
TRANS
de Transmedia,
TRANS
de Transformación Social



¿Listos?



TRANS:
Es un prefijo que significa “al otro lado” o “a través de”.



TRANSMEDIA:
Es un tipo de relato donde la historia se despliega a través 
de múltiples medios y plataformas de comunicación, y en el 
cual una parte de los consumidores asume un rol activo en 
ese proceso de expansión.



TRANSFORMACIÓN:
Acción y efecto de transformar.

SOCIAL:
Que repercute beneficiosamente en toda la sociedad o 
en algún grupo social.



¿Qué
es contenido 
TRANSmedia?



TRANSMEDIA:
Según la docente española Helena Mas, existen algunos tipos de narrativa 
transmedia.

Multiplataforma: consiste en la narración de la misma historia en 
diferentes medios o soportes.
Transmedia: una historia, contada desde diferentes puntos de vista, en 
diversas plataformas
Crossmedia: narración integrada en diversas plataformas, que los 
receptores deberán consumir para poder experimentar el relato completo.

http://multimedia.uoc.edu/blogs/narrativa/es/uncategorized/multiplataforma-vs-transmedia-vs-crossmedia/


ALGUNAS FORMAS:
➔ Vídeos 
➔ Blogs
➔ Webinars
➔ Fotografías
➔ Aplicaciones / Webs 
➔ Redes sociales 
➔ Infografías
➔ Boletines virtuales 
➔ Eventos 
➔ Juegos / encuestas
➔ Cine
➔ Entre otros



ALGUNOS EJEMPLOS:

Tomado de Narrativas Transmedia Carlos A. Scolari



Estrategia Equipo Zona 6 Tv



Web: www.canalzona6tv.com Radiovisual

Canal YouTube

http://www.canalzona6tv.com


Redes Sociales

Estrategia 
territorial



Noticias 

Estrategia 
Zonal, de 
Ciudad y 
Departamental



Redes Sociales integradas 



IMPORTANTE: que 
reconozcan nuestro 
equipo y nuestro 
propósito 



Realizaciones externas sobre nuestro 
Medio y Proceso de Comunicación 



Boletines virtuales



Galería integrada



Galería integrada



¿Qué es 
TRANSformación 

Social?



TRANSFORMACIÓN:
Acción y efecto de transformar.

SOCIAL:
Que repercute beneficiosamente en toda la sociedad o 
en algún grupo social.



Documentales cortometrajes 

Construcción de memoria a 
través de historias y referentes 
sociales.  



Cinexcusa Zona 6

Ciclos de cine itinerantes en la 
Comuna, como excusa para la 
apropiación del territorio, los 
valores y lo comunitario. 
                                 Desde 2013.



Enrutados Zona 6

Cicladas de reconocimiento del 
territorio, apropiación cultural 
y social en el Área 
Metropolitana. 
                               Desde 2012



Articulaciones 



ECCOM 15 - Escuela de Comunicación Comunitaria



Planeta 6 - Semillero Infantil / Programa



Programas Zona 6 Tv:



Caso de felicidad: 





“Contar la historia es permanecer” 
Angela Penagos 

Red Zonal 5 y 6 - Emisora la Bella Villa - Red de 
Mujeres Artistas REMART



MUCHAS GRACIAS

Alejandra Osorio Insignares
Teléfono: 3117854566 

canalzona6tv@gmail.com
www.canalzona6tv.com

mailto:canalzona6tv@gmail.com
http://www.canalzona6tv.com





