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Resumen 

El Norte Sos Voz parte de una crisis detectada en el modelo histórico de comunicación 

regional de la Zona Norte de Costa Rica y propone como respuesta la creación de un 

documental transmedia con el objetivo de poner en valor a los medios regionales en 

esa parte del país. 

Para lograr el objetivo, primero se propone un ensayo que explora al documental  

transmedia como una forma de resolver el problema de comunicación y que parte de 

un modelo de creación colectiva del relato que implica la participación de las 

comunidades durante todo el proceso. En términos académicos, el ensayo realiza su 

mayor aporte en la exploración del modelo de producción participativa del documental 

transmedia mediante una metodología de talleres y una posterior etapa de expansión 

masiva  del relato post-lanzamiento. 

Comienza con talleres participativos locales en formato presencial, continúa con la 

elaboración de un taller regional y posteriormente invita a personas participantes a 

asumir roles en todas las etapas de producción. Finalmente, se propone que estas 

personas colaboren en la expansión del universo narrativo en función de una estrategia 

narrativa que incorpore los relatos propuestas por prosumidores que participen en línea 

en la etapa de lanzamiento y post-lanzamiento del documental. 

En una segunda etapa , el documento expone el portafolio del proyecto transmedia que 

ahonda primero en un análisis de la audiencia para posteriormente desarrollar la 

estrategia de producción en los diversos medios de comunicación elegidos para 

expandir el relato: documental lineal, podcast, sitio web y redes sociales.  

Es importante destacar que la estrategia transmedia propuesta en este documento se 

establece retos importantes como la generación de un relato transmedia atractivo para 

un amplio rango etario y sociodemográfico, que promueve el diálogo intergeneracional, 

involucra la participación activa de las comunidades en todas las etapas de producción, 

aumenta la alfabetización mediática en comunidades rurales y puede generar impactos 

importantes en el desarrollo del modelo de comunicación de una región entera de 

Costa Rica. 
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Abstract 
El Norte Sos Voz responds to a crisis in the historical model of regional communication at 

the Northern Region of Costa Rica. In response, it puts forward the strategy to generate a 

transmedia documentary with the aim of highlighting the key role of regional media in that 

part of the country. 

To achieve its aims, an essay is first proposed that explores the transmedia documentary as 

a way to solve the communication problem. It departs from a model of collective creation of 

the story, that implies the participation of the communities throughout the process. The 

essay makes its greatest academic contribution by exploring the participatory production 

model of the transmedia documentary through a workshop methodology and a subsequent 

expansion stage of the post-release story. 

It begins with local participatory workshops in face-to-face format, continues with the 

development of a regional workshop and subsequently invites participants to take on roles 

in all stages of production. Finally, these people collaborate in the expansion of the narrative 

universe, based on a strategy that incorporates the stories proposed by prosumers who 

participate online in the launch and post-launch stage of the documentary. 

In a second stage, the document presents the portfolio of the transmedia project that first 

delves into an analysis of the audience, to later develop the production strategy throughout 

the various media chosen to expand the story: linear documentary, podcast, website and 

social networks. 

It's important to highlight that the transmedia strategy proposed in this document 

establishes important challenges such as the generation of an attractive transmedia story 

for a wide age and sociodemographic range, which promotes intergenerational dialogue and 

involves the active participation of communities in all stages of production. It increases 

media literacy in rural communities and can have important impacts on the development of 

the communication model of an entire region of Costa Rica.  
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Presentación 
 

Este documento está constituido por dos partes principales que reflejan los 

aprendizajes adquiridos en el desarrollo de la Maestría profesional en Diseño del 

Lenguaje Audiovisual y Multimedia.  

En la primera parte, la persona lectora encontrará una reflexión teórica en forma de 

ensayo, que gira en torno al eje del documental transmedia como una herramienta para 

promover cambios sociales, y en particular, fortalecer el reconocimiento de los medios 

de comunicación regionales en la Región Huetar Norte (RHN) de Costa Rica. 

Esta sección expondrá las principales características del documental transmedia y se 

sustentarán las razones por las que es considerada como una herramienta para generar 

cambios sociales. La exposición permitirá entender el papel tan importante que juegan 

las personas usuarias, que no solo consumirán los contenidos, sino que también los 

coproducirán. Esto hace del documental transmedia, una forma de comunicación 

realmente participativa. 

En la segunda parte, esa teoría dialoga con la práctica y se presenta un portafolio que 

traslada la discusión, a una propuesta realista y concreta de proyecto de documental  

transmedia como herramienta para fortalecer los medios de comunicación de la RHN. 

A partir de un estudio de la población meta del documental, se plantea una estrategia 

de participación y se construye un universo narrativo que servirá de guía en todo el 

proceso de ejecución. Se presentan los medios que serán utilizados y se muestran 

ejemplos de cómo podría ser el producto final, con el desarrollo de una propuesta 

estética. 
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Como resultado de un proceso de estudio y planificación, se presenta un presupuesto 

acorde con las necesidades del proyecto, las maneras en que puede ser financiado, así 

como una estrategia de distribución y mercadeo. Así se sustenta la viabilidad de realizar 

un documental transmedia para visibilizar la importancia de los medios de 

comunicación regionales. 

Las dos partes que conforman este proyecto, están desarrolladas a partir de una 

necesidad presentada en un caso concreto como lo es la RHN. Sin embargo, se ha 

diseñado de manera que permita ser replicado en otros contextos que también estén 

urgidos de una comunicación regional participativa.
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I. Ensayo Profesional 

Visibilización y Fortalecimiento de los Medios 

Regionales a través del Documental Transmedia 
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“La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella 

se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos 

más allá. ¿Entonces para qué sirve la utopía? Para eso, 

sirve para caminar.” 

― Eduardo Galeano 
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1. Introducción 

El documental transmedia se ha manifestado en los últimos años como un género con 

un amplio potencial para crear narrativas complejas, con potencial transformador y que 

no finalizan con una publicación única, sino que se pueden actualizar constantemente 

de forma participativa, entendiendo lo participativo como un escenario  “donde las 

personas usuarias recepcionan contenidos y se pueden involucrar a través de la integración 

de texto, audio y video” (Gomez, 2019). Es por estas características, que resulta fascinante 

explorar sus posibilidades para motivar cambios en la sociedad ya que como decía 

Nichols (Nichols, 1997) “los documentales provocan o estimulan respuestas, conforman 

actitudes y suposiciones”. 

La Zona Norte de Costa Rica tiene un amplio historial de medios regionales (Fournier, 

s.f.; Gaupp-Berghausen, 2014; Vandenbulcke, 2010), particularmente plurales y 

participativos en un país que históricamente ha visto sus medios de comunicación 

fuertemente concentrados en la capital (Chinchilla, 2013; Granados, 2016; Granados et al., 

2016). A pesar de ello, en los últimos años esa pluralidad se ha visto amenazada por 

diversos motivos. Entre las amenazas más claras se encuentra el cierre a la participación 

popular de Radio Santa Clara, el debilitamiento de las radios comunitarias del ICER, el 

cierre de medios locales y la monopolización de las cableras regionales.  

Existe en la Zona Norte una amplia cultura colaborativa y política con una particular 

orientación al desarrollo regional. Se encuentra ampliamente documentado el caso del 

movimiento cooperativo en la región como uno de los ejemplos más claros (Céspedes & 

Segura, 2016). Es así como personas de diversas edades y formas de consumo mediático 
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pueden ser potencialmente atraídos a revalorar los medios regionales como ejes de 

desarrollo territorial. 

En un contexto donde diversos medios de comunicación convergen, se forja una 

cultura colaborativa y partiendo del nuevo rol del público como persona prosumidora 

de productos de comunicación, el documental transmedia se muestra como una 

propuesta para lograr el objetivo de agrupar un público disperso y diverso hacia un 

objetivo común. Al realizar el proceso de construcción de un documental transmedia  

se repasan la historia y los aportes de los medios regionales, se ensaya la construcción 

colectiva de productos mediáticos y se promueve el trabajo colectivo de personas que 

potencialmente pueden estar interesadas en crear otros proyectos conjuntos 

posteriores. 

Para lograr ejecutar una propuesta concreta, este ensayo explora las dimensiones 

participativa y narrativa del documental transmedia. En dimensión participativa se 

explora el rol de las personas prosumidoras y la viralidad en la construcción del 

documental, así como los modelos de participación. En la dimensión narrativa por su 

parte, se exploran la biblia transmedia aplicada al documental y las formas de construir 

un documental desde la participación. 

El desarrollo destaca como un proceso iniciado en una primera etapa desde un grupo 

limitado y estratégico de personas prosumidoras se pretenden construir las bases 

narrativas del relato. Esta etapa se hará mediante acciones mayoritariamente 

territoriales. Posteriormente, se aprovecharán performances locales como un festival 

de cine y una actividad académica de alto perfil para desencadenar una serie de 

acciones transmediales, para escalar el universo narrativo hacia un posicionamiento 
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regional. 

En esa etapa de expansión en la construcción del relato a nivel regional, se pretenden 

emprender acciones a través de medios territoriales, analógicos y virtuales para 

completar el cumplimiento del objetivo de comunicación. 

Finalmente, se espera haber posicionado la importancia de los medios regionales entre 

una porción significativa de la población de la Zona Norte de Costa Rica.  

2. La crisis del modelo de comunicación regional y 

la construcción del relato en la Zona Norte 

La historia de los medios regionales en Costa Rica, y en especial en la Zona Norte tiene 

un rico pasado. Desde los años 50, han existido diversas emisoras de radio, al menos 

cuatro radios culturales, una comunitaria-religiosa, una FM comercial y cerca de una 

decena de emisoras de AM. En el caso de la televisión, desde los años 80 existieron al 

menos tres canales de televisión de antena y cerca de una decena de canales web o de 

cablera (Barwick, 2018; Fournier, s.f.; Granados et al., 2016; Vandenbulcke, 2010).  La 

mayoría de estas experiencias corresponden a medios comerciales con pocas 

excepciones. En general, la apertura de los medios regionales a la participación 

ciudadana ha sido más coyuntural que sistémica y denota la necesidad de generar 

verdaderos mecanismos de participación ciudadana en la comunicación regional.  

Mucho del modelo actual de medios regionales se gestó en los años 80, en un contexto 

que explica mucho del estado actual de las cosas. Durante los años 70, los pobladores 

del cantón de San Carlos no tenían la posibilidad de sintonizar medios de comunicación 
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costarricenses. La señal que se emitía desde el Valle Central era frenada por la 

topografía que más bien facilitaba el ingreso de señales provenientes desde el vecino 

país de Nicaragua. 

Con la llegada al poder en Costa Rica de Luis Alberto Monge en 1982, se inicia una 

operación para “resguardar la soberanía nacional” de la influencia del “comunismo” 

proveniente de Nicaragua.  

Es así como da inicio el Plan Nacional de Soberanía Radiofónica, que dotó a la Zona 

Norte de frecuencias de Radio y TV. Algunas de esas emisoras fueron Radio Costa Rica 

(La Voz de América, financiada por EEUU), las emisoras del ICER (Instituto 

Costarricense de Enseñanza Radiofónica) financiadas por el principado de 

Liechtenstein, el Canal 14 de Coopelesca con un enfoque cooperativo y Radio Santa 

Clara de la Iglesia Católica. A Radio Costa Rica y Santa Clara les otorgaron incluso 

transmisores de 50 kilovatios, cuya potencia fácilmente podía cubrir a toda 

Centroamérica (Fournier, s.f.). La intención, claramente manifestada al financiar 

proyectos de tal envergadura, era la de resguardar el discurso ideológico al que estaba 

expuesta la población local, reemplazando los medios sandinistas por medios 

manejados desde Estados Unidos y la Iglesia Católica, no solo para Costa Rica si no para 

el resto del istmo centroamericano.  

A pesar de este origen tan politizado, también es cierto que algunos de estos medios 

de comunicación lograron calar en la población local de una u otra manera y en 

momentos coyunturales la estructura permitió que otras visiones se expresaran a 

través de ellos.  

Uno de los espacios más icónicos de la radio participativa en Costa Rica fue “Abriendo 
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el Surco”, producido durante más de 30 años por campesinos en Radio Santa Clara 530 

AM, el cual incluso ganó el Premio Nacional de Cultura Popular 2012. (Acontecer, 2012); 

(Barwick, 2018) Igualmente, han existido otros procesos desde la Iglesia Católica como 

el de Radio Sinaí y Radio Chorotega; así como el de algunas radios del ICER en Upala, 

Los Chiles, Pital, Talamanca y Corredores que han asumido rol temporal como medios 

no hegemónicos, pero las fuerzas del poder, frecuentemente ejercidas desde el ICER 

mismo, eventualmente han logrado desmantelarlos con el pasar del tiempo. (Fournier & 

Alarcón, 2018); (Oviedo, 2017); (Solís, 2017) 

Costa Rica posee un modelo de comunicación mayoritariamente fundamentado en la 

retransmisión de contenidos generados desde productoras extranjeras o ubicadas en 

la capital con lógicas eminentemente comerciales. Esto ha dejado por fuera a la 

ruralidad costarricense de la generación y difusión de historias a través de los medios 

de comunicación. 

Los argumentos de las autoridades reguladoras, es que no hay espacio dentro del 

espectro radioeléctrico, ni capacidad regional para operar nuevos medios de 

comunicación. Este discurso pasa por alto una alta concentración mediática en unos 

cuantos grupos empresariales hegemónicos, aunada a un reclamo histórico por la 

inexistencia desde las figuras legales de medios públicos independientes o 

comunitarios. Por ejemplo, transnacionales comerciales como REPRETEL manejan 

hasta el 12% del espectro radioeléctrico. Al mismo tiempo, multinacionales de la fe 

como Enlace o Betel manejan 6 señales de televisión y familias como la Alfaro de Grupo 

Columbia y Marcosa manejan 14 frecuencias de radio.  (Chinchilla, 2013; Fournier et al., 

2017; Granados et al., 2016; Robles & Voorend, 2012) Mientras tanto, solamente 5 de las 
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51 frecuencias concesionables en la banda de FM se han entregado para ser emitidas 

desde fuera del Gran Área Metropolitana (Fournier, 2020) y en la reciente transición a la 

televisión digital, solo 2 de 38 frecuencias concesionables han sido hasta ahora 

otorgadas a medios regionales. (SUTEL, s. f.)  

La Zona Norte ha pasado de tener un rico ecosistema mediático en el cambio de milenio 

a un espacio cada vez más limitado 20 años después. Desaparecieron emisoras de FM 

como Sonido 101 y de AM como Radio Cima, Radio Metrópoli y más recientemente 

apagó sus transmisores al aire Radio San Carlos. (Fournier, s.f.). En el año 2017 fue 

revocada la concesión del Canal 28 por parte del MICITT (Ministerio de Ciencia, 

Tecnología y Telecomunicaciones) y Nortevisión finalmente terminó cesando sus 

operaciones por antena en 2019 a pesar de contar con otra concesión en el Canal 51. 

El canal se mantiene cerrado hasta la fecha. (MICITT, 2017) 

Mientras tanto, el escenario digital en general crece. Han surgido nuevas iniciativas 

digitales de comunicación regional como San Carlos Digital 

(https://sancarlosdigital.com/), El Norte Hoy (https://elnortehoycr.com/) o el medio La 

Región (https://laregion.cr/) entre decenas de páginas noticiosas de Facebook. Al 

mismo tiempo, ha ocurrido la digitalización de medios escritos veteranos como San 

Carlos Al Día (https://www.sancarlosaldia.com/). Esto denota un desarrollo de los 

medios exclusivamente digitales en la región. 

En términos de medios concebidos de forma lineal, un incipiente desarrollo de radios 

en línea ha dado paso a la creación de canales de televisión regionales a través de dos 

formatos principales. El desarrollo de canales que emiten vía Facebook Live, que en la 

Zona Norte para 2018 albergaba al menos a dos iniciativas; y la emisión exclusiva a 

https://sancarlosdigital.com/
https://elnortehoycr.com/
https://laregion.cr/
https://www.sancarlosaldia.com/
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través de cableoperadores regionales, que para el mismo año daban vida a seis 

televisoras. Estas últimas, con el riesgo constante de salir de la programación si las 

cableras que las incluyen son absorbidas por monopolios trasnacionales del cable que 

poco a poco han ido comprando las cableras regionales. 

Es importante destacar que la Región Huetar Norte pasó de ser una de las más 

rezagadas en internet en los hogares para 2018 con un 56% a ser la que más acceso a 

internet en los hogares posee en el país con más del 88% para 2020 (INEC, 2020). Aún 

así, es importante considerar que muchas zonas de escasa población de la región no 

tienen opción de tener acceso a internet mediante mecanismos en que no medie el 

cobro por descarga.  

Aunque parezca una paradoja, en los últimos años incluso desde instancias oficiales 

universitarias públicas se ha difundido la idea de que ya no hacen falta estos medios 

tradicionales en los tiempos de la modernidad, porque “todo está en la red”. (Porras, 

2020) Estas visiones ignoran la realidad de que la brecha digital entre la clase media 

obrera urbana y los sectores más olvidados de la ruralidad es enorme. Básicamente esta 

distancia está marcada mayoritariamente por los hogares que pueden acceder a 

internet mediante cable sin cobro por descarga y quienes no (Prosic, 2020). Datos de la 

Universidad de Costa Rica para 2020 denotan que en telefonía móvil Costa Rica ocupa 

el puesto 18 en costo de telefonía pospago, mientras ocupa el puesto 62 a nivel 

prepago. Eso afecta en especial a las personas que por su condición socioeconómica 

no tienen como opción acceder a esta modalidad de telefonía. Igualmente, Costa Rica 

ocupa según este mismo estudio el puesto 66 en acceso a internet fijo.  

