los 

personajes.
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Tabla 4. Plan de grabación
E sc . L o c a c ió n P e r s o n a je s V e s tu a r io I n t /

E x t
D ía /

N o c h e
S u c e s o

1 H abitación - L aura
- A ndrea

-R opa casual Int. N o-che D espués de un  largo día, L aura se encuentra en el apartam ento estudiando como 
siem pre y llega A ndrea, se acuestan las dos en  la  cam a y están hablando de cóm o fue 
su día, m ientras tanto A ndrea tom a su celular y em pieza a  buscar una  conversación 
que tuvo ese d ía con un  hom bre que la  iba a  llevar hasta su apartam ento en su carro, 
po r m edio del servicio de W heels Javeriana.

3 H abitación - L aura
- A ndrea

-R opa casual Int. N o-che A ndrea le m uestra en  su celular la conversación por Facebook a  L aura y le pregunta 
-  ¿te  parece que esto es norm al?, L aura lee y de inm ediato le responde -  N O O O O O , 
¿qué es esta falta  de respeto? ¿C óm o se le ocurre decirte eso? A dem ás, no puede 
condicionar traerte hasta  acá p o r com o estés vestida.

4 H abitación - L aura
- A ndrea

-R opa casual Int. N o-che Las dos se quedan en  silencio por unos segundos, y luego em piezan a recordar y a 
hablar sobre situaciones de violencia y acosos sexual que les h a  ocurrido dentro de la 
universidad con profesores o los m ism os com pañeros. A ndrea recuerda una situación 
y em pieza a  contársela a  Laura.

6 H abitación - L aura
- A ndrea

-R opa casual Int. N o-che entonces Laura le p regunta a  A ndrea -y que hiciste? A ndrea responde

8 H abitación - L aura
- A ndrea

-R opa casual Int. N o-che L aura le dice a  A ndrea - ¿sabes que es lo m ás triste? Q ue nosotras m ism as nos hem os 
encargado de que estas situaciones sean norm ales, porque según nosotras “eso nos 
pasa  a  todas y es norm al” y según los hom bres es culpa de la  ropa “¿que para  que nos 
vestim os así?” buscando culpar a  la  víctim a. A ndrea dice -detrás de situaciones así, 
chistes, com entarios inocentes se esconden violencias y m odos de acoso sexual.

9 H abitación - L aura
- A ndrea

-R opa casual Int. N o-che L aura dice -  una vez m e paso algo m uy incóm odo con un  profesor, él nos pidió el 
núm ero de celu lar a  todos los de la clase, pero u n  d ía  de la  nada m e hablo por 
w hatsapp, L aura le m uestra la conversación a  A ndrea en  su celular

10 H abitación - L aura
- A ndrea

-R opa casual Int. N o-che lo prim ero que aparece es una  foto de L aura recortada que la  envió el profesor, 
A ndrea pregunta -y esa foto? L aura responde -fue un  d ía  en  clase, el p rofesor empezó 
a  tom ar fotos de todos los estudiantes en  recocha sin nuestro consentim iento, me 
recorto de la foto y m e la envió. A ndrea sigue leyendo la  conversación, y después de 
la foto el profesor dice -conoces a  esta  niña? L a he visto, pero no recuerdo d ó n d e ...

11 H abitación - L aura
- A ndrea

-R opa casual Int. N o-che A ndrea m ira a  L aura y le p regunta -que hace un  profesor escribiendo a esa ho ra  y 
diciéndote eso, ¿qué busca? L aura responde -  no sé, no tengo n i idea, preferí ignorarlo 
y no contestarle nada. A ndrea sigue viendo la conversación y unos días después el 
profesor había vuelto a  escribirle a  Laura, el m ensaje decía - ¿podrías venir a  m i casa 
para  entregarte el parcial? Y  ese era el últim o m ensaje, L aura no hab ía  respondido 
nada al profesor.

12 H abitación - L aura
- A ndrea

-R opa casual Int. N o-che L aura le dice a  A ndrea -para que m e dice que vaya a  su casa p o r m i parcial, si tiene 
los espacios universitarios para  entregárm elo, A ndrea dice -siento tam bién que estaba 
siendo coqueto contigo enviándote esa foto tuya, tratando de hacer conversación.
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Tabla 4 (continua)
E sc . L o c a c ió n P e r s o n a je s V e s tu a r io I n t /

E x t
D ía /

N o c h e
S u c e s o

13 H abitación - L aura
- A ndrea

-R opa casual Int. N o-che H ay otro silencio y A ndrea dice, no podem os dejar pasar estas situaciones, debem os 
hacer algo, adem ás, creo que no som os las únicas, L aura añade -  sí, estoy segura de 
eso, pero el problem a es que las víctim as no se atreven a  denunciar situaciones así, 
po r m iedo a  tener repercusiones negativas o a  no ser tom adas en  serio, com o yo. 
A ndrea dice -y yo.

2 Edificio 
central M esas 
de m adera

- A ndrea -R opa casual Ext. D ía A ndrea contacto a  “Felipe” p o r m edio de W heels Javeriana, quien tenía u na ru ta que 
le servía para  llegar a  su apartam ento y le pidió un  cupo, y el respondió: -depende de 
lo que m e ofrezcas, ¿cóm o estas vestida hoy?

5 G im nasio - A ndrea
- Com pañero 
clase

-R opa deportiva Int. D ía un  d ía fui a  entrenar al gim nasio de la universidad y allá m e encontré con un  
com pañero que había conocido antes en una  clase, nos saludam os y vio que yo estaba 
según él realizando m al un  ejercicio, em pezó a  indicarm e com o debía hacerlo  de una 
m anera m uy incóm oda para  m í, m e toco una  vez la cola para  decirm e que la  debía 
poner dura para  que el ejercicio funcionara, pero continúo haciéndolo y ya em pezó a 
sobrepasarse, eso ya no fue norm al para  mí

7 G im nasio - A ndrea
- Com pañero 
clase

-R opsa deportiva Int. D ía le dije que se está sobrepasando conm igo, que m e respetará, él m e dijo -si no quería 
que la tocara ¿para qué acepto m í ayuda? m e m iro con cara de burla  y se fue, intente 
hablar con las personas que estaban a  m i alrededor para  que m e ayudaran a  hacer algo 
al respecto, pero todos fueron m uy indiferentes y el argum ento de los hom bres que 
estaban p o r ahí, fue exactam ente el m ism o que él m e dijo.

Final
1

O ficina -Laura
-A ndrea

-R opa casual Int. D ía se dirigen  a  las instancias de atención que ofrece la universidad para  estas situaciones 
y denuncian a  los acosadores.