Pero en el escenario de la transición a la Televisión Digital Terrestre también se 
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abrieron nuevas oportunidades. El Estado decidió establecer una reserva de espectro 

de 24 MHz o hasta 12 señales de televisión por región para medios alternativos en el 

Plan Nacional de Desarrollo para las Telecomunicaciones (PNDT) 2015-2021 (MICITT, 

2015). Aunque es importante aclarar que, hasta la fecha de esta investigación, la reserva 

del espectro no se ha concretado en una mayor diversidad de actores y las más 

recientes discusiones de cara a la construcción del nuevo PNDT 2022-2027 denotan 

que no existe aún una hoja de ruta para implementarla. 

Igualmente, el colapso de las antenas del Volcán Irazú para agosto del 2020 abre 

espacios de negociación para nuevos desarrollos y abre las posibilidades para crear 

nuevas emisoras de radio en un mediano plazo (MICITT, 2020). Si bien en el proceso de 

elaboración del próximo PNDT (MICITT, 2021) se hace una consideración especial para 

la radiodifusión regional y comunitaria y, hasta ahora, se mantiene la reserva de 24 

MHz, todavía no se han tomado acciones concretas que garanticen una verdadera 

diversidad mediática.  

Al día de hoy en la Región Huetar Norte existe un canal en televisión digital terrestre 

de carácter cooperativo (Canal 14, de Coopelesca). Existen cuatro emisoras culturales 

de FM: Upala, Los Chiles, Pital y Maleku (esta emisora está ubicada en territorio 

indígena y, aunque no es una emisora indígena como tal, permite la participación de 

dicha comunidad) y, dos emisoras comerciales (San Carlos y Cima) y una emisora 

religiosa de AM (Santa Clara). En términos de televisión por cable, existen 6 cableras 

regionales y 4 canales de televisión que transmiten exclusivamente a través de ellas. Al 

mismo tiempo, existen al menos 5 medios digitales (San Carlos Al Día, San Carlos 
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Digital, La Región, El Norte Hoy, El Norte Informa) y diversas páginas de Facebook 

locales. 

Es así como resulta altamente relevante aprovechar este contexto estratégico para 

fortalecer el reconocimiento de los medios regionales como potenciales fuentes de 

pluralidad, debate democrático y acceso a la libertad de expresión, y establecer las 

bases de un modelo que sustente de forma efectiva esta realidad. No solamente a 

través del desarrollo de medios en línea, sino a través de un ecosistema mediático 

multimedial que permita el ejercicio amplio del derecho humano a la libertad de 

expresión y a la comunicación. Como explica Lovatón (Lovatón, 2016) y la Declaración 

conjunta sobre la diversidad de la radiodifusión (ONU et al., 2007), es imprescindible que 

exista un ecosistema plural de medios de comunicación, que incluya tanto la existencia 

de diferentes tipos de medios de comunicación, como de diferentes áreas de interés y 

cobertura.   

En este escenario, resulta importante establecer una estrategia de comunicación que 

permita a la población de la Zona Norte reconectarse con su rico pasado, alfabetizarse 

mediáticamente tanto en medios tradicionales como digitales y poner en valor a los 

medios regionales como actores clave en el desarrollo.  

Partiendo de una rica historia de medios de comunicación en la Zona Norte de Costa 

Rica, de una alta concentración de frecuencias en el país en manos de medios 

nacionales y trasnacionales y el decrecimiento de la pluralidad mediática en la región, 

resulta importante considerar la forma de emplear las herramientas que ofrece el 

documental transmedia para poner en valor a estos medios en la Zona Norte de Costa 

Rica. 
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3. Problema de Comunicación 

¿Cómo emplear el documental transmedia para fortalecer el reconocimiento de los 

medios de comunicación regionales en la Zona Norte de Costa Rica? 

Tomando en consideración la problemática que enfrenta la población de la región 

Huetar Norte de Costa Rica, que ha atestiguado una transformación mediática en la 

que voces que generaban contenidos en medios analógicos se han visto obligadas a 

migrar a medios digitales o han sido simplemente excluidos de los medios de 

comunicación, resulta fundamental desarrollar estrategias que permitan el 

empoderamiento de la ciudadanía de su propia palabra, su voz cada vez más silenciada. 

El documental transmedia, por sus características de trabajo colaborativo se configura 

como una alternativa movilizadora de activismo social, como lo menciona Gifreu (2015) 

quien considera “el documental transmedia como una herramienta potencial indicada 

para utilizar un conjunto de estrategias de empoderamiento ciudadano que desde la 

sociedad civil contribuyan a la transformación de las injusticias y a las desigualdades 

sociales”. 

En un contexto donde la convergencia se convierte en un paradigma con un impacto 

potencialmente transformador, y como dice Scolari, todos los medios cuentan, la 

cultura colaborativa asume un papel necesario para la construcción de narrativas que 

generen activismo social y a través de esa participación, generar cambios en la 

sociedad. 

Tim Jordan (2002) define el activismo como un grupo de “personas que actúan juntas 

fuera de los canales institucionales “normales”. Además, afirma que, “el activismo nace 
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cuando las personas reconocen en el otro la voluntad y el deseo de cambiar las rutinas 

de la vida”. 

Esto concuerda con el planteamiento de Gifreu (Gifreu, 2015) acerca de que los 

documentales transmedia tienen la capacidad de crear comunidades globales e 

involucrar activamente a sus personas prosumidoras. Si combinamos esto con el 

carácter colectivo del activismo, personas con ideas afines pueden actuar en conjunto 

sobre problemas reales.  

Es por esto que se plantea la reflexión acerca de la pertinencia de un documental  

transmedia para movilizar a la población hacia valorar y exigir espacios de comunicación 

de carácter regional. 

Partiendo de esta realidad y de la existencia de personas líderes históricas de 

organizaciones sociales y de la comunicación, resulta orgánico considerar su 

vinculación con un proyecto transmedia, cuya narrativa se construya desde lo colectivo 

y que a partir de estas experiencias, su universo se expanda y alcance otros diversos 

sectores de la sociedad norteña.  

Dada la capacidad de promover la participación del público prosumidor, y las 

posibilidades de expandirse por diversos medios, es que se apuesta por el documental  

transmedia como narrativa que puede potenciar aspectos de la historia, de la identidad 

y la cultura. Es una forma idónea para cubrir una necesidad comunitaria de generar sus 

propios mensajes mediáticos.   
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En este punto, es importante conocer las características del documental transmedia 

para comprender qué es y cómo se involucra la gente en los procesos de expansión del 

relato. 

4. Conceptos Clave del Documental Transmedia 

En este momento existen varios acercamientos a la definición del documental 

transmedia. Incluso hay quienes ponen en duda su existencia como género. Antonio 

García niega la existencia del documental transmedia como género: “solo existen 

producciones transmedia que hacen uso de géneros, medios y plataformas vinculadas 

mayormente a la ficción o a la no ficción”.  (A. García, 2016) Sin embargo, otros autores no 

se enfrascan mucho en la discusión y lo asumen como tal. Destacan Fernando Irigaray, 

Denis Porto Renó, Carlos Scolari, o Arnau Gifreu. (Renó, 2014) 

Para Scolari, el documental transmedia es la evolución natural del documental 

interactivo. En el documental interactivo, la web es su hábitat y sus características son 

hipertextuales. No es lineal y el usuario puede navegarlo como desee. El documental 

transmedia “...va más allá y lleva sus contenidos a otros medios y plataformas, buscando 

siempre la complicidad de las personas prosumidoras”.  (Scolari, 2013) 

Scolari además plantea una serie de principios cine-céntricos que debe cumplir un 

documental para ser considerado como transmedia. Establece que debe utilizarse la 

web para expandir y enriquecer la narración. Igualmente recomienda extender el relato 

utilizando material fílmico adicional, generar interactividad a través de espacios y un 

compromiso de parte de la audiencia. 
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También propone aprovechar las aplicaciones y los dispositivos móviles y no pensar en 

la música, pensar en la banda sonora como un subproducto.  

Fernando Irigaray afirma: 

“El documental transmedia se encuentra en etapa de exploración y 

desarrollo en cuanto a las creaciones que pueden resultar de las 

hibridaciones posibles de formatos y géneros; no hay hoy fronteras 

delimitadas en cuanto a las posibilidades que se abren para este tipo de 

narrativas. Pero sí es posible afirmar que son los participantes, actores clave 

a la hora de extender la experiencia más allá de los límites imaginados.” 

(Irigaray, 2016) 

Esta reflexión parte de la premisa de que el documental transmedia es un género 

establecido y en proceso de expansión, y ofrece un amplio mundo de oportunidades 

creativas. Para comprender la narrativa transmedia en un documental, es necesario 

separar tres elementos clave: La convergencia; la dimensión participativa, conformada 

por las personas prosumidoras y modelos de participación; y la dimensión narrativa, 

dentro de los que destacan la biblia transmedia y los pasos para construir un relato.  

4.1. La Convergencia 

Las transformaciones tecnológicas recientes han modificado completamente las 

interacciones sociales entre las personas, los relatos narrados a través de diversos 

medios se integran y las capacidades que antes formaban parte de unos u otros medios 

se suman en un gran ecosistema. Existe una transformación cultural impulsada por 

nuestra forma de relacionarnos con nuestras redes digitales. (M. García & Simancas, 

2016b) 
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A este gran cambio de paradigma se denomina la convergencia: 

“...donde los viejos y nuevos medios chocan, donde las bases y los 

medios corporativos se cruzan, donde el poder del productor de 

medios y el poder del consumidor de medios interactúan de maneras 

impredecibles.” (Jenkins, 2006) 

Jenkins es considerado el padre del concepto y describe cómo en este escenario, cada 

persona construye una mitología personal de fragmentos diversos de información 

extraídas del flujo mediático, recursos a través de los cuales la persona le da sentido a 

su vida cotidiana.  

La convergencia está potenciando la forma colectiva de construir historias, un marco 

referencial a través del cual, las personas construyen su interpretación de la realidad. 

Una nueva cultura colaborativa que deviene de la interacción transmedia de personas 

y relatos: un mundo en donde esta narrativa colectiva puede cambiar el mundo.  

En esta cultura colaborativa pueden existir tanto relatos de ficción como de no ficción, 

pero ambos deben contener elementos básicos para funcionar dentro de esta cultura 

colaborativa.  

Esa cultura colaborativa permite crear relatos que se componen de dos dimensiones: 

una participativa y otra narrativa. 

4.2. Dimensión Participativa del Documental Transmedia 

La dimensión participativa del documental transmedia se compone de dos niveles: el 

primero es la persona prosumidora como eje de la cultura colaborativa y el segundo es 
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la forma en que esta persona prosumidora puede participar en la construcción de la 

narrativa. 

4.2.1. Personas prosumidoras y viralidad 

Gilibets (2013), describe cómo la persona usuaria no es solo alguien por ser convencido, 

sino que posee un alto grado de agencia propia, debe ser escuchado y quiere formar 

parte activa de la construcción del relato. Es aquí donde nace la persona prosumidora, 

o productora-consumidora. Una persona usuaria que genera contenidos y crea ideas, 

cuyas opiniones influencian a la comunidad que lo consume.  

Estas personas prosumidoras, parten de las premisas de que su opinión es importante, 

deben comprobarlo todo y desean compartir para influir. (Gilibets, 2013) Según Carlos 

Scolari, una parte de las personas consumidoras asumen un rol activo en ese proceso 

de expansión de la narrativa con el deseo de influir en las masas. (Scolari, 2013)  (Jenkins, 

2011)  

“Este rol activo adquirido por parte de los receptores se inicia cuando estos 

no se conforman con consumir el producto cultural, sino que se aventuran 

en la tarea de ampliar el mundo narrativo con nuevas piezas textuales” 

(Scolari, 2013) 

Dentro de la conceptualización de la cultura colaborativa, la persona prosumidora se 

define como tal porque no solo consume el contenido, sino que lo propaga y viraliza. 

La propagabilidad consiste en recursos tecnológicos que incrementan la intuitiv idad y 

permiten la circulación más cómoda y sencilla del contenido. Al mismo tiempo, el 

contenido viral es el que genera en el usuario el deseo irrefrenable de compartirlo.  
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Pero, ¿qué convierte a un contenido en viral? Desde esta perspectiva, es importante 

disgregar el rol de los medios analógicos y digitales. Jenkins describe que un video web 

puede superar por mucho la visualización de programas televisivos, pero también otros 

autores relatan cómo esos medios tradicionales construyen la narrativa hegemónica a 

diario y validan los formatos y orígenes de la información. Aún así, queda claro que la 

red puede en momentos puntuales desbordar el alcance de los medios tradicionales.  

“Para el público masivo, la televisión por cable, satélite y fibra óptica sigue 

reinando (...) y el contenido de las cadenas seguirá alimentando esas 

corrientes. Y sospecho que gran parte del público acude a YouTube 

buscando, aún, el contenido de las cadenas.” (Hilderbrand, 2007) 

En este caso, la existencia de las redes permite la propagación del video, pero no explica 

por qué la gente decidió propagarlo. Para Jenkins es claro que la “cultura en red” 

responde a las prácticas sociales y culturales desarrolladas en torno a la innovación 

tecnológica de la red. (Jenkins et al., 2015) 

Una persona prosumidora comparte contenido por múltiples razones, muy 

dependientes de sus interacciones, su origen, historia, visión de mundo y aspiraciones. 

Sólo el contenido que toca sus fibras genera el impulso de compartirlo y visualizarlo.  

Es así como el rol del productor de un documental transmedia exitoso es el de crear 

contenidos fácilmente propagables que entren en sintonía con las creencias, aptitudes, 

historia y sueños de las personas usuarias para así viralizarse. Y la viralidad de los relatos 

es el inicio de la construcción de nuevas realidades. También es importante el hecho 

de que las redes interactúan con los medios tradicionales y viceversa. Aún los medios 
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tradicionales definen mucho de la agenda mediática a gran escala y por ende una 

narrativa transmedia debe enmarcarse en esta conversación de viejos y nuevos medios. 

Dado que este nuevo rol de colaboración depende de la participación, es importante a 

continuación los diferentes modelos existentes para fomentar dicha participación. 

4.2.2. Modelos de Participación 

Precisamente por esa razón y por la naturaleza misma del documental transmedia, debe 

planearse la participación de las personas prosumidoras desde su concepción:  

“...necesita de actores participantes que estén dispuestos a interactuar y 

formar parte de la trama. Que tengan un pleno compromiso con la narración, 

ser “ciudadanos” habitantes que transiten las historias que se desarrollan en 

el territorio real, más allá de los escenarios virtuales...“ (Irigaray, 2016) 

Jenkins (2011) habla de la participación del público diferenciando entre interactividad 

y participación, en la que aclara que la interactividad tiene que ver con las propiedades 

de la tecnología y la participación con las propiedades de la cultura en la práctica.  

Igualmente, desde la participación Jenkins revisa la diferencia entre continuidad y 

multiplicidad. 

“Resulta difícil para los fans contribuir directamente al desarrollo de una 

narración que pone un gran énfasis en la continuidad. De hecho, muchos 

proyectos que afirman emplear “contenido generado por las personas 

usuarias” lo hacen en formas que protegen la “integridad” de la continuidad 

a expensas de permitir múltiples perspectivas y una participación más 

abierta.” (Jenkins, 2011) 
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Lejos de defender la existencia de un único relato rígido, la perspectiva transmedia se 

enfoca en general un universo narrativo con personajes y contextos construidos de 

forma robusta. Estos personajes y contextos permiten que las personas prosumidoras 

puedan tomarlos y crear nuevas historias e hilos narrativos dentro del universo 

preexistente. 

Para eso resulta importante diseñar o adoptar una estrategia que permita a la persona 

prosumidora involucrarse, a partir de un marco que amarre de forma coherente todo 

ese universo y establezca ciertos límites al caos. La mejor opción es diseñar una 

estrategia que tome en cuenta dos aspectos fundamentales: el cómo navega o accede 

al universo y el cómo participa en la construcción, la persona prosumidora.  

Denis Renó (Renó, 2014), define una clasificación de cuatro modelos de navegación por 

parte del usuario en los documentales transmedia: 

● Estructurado: con navegabilidad limitada, una navegación vertical y 

direccionando hacia la lectura para un modelo casi lineal.  

● Análogo-digital: válido para adaptaciones de obras que pasan a ser 

transmedia, como una ampliación de lenguajes. 

● Modelo de visualización navegable: las personas usuarias navegan como 

si estuvieran paseando por un museo, casi físicamente. 

● Navegación territorial: consigue involucrar los participantes en 

ambientes físicos además de virtuales. 

Una vez establecida alguna de estas posibilidades en la navegación, se debe establecer 

la forma de participar en la co-construcción del relato. La profesora Mandy Rose, (Rose, 
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2011) como se citó en (Gifreu, 2015) propone cuatro modelos de participación en 

documentales colaborativos desde la perspectiva del Co-diseño: 

En “la multitud creativa”, varios participantes contribuyen con fragmentos para crear 

una narrativa unificada y coherente. Las unidades de contenido no tienen mucho 

sentido por sí mismas, pero el valor y el significado se acumulan a medida que se unen.  

En “observadores y observadoras participantes”, cineastas distribuidos contribuyen a 

un trabajo que se ocupa de experiencias contrastantes. Las personas participantes 

deciden cuándo y qué historia quieren contar, pero su papel en la forma final del 

contenido puede variar. Por ejemplo, las personas participantes pueden contribuir con 

su historia que otra persona edita como un producto lineal, como en  Life in a Day (este 

ejemplo se verá más adelante) o producir para una narrativa interactiva como en 

Mapping Main Street (un proyecto colaborativo en la web en el que se documentaron 

más de 800 calles principales en Estados Unidos a través de videos, audios, fotos con 

el objetivo de mostrar la diversidad del país, con fines contestatarios durante las 

elecciones de 2008 en ese país). 

En el tercer modelo, “la comunidad con propósito”, un grupo de personas participantes 

toman parte en una producción con un objetivo común en torno al cambio social, 

pudiendo involucrarse en la generación del contenido, o abarcando otras funciones 

durante el proceso. 

Finalmente, en “las huellas de la multitud”, introducen un nuevo aspecto de la 

colaboración al aprovechar el contenido de las redes sociales, vinculando a una 

multitud de personas contribuyentes potencialmente anónimas. Aquí podemos 

comenzar a ver un documental que está continuamente en vivo y actualizándose  

https://www.zotero.org/google-docs/?broken=pkTbLH
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Estas líneas permiten esbozar las formas de participación en un documental transmedia 

y serán desarrolladas más adelante para este caso específico. Si bien es un marco 

teórico que pertenece más al diseño centrado en el usuario que a lo transmedia, resulta 

importante como base para describir las formas de participación que se plantean en el 

proyecto. 

4.3. Dimensión Narrativa del Documental Transmedia 

La Narrativa Transmedia ha sido definida por uno de sus teóricos más influyentes, 

Henry Jenkins  (Jenkins, 2006) (Jenkins et al., 2015) como aquella en la que se puede 

difundir una idea o discurso a través de diferentes plataformas mediáticas y sistemas 

de significación en la que cada medio hace contribuciones distintivas a la comprensión 

del mundo. En esta, cada medio debe aportar “lo que mejor sabe hacer”. (Tubau, 2011) 

Partiendo del documental transmedia como narrativa, es importante considerar 

algunos de sus principios dentro de la construcción del documental . Tanto Jenkins 

como Gómez han trabajado algunos principios importantes que pueden ser aplicados 

al documental transmedia.  (Jenkins, 2009) (Scolari, 2013) 

Para Jenkins, el primer principio importante a considerar para la construcción de un 

producto como un documental transmedia es el de la expansión vs. profundidad. Las 

historias deben expandirse a través de diversos canales y permitirle a la persona 

prosumidora profundizar o conocer más sobre alguna porción de esa narrativa.  

Un ejemplo de esta expansión se da cuando se produce un documental lineal que 

muestra un relato, que luego se sigue contando en una serie de podcast en los que se 

cuenta la vida de los personajes, se cuentan sus aspiraciones; y de esa manera la 
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persona prosumidora puede profundizar en todo el contexto que rodea a una historia 

que vio en un material cinematográfico. 

Igualmente, resulta relevante considerar el principio de la inmersión vs. extracción. La 

inmersión implica que el espectador del documental entra en todos los hilos narrativos. 

Extracción implica que el espectador toma parte de los elementos para integrarlos en 

su vida cotidiana. Máxime en un proyecto que procura cambios en la sociedad es 

imprescindible que el usuario aplique y vea reflejado ese contenido en acciones 

concretas de su vida cotidiana. 

Partiendo del ejemplo anterior, al ver el documental y escuchar los podcast, la persona 

usuaria se hace parte de la historia, al identificar algunos elementos de esta en su propia 

realidad y  que pueden  aportar o ampliar esa experiencia y los integre en una nueva 

historia que pueda contar en un vídeo propio, en un texto literario o en una canción, 

entre muchas otras. 

Ese aporte que hace el usuario, se relaciona justamente con el principio de la ejecución 

o performance, que es vital en un documental transmedia que procure acercarse a la 

realidad de las personas. Este principio se explica según Jenkins, (2009, como se citó 

en Scolari, 2013) en que los fans son evangelizadores a tiempo completo que no pierden la 

ocasión de promover su narrativa favorita; algunos de ellos dan el paso sucesivo y se 

convierten a pleno título en Personas prosumidoras que no dudan en crear nuevos textos y 

sumarlos en la red para expandir aún más las fronteras del mundo narrativo .  

Algunos de los más claros ejemplos de cómo se aplican estos principios, los muestran 

los seguidores de importantes sagas como  Star Wars, Lord of the Rings o Harry Potter, 
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en los que los seguidores se involucran a crear historias, a vestirse como los personajes, 

a crear sus propias películas, conocidas como Fan Fiction. 

Pero vale la pena también considerar, para complementar lo anterior, los ocho 

principios del pionero de la narrativa transmedia, Jeff Gómez (2011, como se citó en 

(Scolari, 2013) que se consideran básicos para construir un relato transmedia.  

Primeramente, es importante que el documental transmedia sea participativo, pero 

gestionado por un grupo reducido de productores/guionistas para que siempre haya 

un control sobre líneas argumentales y se eviten divisiones o incoherencias en el mundo 

narrativo (Principio 1). Para ello se recomienda la construcción de una “mitología” 

(Scolari le llama Biblia Transmedia) que siente las características de ese universo 

(Principios 5 y 6). 

El proyecto debe ser conceptualizado desde el inicio como transmedia (Principio 2) y 

distribuirse por lo menos en tres plataformas (principio 3) cada una con un hilo narrativo 

original y único (principio 4). Para que exista coherencia, se debe integrar a todos los 

actores en el proceso y por supuesto debe existir una amplia participación de las 

audiencias (principios 7 y 8). 

En la misma línea de lo planteado por Gómez, Sandra Ruiz describe que para lograr la 

construcción de una narrativa transmedia exitosa, se debe crear un plan de producción que 

no solo procure llamar la atención de los usuarios si no también liderar la acción de unas 

personas prosumidoras que enriquecen, completan, transforman y expanden el proyecto 

tanto investigativa como creativamente. Así, el creador es ya un impulsor de un universo 

que se llena con la creatividad e interacción de decenas de usuarios  (Ruiz et al., 2013). La 
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creación de este universo se fundamenta, nuevamente, en la mencionada biblia 

transmedia. 

4.3.1. La Biblia Transmedia 

Como se acaba de mencionar, varios autores hablan de la necesidad para todo proyecto 

transmedia de un documento en el que se pongan de manifiesto las características del 

universo narrativo, los personajes, descripción del espacio entre otros detalles que 

sirvan para orientar el trabajo de los guionistas. A ese documento se le conoce como 

biblia transmedia. 

El autor Gary Hayes (Hayes, 2011), elaboró un manual sobre cómo escribir una Biblia 

para una producción transmedia en el que detalla los aspectos más importantes que 

debe contener este documento fundamental. Él divide 5 grandes apartados que debe 

contener. El tratamiento incluye puntos relacionados con el universo narrativo. Las 

especificaciones funcionales están relacionadas con las plataformas, interfaces y la 

“experiencia de usuario” de la persona prosumidora. Las especificaciones de diseño o 

lineamientos en torno a la parte estética. Las especificaciones tecnológicas, relativas a 

las plataformas, arquitectura, gestión de contenido, de personas usuarias y 

programación. Finalmente, el marketing está relacionado con aspectos de negocio y 

promoción.  

En resumen, los apartados recomendados por Hayes incluyen los siguientes:  

● El tratamiento de la narrativa: Historia de fondo, concepto, personajes clave, los 

arcos narrativos, las temáticas y el tratamiento estético.  

● Especificaciones funcionales: Plataformas y canales, visión, viaje de la persona 

usuaria, eventos clave, cronogramas, interfaces y marcas 
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● Especificaciones del diseño: estética, brandign, storyboard, wireframes, paletas 

de color entre otras. 

● Especificaciones tecnológicas: Arquitecturas, dispositivos, gestión de personas 

usuarias, codificación, programación, infraestructuras  

● Especificaciones de Mercadeo 

El autor Robert Pratten (Scolari, 2013), sugiere que antes de elaborar la biblia 

transmedia, es recomendable elaborar un grupo de documentos. De estos, vale la pena 

destacar que está el de la expansión, que explica cómo se va a expandir la obra a través 

de los diferentes medios y con qué timing. 

Por las características de esta reflexión teórica y práctica, y la necesidad de generar 

cambios a través de la narrativa, es importante que durante el planteamiento de la o 

Biblia Transmedia, se incorporen de forma transversal los postulados de García y 

Simancas (2016) que se explicarán en el siguiente apartado, y que tienen que ver con 

que para producir cambios, se deben ofrecer historias  alternativas a las que se 

mantienen en el inconsciente colectivo de la población. 

4.3.2. Construir una narrativa transmedia de forma 

participativa 

Según García y Simancas (M. García & Simancas, 2016a), las historias poderosas hoy son 

transmediales. Aseguran que hoy se requiere colectivizar la propiedad y el poder de la 

narrativa dentro de un documental transmedia. Como en toda producción, lo más 

importante para ser efectivos debe ser una buena historia que atraiga hasta el final 

(Curran, 2007). García y Simancas afirman que la realidad tangible de las sociedades 

humanas se forja a través del relato. Bajo esa premisa, cualquier intento de cambiar esa 
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realidad también requiere necesariamente nuevos relatos, un terreno muy poco 

explorado en la lucha por el poder.  

Partiendo de que el documental transmedia es una forma de narrar historias y construir 

relatos desde la colectividad, resulta idónea la propuesta de García y Simancas, que 

consiste en una serie de pasos para el proceso de construcción de nuevas narrativas 

para el cambio social. El diseño de un proyecto de narrativa transmedia para la 

transformación social es un proceso disruptivo. El primer paso de un documental  

transmedia exitoso es definir el ámbito que quiere trabajar para luego identificar las 

historias subyacentes y hegemónicas que mantienen ese status quo. El segundo paso 

es preguntarnos qué queremos cambiar. Deben determinarse las historias actuales, que 

al ser cambiadas, podrían generar nuevas dinámicas sociales, en el caso de esta 

propuesta, las dinámicas sobre la relación entre las comunidades con sus medios. El 

tercero es fijar una visión: ofrecer alternativas concretas a la realidad social, expresadas 

a través de historias propias de la comunidad. Una narrativa cohesiva: con metas 

compartidas e identidad común y orientada a la persona prosumidora activa.  

El documental difícilmente logrará crear una nueva realidad por sí mismo, pero sí 

logrará atraer a personas generadoras de contenido a colaborar entre sí y crear un 

relato robusto y viralizable. 

Es justamente este “virus de las ideas” el que permite que más personas vayan 

percibiendo una nueva realidad, fundamentados en ideas comunes gestadas desde un 

producto transmedia como un documental. 

En los últimos años, algunas iniciativas de transformación social en América Latina han 

encontrado en el documental transmedia una herramienta para generar acciones 
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concretas para lograr objetivos planteados de forma colectiva.  A continuación, 

presentamos algunas de estas iniciativas que demuestran cómo a través de este género 

se pueden generar cambios importantes en la realidad. 

5. Historias que motivaron a su audiencia 

Un documental transmedia para poner en valor los medios de comunicación regionales, 

tiene como objetivo generar que las personas prosumidoras reconozcan la necesidad 

de estos medios. Para ello, se toman como referencia e inspiración, experiencias que 

han resultado exitosas en generar que el público prosumidor se involucre activamente. 

A continuación, se presentan algunas iniciativas que inspiran este trabajo.  

5.1. (des)Iguales 

Una experiencia que ha servido como referente, es el documental transmedia 

(des)Iguales, una iniciativa de la Cátedra Latinoamericana de Narrativas Transmedia en 

la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Se trató de un proyecto de documental  

transmedia que mostraba las desigualdades que se viven en Latinoamérica. 

Su objetivo era reducir esas brechas aprovechando lo colaborativo que tienen las 

narrativas transmedia. 

La plataforma web de esta iniciativa, ya no se encuentra disponible debido a que era 

un proyecto con una ejecución determinada de 5 años, sin embargo, es posible acceder 

a los materiales generados en sus redes sociales como:  

Twitter:  

(https://twitter.com/des_iguales) 

http://www.catedratransmedia.com.ar/
https://twitter.com/des_iguales
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Facebook:  

(https://www.facebook.com/proyectodesiguales) 

 YouTube: 

 (https://www.youtube.com/playlist?list=PLTYMRAnklID-CJbqxdZEZIQkc8LYtISl1) 

 

El documental consistió en webisodios (cortos web alojados en YouTube) que la 

persona usuaria cargaba en su propio canal y lo embebía en el sitio web.  Así quedaban 

disponibles para todo el público. Todos estos materiales se mostraban en un mapa 

abierto, donde los participantes podían geolocalizar su trabajo.  

Para la dimensión territorial, se utilizaba un canal de realidad aumentada, a través de 

imágenes trackables por una aplicación gratuita, que pueden imprimirse y pegarse en 

paredes de la ciudad. 

Hacía uso de las redes sociales, que sirvieron para difundir el trabajo, pero que también 

permitió la participación de las personas prosumidoras, quienes registraron su 

participación en estas plataformas. 

También se recurrió a la proyección callejera de los webisodios producidos, sobre 

paredes y fachadas de edificios. El proyecto culmina con la producción de un libro 

multiplataforma con un relato sobre la experiencia, y la mirada de analistas.  

En el sitio web de la Cátedra Latinoamericana de Narrativas Transmedia (Cátedra 

Latinoamericana de Narrativas Transmedia, 2016) explican “lo territorial como instancia 

posible para narrar, más allá de los entornos virtuales. Los espacios urbanos pueden 

ofrecerse como parte de una gran plataforma narrativa”. Esos espacios tenían por 

objetivo, encontrar una audiencia participativa, que interactuara y formara parte de la 

historia que exponía.  Irigaray, añade además que 

https://www.facebook.com/proyectodesiguales
https://www.youtube.com/playlist?list=PLTYMRAnklID-CJbqxdZEZIQkc8LYtISl1
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El relato basado en lugares involucra de forma más intensa a estos 
“ciudadanos” que son titulares de derechos o atribuciones como las de 
actuar y decidir libremente, crear bienes culturales y de participar 
plenamente en todo el proceso comunicativo, propiciando interacciones 
relacionadas con el espacio público y la ciudad, transformando a esta en 
una plataforma narrativa transversal, capaz de reconstruir la dialógica 
con los ciudadanos desde una perspectiva más plural.  (Irigaray, 2016) 

 

Estas lecciones aprendidas a partir de este ejemplo, son fundamentales en el contexto 

de este proyecto, pues como se detallará más adelante, las personas jugarán un papel 

fundamental en talleres y en actividades presenciales, en las que en conjunto darán 

paso a la creación de un patrimonio narrativo propio. 

5.2. Todas las ideas cuentan 

Parte de la estrategia para crear un documental transmedia como el que se reflexiona 

en este ensayo, es que las personas prosumidoras puedan hacer sus aportes en video, 

audios, textos entre otros, de forma que se pueda construir una narrativa ampliada.  

La idea es que aporten a la discusión desde sus experiencias. Todas las personas de las 

comunidades tienen algo que decir. Pero hacerlo desde los medios de comunicación 

masivos o plataformas de gran difusión, es un privilegio de pocos.  

Como se citó anteriormente, según los principios de Gómez, toda iniciativa transmedia 

debe crear espacios en la web para promover y contener los contenidos generados por los 

usuarios. 

Un caso que aplica este tipo de participación es el que YouTube y los reconocidos 

cineastas Ridley Scott (Alien, Blade Runner, Gladiador, 1492, entre otras) y Kevin 

Macdonald (Los secretos del poder, El último rey de Escocia, Senna, entre otras) 

produjeron en 2010 con una secuela estrenada en 2020, titulada La vida en un día. 
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https://www.youtube.com/user/lifeinaday  

Consiste en que en una fecha determinada, las personas prosumidoras  deben filmarse 

a sí mismos e inmortalizar momentos cotidianos, insólitos o personales. Algunas de esas 

grabaciones fueron incluidas en un documental que reflejó cómo es un día en la Tierra.  

Este ejemplo no es exactamente un documental transmedia, porque aunque participa 

la audiencia, no se produce para las múltiples plataformas, que es una característica 

fundamental del género. Sin embargo, es una referencia especial para la forma en que 

se hace partícipe a la audiencia. Y como hemos visto, según García y Simancas (M. García 

& Simancas, 2016b), la estrategia debe pasar por  “concebir la narrativa como una acción 

política centrada en generar procesos y espacios de confluencia comunicativa donde se 

puedan poner en común las historias de nosotros”.  

En este caso, Life in a Day, se convierte en ejemplo perfecto de participación, y de 

justamente centrarse en las personas y sus historias particulares en un día cualquiera.  

Además recibieron la participación de millones de personas de todo el mundo.  

5.3. Pregoneros: un ejemplo icónico 

La cotidianidad, la cercanía con la gente y la espontaneidad son características que dan 

valor a cualquier historia.  Cuando hablamos de cercanía, es que la gente sienta que es 

parte de su día a día, que cuando vea o escuche la historia, sienta que es parte de ella 

de alguna manera, especialmente cuando se trata de NO ficción. 

Un ejemplo más, que puede aportar insumos a esta reflexión sobre el documental 

transmedia, es el de Pregoneros de Medellín (Bejarano, 2019).  

https://pregonerosdemedellin.com/#es  

https://www.youtube.com/user/lifeinaday
https://pregonerosdemedellin.com/#es
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Muestra la vida cotidiana de los vendedores ambulantes de la ciudad de Medellín. Se 

utiliza material fotográfico, videos, audios y material multimedia. Una de las 

características de estos vendedores es que todos cantan y a través de su música atraen 

a las personas que caminan por las calles y les convierten en clientes. 