Final
2

C afetería - L aura
- A ndrea

-R opa casual Int. D ía buscan ayuda y orientación  del grupo polifonía en la  universidad, el cual les brinda 
inform ación sobre las ru tas de atención juríd ica, m édica o psicológica.

Final
3

H abita-ción - L aura
- A ndrea

-R opa casual Int. N oche no hacen nada al respecto, porque saben que m uchas veces al denunciar este tipo de 
acoso y violencia sexual, la v íctim a es culpabilizada y es disuadida de continuar con 
el proceso de denuncia, com o consecuencia siguen ocurriendo esta clase de 
situaciones.

Nota: Elaborada por la Autora
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2.10.7 Estrategia. A continuación, se evidencia el paso a paso de la estrategia a la cual 

debe constar de acciones planificadas con anterioridad:

En primer lugar, se realizará una encuesta en línea es decir un pre-test, el cual será aplicada 

al público objetivo, que como se dijo anteriormente, corresponden a mujeres estudiantes de 

pregrado de la Pontificia Universidad Javeriana entre los 18 y 25 años de edad.

Para llevar a cabo esta acción se utilizará la herramienta Google cuestionario, el tamaño de 

la muestra son 60 mujeres, a las cuales se les envió en link de la encuesta por correo electrónico y 

también la encuesta se hizo pública para mujeres estudiantes de la universidad por medio del grupo 

de Facebook “Clasificados Javeriana”.

El objetivo de este pre-test es obtener información sobre el grado de conocimiento que las 

estudiantes de la Pontificia Universidad Javeriana tienen sobre la problemática de violencia y 

acoso sexual contra ellas, además se quiere identificar si conocen sobre otras campañas donde 

ofrezcan información acerca del acoso y/o violencia sexual dentro de la universidad, si les gustaría 

que se implementaran campañas informativas para esta clase de situaciones y por cuales medios 

preferirían ser informados sobre este tema. Las preguntas de la encuesta surgieron a partir de toda 

la información recolectada anteriormente y también del objetivo que se planteó para la estrategia.

2.10.7.1 Encuesta inicial (pre-test):

1. ¿Ha odio usted hablar de violencia y acoso sexual contra las mujeres?

a) Sí

b) No

2. ¿Es usted consciente de que este fenómeno se presenta en las universidades colombianas?

a) Sí

b) No
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3. ¿Conoce usted casos de compañeras de su facultad o de otras facultades que hayan sido 

víctimas de acoso y/o violencia sexual dentro de la universidad?

a) Sí conoce

b) No conoce

4. ¿Con que frecuencia escucha usted sobre casos de compañeras que hayan sufrido de acoso 

y/o violencia sexual?

a) Nunca

b) Rara vez

c) Casi siempre

d) Siempre

5. ¿Ha sido usted víctima de algún caso de violencia (física, sexual, psicológica, simbólica, 

directa e indirecta) por parte de un hombre dentro de la universidad, alguna vez en su vida?

a) Sí

b) No

c) Sin respuesta

6. Si usted se encontrara en una situación de acoso o violencia sexual dentro de la universidad, 

¿qué haría?

a) Denunciar

b) No hace nada

c) No sabe que hacer

d) Lo comenta con sus amigas más cercanas

e) Lo comenta con alguna profesora
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7. ¿Por qué cree usted que no es tan común escuchar sobre casos de violencia y/o acoso sexual 

dentro de la universidad?

a) Porque las víctimas tienen miedo a tener repercusiones negativas

b) Porque las víctimas sienten temor a no ser tomadas en serio

c) Porque estas situaciones son normalizadas por los demás estudiantes

d) Porque las víctimas no tienen información sobre que se debe hacer

8. ¿Conoce o ha escuchado de alguna campaña donde le brinden información acerca del acoso 

y/o violencia sexual dentro de la universidad?

a) Sí

b) No

9. ¿Le gustaría que en la universidad se hicieran campañas sobre este tema?

a) Sí

b) No

10. ¿Cuál cree que debería ser el objetivo de la campaña?

a) Informar los pasos a seguir si ocurre un caso de violencia o acoso sexual

b) Sensibilizar a la comunidad para que denuncie estos casos de violencia o acoso sexual

c) Visibilizar esta problemática para prevenir nuevos casos de violencia o acoso sexual

d) Informar a quién se puede acudir si se presenta un caso de violencia o acoso sexual

11. ¿Qué medios considera usted pertinentes para difundir esta campaña? (Puede seleccionar 

más de una opción)

a) Televisión

b) Radio

c) Prensa
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d) Facebook

e) Instagram

f) Twitter

g) Youtube

Después de llevar a cabo el pre-test, se dio inicio al proceso de desarrollo de la estrategia 

de narrativa transmediatica, con la creación de la historia, los perfiles de los personajes, 

elaboración del guion, las locaciones, la ambientación, la producción audiovisual y el presupuesto.

Por otra parte, se realizó la aplicación del modelo transmediatico propuesto anteriormente, 

con la historia que ya se mencionó de dos estudiantes universitarias que se muestran en diferentes 

situaciones de acoso y violencia sexual por parte de un profesor y compañeros de la universidad, 

ellas serán los personaje principales y por medio de ellas se llevará el hilo conductor de la narrativa, 

también se presentaran historias que irán de forma paralela a la principal; las historias se 

presentarán a través de diferentes plataformas, de acuerdo a las características y función de cada 

medio.

El nombre del proyecto es “SOMOS MÁS”, el cual fue elegido tras una encuesta verbal 

que se realizó a 50 mujeres de la Pontificia Universidad Javeriana, ya que es el público objetivo al 

que va dirigido ; las opciones que se presentaron para nombre del proyecto fueron: la primera No 

More, en español No Más; la segunda Be fearless, en español No Tener Miedo; la tercera Girls 

Action, en español Acción de chicas; y por último SOMOS MAS.
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Figura 16. Nombre para  el proyecto. Elaborada por la Autora

Al presentar las opciones en inglés como en español, fue indiscutible que la opción en 

español fue la favorita, las razones fueron: porque les gustaba lo que significa (unión, 

compromiso), les gustaba más como se escuchaba, y que es fácil de recordar.