El proyecto además tiene cápsulas para televisión, exposiciones de fotografía y un 

proyecto de largometraje documental. El espectador camina virtualmente por Medellín 

para encontrarse con los protagonistas desde el sitio web, pero también puede 

observarlos desde la pantalla de su televisor, o verlos en una exposición fotográfica 

Se vuelve inspiradora la forma en que se empleó la narrativa cotidiana de las personas 

para generar un impacto en la audiencia.  

Uno de los aprendizajes más importantes de este ejemplo es la implementación de 

actividades presenciales para acompañar la estrategia virtual y de medios de 

comunicación tradicionales. De manera que las personas usuarias puedan tener una 

participación en el mundo real, que puedan conocer, que puedan interactuar en 

diferentes espacios como en teatros, galerías, calles etc.  

Nuevamente queda en evidencia la importancia que tiene la participación de las 

personas no solo en la creación de estrategias de narrativa transmedia, sino en la 

aplicación de la misma.  

Por otro lado, es sumamente interesante la dimensión inmersiva del documental en la 

web, en la que el usuario en verdad se siente parte del día a día de las personas 

retratadas, y se adentra en una ciudad que ha servido de modelo para muchos países 

latinoamericanos. 
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En conclusión, todas estas experiencias aportan en una o varias dimensiones al 

desarrollo de un proyecto de documental transmedia como el planteado en este 

ensayo, en el que la georeferenciabilidad, la interactividad, la variedad de medios o 

plataformas y la participación son imprescindibles.  

Pero además, debe tomar en cuenta otros aspectos. Por eso vale la pena hacer ahora 

un acercamiento al documental transmedia, para descubrir cuales son las posibilidades 

que ofrece esta forma de contar historias, y comprender el potencial que tienen para 

generar cambios en las vidas de las personas con un objetivo social.  

6. El Documental Transmedia: transformando 

realidades 

El Documental Transmedia es sin duda un instrumento con alto potencial de generar 

historias “capaces de reimaginar el mundo y desmontar las historias que queremos 

cambiar y que han venido bloqueando los mensajes de cambio social” (M. García & 

Simancas, 2016b).  

Igualmente, según se discutió anteriormente posee una capacidad de movilización que 

lo convierte incluso en una estrategia central para iniciar transformaciones sociales. 

También salta a la vista la posibilidad de que el documental transmedia pueda ser 

utilizado para  atraer públicos con diversos hábitos mediáticos a consumir un gran 

universo narrativo que pueda ser gestionado desde una plataforma central que agrupe 

la narrativa, pero en la que cada perfil de público pueda realizar un recorrido 

diferenciado. 
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Dada la rica historia mediática y del contexto histórico actual que limita el acceso de la 

ciudadanía a estos medios, es que resulta clara la necesidad de poner en valor a los 

medios de comunicación de la Zona Norte de Costa Rica. También es razonable pensar 

que, con el cierre de medios de antena, consumidos por cerca de un 30% de la 

población desde la antena y cerca de un 60% a través del cable, se haya trasladado la 

discusión pública de la antena a las redes sociales. Estas redes sociales generan un 

enjambre de voces que mueven la opinión pública, pero son utilizadas por un número 

considerable pero no absoluto de la población, esta realidad puede limitar el acceso a 

información generada desde el cuidado y la profundidad que requieren los medios de 

comunicación en un entorno de noticias falsas y desmovilización social.   

Para contrarrestar ese fenómeno, resulta idónea la generación de una narrativa que 

documente la rica historia de los medios de comunicación de la Zona Norte y ponga en 

valor la necesidad de crear nuevos medios y reforzarlos para promover el desarrollo 

regional. 

En este escenario, y considerando sus características, el documental transmedia se 

asoma como una forma de poner a decenas de habitantes en la región a repensar este 

tema desde el rol de personas prosumidoras y a revalorizar los medios regionales 

plurales e independientes como actores valiosos para el desarrollo de su sociedad.  

Para lograr ese objetivo, se propone seguir una serie de etapas en el proceso de 

creación de la propuesta de documental transmedia: 

6.1. Creación colectiva.  

En el contexto de la cultura colaborativa, el rol de las personas prosumidoras es vital 

para la generación de nuevos relatos. Desde esta perspectiva el documental transmedia 
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puede resultar un canalizador en la construcción de relatos colectivos nuevos y 

poderosos. 

Esta propuesta parte de un proceso de talleres participativos que se alimentan de un 

extenso proceso previo de investigación social para recopilar los hechos de esta 

historia; tanto desde el respaldo documental como desde un extenso trabajo de campo 

y acompañamiento a los medios regionales y las comunidades por varios años. Este 

proceso previo permite hoy generar credibilidad en el equipo ejecutor para acercar a 

actores diversos a una mesa común para construir la historia a contar a través del 

documental transmedia. Este será también para todas las partes un proceso formativo.  

Se hará una convocatoria amplia al proceso mediante medios locales, redes y contacto 

directo con personas clave. 

En estos casos es importante identificar personas líderes de opinión de la sociedad civil, 

líderes y lideresas indígenas, migrantes, personas de carrera política y espiritual y sumar 

a personas interesadas en la comunicación y el cambio social desde las bases sociales. 

Estas personas deben venir de sectores geográfica y socialmente diversos de la Zona 

Norte, como el movimiento campesino, indígenas, asociaciones de mujeres, migrantes, 

personas integrantes de las radios del ICER o Radio Santa Clara a lo largo del tiempo, 

ex participantes del Festival Lúdico de Cine de la Zona Norte, ex integrantes de medios 

comerciales desaparecidos, dirigentes comunales políticamente movilizados, artistas, 

académicos con un historial de trabajo social y participantes de regidurías y otros 

puestos de elección popular de base en los municipios regionales. Además, es 

fundamental incorporar jóvenes ampliamente seguidos en redes sociales, que ejerzan 

una influencia entre sus pares. 
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Junto con estos líderes de opinión, debe iniciar la primera etapa del documental 

transmedia que consistirá en crear el arco narrativo, desde la perspectiva mencionada 

por Rose (Rose, 2011) de “observación participante” en donde se construye un relato 

que posteriormente será base para todos los productos transmedia. La participación 

desde la dimensión de la territorialidad quedará de manifiesto en estos talleres de 

construcción del eje del relato, pero también desde los otros procesos de grabación, 

producción, edición y divulgación en que las personas participantes tendrán siempre 

roles activos. 

La construcción de la narrativa estará dividida en cuatro etapas: la primera consta de 

mesas participativas de trabajo en las cuatro sedes regionales de la UNED, la segunda 

de un taller conjunto con participantes de todas las mesas locales, la tercera de la 

capacitación y producción conjunta del documental con las personas participantes y 

finalmente la validación y corrección del producto. La etapa cuatro es la del post-

lanzamiento, distribución y expansión, en donde quienes así lo elijan participarán 

incluso del diseño del modelo de participación de las personas prosumidoras en línea.  

Etapa 1: Talleres por subregión 

Las mesas regionales tendrán primero una presentación de parte de las personas 

participantes, posteriormente cada persona contará las historias que en lo personal le 

han involucrado con los medios regionales. Se pedirá que consideren agregar historias 

nuevas que no necesariamente respondan a las previamente presentadas por las otras 

personas. Una vez que han compartido sus historias y estas han sido sistematizadas en 

una pizarra, las personas facilitadoras procederán a sugerir otras historias que puedan 

ser relevantes para la subregión en particular y que no necesariamente hayan sido 
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compartidas por otras personas participantes. Una vez completado el hilo narrativo 

local inicial, el grupo comenzará a priorizar y sistematizar dichas historias.  

Etapa 2: Taller regional 

Una vez se hayan realizado las primeras mesas de trabajo, se procederá a efectuar una 

convocatoria general en la que participen personas de las cuatro subregiones. En este 

taller, las personas participantes se van a presentar y cada grupo procederá a exponer 

sus propuestas de hilos narrativos locales. Una vez presentados los cuatro hilos 

narrativos, las personas facilitadoras propondrán historias que consideren puedan ser 

interesantes y que hayan quedado excluidas de la narrativa general. Igualmente, 

presentarán elementos adicionales que puedan enriquecer los relatos ya presentados. 

También se pedirá a personas de otras mesas que aporten a los hilos narrativos en los 

que aún no hayan participado. Una vez culminado este proceso, el grupo procederá en 

conjunto a hilar el arco narrativo general. 

A partir de ese arco narrativo, sus personajes e historias y sumado al portafolio general 

del proyecto, se procederá finalmente a generar la versión final de la biblia transmedia 

del documental transmedia. 

Este taller culminará con una definición de roles por parte de las personas participantes.  

Etapa 3: Producción y grabación 

Una vez hilada esta narrativa, el grupo procederá a generar un plan de producción en 

el que se definirán fechas y roles. Se buscará que sean las mismas personas 

participantes las que asuman todos los roles posibles dentro de la producción sin 

importar si poseen o no los conocimientos respectivos. Considerando este como un 
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proyecto con un fuerte componente de alfabetización mediática, se les permitirá a las 

personas participantes acceder a talleres específicos por áreas, para que desarrollen las 

competencias que requieran para cumplir su función. El contenido de estos talleres no 

se conocerá hasta tener claras las necesidades de las personas participantes.  

Una vez definidos estos roles y cuando las personas tengan habilidades desarrolladas, 

se llevará a cabo el proceso de grabación y realización, trabajando en la etapa de 

producción según los roles que sean asignados. 

Se procura que, en este punto, se generen grupos de trabajo comunales que luego sigan 

produciendo nuevos contenidos de forma autónoma. 

La narrativa también debe estar acompañada de lo que Scolari define como una banda 

sonora poderosa que es necesaria para realizar un producto distintivo e interesante y 

facilitar mediáticamente la expansión del relato aprovechando las formas de narrar de 

los nuevos medios. Esto añade una capa adicional de participación que robustece la 

propuesta transmedia. Igualmente, involucraría también a músicos como constructores 

del universo transmedia y amplía su alcance. 

Una vez culminado el proceso de grabación, se procederá a generar una primera versión 

de los diferentes productos del documental. En este momento, se harán talleres 

virtuales para realizar correcciones y validar la edición que habrán realizado las 

personas designadas por el grupo. Igualmente, un grupo designado generará el plan de 

redes sociales, distribución y participación. En este proceso, personas participantes 

activamente diseñarán la forma en que las historias generadas desde las redes por otros 

prosumidores serán incorporadas al universo narrativo. Igualmente generarán de forma 
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detallada la estrategia de distribución. Una vez validado el producto, se dará por 

terminada la etapa de prelanzamiento.    

Etapa 4: Lanzamiento y post-lanzamiento 

El clímax de esta etapa ocurrirá durante la realización de dos eventos clave con mucha 

cercanía en el tiempo: el Festival de Cine Lúdico y el Congreso de Humanidades y 

Sociedad de la Zona Norte. Estas actividades performativas pretenden colocar el tema 

en la discusión regional y dar pie a una segunda etapa de difusión masiva de la narrativa 

a través de radios y televisoras locales, plataforma en línea, redes sociales e 

intervenciones de los espacios. 

Se hará el lanzamiento de un capítulo de podcast semanal hasta culminar el hilo 

narrativo de 24 piezas. Igualmente, se añadirá una historia en video cada semana. Ésta 

narrativa incluirá un mapa interactivo similar al de iniciativas como (Des)iguales, de la 

Cátedra Latinoamericana de Narrativas Transmedia (Cátedra Latinoamericana de 

Narrativas Transmedia, 2016) que procurará también tener una presencia territorial con 

códigos QR colocados como placas en los lugares donde se dieron las historias y que 

conectan el mundo real con el virtual. 

Esto sin olvidar también las recomendaciones de Renó, en las que promueve la 

realización de actividades presenciales o de “dimensión territorial”. Es por ello que 

dentro de la estrategia de distribución se efectuarán tanto presentaciones mediáticas 

como presenciales del universo narrativo. Actividades como cine foros o transmisiones 

en vivo, presentaciones itinerantes del documental lineal y sus derivaciones además de 

conversatorios presenciales.  
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Se promoverá desde las redes y los espacios presenciales la participación de la 

población desde una perspectiva libre, de “comunidad con propósito”, sugerida por 

Rose. Se solicitará a las personas prosumidoras, que al igual que ocurrió con el filme 

Life in a Day, de Scott y Macdonald (2010) realicen sus propios videos, sus propias 

canciones, audios, pinturas que podrán exponer en un sitio web y en una etapa 

posterior serán incorporados a otros materiales derivados, como un filme, una banda 

sonora, exposiciones entre otras.  De esta forma, el relato se irá expandiendo cada vez 

más y se sumarán más personas prosumidoras comprometidas en diversos niveles, que 

en concordancia con las recomendaciones de Scolari podrán expandir y enriquecer la 

narración. 

En este punto, se procurará una movilización política regional en torno al objetivo de 

promover una transformación en el modelo mediático regional que incorpore los 

aprendizajes colaborativos de esta experiencia. A través de los líderes y lideresas 

comunales, se accederá nuevamente a los medios regionales vigentes, hayan 

participado o no de la construcción del relato, esta vez para comenzar a difundir la 

historia a un público mayor y generar una incidencia política que derive en cambios 

sustanciales.  

Ante el éxito de estas estrategias, se habrá logrado un cambio social desde una 

narrativa de documental transmedia. El mayor triunfo, será que una comunidad haya 

logrado poner en valor a los medios regionales a través de un trabajo conjunto. Pero 

esta transformación no solamente debe asumirse como el fin del proceso, sino como el 

inicio de una reconstrucción del modelo mediático de la Zona Norte y del país. 

Probablemente el legado más importante del documental será la alfabetización 
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mediática de las personas participantes que luego podrán crear nuevos contenidos de 

forma colectiva. 

En términos académicos, se habrá innovado en la forma de generar un producto de 

comunicación participativo y complejo que promueva la alfabetización mediática de la 

población local, así como poner en valor a los medios regionales, a través de la 

realización de un documental transmedia que involucra medios de tipo analógico, 

virtual y territorial.    

7. Conclusiones | Documental Transmedia: Un 

Mundo de Posibilidades 

El Documental Transmedia es capaz de atraer a personas prosumidoras de diversos 

hábitos de consumo mediático y a través de diferentes sistemas de significación hacia 

un universo narrativo común. Al buscar convertirse en un reflejo de problemas sociales 

reales, y por su expresión a través de múltiples plataformas, tiene la capacidad de 

generar fuerza emocional para provocar la acción y el empoderamiento social.  

Para poder lograr un objetivo como ese, es imprescindible que dicho documental  

transmedia tenga altos niveles de participación. Queda claro entonces que esta debe 

ser cuidadosamente diseñada desde el inicio a través de la metodología de producción, 

que será el principal aporte académico de este proyecto.  

Para que un documental transmedia logre cambios sociales significativos, debe 

incorporar la visión de líderes civiles, políticos, espirituales y de múltiples sectores como 

campesinado, comunicadores, artistas y académicos que sirvan de influencia a los 
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demás miembros de la comunidad. 

Es importante que el contenido del documental transmedia sea viralizable. Por eso 

resulta imprescindible la conjunción del grupo inicial de personas prosumidoras con un 

trabajo hábil en la biblia transmedia. Esto para que los contenidos fuertemente 

arraigados a la identidad local puedan ser presentados de forma comunicacionalmente 

atractiva a la población y así inviten a las personas prosumidoras a seguir, profundizar 

y viralizar el relato. 

Dado que es necesario poder iniciar la narrativa desde un ambiente controlado para 

luego llevarlo a una narrativa más amplia de forma coordinada, resulta estratégico 

iniciar la construcción del relato desde un grupo más pequeño y limitado de Personas 

prosumidoras elegidas por su destacado involucramiento en el tema para luego lanzar 

un mundo narrativo más amplio al público masivo. Para realizar este acercamiento es 

importante tener en cuenta abordajes participativos que tengan en cuenta los saberes 

de las personas de la comunidad mediante talleres que permitan construir de forma 

colectiva tanto la narrativa general como aprender a ejercer los diversos roles en el 

proceso de producción y finalmente la elección de los materiales a utilizar en los 

productos finales. 

Para lograr una distribución más amplia del contenido narrativo, resulta estratégico 

distribuirlo a través de tres tipos de medios: el contacto presencial, los medios 

tradicionales y los virtuales. Dado que se habla de medios regionales, es importante 

difundir la narrativa a través de las emisoras de radio y televisión actualmente 

establecidas.  

En términos virtuales, queda claro que el sitio web debe fungir como la nodal del 
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universo narrativo, pero la estrategia debe expandirse también a otros medios virtuales 

como las redes sociales. 

En cuanto a los medios de contacto presencial, se recomienda emplear dos tipos: los 

performativos y talleres. En los performativos, se aprovecharán el festival de cine local, 

así como un evento académico de amplio alcance, acompañados de la exhibición de un 

documental lineal de forma itinerante en diversas localidades de la región. En cuanto a 

talleres, se pretenden emplear para reunir y trabajar con el primer grupo estratégico de 

personas prosumidoras que sentará las bases del universo narrativo.  

Se concluye que es necesario que durante todo el proceso se forjen productos  de arte 

popular adicionales que respalden la narrativa transmedia. Estos deben incluir desde 

una banda sonora que también facilite la generación de producciones por parte de las 

personas prosumidoras, así como piezas artísticas en otros formatos que expandan el 

relato constantemente. 