El logo para la campaña será:

Figura 17. Logo de la cam paña. Elaborada por la Autora

De igual manera, se propusieron otras opciones donde se jugaba con los colores del logo y

también la forma de las manos:
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Figura 18. Opciones para  el Logo. Elaborada por la Autora

Para finalizar, se realizará una encuesta final es decir un post-test, que ayudara a dar cuenta 

si los resultados finales fueron positivos con la presentación de la campaña Somos Más, si se 

cumplió con el propósito inicial que tenía la campaña que era hacer visible esta problemática por 

medio de una historia cautivadora y de gran impacto emotivo a través de las narrativas transmedia, 

con el fin de que las estudiantes universitarias denuncien y sepan en caso de que ocurra una 

situación de estas a quién acudir por ayuda; y conocer la percepción del público objetivo con todo 

lo presentado. Con el post-test se podrá analizar los resultados obtenidos y la aprobación que tuvo 

la campaña Somos Más, para dar fin al proceso de investigación del trabajo de grado.

2.10.7.2 Encuesta final: (post-test)

1. ¿ Sigue usted las redes sociales de Somos Más, en Instagram @mas.somos en la fanpage 

en Facebook Somos Más, nuestro canal en YouTube o visitó la página web
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https://macamiladuarte.wixsite.com/somosmas?

a) Si, solo una de ellas

b) Si, sigo dos de ellas

c) Las sigo todas

d) No sigo, ni visite ninguna

Es de gran importancia que las personas que fueron seleccionadas para responder esta 

encuesta sigan las redes sociales, que conozcan el canal de YouTube o hayan visitado la página 

web de la campaña Somos Más, pues eso quiere decir que conocen de la campaña y pueden seguir 

respondiendo el post-test. En caso de que la respuesta sea que NO conoce o no ha visitado ninguna 

de las plataformas, debe abandonar la encuesta.

2. ¿Pudo observar usted el contenido publicado por Somos Más en alguna de las 

plataformas usadas por la campaña: página web, YouTube, Instagram y Facebook?

a) Si

b) No

Si la respuesta es afirmativa las encuestadas pueden continuar con el post-test, de lo 

contrario, si la respuesta en negativa, debe abandonar la encuesta, pues es necesario que estas 

conozcan el contenido publicado en las diferentes plataformas para continuar con la encuesta.

3. ¿Qué fue lo que más le gustó de la estrategia, Somos Más?

a) El corto: Somos Más, pues en el se evidencia la problemática en que se basa toda la 

campaña.

b) El diseño de la página web y las redes sociales.

c) La información brindada por la campaña sobre a quién se puede acudir si se presenta un

caso de violencia o acoso sexual.

https://macamiladuarte.wixsite.com/somosmas
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d) No me gustó nada de la estrategia.

4. ¿Considera usted que fueron correctas las plataformas que se usaron para difundir la 

campaña Somos Más? (Facebook, Instagram, YouTube y pagina web)

a) Si

b) No

5. ¿Cree usted que fue adecuado el contenido que se manejó en las publicaciones de la 

campaña Somos Más?

a) Totalmente adecuado

b) Adecuado

c) Normal

d) Inadecuado

e) Totalmente inadecuado

6. ¿Cree usted que la campaña Somos Más cumplió con el objetivo que era hacer visible 

esta problemática por medio de una historia cautivadora y de gran impacto emotivo, con el fin de 

que las estudiantes universitarias denuncien y sepan en caso de que ocurra una situación de estas 

a quién acudir por ayuda?

a) Si

b) No

10.8 La narra tiva  en las plataform as

Ahora es tiempo de seleccionar las plataformas que se usaran para difundir la narrativa, 

para esto se tuvo en cuenta el pre-test que se realizó donde pregunté al público objetivo ¿qué
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medios considera usted pertinentes para difundir esta campaña? Era una pregunta donde podían 

elegir más de una opción, por lo que se optó por usar los que más porcentaje tuvieron, el 98% de 

las mujeres que respondieron dijeron que Facebook y el 71% Instagram, esos fueron las dos 

opciones que más puntuación tuvieron. También se eligieron otros medios como YouTube y 

realizar una página web oficial. Como se mencionó anteriormente, cada medio cumple una función 

específica, tiene un tiempo determinado y cuenta una parte diferente de la historia principal.

2.10.8.1 Facebook: esta plataforma es un espacio de interacción con los usuarios mucho 

más grande y variado, se creará una fanpage de “Somos Más” la cual tendrá como principal 

objetivo publicar el inicio de la historia que dará el desarrollo de toda la campaña, por este medio 

se dará tambien a conocer artículos sobre el tema principal “acoso y violencia sexual en 

universidades”, se ofrecerá información sobre qué hacer en caso de conocer o ser víctima de una 

situación de estas. Esta plataforma servirá para generar una conversación entre la campaña y los 

usuarios con respecto al tema central.

2.10.8.2 Instagram: el objetivo de esta plataforma es ser la encargada de presentar por 

medio de imágenes los pasos a seguir si se conoce o se es víctima de acoso o violencia sexual en 

la universidad y también de contar por medio de videos cortos las historias paralelas. Es el medio 

personalizado de la campaña, se genera una comunicación más íntima y personalizada con los 

seguidores. Esta plataforma está conectada con las demás redes sociales o plataformas que se 

usaran, se hará referencia a la página web oficial de “Somos Más”.

2.10.8.3 YouTube: en esta plataforma se creará un canal llamado “Somos Más” donde se 

podrán encontrar las historias paralelas de la campaña, y estará enlazada con las demás redes 

sociales y plataformas que se usarán, para que los videos aquí compartidos sean también vistos en 

las demás cuentas de la campaña; esta será la cara audiovisual de toda la campaña.
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2.10.8.4Página Web: esta plataforma tendrá como objetivo principal unir toda la campaña, 

aquí se encontrará la historia completa que se contó a través de las demás plataformas que fueron 

utilizadas por la campaña, los usuarios podrán tener más acercamiento a la esencia de la campaña 

y se compartirán contenidos que sean apropiados al tema de la campaña.

Tabla 5. Cosas por hacer
Acciones Plataform as H istoria Fecha Tiempo

Acción 1 Google Drive Pre-test Marzo 22 de 2017 1 semana

Acción 2 Facebook Parte 1 Marzo 31 de 2017 2 semanas

Acción 3 Instagram Parte 2 Abril 14 de 2017 2 semanas

Acción 4 Youtube Parte 3 Abril 28 de 2017 2 semanas

Acción 5 Página web Unión historia Mayo 3 de 2017 2 semanas

Acción 6 Google Drive Post-test Mayo 16 de 2017 1 semana

Nota: elaborada por la Autora
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3. Resultados

Luego de proponer un modelo de campaña social y haciendo uso de narrativas 

transmediaticas y aplicarlo a una causa social real en la estrategia transmedia: “Somos M ás”, la 

cual tomó un semestre aproximadamente para obtener resultados y lograr cumplir con los objetivos 

propuestos, a continuación, se presentan los hallazgos.

Durante el desarrollo de la campaña se realizaron diferentes acciones que fueron necesarias 

para lograr el objetivo planteado, una de ellas fue el pre-test que hizo parte del diagnóstico inicial 

para saber el nivel de conocimiento que las estudiantes de la Pontificia Universidad Javeriana 

tienen acerca de la violencia y acoso sexual contra ellas, si conocen de alguna campaña que ofrezca 

información acerca del tema y si les gustaría que se implementaran campañas para informar sobre 

esta problemática.

Esta encuesta se realizó con ayuda de la herramienta Google cuestionario, la cual 

proporciona la tabulación del proceso de respuestas:

La muestra del pre-text la respondieron un total de 60 mujeres entre los 19 y 24 años de 

edad, estudiantes de pregrado de la Pontificia Universidad Javeriana.

3.1 Resultados encuesta inicial: (pre-test)

1) ¿Ha odio usted hablar de violencia y acoso sexual contra las mujeres?

a) Sí
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b) No

Figura 19. Resultados pregunta 1, encuesta
inicial. Elaborada por la Autora

En la figura 19, es evidente que la mayoría de mujeres encuestadas han escuchado alguna 

vez hablar o saben sobre violencia y acoso sexual contra las mujeres, es decir que no es un tema 

desconocido por el público objetivo; solo un 1,7% de la población encuestada respondió que no 

había odio hablar sobre violencia y acoso sexual.

2) ¿Es usted consciente de que este fenómeno se presenta en las universidades colombianas?

a) Sí

b) No

Figura 20. Resultados pregunta 2, encuesta
inicial. Elaborada por la Autora

El mismo porcentaje de mujeres que respondieron que si habían escuchado hablar sobre
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violencia y acoso sexual, respondieron que sí son conscientes de que este fenómeno también se 

presenta en las universidades; solo el 1,7% de encuestadas desconocen esta problemática, tal como 

se aprecia en la figura 20

3) ¿Conoce usted casos de compañeras de su facultad o de otras facultades que hayan sido 

víctimas de acoso y/o violencia sexual dentro de la universidad?

a) Sí conoce

b) No conoce

Figura 21. Resultados pregunta 3, encuesta
inicial. Elaborada por la Autora

De acuerdo a la figura 21, un poco más de la mitad de la población encuestada conoce de 

algún caso de una estudiante que ha sido víctima de acoso y/o violencia sexual dentro de la 

universidad, es un porcentaje considerable sabiendo que estos casos son silenciados y 

normalizados por la gran mayoría de personas.

4) ¿Con que frecuencia escucha usted sobre casos de compañeras que hayan sufrido de acoso 

y/o violencia sexual?

a) Nunca

b) Rara vez

c) Casi siempre

d) Siempre
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Figura 22. Resultados pregunta 4, encuesta 
inicial. Elaborada por la Autora

En la figura 22, se evidencia que más de la mitad de la población encuestada afirma que 

rara vez ha escuchado sobre casos de compañeras que hayan sufrido de acoso y/o violencia sexual, 

pues como decía anteriormente este tipo de situaciones pocas veces se denuncian por diferentes 

razones y el 20% de ellas nunca han escuchado algún caso de este tipo.

5) ¿Ha sido usted víctima de algún caso de violencia (física, sexual, psicológica, simbólica, 

directa e indirecta) por parte de un hombre dentro de la universidad, alguna vez en su vida?

a) Sí

b) No

c) Sin respuesta

Figura 23. Resultados pregunta 5, encuesta
inicial. Elaborada por la Autora

De acuerdo a lo evidenciado en la figura 23, el 31,7% de la población encuestada
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respondieron que durante el tiempo que llevan estudiando en la universidad alguna vez han sido 

víctima de algún caso de violencia, en esta pregunta se especificó que la violencia podía ser de 

tipo física, sexual, psicológica, simbólica, directa o indirecta, por lo tanto, es un alto porcentaje 

dentro de la población que se eligió para responder el pre-test, que ha vivido un caso de acoso o 

violencia, es un resultado preocupante. Solo el 63,3% de las mujeres encuestadas no ha sido 

víctima de un caso de violencia o acoso sexual dentro de la universidad.

6) Si usted se encontrara en una situación de acoso o violencia sexual dentro de la 

universidad, ¿qué haría?

a) Denunciar

b) No hace nada

c) No sabe que hacer

d) Lo comenta con sus amigas más cercanas

e) Lo comenta con alguna profesora

1,60» ■ Denunciar

No sabe que hacer

56,706*
■ Lo comento con 

m ' E  amigas más 
cercanas

■ Lo comento con 
alguna profesora

Figura 24. Resultados pregunta 6, encuesta 
inicial. Elaborada por la Autora

En esta pregunta, se plantea una situación hipotética donde las encuestadas son víctimas de 

acoso o violencia sexual dentro de la universidad y se le pregunta que haría, el 56,7% respondieron
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que denunciarían esta situación, el 25% lo comenta con sus amigas y el 16,7% no sabe qué hacer 

al respecto, pues no existe mucha información acerca de que se debe hacer o a quien se debe acudir 

en caso de ser víctima de violencia o acoso sexual en la universidad, tal como se visualiza en la 

figura 24.

7) ¿Por qué cree usted que no es tan común escuchar sobre casos de violencia y/o acoso 

sexual dentro de la universidad?

a) Porque las víctimas tienen miedo a tener repercusiones negativas

b) Porque las víctimas sienten temor a no ser tomadas en serio

c) Porque estas situaciones son normalizadas por los demás estudiantes

d) Porque las víctimas no tienen información sobre que se debe hacer

van

m Porque lasvfctim as teñen miedo atener repercusiones negativas 

■ Po rque las víctim as sienten tem or a no ser tom ad as en ser ¡o 

Porque estas sfcu aciones son normaleadas por los demás estudiantes 

Porque las víctimas no tienen información sobre que se debe hacer

Figura 25. Resultados pregunta 7, encuesta inicial. Elaborada por la 
Autora

La mayoría de encuestadas respondieron que las víctimas no denuncian esta clase de casos 

por miedo a tener repercusiones negativas, el 25% cree que las víctimas sienten temor a no ser 

tomadas en serio, el 18,3% piensa que estas situaciones son normalizadas por los demás
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estudiantes y no vale la pena denunciar, por último, el 10% cree que las víctimas no cuentan con 

información suficiente sobre qué hacer en caso de esto. Es importante concluir que estos casos no 

son denunciados porque por el solo hecho de ser mujer puede traer consecuencias negativas o 

minimizar el problema.