La narración debe tener diversos puntos de entrada: canales de televisión, emisoras de 

radio, un documental lineal, redes sociales, acciones performativas o códigos QR 

localizados en lugares físicos relacionados con la historia. Estas diversas puertas de 

entrada deben llevar a un sitio web que fungirá como nodal central del universo 

narrativo. Este esquema de narración debe permitir al usuario explorar el universo con 

la profundidad o el nivel de participación que desee, garantizando una experiencia de 

usuario atractiva y fácilmente comprensible para diferentes públicos.  

Si bien este documental transmedia pretende poner en valor los medios regionales en 

la Zona Norte de costa Rica, también es cierto que el hecho de agrupar a tantas 

personas en torno al objetivo común de construir narrativas en torno a los medios 
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puede potencialmente sentar las bases para que estas personas prosumidoras se 

encuentren y sean capaces luego de construir en conjunto nuevos medios regionales. 

El documental transmedia se enmarca en un proyecto político más amplio de sentar las 

bases para la creación de nuevos medios y la democratización de la comunicación 

regional en Costa Rica. 

Otro elemento importante que promueve el proyecto es el diálogo intergeneracional.  

Todo el proceso está planteado para acercar a personas de edades y orígenes muy 

diversos y ponerlos a trabajar por un objetivo común. Este acercamiento permitirá que 

los aportes de cada generación puedan ser valorados por las otras y viceversa. Por 

ejemplo, la experiencia de las personas de mayor edad va a ser enriquecida y difundida 

con el conocimiento de redes y nuevas tecnologías de las personas más jóvenes. Este 

acercamiento que pocas veces ocurre resulta vital para que este proceso resulte 

exitoso. 

Adicionalmente, el proyecto tiene un amplio componente de alfabetización mediática.  

Al hacer partícipes a las comunidades de procesos de cuestionamiento de los medios 

de comunicación establecidos y al formar parte de procesos de generación de 

contenidos en sí, las personas también comienzan a comprender los procesos 

subyacentes a la comunicación de masas. Así, es probable que esto les convierta en 

personas consumidoras de información mucho más críticas, lo que inevitablemente 

acrecentará sus competencias para ejercer una participación ciudadana mucho más 

plena en la vida democrática del país. El pensar en el valor de los medios regionales 

también es un proceso formativo que permitirá a las personas prosumidoras con 

menores niveles de participación también entender las dinámicas de la comunicación. 

Estas personas serán menos susceptibles a difundir o creer en información falsa, o a 
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ignorar los procesos sociales y políticos detrás de los productos comunicativos que 

consumen. 

Las expresiones culturales, científicas o artísticas, buscan generar un impacto en los 

contextos en donde se desarrollan: desde preservar el patrimonio cultural, hacer un 

llamado a la reflexión sobre los problemas que debe enfrentar la sociedad, o tratar de 

mejorar las condiciones de vida de las personas. 

En cierta manera, reflexionar sobre la importancia de los medios de comunicación 

regionales para la libertad de expresión y el poder ejercer el derecho a la comunicación 

desde las múltiples posibilidades del documental transmedia, integra las motivaciones 

de la ciencia, el arte y las expresiones culturales. 

Pero un proyecto de esta envergadura intenta ir un paso más allá, sentar las bases de 

un cambio de paradigma mediático. Que las personas asuman como una realidad tener 

medios de comunicación que les representen y formen parte activa de su generación 

de contenido. 

Aunque las narrativas transmedia, tienen por definición la participación de las personas 

usuarias, dicha participación suele ocurrir como reacción a la propuesta presentada por 

la persona autora. Sin embargo, la reflexión planteada en este ensayo, hace justamente 

lo contrario. Más bien, invita a las personas de la comunidad para que sean justamente 

quienes generen la narrativa e incluso participen en la gestión de la biblia transmedia. 

Por otro lado, se genera una metodología para avanzar hacia una metodología en que 

los proyectos nazcan desde las comunidades y no desde un escritorio en la universidad.



 
 

 
 

 

 

 

 

 

II. Portafolio  

El Norte Sos Voz 
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1. Ficha del Proyecto 

Título El Norte Sos Voz 

Género Documental transmedia 

Objetivo Producción de un documental transmedia para visibilizar la 
importancia y necesidad de que existan y se potencien los 
medios regionales, para que la población de la Región Huetar 
Norte se involucre con ellos y exija su derecho a la 
información y comunicación. 

Público/persona 
usuaria meta 

Personas de la Región Huetar Norte de 18 a 64 años con 
escolaridad entre secundaria completa y universitaria con 
interés en “contar recuerdos bonitos o historias graciosas”. 
Poseen un perfil psicográfico de interés por las luchas 
sociales, con conciencia ambiental y una fuerte tradición 
cooperativista. A quienes les interesa producir información, se 
preocupan por contribuir con el desarrollo local y al progreso 
de su cantón. También tienen interés en la historia y el 
consumo de contenido informativo. (Existirá también una 
segmentación especial para participantes de los talleres 
participativos) 

Requisitos técnicos 
para la persona 
usuaria 

Ordenador (Win, IOS, Gnu/Linux) o dispositivo móvil  
Conexión a Internet 
Sintonizador de Televisión con acceso a los canales regionales 
Sintonizador de radio 

Formatos Documental Lineal, Podcast, Web, Redes Sociales 

Tabla 1 Ficha del proyecto 

2. Resumen del Proyecto 

Al narrar, no sólo registramos o recordamos, también reconstruimos, resignificamos la 

historia. El Documental Transmedia El Norte Sos Voz pretende recoger la olvidada 

historia de los medios de la Región Huetar Norte de Costa Rica a través de los relatos 

de vida de quienes los gestaron, para propiciar en la población local un reconocimiento 

del valor y la fortaleza de contar con medios de comunicación propios.  
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Desde el surgimiento de medios en manos de empresarios audaces y visionarios, 

movimientos sociales procurando la lucha y el cambio social a través de la radio, el 

cooperativismo creando medios de comunicación propios, el surgimiento de la radio 

cultural y educativa, la expansión del cable como alternativa de comunicación o 

profundos conflictos ideológicos como la guerra fría; tras más de 70 años de trayectoria 

en medios de comunicación propios, esta zona de Costa Rica ha experimentado un 

particular proceso de transformación en los últimos años. Este proceso ha abierto 

nuevas oportunidades, pero a su vez ha cerrado las puertas a otros proyectos de vital 

importancia y puede estar afectando seriamente la pluralidad mediática, que se 

caracteriza por ser ligeramente más diversa que en el resto del país y que ha sido sello 

de la región. En este escenario, resulta fundamental desarrollar estrategias que 

permitan el empoderamiento de la ciudadanía de su propia palabra, su voz cada vez 

más silenciada. 

El Norte Sos Voz es un documental transmedia que pretende recopilar estas historias 

y contarlas a través del documental lineal, videos cortos, podcast, redes sociales y web. 

Se construye a partir de un proceso de creación participativo que involucra talleres, 

conversatorios e interacción en redes sociales, que se podrá explorar de diversas 

formas, entre las que destacan la cronológica (línea de tiempo) y la cartográfica (puntos 

georeferenciados). Se contarán los hechos desde las voces de quienes los 

protagonizaron para que con su exposición se logre concienciar a la población de esta 

región, sobre la importancia y necesidad de los medios de comunicación propios.  

Es por eso que en el título se plantea un juego de palabras entre la forma en que se dice 

“El Norte Sos Vos” y la forma en que se escribe “El Norte Sos Voz”, colocando la palabra 

“voz” con zeta. La idea de decir que el norte se define por el valor de pertenencia de la 
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persona y al mismo tiempo a través de la tradición oral, la voz de las personas y 

comunidades. Además como se verá más adelante, la metáfora se completa mediante 

la propuesta gráfica, que hará siempre referencia a la palabra.  

Esta producción, por sus características de trabajo colaborativo se configura como una 

alternativa movilizadora hacia fortalecer y exigir espacios de comunicación de carácter 

regional y favorece la generación de universos narrativos en diferentes medios.  

El Norte Sos Voz, integrará un documental audiovisual lineal de 24 minutos, videos 

cortos, una serie de 24 capítulos de podcast, interacción por redes sociales y un sitio 

web que contendrá el universo narrativo, pero que además, permitirá que las personas 

usuarias puedan hacer una participación activa, subiendo sus propios contenidos o 

conectando con las historias. 

La primera etapa consistirá en crear un documental lineal, en donde se presentará el 

arco narrativo detonante. El objetivo es darlo a conocer en el Festival Lúdico de Cine y 

una posterior difusión a través del Congreso de Humanidades y Sociedad de la Zona 

Norte, televisoras locales, plataformas en línea, redes sociales y presentaciones 

itinerantes. 

Paralelamente, se lanzará el sitio web, que contendrá el documental lineal, historias 

individuales en audio y video, una línea del tiempo y un mapa georeferenciado de las 

historias, con la opción de que las personas realicen sus aportes al universo narrativo 

mediante las redes sociales. 

En el sitio web, con ayuda de diversas plataformas y mediante múltiples radios 

regionales, se difundirá una serie de podcasts que tendrán la función de expandir el 
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universo narrativo, profundizando en cada historia narrada dentro del documental  

lineal. Se adentrará más en los personajes y sus vivencias.  

Desde el punto de vista aspiracional, este proceso pretende ser un aporte hacia una 

visión más amplia de promover una movilización política y colectiva para propiciar una 

transformación en el modelo mediático regional que incorpore los aprendizajes 

colaborativos de esta experiencia. La meta será que una comunidad logre desafiar las 

normas establecidas y se atreva a colaborar para lograr un objetivo común de 

construcción colectiva para visibilizar y fortalecerla comunicación regional.  

Desde la perspectiva académica se generará una experiencia que podrá ser replicada, 

sobre cómo generar un documental transmedia que involucra en su distribución medios 

de tipo analógico, virtual y territorial, con un proyecto de gran escala y amplia 

participación de la comunidad que puede conducir a una importante transformación 

del escenario mediático de una región de Costa Rica. 
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3. Carta de Intención 

Montes de Oca, 08 de noviembre del 2021 

 

A quien interese 

 

Le extendemos un cordial saludo, Sebastián Fournier Artavia y José Navarro Gómez, 

comunicadores audiovisuales de la Universidad Estatal a Distancia, con más de 18 años 

de experiencia en la producción de radio, televisión y web educativas. 

 

Esta producción está motivada por la vocación social que caracteriza el trabajo de la 

Universidad Estatal a Distancia en los territorios. Además la labor del proyecto Onda 

UNED, desde donde los proyectistas han desarrollado diversas iniciativas para llevar 

alfabetización mediática a comunidades en todo el país. 

 

Presentamos ante usted el proyecto “El Norte Sos Voz: Visibilización y Fortalecimiento 

de los Medios Regionales de la Región Huetar Norte de Costa Rica a través del 

Documental Transmedia”. 

 

El proyecto pretende generar en la persona usuaria un sentido de pertenencia a los 

medios de comunicación de sus regiones mediante un documental transmedia. Su pieza 

principal es un documental lineal de 24 minutos, acompañado de videos cortos, una  

serie de 24 capítulos de podcast, interacción en redes sociales y un sitio web donde las 

personas usuarias podrán interactuar y generar contenido propio.  
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El relato abarcará las iniciativas privadas de comunicación surgidas a partir de los años 

50, los movimientos sociales que hicieron uso de la radio para generar cambio social, el 

cooperativismo como creador de medios regionales, el rol del ICER como generador de 

radios educativas-culturales, el papel de las cableoperadoras y plataformas digitales en 

la creación de nuevos medios y las grandes crisis ideológicas de los medios como la 

guerra fría en los años 80 y el referéndum por el TLC con Estados Unidos en 2007.  

 

El documental lineal pretende contar la historia de los medios regionales de la Zona 

Norte de Costa Rica, con una participación activa de los habitantes en la construcción 

del relato mediante talleres presenciales. Que incluyen procesos de construcción 

colectiva de los relatos y la formación en herramientas básicas para la producción de 

contenidos… 

 

Los podcast, pretenden adentrarse en la historia particular de los protagonistas, 

conocer la parte humana, las “peripecias" y adversidades que han tenido que enfrentar 

en su trayectoria en el oficio de la comunicación. 

 

El sitio web será el punto donde confluyen todos los productos que se generen en la 

estrategia transmedia, la interacción en redes sociales; y además será la herramienta de 

participación de las personas usuarias, quienes tendrán la posibilidad de publicar 

contenidos audiovisuales en la plataforma. 
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Las redes sociales servirán como forma de interacción constante con las comunidades 

y como métodos de expansión del relato a través del aporte de nuevas fotografías, 

documentos, audios, videos e historias.  

 

Estas acciones, tienen como objetivo generar en la población, un sentido de valor hacia 

los medios de comunicación regionales y su historia para que la población se empodere 

en el ejercicio de su derecho a la comunicación e información. 

 

Consideramos su apoyo como fundamental para llevar a cabo esta experiencia 

transmedia. 

 

 

 

 

José Navarro Gómez    Sebastián Fournier Artavia 

1-1128-0944     1-1280-0646  
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4. Esquema del Portafolio 

Considerando la complejidad del documental transmedia, es importante esquematizar 

el contenido de esta sección del documento. En general, el Portafolio realiza un 

recorrido que comienza por describir a la audiencia de la Zona Norte y a delimitar a 

quién hablará este proyecto en particular. Posteriormente se hará la descripción del 

proceso de producción. El mismo incluye el Universo Narrativo y la Estrategia de 

Participación o descripción detallada de los talleres y el proceso de producción 

participativa. Posteriormente, se hace un recorrido por la propuesta estética y de 

diseño para desembocar en una descripción detallada medio por medio de los 

contenidos a emitir, sus requerimientos técnicos y especificaciones. Finalmente, se 

hará un recorrido por los apartados de gestión y mercadeo. 

➢ Audiencia 

● Contexto y Hábitos de Consumo en la Zona Norte 

● Perfil de las Personas Usuarias 

➢ Documental Transmedia 

● Universo Narrativo 

● Estrategia de Participación (Talleres y Producción) 

➢ Propuesta Estética y de Diseño 

➢ Documental en los diferentes medios 

● Documental Lineal 

● Podcast 

● Sitio Web 

● Redes Sociales 

➢ Gestión y Financiamiento 

➢ Distribución y Mercadeo  
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5. Reconociendo la Región Huetar Norte: 

Población y Consumo de Medios  

La Región Huetar Norte se ubica al norte de la República de Costa Rica, está 

comprendido entre las cimas de la cordillera Volcánica Central, los Montes del 

Aguacate, la cordillera Volcánica de Guanacaste y la frontera con Nicaragua. Limita al 

norte con Nicaragua, al sur con las provincias de Guanacaste y parte de Alajuela, al este 

con la provincia de Limón y al oeste con Guanacaste. 

De acuerdo con la Encuesta nacional de Hogares, (2020) es la tercera región más 

poblada del país. Aunque la mayoría de la población se concentra en el cantón de San 

Carlos. 

La población indígena se ubica en el “Territorio Indígena Maleku”. La población es de 

aproximadamente 600 personas, ubicados en tres palenques: Margarita, El Sol y 

Tonjibe, donde viven en condiciones económicas bastante limitadas, aunque tienen 

cubiertos los servicios básicos de agua, electricidad y teléfono público. (Valverde & 

Acuña, 2011) 

El reto de generar una producción transmedia para valorizar los medios de 

comunicación regionales en una zona particular como esta, requiere comprender 

algunos hábitos de consumo de medios en la población de la Región Huetar Norte y la 

tenencia de diversas formas de acceso en los hogares. Con esto se puede entender 

cuales son las dinámicas mediáticas que serán marco contextual de una narrativa más 

pertinente. 
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Para construir un perfil de estas personas usuarias, se han estudiado los resultados de 

la Encuesta Nacional de Cultura de 2017 y la Encuesta Nacional de Hogares de 2020.  

En términos de escolaridad, el 14.4% de la población de la región posee secundaria 

completa o más y cerca del 11% posee grado académico universitario.  

Datos de la Encuesta Nacional de Hogares (INEC, 2020) denotan que el 93% de los 

hogares de la Zona Norte cuenta con televisor en casa pero solo el 59.1% posee 

televisión de paga. Es decir, aún 33.9% de los hogares en la región no paga televisión 

por suscripción y podría depender únicamente de la televisión abierta. Este es el 

segundo porcentaje más alto de cualquier región rural en el país después de la Brunca 

con un 35.2%. Igualmente, el 11.4% de los hogares en la región no cuenta con acceso 

a internet en el hogar, con lo que su única fuente de información fuera de lo que pueda 

acceder con su celular son los medios de antena. El 33.5% de los hogares de la región 

cuenta con un radio en su casa. 

Según la Encuesta Nacional de Cultura realizada en 2016, la más reciente disponible; 

el 92,4% de las personas mayores de 5 años consume televisión (INEC, 2017). En el caso 

de las personas con edades por encima de 12 años en adelante, el 72,8% de las 

personas consumen este medio para informarse a través de noticieros. No existe en la 

encuesta una medición específica de consumo de contenidos educativos en el caso de 

la televisión, así que se toma el dato de noticieros como la base para determinar el 

interés potencial de la audiencia por consumir contenidos educativos a través de la 

televisión abierta. Según la misma encuesta, la población de 36 a 64 es la que más 

interés tiene de consumir productos informativos en televisión abierta dentro de 

quienes se encuentran en edad productiva. Su consumo ronda el 84,5%, versus por 
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ejemplo el sector de 18 a 35 años con apenas un 68,8%. 

Los datos a nivel nacional refuerzan la idea de que en las regiones fuera del Gran Área 

Metropolitana, el contenido informativo en televisión abierta parece ser mejor recibido. 

Existe una mayor prevalencia para ver noticieros fuera del GAM con un 77%, contra un 

70,4% en el Valle Central. 

Queda claro que la televisión abierta, así como por suscripción siguen siendo 

predominantes y considerados en la difusión de la narrativa. También es cierto que el 

alcance de los medios digitales muestra un importante crecimiento, especialmente 

durante la pandemia y a través de dispositivos móviles; esto confirma la validez de 

generar una narrativa que aproveche ambos mundos tanto el analógico como el digital.  

En términos de contenido, dado que, dentro de las categorías contempladas en la 

encuesta, la de informativos es la que más se asemeja al tipo de contenido que se va a 

generar, resulta relevante considerar la difusión del contenido del documental en 

televisión abierta con una orientación a ese rango etario.  

Al mismo tiempo, la distribución del contenido informativo a través de la web muestra 

datos diversos. Según la misma encuesta, de forma estable cerca del 18% de la 

población costarricense de más de 12 años, tiende a ver vídeos educativos, tutoriales 

e instructivos en diversos dispositivos. A manera comparativa, 18,7% de las personas 

del GAM consumen este tipo de contenidos contra un 14,5% en áreas rurales. El 

consumo también es mayor en mujeres con un 21% contra apenas un 14,8% en los 

hombres. 
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Dentro del consumo de videos, es claro que el consumo de éstos vía celular es mayor 

en áreas rurales con un 41,6% versus un 32,7% en el GAM e inversamente mayor en 

televisores en el Área Metropolitana con un consumo de 32,5% contra un consumo de 

23,1% en áreas rurales. 

Cuando se analizan las actividades lúdicas de las personas, cerca del 75% de los 

habitantes de la región dicen gustar de “contar recuerdos bonitos e historias graciosas”. 

En general, la encuesta denota que esta es una tendencia tiende a acrecentarse 

conforme aumenta la escolaridad. De cierta forma, este documental transmedia 

pretende suplir esa misma necesidad psicográfica por lo que se considera un dato 

relevante.    

Cabe destacar que la Encuesta Nacional de Cultura fue elaborada en 2016 y las 

tendencias de consumo pueden haber tenido cambios más o menos drásticos con la 

entrada de las tecnologías digitales, pero son los últimos datos públicos con que se 

cuenta. 

Es por ello que resulta relevante evaluar el consumo de redes sociales desde una óptica 

más reciente. En la provincia de Alajuela, según el estudio Red 506 (CAC Porter Novelli, 

2019), se concentra el 19% del uso de redes sociales en Costa Rica. Mostró ser una 

provincia estándar en el uso de Facebook, Twitter, WhatsApp y YouTube, pero mostró 

ser usuaria particularmente baja de redes más juveniles como Snapchat o de corte 

profesional como LinkedIn. Su población consume en promedio 42 horas semanales  en 

YouTube y 33 horas en Facebook, convirtiéndose en la segunda provincia consumidora 

de YouTube luego de Heredia y en la tercera consumidora de Facebook luego de 

Heredia y Limón.  
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Es claro indicar que Alajuela como provincia, no es la Zona Norte de Costa Rica, pero 

sí es importante considerar que es la provincia que contiene en su mayor parte dicha 

población. De hecho, los cantones de San Carlos, Upala, Guatuso, Los Chiles y Río 

Cuarto representan el 30% de la población de Alajuela. Aún así, otro 35% de la 

población de la provincia se compone de Occidente que, en mucho, posee rasgos 

culturales similares a la Zona Norte por lo que se puede considerar que los datos 

resultan significativos para comprender el comportamiento de dicha región.  

Dados estos resultados resulta relevante utilizar YouTube como plataforma de difusión 

para este segmento de mercado. 

Pero una segmentación exclusivamente demográfica no necesariamente resulta 

efectiva. Es lógico pensar que personas que actualmente generan contenidos en la red 

de forma dispersa puedan estar interesados en respaldar y participar en una iniciativa 

de documental transmedia para poner en valor los medios regionales. Igualmente 

estudios y documentales previos sobre los medios de comunicación en la Zona Norte 

han demostrado que existe una organización popular histórica en torno a la generación 

de medios locales. (Barwick, 2018) 

Estas personas potenciales prosumidoras, que publican a diario en las redes pero no 

poseen una forma estructurada de generar contenido, tienen altas probabilidades de 

interesarse en temas de medios regionales. En procesos de trabajo previos con 

comunidades desde la UNED, los investigadores han conocido a varios de los líderes 

de opinión regionales en redes sociales al efectuar convocatorias abiertas a talleres 

referentes a medios de comunicación. 
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Otro segmento que es amplio en la Zona Norte y que puede verse interesado en el 

tema de los medios regionales está conformado por líderes de opinión comunales, 

integrantes del movimiento campesino, locutores o productores de las radios del ICER 

o Radio Santa Clara, ex participantes del Festival Lúdico de Cine de la Zona Norte, 

personas jóvenes ampliamente seguidas en redes sociales, dirigentes comunales de 

reconocida participación política, personas académicas con un historial de trabajo social 

y participantes de regidurías y otros puestos de elección popular de base. Además, es 

fundamental incorporar jóvenes ampliamente seguidos en redes sociales, que ejerzan 

una influencia en ese público meta. La selección de estas personas se hará con la base 

de datos propia de los investigadores y el apoyo de los enlaces de la UNED en la región. 

Estos segmentos están ya contando historias, pero de una forma descoordinada y lo 

hacen desde una perspectiva informativa por lo que claramente orientan su producción 

a productos que no son de ficción. Estas personas pueden ser particularmente proclives 

a participar de los talleres de construcción del documental.  

Dado que es necesario atraer a personas con diversos rangos etarios y esquemas de 

consumo de medios a un interés común, resulta imprescindible emplear una estrategia 

de comunicación para agrupar a un público disperso en consumo de medios pero 

común en su perfil psicográfico y sus intereses y valores en torno al desarrollo de su 

comunidad. En ese contexto, el documental transmedia resulta idóneo por ser una 

estrategia de múltiples medios de comunicación que permite atraer a diversos 

segmentos del público a un único universo narrativo y ofrece amplias posibilidades para 

construir una narrativa colectiva que se sienta como propia por los habitantes de la 

Zona Norte. 
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La narrativa puede aprovechar el consumo prevalente de contenidos informativos en 

la televisión abierta dentro del rango etario de 35 a 64 años mediante la generación de 

una narrativa específica con esas características. Igualmente, en el caso más joven se 

puede aprovechar el amplio consumo de YouTube en la provincia de Alajuela para 

generar contenido para jóvenes en esa plataforma, especialmente orientado a mujeres 

entre 18 y 34 años que se ven atraídas a estos contenidos. En resumen, se valida una 

estrategia de segmentación psicográfica que permita segmentar diferentes grupos 

etarios a través de medios y productos específicos pero que en última instancia 

responden a un único universo narrativo. 

5.1. User Personas: 

Dentro de la teoría de diseño a partir de la Experiencia de la persona Usuaria (UX, del 

inglés User Experience) es que se ha propuesto una herramienta que resulta de gran 

utilidad cuando se trabaja en soluciones, productos o experiencias amigables con las 

personas usuarias: el “User Persona”. 

Una User Persona, es según Veal (Veal, 2021), una representación ficticia de su cliente 

o usuario ideal. “Se utiliza para  conocer las motivaciones, comportamientos, 

frustraciones, dolores y necesidades que tiene un usuario”. (Option, 2019) 

A pesar de que son personas ficticias, no se crean de forma aleatoria o producto de la 

imaginación del diseñador, sino que se producen a través de amplias investigaciones y 

estrategias como entrevistas, trabajo colaborativo, encuestas y observaciones pasivas 

a personas usuarias reales de un producto o servicio específico. (Option, 2019) 
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Para este trabajo, como ya se comentó en el apartado anterior, se realizó un estudio de 

la Encuesta Nacional de Cultura de 2017, la más reciente disponible; además de la 

Encuesta Nacional de Hogares de 2020. 

Por otra parte, se ha considerado la experiencia de observación participante realizada 

por los autores de este trabajo durante varios años en la región.  A partir de esto se 

creó un perfil inicial que posteriormente fue perfeccionado gracias a la respuesta de un 

cuestionario realizado a 10 personas de la región.  

A partir de la interpretación de estos datos, se lograron consolidar cuatro perfiles  de 

User Persona que representan la pluralidad de la población objetivo,  y que se muestran 

las gráficas siguientes: 

 

 

Ilustración 1 User Persona 1 
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Ilustración 2 User persona 2 

 

 

Ilustración 3 User persona 3 
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Ilustración 4 User persona 4 

5.2. Personas Prosumidoras  

En el caso del Documental Transmedia El Norte Sos Voz, existen dos segmentos de población 

impactada: uno lo conforman quienes participarán de los talleres de construcción, que a su 

vez generarán la narrativa, y otro integrado por quienes interactuarán con el documental 

transmedia como personas prosumidoras. 

5.2.1. En los Talleres 

En el caso de las personas usuarias que serán invitadas a los talleres participativos de 

la construcción de la narrativa, y como se detalló anteriormente, se hará una 

convocatoria general a la población. Cabe destacar que se hará especial énfasis y 

contacto personal con líderes de opinión civiles, políticos y en comunicación descritos 

anteriormente para sumar a personas interesadas en la comunicación y el cambio social 
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desde las bases sociales. En el apartado de la Estrategia de Participación, se ampliará 

sobre el contenido y la distribución de los talleres.  

5.2.2. Del Documental Transmedia 

Luego de una etapa inicial de trabajo en los talleres con las personas prosumidoras 

participantes, en esta segunda etapa, el contenido se abre a un público en general que 

procederá a interactuar con un producto elaborado y emitido públicamente.  

Dados los datos expuestos en el apartado de población, es razonable considerar que al 

menos un 10% de la población de la Región Huetar Norte puede mostrar interés en 

consumir contenidos de carácter histórico a través de medios como la radio, la 

televisión o la red. Una historia como la narrada en El Norte Sos Voz podría ser atractiva 

potencialmente a poco más de 30.000 personas, mas se plantea de forma conservadora 

un alcance de unas 5000 personas en total. 

En términos de segmentación, dada la realidad de un público en edad productiva entre 

los 36 y 64 años es consumidor mayoritario de televisión abierta y con interés en el 

contenido educativo se recomienda distribuir el contenido a este público mediante este 

medio. Por su parte, en el caso de la población entre 18 y 35 años que tiene a sintonizar 

más los contenidos de forma digital y que también posee interés en contenido 

informativo, se recomienda también presentar una versión de la producción para 

medios digitales partiendo de que es probable que el público que lo consuma por este 

medio sea mayoritariamente femenino. Cabe destacar que, de forma sostenida, 

aproximadamente el 20% de la población tiende a ver vídeos educativos, tutoriales e 

instructivos por la web, por lo que la posibilidad de que el consumo de este producto 

audiovisual sea exitoso en ese formato es alta. 
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5.3. Perfil Demográfico-Geográfico 

Son personas de la Región Huetar Norte de 18 a 64 años con escolaridad entre 

secundaria completa y universitaria con interés en “contar recuerdos bonitos o historias 

graciosas”.  

Dentro de esta segmentación, se hará un especial énfasis en la población de 18 a 34 

años a través de redes sociales como Instagram, Facebook o Youtube, podcast y el sitio 

web, mientras en el caso de la población de 35 a 64 años se hará especial énfasis a 

través de la distribución de los contenidos en televisión abierta y radio FM.  

5.4. Perfil Psicográfico 

Este documental transmedia está dirigido a personas profesionales o que poseen 

secundaria completa, que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Hogares, el 14.4% 

del total de la población de la región, cumple con esta característica.  

Además, a este público seleccionado le interesan las luchas sociales, tiene conciencia 

ambiental y una fuerte tradición cooperativista. Le gusta producir información pero no 

necesariamente tiene espacios en medios locales. Se preocupa por contribuir con el 

desarrollo local y participa en actividades relacionadas al progreso de su cantón. 

También tiene interés en la historia regional.  Suele participar en asociaciones de 

desarrollo, cooperativas, grupos comunales, ecológicos, ASADAS, etc.  

5.5. Necesidades 

Procura encontrar contenido entretenido, de calidad, que le genere un aporte positivo 

a la vez que le crea un sentido de pertenencia a su comunidad. Que cuente las historias 

a su manera, o le permita participar de esa generación de relatos, donde rescate sus 

memorias, su legado y donde vea reflejado su contexto más próximo.  
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5.6. Comportamiento Aspiracional 

Respeto, colaboración, solidaridad, empoderamiento, libertad de expresión y derecho 

a la comunicación, comunicación participativa, periodismo ciudadano y compromiso 

con causas sociales. 

5.7. Tipos de persona usuaria 

● Curioso: Únicamente se expone a una pieza del universo narrativo. La explora 

brevemente y tal vez visita por encima el sitio web.  

● Explorador: Explora 3 o más piezas del universo narrativo y puede llegar a seguir 

el proyecto en redes sociales o consumirlo frecuentemente de manera pasiva.  

● Generador de Contenido: Ya sea que forme parte de los talleres de construcción 

o que se inscriba para subir contenido propio, esta persona prosumidora toma 

un rol activo en la construcción del universo narrativo con algunas ideas o piezas. 

Explora una parte importante del universo narrativo. Puede que su 

involucramiento se dé durante un tiempo y luego pierda el interés. 

● Fan: Consume y comenta cada porción del universo narrativo, está pendiente 

de nuevos lanzamientos y participa de talleres, generación de contenido y/0 de 

actividades presenciales y/o virtuales.  

5.8. Puntos de entrada 

● Escuchó hablar del proyecto en algún medio e ingresó al sitio web directamente.  

● Encuentra el proyecto en alguna publicación en la web o redes sociales e ingresa 

al sitio web. 

● Llegó a un lugar físico y entró al sitio web vía código QR 
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● Encontró el proyecto vía el buscador, suele ingresar a una historia particular. 

● Vio o escuchó del proyecto a través de menciones o emisiones en medios 

regionales e ingresa al sitio web o a las redes sociales.  

● Encuentra publicaciones en YouTube, Instagram, Anchor.fm, Facebook o 

Twitter y sigue el proyecto exclusivamente en esa red social. 

● Participó de una actividad presencial y de ahí ingresó al sitio web o siguió el 

proyecto en alguna red social.  
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6. Propuesta de Valor 

El lienzo de Propuesta de Valor es un instrumento que permite visualizar de forma 

gráfica, como una empresa o una organización, satisface las necesidades de sus clientes 

o personas usuarias. Comunica lo que la organización espera hacer mejor que otras 

opciones potenciales. 

El lienzo de Propuesta de valor consta de tres partes:  

“...el perfil del cliente, donde se describen las características de un 

determinado grupo de personas, y el mapa de valor, donde se 

especifica cómo se pretende crear valor para ese determinado 

segmento de clientes. Se consigue el encaje, el tercer elemento del 

modelo, cuando ambas partes coinciden.” (Osterwalder et al., 2015) 

De acuerdo con esto, la propuesta de valor empieza por conocer el perfil de la persona 

usuaria: cuáles son las tareas (necesidades); cuáles son los aspectos de esa actividad 

que le generan frustración y cuales beneficios obtendría con llevar a cabo  esa tarea.  

Posteriormente se desarrolla el mapa de valor, en el que se especifican los productos o 

servicios que se ofrecerán; los aliviadores que describen cómo el producto o servicio 

contrarresta las frustraciones; y los creadores de logros que describen como el 

producto o servicio crea alegría o satisfacción a la persona usuaria.  

El encaje se logra cuando las personas  usuarias  se ilusionan o se identifican con la 

propuesta de valor.
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Ilustración 5 Propuesta de valor
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Propuesta de Valor 
El documental transmedia pretende conectar con los valores y la 

nostalgia de las personas habitantes de la Región Huetar Norte para 
generar una conciencia sobre la importancia de la creación, 

democratización y la contribución de los medios regionales al 
desarrollo, y así lograr un sentido de valor y apropiación por parte de 

las comunidades.  

Es un viaje para escribir la historia propia de la libertad de expresión 
y derecho a la comunicación 
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7. Documental Transmedia El Norte Sos Voz 

En términos de estrategia, el documental transmedia pretende lograr el objetivo de 

comunicación de visibilizar, fortalecer y contar las historias de los medios de 

comunicación de la Zona Norte de forma crítica y participativa, mediante la utilización 

coordinada de diferentes medios: la imagen, el audio, la presencialidad y las redes, para 

contar un universo narrativo que podrá atraer a personas de 18 a 64 años de la región 

a través de diversos medios de comunicación.  

Dado que todos los productos pertenecen al mismo universo narrativo, es importante 

que todas las historias, sin importar su medio, puedan distinguirse como parte de él y 

estén fundamentadas en la biblia transmedia común. La música, la gráfica, el estilo de 

edición, la paleta de colores y el tono deben ser coherentes en todos los subproductos.  

Dentro de esa estrategia, el Documental Lineal se plantea como un primer producto de 

video lineal para un universo en expansión. Como tal, está planteado para ser 

continuado a futuro en una segunda entrega en caso de que las condiciones se den. 