8) ¿Conoce o ha escuchado de alguna campaña donde le brinden información acerca del 

acoso y/o violencia sexual dentro de la universidad?

a) Sí

b) No

Figura 26. Resultados pregunta 8, encuesta
inicial. Elaborada por la Autora

De acuerdo a la figura 26, la mayoría de la población encuestada respondió que no conoce, 

ni tampoco ha escuchado sobre alguna campaña donde se brinde información acerca del acoso y/o 

violencia sexual dentro de la universidad, es decir que este es un tema poco tratado en las 

universidades y del que no se habla mucho al respecto.

9) ¿Le gustaría que en la universidad se hicieran campañas sobre este tema?

a) Sí

b) No
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Figura 27. Resultados pregunta 9, encuesta
inicial. Elaborada por la Autora

De acuerdo a la figura 25, el 95% de la población le gustaría que en la universidad se 

hicieran campañas sobre acoso y violencia sexual en universidades, es decir que es importante 

empezar a tratar este tema, a informar a los estudiantes sobre esta problemática que ha sido 

silenciada por mucho tiempo.

10) ¿Cuál cree que debería ser el objetivo de la campaña?

a) Informar los pasos a seguir si ocurre un caso de violencia o acoso sexual

b) Sensibilizar a la comunidad para que denuncie estos casos de violencia o acoso sexual

c) Visibilizar esta problemática para prevenir nuevos casos de violencia o acoso sexual

d) Informar a quién se puede acudir si se presenta un caso de violencia o acoso sexual

-  Informar los pasos a 
segu r si ocurre un caso 
de violencia o acoso 
sexual

■ Sonabñllzar a la 
comunidad para que 
denuncie estos casos de 
vio léñela o acoso sex ual 
Viabilizar esta 
problemática para 
prevenir nuevos casos de 
violenclaoacQso sex ual

■ Informar a quién se 
puede acudir a se 
presenta un caso de 
vio léñela o acoso sex ua

Figura 28. Resultados pregunta 10, encuesta inicial.
Elaborada por la Autora
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Según la población encuestada el objetivo de la campaña debe ser sensibilizar a la 

comunidad para que denuncie estos casos de violencia o acoso sexual.

11) ¿Qué medios considera usted pertinentes para difundir esta campaña? (Puede 

seleccionar más de una opción)

a) Televisión e) Instagram

b) Radio f) Twitter

c) Prensa g) YouTube

d) Facebook

Figura 29. Resultados pregunta 11, encuesta inicial.
Elaborada por la Autora

En la figura 29, es evidente los medios que consideran pertinentes para difundir la campaña 

son Facebook con un 98,3%, luego esta Instagram con un 71,7% y televisión con un 65%, esos los 

medios con un porcentaje más alto, es importante aclarar que la pregunta daba la opción de 

seleccionar más de una opción.

3.3.1 Conclusiones a p a rtir de los resultados obtenidos del pre-test. Los resultados del 

pre-test fueron determinantes para llevar a cabo la estrategia, pues demuestra que la mayoría de la 

población encuestada tiene conocimiento sobre la violencia y acoso sexual que se presenta en las
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universidades por parte de profesores o compañeros hacia las mujeres, pero es consciente de que 

no existe información sobre qué hacer si se es víctima.

De acuerdo a lo anterior, a un porcentaje considerable de la muestra le gustaría que se 

realizaran campañas para informar y sensibilizar a la comunidad para que estos casos de violencia 

o acoso sexual sean denunciados, pues se evidencia a través de este pre-test, que en la universidad 

no se brinda la información correspondiente y tampoco se le presta la atención adecuada a esa 

problemática.

Por otra parte, también se observó en esta encuesta que las redes sociales son la herramienta 

más eficaz para llegarle al público objetivo, (estudiantes universitarios) ya que esta generación 

prefiere informarse por medio de su smartphone, pues es indiscutible su necesidad por usarlo 

contantemente.

Todo lo anterior, dio paso para proponer un modelo de estrategia transmediatica para 

causas sociales, para posteriormente aplicarlo a este caso en específico y finalizando comprobar el 

éxito del modelo realizándose un post-test a la misma muestra del pre-test.

Después de llevar a cabo el pre-test, se aplicó el modelo a favor de una causa social real, 

siguiendo la guía que consta de ocho partes, como se muestra en la figura 30
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Figura 30. Guía del proceso. Elaborada 
por la Autora

3.3.2 Conclusiones a p a rtir de la implementación del modelo a la cam paña “Somos 

M ás”. A partir de la aplicación del modelo a una narrativa creada por la autora, con respecto al 

tema de acoso y violencia sexual en la universidad, se considera pertinente analizar todo el proceso 

y exponer lo que funcionó y lo que mejoraría durante la ejecución de la campaña para realizar 

implementaciones y ajustes al modelo. En general, se estima que los puntos que de manera inicial 

se plantearon para desarrollar esta campaña fueron acertados y necesarios.

El primer paso, fue realizar un diagnóstico minucioso y detallado sobre el tema de 

violencia y acoso sexual en las universidades, para luego proceder a ejecutar una acción; en este 

punto fue muy importante el apoyo por parte del semillero de investigación “género, sexualidad y 

espacio” y el grupo “Polifonía” de la Pontificia Universidad Javeriana, pues proporcionaron mucha
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bibliografía e información valiosa para llevar a cabo esta campaña, comprender la problemática y 

conocer casos reales, generaron una sensibilización y entender el tema para poder llegarle al 

público objetivo.

Por su parte, el análisis DOFA fue un gran aporte a este diagnóstico, ya que se pudo 

identificar las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de este colectivo, para entender 

los retos que tenía para la campaña. Se considera que este paso fue fundamental para desarrollar 

toda la estrategia, pues es importante informarse y entender la causa social, para poder ejecutar 

acciones que generen un cambio y ayuden a la sociedad.

El siguiente paso fue plantear el propósito de la campaña, que es lo que inicialmente se 

debe realizar para una estrategia y tener claro que se quiere lograr, cuál va a ser la meta final; por 

eso, se considera que este punto fue determinante para saber a dónde se dirigirían las acciones de 

toda la campaña.

Una vez se tenía claro a donde iban dirigidas las acciones de la campaña, se pasó a elegir 

a quienes, es decir, elegir al público objetivo, saber quién es, donde esta y como es, fue primordial 

hacer un análisis profundo de la audiencia, por lo tanto, fue importante este paso para el desarrollo 

de la campaña.