Este documental lineal en particular estará orientado al segmento de población de entre 

36 a 64 años. Será subdividido en “actos” que representan momentos históricos 

autocontenidos que luego podrán ser distribuidos de forma independiente en redes o 

como historias en el sitio web. Estos segmentos en particular serán editados con el 

objetivo de ser atractivos a las generaciones más jóvenes. Como producto completo 

procurará ser mostrado en cines, canales de televisión y presentaciones itinerantes. Su 

objetivo es generar en la audiencia una visión general del fenómeno y atraer a la 

profundización dentro del universo narrativo. 
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El Sitio Web funciona como nodo de información y procura que las personas que 

ingresen al universo narrativo, redirigidos desde otros medios (analógicos, digitales o 

presenciales) puedan explorarlo tanto como deseen. El sitio web se planteará como 

100% adaptativo y dado el alto consumo de sitios web mediante móviles en la región 

deberá ser planteado como mobile-first, es decir, diseñar pensando primero en los 

dispositivos móviles, y a partir de ahí los sitios vayan enriqueciéndose en contenido 

según se usen dispositivos con pantallas más grandes  (Coello, 2018).  

Su segmentación etaria será de 18 a 64 años con un especial énfasis entre los 35 y los 

64 años. Todas las historias y subproductos presentados en medios, harán referencia al 

sitio web; así como desde la plataforma, se invitará al consumo de las historias y 

subproductos presentados en medios tradicionales. La web tendrá tres formas de 

navegación del contenido: cronológicamente, cartográficamente y a través de los 

nombres de los medios de comunicación. Busca ubicar a la persona usuaria y abrirle 

todas las posibilidades del universo narrativo de forma intuitiva y fácil. También 

pretende fomentar a la persona prosumidora su participación con historias propias. Es 

un producto de rango etario amplio y que busca también convertirse en un espacio de 

diálogo intergeneracional. 

En el caso del Podcast cumplirá un rol de profundización en las historias del universo 

narrativo. Dado que el documental lineal y los fragmentos de video poseen un tiempo 

limitado, es la radio la que abre el espacio para contar historias de forma más distendida.  

Siendo que los podcasts van a ser transmitidos en radios locales también procurarán 

atraer a las personas oyentes al sitio web y de ahí al resto del universo narrativo.  
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En términos generales, cada medio buscará tener siempre presente a los demás y 

complementarse para generar una narración unificada que tome el valor, la 

visibilización, el fortalecimiento de los medios regionales y el intercambio generacional, 

como ejes transversales. 

A continuación, se procederá a hacer el detalle del universo narrativo, la estrategia de 

participación y la identidad gráfica, para luego proceder a desglosar la ejecución del 

Documental Transmedia en los diversos medios 

7.1. Universo Narrativo 

Partiendo de que en primer lugar,  el documental transmedia se debe fundamentar en 

un universo narrativo que permita encuadrar la expansión hacia las diversas 

plataformas; y en segundo lugar, El Norte sos Voz se construye desde la colectividad, 

se propone una lista de medios e historias a las personas participantes y ellas elegirán 

las prioritarias o podrán presentar otras que les representen mejor. Esta lista, es 

producto de una primera indagación, revisión documental histórica, observaciones 

participantes y testimonios recopilados en la preparación de este proyecto.  

Historias de algunos medios regionales 

1. Inicios de los medios en la Zona Norte, “Abriendo Trocha”  

2. La historia temprana de los medios comerciales en San Carlos 

3. 60s y 70s, dos décadas de oro para las radios comerciales de la región. (Radio 

Cima y Radio San Carlos) 

4. La Iglesia Católica y la labor pastoral de la radio. 

5. De la lucha ideológica a la organización comunal: los agridulces de las radios 

culturales del ICER. 

6. La VOA, Radio Costa Rica y la cortina de hierro 

7. Limbergh Quesada y su Legado 

8. Cooperativismo: Una nueva forma de pensar la televisión 

9. Canal 51: El canal “robado” a San Ramón 

10. Cuando los noticieros regionales se enfrentan al poder: la historia de Noti 14  
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11. Una nueva era de emisoras comerciales: Radio Metrópoli, Radio Aeropuerto y 

Sonido 101. 

12. Desde la farmacia del pueblo, desde el exilio, desde la indignación, hasta la lucha 

por los medios locales: Radio Sarapiquí y STV 

13. El Siglo XXI y las Radios Culturales: El reto de seguir vigentes 

14. De cómo el cable se convirtió en la alternativa del aire tomado...  

15. El Internet y las nuevas voces 

 

Procesos históricos acontecidos en la región en los que los medios tuvieron un rol 

preponderante: 

 

16. La lucha campesina por la tierra desde los medios 

17. La creación del Parque Nacional del Agua y la lucha contra la explotación del 

azufre 

18. El debate sobre el TLC en los medios de la Zona Norte 

19. El Proyecto Minero Crucitas: Una lucha mediática 

20. El Huracán Otto 

21. La Cultura Pop y los “Toros del Norte” en los medios.  

22. 2020: Cuando las alcaldías se volvieron mediáticas...  

23. El COVID-19 y “la nueva normalidad mediática” … 

24. El futuro de los medios regionales 

 

7.2. Estrategia de Participación 

Como proceso para la generación del documental transmedia se propone un proceso 

participativo que involucre a personas de la región en todas las fases de elaboración de 

los productos audiovisuales del documental transmedia. 

Pre-Producción 

El documental parte del conocimiento previo de los autores (en adelante denominados 

proponentes) de la historia de los medios de comunicación en la Zona Norte. Esa visión 

permite esbozar una primera línea de tiempo con los hitos más importantes de la 

historia y que podrían formar parte del relato del documental transmedia. Partiendo de 

esa línea de tiempo se realizarán en una primera etapa 4 talleres participativos 

subregionales en las sedes de la UNED en la región: Upala, Los Chiles, Sarapiquí y San 



76 
 

 
 

Carlos, en los cuales se elaborarán relatos desde el punto de vista de cada subregión 

para posteriormente reunir a los cuatro grupos en una segunda etapa que consiste en 

un taller final de 2 días a realizarse en el CITTED de la UNED en La Perla de San Carlos 

cuyo objetivo será definir el relato final. Este proceso será común también a la 

definición de las temáticas de los capítulos del podcast. 

Dado el involucramiento de la UNED en la región y al trabajo previo ya mencionado, ya 

han sido identificadas personas clave que pueden participar de dichos talleres o que 

puedan apoyar en invitar a otras personas al proceso.  En el caso del taller de Upala, se 

hará una convocatoria especial para promover la participación de la población indígena 

Maleku. En el caso del taller de San Carlos se hará una convocatoria especial al colectivo 

productor del programa Con Voz de Mujer de Radio Santa Clara y en todos los casos 

se dará prioridad a la convocatoria de grupos organizados de mujeres. En el caso de 

Upala y Los Chiles se dará énfasis especial a la participación de población migrante 

apalancada en la ONG Senderos y la ACNUR. 

En el apartado de Plan de Distribución se detalla el procedimiento para atraer 

participantes. Identificadas estas personas, también se solicitará espacio en los medios 

regionales de cada localidad para anunciar la realización de los talleres en sus programas 

estelares. 

Producción 

Tal como se expuso anteriormente, la producción del documental participativo se 

llevará a cabo mediante un trabajo conjunto realizado con personas de la comunidad. A 

partir del guion elaborado en los talleres, las personas participantes tendrán 
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participación activa en la producción de las entrevistas y el uso de los equipos, con el 

apoyo técnico que se les brindará por parte de los proponentes.  

Talleres técnicos/prácticos de grabación  

Mediante una metodología de producción participativa, se pretende hacer factible un  

empoderamiento comunitario de saber técnico y discursivo que pretende sensibilizarlos 

sobre la importancia de los medios regionales. 

Se plantea realizar un proceso de rodaje, durante un periodo de aproximadamente tres 

semanas, de forma que se pueda abarcar diversas zonas de la Región Huetar Norte y 

permitir la participación de la mayor cantidad posible de personas en las diversas 

facetas de la grabación. 

Atendiendo el plan de rodaje generado durante la pre-producción, se procederá a visitar 

las diversas locaciones e invitar a integrantes del grupo a participar del proceso 

asumiendo roles técnicos o de entrevista. Esas habilidades se irán trabajando y 

construyendo con ellos en el proceso.  

Post Producción 

Se plantea una pre-edición del documental que luego se validará con las personas 

participantes en una sesión taller virtual. A partir de allí se señalarán posibles 

modificaciones. Finalmente se edita la versión final del documental lineal.  

El taller virtual de 4 horas contendrá las siguientes secciones: 

● El equipo de producción da un panorama general de los avances hasta el 

momento. 

● Se presenta el producto pre editado dividido en actos.  
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● El grupo se divide en subgrupos asignados a cada acto. En esos subgrupos se 

discuten modificaciones y propuestas. Se procurará que las personas que 

apoyaron en la grabación de cada acto sean quienes finalmente lo evalúen.  

● Los subgrupos expondrán sus propuestas de modificación y se tomará nota.  

● En caso de que se requieran grabaciones adicionales, se procederá a elaborar el 

plan de producción respectivo. 

Posteriormente se procederá a editar una versión final del documental y se propondrá 

una premiere exclusiva para el grupo en el cine de San Carlos previo al Festival Lúdico.
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Detalle del Proceso 

 

Fase Narrativa 

Etapa Sección Propósito Dinámica Productos 

Talleres 

Locales (Upala, 

Los Chiles, 

Sarapiquí, San 

Carlos) 

Presentación 

/ Entrevista 

Que los participantes se 

conozcan / La enseñanza 

básica de la entrevista 

Las personas participantes se presentan mediante entrevistas. La persona 

facilitadora entrevista a la primera persona elegida y muestra cómo realizar la 

presentación. Posteriormente la persona entrevista a la siguiente y así 

continúa la dinámica. Cada persona habla de quién es pero también qué 

relación ha tenido con los medios. Si bien los talleres poseen personas de 

diferentes edades y orígenes, se procurará en todo momento el diálogo 

intergeneracional e interregional. 

Que las personas participantes se 

conozcan entre sí y a su vez 

comiencen a desenvolverse en y a 

dominar técnicas mediáticas. 

Historias Recopilar historias de los 

participantes 

Se pedirá que cada persona elija contar historias que conozcan de los medios 

regionales. Cada participante desarrollará una historia y las personas 

facilitadoras procederán a sistematizarlas mientras son contadas. 

Primera sistematización de 

historias. 

Línea de 

tiempo 

Compartir investigación 

previa y construcción de un 

relato común. 

Las personas facilitadoras expondrán la línea de tiempo general de medios que 

previamente habían investigado. La historia total será dividida en secciones y 

tras cada sección el grupo aportará contexto, historias y puntos de vista sobre 

lo expuesto. Cada nueva historia se irá sistematizando en el momento. Se 

agregarán igualmente las historias trabajadas en el ejercicio anterior. 

Una línea narrativa general con 

historias expandidas de forma 

participativa. 

Priorización 

de historias 

Determinación de la 

importancia de las historias 

para la comunidad. 

Cada sección de la línea de tiempo será sometida a votación por parte del 

grupo para determinar su importancia para el grupo. 

Una narrativa con secciones 

priorizadas. 

Definición de 

una narrativa 

local. 

Generación de una línea 

narrativa que represente de 

forma adecuada la visión del 

grupo y de una persona 

vocera para que la presente 

Dada la priorización, el grupo procederá a proponer una narrativa que 

represente la visión local. Igualmente, el grupo propondrá y votará por una 

persona vocera que contará su historia en el taller regional. Esta línea narrativa 

aportará luego contenido al documental lineal, a la serie de podcasts y al sitio 

web. 

Una narrativa local participativa y 

una persona vocera. 
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ante el grupo en pleno en el 

taller regional. 

 Making-off Tener un registro gráfico y 

en video de los talleres 

Durante el proceso se estarán tomando fotografías y videos de los talleres. 

Este material será aprovechado en redes sociales y como memoria del 

proyecto a futuro. 

Material audiovisual para redes y 

sistematización. 

Propuesta de 

arco narrativo. 

Definición de 

un arco 

narrativo por 

parte de los 

investigadore

s. 

Definir una propuesta básica 

de arco narrativo completo 

basados en las historias y 

priorizaciones de los 4 

grupos. 

Los investigadores se reunirán para, con base en los insumos de los 4 talleres 

regionales, definir una propuesta de arco narrativo macro que sea respetuoso 

de las visiones de los grupos. 

Una propuesta de arco narrativo 

representativo de las visiones 

locales. 

Taller Regional 

(CITTED) 

Presentación 

/ Entrevista 

Que los participantes se 

conozcan / La práctica de la 

entrevista 

Las personas participantes se presentan mediante entrevistas. La persona 

facilitadora entrevista a la primera persona elegida e invita a las demás a 

continuar. Posteriormente la persona entrevista a la siguiente y así continúa la 

dinámica. Cada persona habla de quién es pero también qué relación ha tenido 

con los medios. 

Que las personas participantes se 

conozcan entre sí y a su vez 

refuercen sus técnicas mediáticas. 

Historias 

Locales 

Que cada grupo cuente sus 

historias. 

Se pedirá que cada persona vocera cuente el arco narrativo de su grupo. En 

caso de que esa persona no esté presente, el grupo elegirá una nueva. 

Primera compartición regional de 

historias. 

Arco 

Narrativo 

Preliminar 

Compartición de propuesta 

de arco narrativo y 

reconstrucción colectiva. 

Las personas facilitadoras expondrán la propuesta de arco narrativo surgida 

del proceso de compilación. La historia nuevamente será dividida en secciones 

y tras cada sección el grupo aportará validación, contexto, historias y puntos 

de vista sobre lo expuesto. Cada nueva historia se irá sistematizando en el 

momento. 

Un arco narrativo regional con 

historias expandidas de forma 

participativa. 

Priorización 

de historias 

Determinación de la 

importancia de las historias 

para la región. 

Cada sección del arco narrativo será sometida a votación por parte del grupo 

para determinar su priorización. Los votos de cada subregión serán 

proporcionalmente balanceados. 

Un arco narrativo regional con 

secciones priorizadas. 
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Definición de 

una narrativa 

regional. 

Generación de una línea 

narrativa que represente de 

forma adecuada la visión 

regional. 

Dada la priorización, el grupo procederá a proponer una narrativa que 
represente la visión regional. Esta línea narrativa aportará contenido al 
documental lineal, a la serie de podcasts y al sitio web. Igualmente 
representará las historias que serán incorporadas en las redes sociales. 
 

Una narrativa regional 

participativa. 

Plan de 

grabación, 

distribución y 

participación 

Se construirá un plan 

regional de grabación, 

distribución y participación, 

incluyendo los roles y 

funciones que cada persona 

desee ejecutar. 

Los investigadores propondrán un plan de grabación, distribución y 

participación en la pizarra y, con la participación del grupo, se irán definiendo 

roles, medios, horas, días, responsables y locaciones para el documental. En 

esta etapa, las personas podrán expresar qué roles quieren asumir sin importar 

si tienen conocimientos o no en el tema. Estas expectativas se recopilarán para 

reforzar la etapa de capacitación. 

Un plan de grabación, distribución 

y participación, roles y funciones. 

Necesidades de capacitación. 

 Validación 

del Sitio Web 

Se validará el wireframe del 

sitio web con las personas 

participantes. 

Los investigadores expondrán el wireframe interactivo del sitio web a las 

personas participantes y éstas harán aportes al modelo inicial. Si bien la 

construcción del Sitio Web es la que menos participación tendrá, también es 

importante que sea validado por las personas participantes y reciba sus 

aportes. 

Un Sitio Web validado 

 Making-off Tener un registro gráfico y 

en video de los talleres 

Durante el proceso se estarán tomando fotografías y videos de los talleres. 

Este material será aprovechado en redes sociales y como memoria del 

proyecto a futuro. En este taller el making-off estará a cargo de las personas 

prosumidoras. Las personas participantes decidirán a partir de este momento 

cómo utilizar el material. 

Material audiovisual para redes y 

sistematización. 

Fase de Grabación 

Etapa Sección Propósito Dinámica Productos 

Socialización 

del Plan de 

Grabación, 

Distribución y 

Participación 

Contacto una 

a una con las 

personas 

participantes 

de la primera 

etapa y 

compartición 

Enrolar al mayor porcentaje 

posible de personas en el 

proceso de grabación, 

distribución y participación. 

Se compartirá el plan de grabación, distribución y participación con las 

personas participantes de los talleres locales que no hayan participado del 

taller regional para promover su enrolamiento en el proceso. A cada persona 

se le dará la opción de participar en diversos roles posibles, sin importar si sabe 

o no cómo desempeñar ese rol. En caso de que desee aprender un rol nuevo, 

estos insumos se recopilarán para la fase de capacitación. 

Enrolamiento de más personas en 

el proceso. 
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del plan. 

Capacitación a 

Participantes 

Elaboración 

de talleres en 

función de las 

necesidades 

específicas 

determinadas 

en el taller 

del CITTED y 

en la 

socialización 

del plan 

Capacitar a las personas 

participantes que deseen 

hacerlo en las áreas en que 

así lo hayan elegido para 

poder participar del proceso 

de producción. 

Se determinarán las necesidades de capacitación básica de las personas 

participantes tanto de forma virtual como en campo. Con base en esas 

necesidades se realizará un plan de capacitación para suplir esas necesidades y 

se ejecutarán los talleres respectivos. Cada taller será comunicado a todas las 

personas participantes, quienes podrán participar de todos los procesos en que 

elijan hacerlo. Los talleres deben incluir temas de producción como de 

distribución, redes sociales y participación. 