Ahora la narrativa, el corazón de toda la estrategia, es la historia para el tema acoso y 

violencia sexual en universidades, la cual permitió enganchar al público objetivo con la campaña, 

crear contenido para mantener las plataformas funcionando e incentivar a la participación de los 

seguidores.

Posteriormente, se estableció la estrategia, donde se diseñó el plan de acción para la 

campaña, entonces se realizó un pre-test a 60 mujeres estudiantes de pregrado de la Pontifica 

Universidad Javeriana, entre los 19 y 24 años, con el objetivo de obtener información sobre el
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grado de conocimiento que las estudiantes de la Pontificia Universidad Javeriana tienen sobre la 

problemática de violencia y acoso sexual contra ellas, identificar si conocían otras campañas donde 

se ofreciera información acerca del acoso y/o violencia sexual dentro de la universidad, y por 

ultimo saber si les gustaría que se realizaran campañas informativas para esta clase de situaciones. 

Un punto a favor de esta parte, fue que la muestra del pre-test fue pequeña, por lo tanto, fue fácil 

volver a contactarlas para que respondieran el post-test.

Previamente, se ejecutó la campaña “Somos M ás” con todos los anteriores pasos 

desarrollados, se crearon las respectivas redes sociales y plataformas por las cuales se difundió el 

contenido de la campaña, se comenzó generando expectativa para captar la atención del público 

objetivo y conseguir más seguidores. Después se dio a conocer la historia por medio de estas 

plataformas, visibilizando esta problemática y permitiendo que el público objetivo hiciera parte de 

la historia, dando su opinión sobre que deberían hacer los personajes principales.

Para saber si se cumplió con el objetivo de la campaña que era hacer visible esta 

problemática por medio de una historia cautivadora y de gran impacto emotivo a través de 

narrativas transmedia, con el fin de que las estudiantes universitarias denuncien y sepan en caso 

de que ocurra una situación de estas a quién acudir por ayuda, se propuso desarrollar un post-test, 

el cual se efectuó a la misma muestra del pre-test.

Otro de los pasos era crear el ecosistema mediático con la campaña “Somos M ás”, en redes 

sociales se encuentran como:

Facebook: Somos Más 

Instagram : @mas.somos

Página W eb: https://macamiladuarte.wixsite.com/somosmas

YouTube: https://www.youtube. com/channel/UCAR1qaTwQmIXaZ 5SLsiUZHw

https://macamiladuarte.wixsite.com/somosmas
https://www.youtube.com/channel/UCAR1qaTwQmIXaZ5SLsiUZHw
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Desarrollo en redes sociales:

• Facebook:

Figura 31. Página -  Somos Más. Elaborada por la Autora

Facebook proporciona el resultado de las interacciones en la página:

Figura 32. Estadísticas página en Facebook. Elaborada por la Autora
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Como se puede observar en la figura 32, , el alcance de la página en Facebook fue alto: 

1.351 personas, con respecto a la interacción de los seguidores con el contenido publicado fue de: 

236 interacciones y otro dato importante son las visitas a la página con un total de: 59 visitas.

Somos Más
10  de mayo a  las 17 :17

Este es uno de los primeros casos de acoso sexual en la Pontificia 
Universidad Javeriana que se denunciaron

La lucha de una estudiante de la Javeriana contra el 
abuso sexual en su universidad ¡ ELESPECTADOR.COM
V 1C E  presenta un caso  de presunto abuso sexual ocurrido en la Universidad 

Javeriana. Su protagonista habla públicamente de k) sucedido para abrir el..

ELESPECTAD O R .CO M

Promodonar publicación1 . 1 3 6  p e rs o n a s  a lc a n z a d a s  

l É  Me gusta 0  C o m e n ta r A  C o m p a rt ir

0 V 8  Alejandra Carreño Santam aría. Ca m ila  F andino y  12  personas m ás

Figura 33. Ejemplo del modelo de 
publicación en las redes sociales.
Elaborada por la Autora

Como se puede observar en la figura 33, las publicaciones tenían un gran alcance: 1.136 

personas, y los seguidores tenían diferentes reacciones a la publicación, les gustaba, les sorprendía 

o les enfadaba.

El tipo de contenido publicado en la página de Facebook fueron artículos informativos 

donde se habla de la problemática que se presenta en las universidades y también videos e 

imágenes para sensibilizar acerca de esta problemática.
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• Instagram:

Figura 34. Perfil Instagram  Somos 
Más. Elaborada por la Autora

La figura 34, evidencia que la cuenta de Instagram es @mas.somos alcanzó 30 seguidores, 

6 seguidos y un total de 9 publicaciones. Dentro del contenido publicado en esta plataforma se 

pueden observar piezas informativas sobre las cifras de un estudio que se realizó en la Universidad 

de Antioquia sobre “las violencias que se perciben con más frecuencia”, también imágenes para 

sensibilizar a los seguidores sobre esta problemática y otras imágenes informativas sobre a quién 

acudir en caso de ser víctima de violencia o acoso sexual en la universidad, por último se publicó 

un fragmento del corto para motivar a los seguidores a verlo.

La siguiente imagen es un ejemplo del tipo de contenido que se publicó en la cuenta de

Instagram:
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mas.somos v>

LAS VIOLENCIAS QUE SE PERCIBEN  
CON MÁS FRECUENCIA:

23.7% 21.4% T8^T

1 6 .6 % 15 .7 % 13 .7% 13 .4 %
D csc rim in a o ó n C o n tro l d e  

t i e n p o  p o r  o tro
Su rta s  y g a s to s  

o bsceno» In tim id e  oO n

Le gusta a isaduartetello, valentinaduart y 17 personas 
más

m as.som os Estos son los datos del estudio "violencia de 
género en la Universidad de Antioquia*' #nomas

Figura 35. Ejemplo del modelo de 
publicación en las redes sociales.
Elaborada por la Autora

Cabe resaltar que la interacción de los seguidores con el contenido publicado solo fue

ponerle “me gusta”, pues no se recibieron comentarios.

• Canal de YouTube: (imagen)

Aunque no tuvo suscriptores, el contenido publicado tuvo bastantes vistas.

• Página web:

•  Inicio
•  Campaña
•  Redes

Somos M ás pretende visibilizar y 
desnaturalizar la violencia y acoso 
sexual que se vive en la Pontificia 
Universidad Javeriana, con e l fin de que 
estas situaciones sean denunciadas.

Figura 36. Página W eb Somos Más. Elaborada por la Autora
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Esta plataforma fue la que menos tuvo visitas e interacciones por parte del público objetivo.

• WhatsApp. Este medio no estaba planeado, pero al final termino siendo parte de la 

estrategia, ya que muchas de las personas que conocen a la autora de la investigación y se enteraron 

de la campaña, solicitaron este medio para manifestar situaciones acerca del tema, para preguntar 

sobre la campaña y para aclarar dudas.

En conclusión, la red social que generó más respuesta por parte del público objetivo fue 

Facebook, fue la que más interacción, visitas y “me gusta” tuvo, pues logro superar las expectativas 

que se tenían respecto a la página. Manejar las redes sociales de la campaña fue una experiencia 

interesante, pues se debe tener claro el propósito de cada medio, también es vital para el éxito de 

cualquier compaña publicitaria a través de las narrativas transmedia, es que el mensaje debe ser 

claro, concreto y bastante creativo, durante el tiempo que duró la campaña se publicó 

permanentemente contenidos pertinentes al tema de campaña, además se revisó la interacción de 

las anteriores publicaciones y el alcance en cada una de ellas.

Por otra parte, el cronograma fue una herramienta clave en todo el proceso, pues se pudo 

conocer el tiempo que tenía determinado para generar cada acción, lo que permitió llevar una 

secuencia de todo el proceso y saber que tareas ya se habían cumplido y cuales faltaban.

Haciendo este análisis final acerca de todos los pasos que se hicieron para desarrollar la 

campaña y detallando la experiencia, se considera la posibilidad de realizar varias mejoras: la 

primera de ellas es el contenido que se publicó en las redes sociales, pues éste podría ser más 

provocativo y controversial para generar un debate y que los usuarios participen más con sus 

comentarios u opiniones, pues sí se generaban “me gusta” pero pocos comentarios; por otro lado, 

crear la historia fue complejo, ya que el tema de acoso y violencia sexual es delicado y debe 

pensarse detenidamente para no herir susceptibilidades al contar la historia, por lo tanto, se
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considera que por tener en cuenta lo anterior, careció de atractivo frente a las situaciones que 

enfrentaron las protagonistas; finalmente, al realizar el corto, ingeniarse la pre-producción y la 

producción fue algo complicado, pues son muchas las obligaciones y responsabilidades que se 

deben tener en cuenta, como las locaciones, los equipos, la historia, el guion, los personajes, entre 

otras cosas, y se considera que fue un trabajo complejo y duro para una sola persona, es una trabajo 

que se desarrollaría mejor en equipo. Pero de igual manera, fueron muchos los conocimientos 

adquiridos en la realización de este corto y durante toda la investigación.

3.3 Resultados encuesta final: (post-test)

Es fundamental aclarar que las mismas 60 mujeres que respondieron el pre-test también 

respondieron el post-test, pues estas proporcionaron en la primera su correo electrónico por el cual 

se les envió el link de la encuesta final, la cual se diseñó con ayuda de la herramienta Google 

cuestionario.

1) ¿Sigue usted las redes sociales de “Somos M ás”, en Instagram @mas.somos en la 

fanpage en Facebook “Somos M ás”, nuestro canal en YouTube o visitó la página web 

https://macamiladuarte.wixsite.com/somosmas?

a) Sí, solo una de ellas

b) Sí, sigo dos de ellas

c) Las sigo todas

d) No sigo, ni visite ninguna

https://macamiladuarte.wixsite.com/somosmas
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Figura 37. Resultados pregunta 1, encuesta final.
Elaborada por la Autora

De acuerdo a la figura 37, es fundamental que las personas que respondieran esta encuesta 

conocieran o siguieran, aunque sea una de las plataformas que se usaron para difundir la campaña: 

Somos Más, según los resultados el 47% de las encuestadas siguen todas las plataformas, el 35% 

sigue dos de ellas y el 18% sigue solo una de ellas. Todas las mujeres que participaron del pre-test 

y el post-test siguen las redes sociales de la campaña, por lo tanto, pueden dar su opinión respecto 

a esta.

2) ¿Pudo observar usted el contenido publicado por “Somos M ás” en alguna de las 

plataformas usadas por la campaña: ¿página web, YouTube, Instagram y Facebook?

a) Sí

b) No

a%

100%

■ Sí No

Figura 38. Resultados pregunta 2, encuesta
final. Elaborada por la Autora
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En la figura 38, se muestra que según los resultados de esta pregunta, todas las mujeres que 

participaron del post-test observaron el contenido que fue publicado por Somos Más en los 

diferentes medios. Pues si la respuesta era afirmativa podían continuar con la encuesta, pero si la 

respuesta era negativa, debía abandonar la encuesta, pues era necesario conocer el contenido 

publicado en las diferentes plataformas para poder continuar con el post-test.

3) ¿Qué fue lo que más le gustó de la estrategia, “ Somos M ás”?

a) El corto: Somos Más, pues en él se evidencia la problemática en que se basa toda la 

campaña.

b) El diseño de la página web y las redes sociales.

c) La información brindada por la campaña sobre a quién se puede acudir si se presenta un 

caso de violencia o acoso sexual.

d) No me gustó nada de la estrategia.

■ EI corto: Som os M ás, pues 
en él se evidencia la 
problemática en que se 
basatoda la campaña.

■ Eldteño de la página web 
V lias redes sociales.

La 'nfdrmación br'ndada 
por la campaña sobre a 
quién se puede acudir si se 
presenta un caso de 
violencia o acaso sexual

Figura 39. Resultados pregunta 3, encuesta final. Elaborada por la 
Autora

Las respuestas a esta pregunta fueron muy positivas, el 51% de la muestra dijo que el corto 

Somos Más fue lo que más le gusto, ya que en él se evidencia la problemática que era el eje central 

de toda la campaña, al 29% le gusto el diseño de la página web y las redes sociales, por último, el
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20% dijo que la información brindada por la campaña fue de su agrado. Se puede concluir que en 

general todo lo que hizo parte de la campaña fue de interés para el público objetivo.

4) ¿Considera usted que fueron correctas las plataformas que se usaron para difundir la 

campaña “Somos M ás” ? (Facebook, Instagram, YouTube y pagina web)

a) Sí

b) No

Figura 40. Resultados pregunta 4, encuesta final.
Elaborada por la Autora

De acuerdo a lo evidenciado en la figura 40, se puede concluir que las plataformas usadas 

para la difusión de la campaña fueron las correctas, pues un 98% de la muestra opina que se usaron 

los medios adecuados.

5) ¿Cree usted que fue adecuado el contenido que se manejó en las publicaciones de la 

campaña “Somos M ás” ?

a) Totalmente adecuado

b) Adecuado

c) Normal

d) Inadecuado

e) Totalmente inadecuado
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Figura 41. Resultados pregunta 5, encuesta final.
Elaborada por la Autora

La figura 41, muestra que según los resultados, el 53% de la muestra cree que el contenido 

que se manejó en las publicaciones para la campaña “Somos M ás” fue totalmente adecuado, el 

29% considera que fue adecuado y un 18% piensa que fue normal. En conclusión, en general el 

contenido usado en la campaña fue acertado según las mujeres encuestadas.

6) ¿Cree usted que la campaña Somos Más cumplió con el objetivo que era hacer visible 

esta problemática por medio de una historia cautivadora y de gran impacto emotivo, con el fin de 

que las estudiantes universitarias denuncien y sepan en caso de que ocurra una situación de estas 

a quién acudir por ayuda?

a) Sí

b) No

Figura 42. Resultados pregunta 6, encuesta final.
Elaborada por la Autora
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De acuerdo a la figura 42, el 99% de la población encuestada cree que la campaña “Somos 

M ás” cumplió con el objetivo: hacer visible esta problemática por medio de una historia 

cautivadora y de gran impacto emotivo, con el fin de que las estudiantes universitarias denuncien 

y sepan en caso de que ocurra una situación de estas a quién acudir por ayuda.

3.3.1 Conclusiones a p a rtir de los resultados obtenidos del post-test. Los resultados del 

post-test fueron gratificantes, pues se cumplieron con las expectativas que se tenían respecto a lo 

que se esperaba obtener al final de la campaña, aunque este tema es difícil de tratar pues es muy 

delicado, el público objetivo interactuó con el contenido que se presentó.

Sin embargo, aunque este trabajo ha llegado a su fin, la campaña transmedia no, pues como 

se sabe este universo que se crea con personajes, situaciones y la historia se sigue expandiendo 

gracias a los prosumidores, pues ellos son los encargados de que la historia siga en movimiento. 

Se deberá seguir trabajando con la campaña, pues esta problemática es extensa y para ver 

resultados grandes, se debe seguir generando consciencia e informar a la comunidad, por medio 

de la creación de contenidos y publicaciones que sean de interés. Teniendo en cuenta el éxito del 

modelo de la estrategia planteado, se puede volver a usar para otra historia u otra causa social, 

haciendo los ajustes y cambios que se requieran para mejorar el desarrollo de la estrategia. Es 

importante, buscar herramientas que ayuden a medir la interacción de los usuarios en las 

plataformas utilizadas, conocer las visitas, si comentaron, los nuevos seguidores de las páginas, 

entre otros.

Finalmente, ésta fue la aplicación del modelo planteado por la autora a una narrativa 

también creada por ella, es satisfactorio observar que a lo largo de esta investigación se hizo uso 

de todo el conocimiento que adquirido durante el transcurso de la carrera y también lo aprendido 

durante esta investigación, lo que se ve reflejado en los resultados de este trabajo. Se espera que
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el modelo de estrategia transmedia para una causa social y la aplicación a un caso real, pueda ser 

útil para quien considere que puede acondicionarla para su propia causa social.
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4. Reflexiones Finales

Para finalizar todo este proceso donde fue posible aplicar los conocimientos adquiridos en 

el transcurso de la carrera y durante la investigación, a la creación de un modelo de estrategia 

transmedia en pro de una causa social, se puede decir que permitió concluir diversas cosas y tener 

una posición frente al tema que traté en el presente trabajo de grado.

La primera de ellas, es que, con la llegada de internet al mundo, todo se ha transformado, 

desde la manera en que se comunican las personas hasta la forma de consumir; esta herramienta 

ha avanzado hasta tal punto que ha empoderado al consumidor haciendo que todas las estrategias 

de publicidad tengan presencia en el mundo digital y esto ha repercutido en la aparición del nuevo 

prosumidor, él cual es productor y consumidor al mismo tiempo.

Partiendo de lo anterior, la manera de comunicar a los consumidores que interactúan en la 

sociedad red, en el mundo digital, ha cambiado, ahora todo debe ser más personal, mucho más 

emocional, creando experiencias a través de medios digitales y buscando la manera en que los 

consumidores puedan interactuar y ser partícipes del desarrollo de la campaña, generando un 

vínculo estrecho entre el consumidor y la campaña.

Es así, como también se pueden elaborar estrategias que logren apoyar causas sociales, 

entendiendo que el prosumidor es el componente más importante dentro de la campaña, por eso, 

se debe realizar una investigación detallada sobre la causa social o problemática que se quiere 

trabajar para la estrategia y establecer las necesidades y percepciones que el público objetivo tiene 

sobre el tema, para así lograr un cambio que se genere por parte del consumidor para su propio
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beneficio y el de la sociedad.

Se Pudo evidenciar cómo una campaña transmediatica se ajusta a la forma de vivir la 

comunicación en el nuevo prosumer, pues permite generar toda una experiencia a través del mundo 

narrativo, estableciendo un “enganche” por medio de las emociones que favorece al éxito de la 

campaña. Con esta estrategia transmediatica se puede hacer uso de una gran variedad de 

herramientas, plataformas y medios tanto análogos como digitales para ser versátiles y tener un 

alcance mayor. Transmedia es un tipo de estrategia publicitaria flexible pues es capaz de adaptarse 

a cualquier tema, historia, medio, dependiendo de las necesidades de quien la quiere utilizar.

Respecto al tema de violencia y/o acoso sexual en las universidades, se considera que es 

una problemática que es silenciada y normalizada por todos los actores al interior de estas 

instituciones, a medida que se investigó más acerca del tema, se evidenció que se están 

conformando colectivos con el fin de que el ámbito universitario sea un espacio libre de acoso, de 

desigualdad de género, de discriminación y de violencia sexual, por lo tanto se considera que el 

trabajo desarrollado por estos grupos es de admirar, pues no es fácil hablar sobre este tema, más 

cuando a las instituciones no les interesa o prefieren mantener estos temas en silencio.

Estos colectivos poco a poco se han empoderado, gracias al apoyo de los estudiantes que 

se interesan por esta problemática y de los diferentes grupos que se han conformado en las demás 

universidades con el mismo objetivo: generar un gran impacto para que todas las personas que 

hacen parte de la comunidad universitaria conozcan la problemática, se sensibilicen y demuestren 

su indignación.

Finalmente, con referencia al trabajo, considero que el modelo de estrategia que se planteó 

fue una propuesta que integró conceptos aprendidos durante la carrera y la investigación, los cuales 

se profundizaron y analizaron para obtener los mejores resultados.
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