Comunidades capacitadas en las 

áreas necesarias 

Logística y 

Preproducción 

Reuniones de 

preproducció

n 

Definir los detalles logísticos 

de preproducción con las 

personas participantes 

Se harán reuniones semanales con los participantes. Se procurará que 

participen activamente de la construcción del plan para reforzar sus 

competencias de autogestión de proyectos. 

Un plan de logística y 

preproducción 

Distribución, 

Redes Sociales 

y Participación 

Reuniones 

del Equipo de 

Distribución 

y Redes 

Sociales 

Determinar colectivamente 

las estrategias de 

distribución y redes sociales 

del documental transmedia, 

así como los modelos de 

participación de un público 

más amplio. 

Se harán reuniones semanales con los participantes para elaborar un plan 

concreto en esta área. Se procurará que sean las comunidades las que diseñen 

a fondo las estrategias para que aprendan en el proceso a hacerlo y así sean 

autónomos a futuro para tomar estas decisiones y que construyan un modelo 

propio para hacer partícipes a otros en futuros contenidos. 

Un plan de Distribución, Redes 

Sociales y Participación 

Grabación 

Participativa 

Grabación de 

Video en 

Upala 

Grabar el video y las 

fotografías de este cantón 

en particular. 

Se procederá a grabar el documental transmedia para la generación de 

productos de video y fotografía. Las personas participantes asumirán sus roles 

preestablecidos más serán supervisadas en todo momento por los autores. 

Un proceso de grabación 

colectivo. 
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 Grabación de 

Video en 

Upala 

Grabar el video y las 

fotografías de este cantón 

en particular. 

Se procederá a grabar el documental transmedia para la generación de 

productos de video y fotografía. Las personas participantes asumirán sus roles 

preestablecidos más serán supervisadas en todo momento por los autores. 

Un proceso de grabación 

colectivo. 

 Grabación de 

Video en Los 

Chiles - 

Guatuso 

Grabar el video y las 

fotografías de estos 

cantones en particular. 

Se procederá a grabar el documental transmedia para la generación de 

productos de video y fotografía. Las personas participantes asumirán sus roles 

preestablecidos más serán supervisadas en todo momento por los 

proponentes. 

Un proceso de grabación 

colectivo. 

 Grabación de 

Video en 

Sarapiquí-Río 

Cuarto 

Grabar el video y las 

fotografías de estos 

cantones en particular. 

Se procederá a grabar el documental transmedia para la generación de 

productos de video y fotografía. Las personas participantes asumirán sus roles 

preestablecidos más serán supervisadas en todo momento por los 

proponentes. 

Un proceso de grabación 

colectivo. 

 Grabación de 

Video en San 

Carlos 

Grabar el video y las 

fotografías de este cantón 

en particular. 

Se procederá a grabar el documental transmedia para la generación de 

productos de video y fotografía. Las personas participantes asumirán sus roles 

preestablecidos más serán supervisadas en todo momento por los 

proponentes. Por su profundidad, es probable que este cantón se tome varias 

semanas y varias sesiones de grabación. 

Un proceso de grabación 

colectivo. 

 Grabación de 

Podcasts en 

Upala 

Grabar los podcasts de este 

cantón en particular 

Se procederá a grabar el documental transmedia para la generación de 

productos de podcasts. Las personas participantes asumirán sus roles 

preestablecidos más serán supervisadas en todo momento por los 

proponentes. 

Un proceso de grabación 

colectivo. 

 Grabación de 

Podcasts en 

Los Chiles y 

Guatuso 

Grabar los podcasts de este 

cantón en particular 

Se procederá a grabar el documental transmedia para la generación de 

productos de podcasts. Las personas participantes asumirán sus roles 

preestablecidos más serán supervisadas en todo momento por los 

proponentes. 

Un proceso de grabación 

colectivo. 

 Grabación de 

Podcasts en 

Rio Cuarto y 

Sarapiquí 

Grabar los podcasts de este 

cantón en particular 

Se procederá a grabar el documental transmedia para la generación de 

productos de podcasts. Las personas participantes asumirán sus roles 

preestablecidos más serán supervisadas en todo momento por los 

proponentes. 

Un proceso de grabación 

colectivo. 
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 Grabación de 

Podcasts en 

San Carlos 

Grabar los podcasts de este 

cantón en particular 

Se procederá a grabar el documental transmedia para la generación de 

productos de podcasts. Las personas participantes asumirán sus roles 

preestablecidos más serán supervisadas en todo momento por los 

proponentes. Por su profundidad, es probable que este cantón se tome varias 

semanas y varias sesiones de grabación. 

Un proceso de grabación 

colectivo. 

 Making-off Tener un registro gráfico y 

en video del proceso de 

grabación. 

Durante todo el proceso de grabación habrá un equipo de participantes a 

cargo del making-off que también eligirá la forma de presentarlo en redes y 

resguardarlo como memoria. 

Material audiovisual para redes y 

sistematización. 

Fase de Edición y Lanzamiento  

Etapa Sección Propósito Dinámica Productos 

Primer 

visionado 

Primer 

visionado del 

material 

grabado 

Elegir los fragmentos de 

material a utilizar en la 

edición 

Las personas que así lo eligieron harán un primer visionado y escucha del 

material grabado, seccionado por historias. En conjunto decidirán los 

momentos más impactantes del contenido para utilizarlos en la edición inicial. 

Una selección de los fragmentos 

de video, audio y fotografía a 

utilizar 

Primera 

edición 

Primera 

Edición 

Editar la primera versión de 

los productos transmedia 

Las personas que han asumido los roles de edición procederán a realizar una 

primera versión de las secciones del documental lineal 

Una edición preliminar finalizada 

de audio, video y fotografía. 

Segundo 

visionado 

Visionado de 

la primera 

versión de la 

edición 

Visionar y corregir la 

primera versión del 

documental editado por 

parte del grupo 

Se hará un visionado virtual del producto preeditado para validar o reformular 

su enfoque según los designios del grupo. 

Una validación del producto 

editado. 

Edición Final Edición Final 

en función de 

las 

correcciones 

Generar una edición final 

del documental lineal 

Se ejecutará la edición final del documental lineal en función de las 

observaciones del grupo 

La generación del documental 

final 

Lanzamiento Lanzamiento  Se lanzará el, documental transmedia. Lanzamiento 

 Proceso de 

Distribución, 

Redes 

Sociales y 

Ejecutar el plan de 

distribución, redes sociales y 

participación 

El equipo regional de esta área ejecutará directamente el plan según sus 

propias designaciones y encontrará formas de hacer partícipes a otros 

miembros de la comunidad en su proceso. 

Una expansión del relato a través 

de las redes sociales y la 

participación abierta de la 

comunidad 
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Participación 

 Participación 

amplia 

mediante el 

Sitio Web  

Incorporar los relatos 

enviados por las personas 

prosumidoras al sitio web al 

universo narrativo 

Durante el periodo de lanzamiento, tres veces al día se hará una revisión del 

sitio web y se incorporarán relatos que las personas prosumidoras hayan 

realizado ya sea de forma fotográfica, escrita, en video o vía podcast a la 

narrativa oficial dentro del sitio web y las redes sociales. A partir de ahí serán 

incorporadas a la cartografía y cronología de medios. 

Ampliación de la narrativa 

mediante historias aportadas por 

las personas prosumidoras. 

Post-

Lanzamiento 

Reuniones 

Post-

Lanzamiento 

Definir la ruta a seguir luego 

del lanzamiento 

El grupo se reunirá para definir el futuro del proyecto y si desea conformarse 

como uno o varios colectivos de producción regional respaldados por la 

UNED. 

Una ruta clara post-lanzamiento 

Tabla 2 Proceso de Talleres 
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7. Propuesta Estética y de Diseño 
7.1. Logotipo-Isotipo 

La propuesta gráfica parte de, como se mencionó antes, del juego de palabras entre la 

persona con su sentido de pertenencia y la expresión oral de la voz humana. 

A lo largo de muchos años, desde la aparición de las historietas el símbolo del globo o 

chat se ha convertido en una convención para significar la palabra hablada. Una 

comunicación a nivel popular.  

El globo es una convención específica del cómic, creada para 
representar gráficamente los diálogos o el pensamiento de los 
personajes, y que pudieran ser integrados en la estructura icónica de 
la viñeta. Se trata de un indicador fonético con múltiples formas 
posibles, aunque predomina la de óvalo, y apunta a un personaje 
determinado, al cual se atribuye su contenido fonético (Cuñarro & 
Finol, 2013) 

Así, se plantea una conceptualización de la imagen gráfica que incorpore esas nociones 

ya comprendidas a nivel cultural, más ahora que las interfaces de los dispositivos se han 

apropiado de estas metáforas y las han hecho más presentes en la vida cotidiana.  

Por eso se planteó un primer diseño que se presentó en el siguiente boceto:  

 

Ilustración 6 Boceto Logotipo 
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Se está buscando un buen impacto a nivel visual. La idea que se quiere posicionar es 

que NO es la imagen de una marca ni un producto. Más bien se desea insinuar que es 

un suceso, toda una actividad que estará presente. 

Se descarta la posibilidad de usar la tipografía cursiva y se optará por una tipografía que 

permita ser apreciada en cualquier contexto. 

 

Ilustración 7 Construcción Logotipo 

 

En la Zona Norte de Costa Rica, muchos medios utilizan tonalidades y colores azules, la 

gente se identifica mucho con el color de los ríos de aguas celestes, la lluvia vital para 

la agricultura y el azul del cielo. En una de las entrevistas para construir los User 

Personas, uno de nuestros participantes, hombre de mediana edad y dedicado al campo 

dijo: “La lluvia nos da vida, cuando no llueve me entristezco, la sequedad es muerte mientras 
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el agua nos da vida. Por eso para mí mojarme no es un problema, agradezco cada gota 

porque sé que mis cultivos y mi ganado viven de ella.” 

Este fue el camino que llevó a consolidar un símbolo que incorpora los conceptos ya 

expuestos de tal manera que han resultado en el que es el logo oficial de la propuesta:  

 

 

Ilustración 8 Identidad Gráfica 

 

Esta imagen pretende rendir homenaje a las historias, historias que son patrimonio de 

la gente y que se transmiten y preservan de generación en generación a través de la 

voz. 
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Se busca además que sea un diseño muy versátil y sea simple. Que se pueda usar en 

diversos contextos como en una calcomanía en el carro o  en una valla publicitaria. 

También que su uso sea práctico en sitios web o en iconos de  apps.  

 

Ilustración 9 Branding 

7.2. Paleta de Colores 

La paleta de colores está diseñada en función del paisaje que rodea a uno de los 

principales íconos de la región Huetar Norte: el Volcán Arenal, que además incluye 

colores presentes en fotografías icónicas tomadas en otros rincones de la región. Dado 

que el proyecto posee una vinculación profundamente geográfica, se utilizan elementos 

naturales como fuentes de la paleta. El color azul conforma la paleta corporativa o 

primaria. Es el color con el que la marca se identifica. 
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La paleta secundaria, es la paleta que se puede utilizar para alcanzar a comunicar todo 

lo que esa marca nos quiere decir, ya que el azul en solitario puede dar una impresión 

de frialdad. Aquí destacan las tonalidades turquesas presentes en los celajes de verano, 

los verdes de la vegetación, y los colores cafés y amarillos presentes en las tierras.  

 

Ilustración 10 Paleta de Color 
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A esto sumamos la paleta de enlace, que son los colores permitidos, por ejemplo, 

para usar de fondo del sitio web. Esta paleta aporta seriedad pero también la 

apertura para que las personas usuarias se sientan cercanos al producto.  

 
Ilustración 11 Paleta de Enlace 

 

7.3. Tipografía “Lato” 

Como se ha comentado ampliamente, uno de los compromisos del proyecto de El  Norte 

sos Voz, es la participación. Por eso se ha seleccionado una tipografía que sea accesible 

para cualquier persona, que tenga una amplia disponibilidad en diversas plataformas y 

dispositivos: Lato. De acuerdo con la profesional en diseño y docente de la Universidad 

de Costa Rica, Verónica Cruz, Lato es una tipografía pertinente para un proyecto de 

esta naturaleza. 
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Lato es una tipografía geométrica, porque tiene formas circulares, 
cuadradas y triangulares. Tiene una característica muy particular que 
a veces no se ve, pero que a la hora de utilizarla tiene un gran 
desempeño en legibilidad. Es una tipografía humanista, que tienen 
ajustes ópticos, modulación, que se manifiesta en cómo se relacionan 
los anchos y delgados, como se resuelven algunos puntos que podrían 
generar tensión. Tiene una construcción muy robusta, se sostiene.  (V. 
Cruz, comunicación personal, 17 de agosto 2021) 

 

Lato es una familia tipográfica sans serif creada en el verano de 2010 por el diseñador 

polaco Łukasz Dziedzic. Fue publicada bajo la Open Font License por su fundación 

TyPoland, con el apoyo de Google. 

Cuando trabajaba en Lato, Łukasz trató de equilibrar 
cuidadosamente algunas prioridades potencialmente conflictivas. 
Quería crear un tipo de letra que pareciera bastante "transparente" 
cuando se usara en el cuerpo del texto, pero que mostrara algunos 
rasgos originales cuando se usara en tamaños más grandes. Usó 
proporciones clásicas (particularmente visibles en mayúsculas) para 
dar a las formas de las letras armonía y elegancia familiares. (Google 
Fonts, s. f.) 

 

Los detalles semi-redondeados de las letras le dan a Lato una sensación de calidez, 

mientras que la estructura fuerte proporciona estabilidad y seriedad.  
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Ilustración 12 Tipografía 
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8. Medios 

El documental transmedia El Norte sos Voz, se plantea como una como una producción 

de contenidos realizada a través de cuatro medios diferentes: Documental Lineal, 

Podcast, el Sitio Web y las Redes Sociales. Esto con base en que Jenkins (2006) define 

la  narrativa transmedia como aquella en la que se puede difundir una idea o discurso a 

través de diferentes plataformas mediáticas y sistemas de significación. 

En específico se han considerado estas cuatro, para cumplir el principio establecido por  

Jeff Gómez (2011), que establece una distribución en un mínimo de tres plataformas 

con un hilo narrativo único y original. 

Como estrategia de distribución, también se adicionarán las actividades territoriales, la 

radio y televisión analógicas, y las proyecciones presenciales del documental lineal en 

diversas comunidades. 

A continuación, se explicará cada uno de los medios que conformarán El Norte sos Voz: 

8.1. Documental Lineal 

El documental lineal de 24 minutos, será construido de forma participativa, como punta 

de lanza del universo narrativo, fundamentado en la biblia transmedia que será 

construida en los talleres participativos. Será una pieza que presentará las historias y el 

impacto que tienen los medios de comunicación regionales, construido con habitantes 

de la región a través de talleres participativos. Estos talleres también ayudarán a definir 

los temas para los episodios del podcast que fungirán como expansiones del relato 

inicial. 
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Se plantea de esta manera para garantizar que la exposición de las temáticas sea fiel a 

auténticos intereses de la población, y no desde una visión valle centrista que 

representa la realidad desde una posición de poder de quien apunta la cámara y el 

micrófono  

El documental participativo se dispone como una herramienta para 

quienes necesitan encontrar un medio de expresión individual y 

colectivo que sea capaz de poner de manifiesto las necesidades que 

son exclusivas e intransferibles del sujeto enunciador y que a través 

de la fuerza del dispositivo audiovisual pueden en encontrar una 

manera de ser internalizadas por los protagonistas, a la vez que 

externalizadas, es decir expresadas y comunicadas, creando así 

mundos reales a partir de formas imaginadas en el ámbito de un saber 

compartido. (Sucari, 2017) 

Esto además, evitará mostrar una visión individual de un actor/autor para que el 

discurso sea representativo de una comunidad diversa. 

Si bien el documental lineal está planteado como un único producto para verse de forma 

completa, cada acto del guión será una historia autocontenida que podrá ser vista de 

forma independiente. Al distribuir el documental a través de la web, cada acto tendrá 

un enlace a sus historias relacionadas que expandirán el relato en formato podcast. La 

reedición de los segmentos del documental para su distribución en redes procurará 

atraer a un público entre los 18 y 34 años mientras el documental completo tendrá una 

orientación más adulta entre 35 y 64 años. 
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Requerimientos Técnicos 

Requisitos técnicos Cámara Sony AIII con 3 lentes:  
● Gran angular 
● Lente de 35 mm 
● Lente de 50 a 75 mm 

 
Drone DJI Mavic 
 
Grabadora de audio Zoom H5N con  

● Micrófono Zoom SGH-6 tipo Shotgun hipercardioide  
● Micrófono de lavalier uwmic9 de Saramonic  
● Micrófono stereo zoom XYH-5 

Cámara secundaria Sony PXW-7 
Set de 3 luces LED de 300w con difusor bi-color 

Duración/extensión Una pieza documental de 24 minutos 

Otros aspectos 
técnicos relevantes 

El documental lineal será grabado en formato MP4 H.265 en 
resolución de 4K 
Se utilizará la plataforma YouTube para distribuir el material  

Tabla 3 Requerimientos técnicos Documental Lineal  

Desde el punto de vista técnico, se utilizará una Cámara Sony AIII con 3 lentes: un gran 

angular, un lente de 35 mm y uno de 50 a 75 mm según las necesidades de cada escena.  

El sonido se capturará mediante una grabadora Zoom H5 con un micrófono tipo 

Shotgun hipercardioide o hiper direccional. En algunos casos se utilizará un micrófono 

de lavalier para realizar entrevistas. En algunos casos, se empleará un micrófono stereo 

para paisajes sonoros. 

También se utilizará un Drone DJI Mavic para las tomas aéreas según se requiera. 

Se plantea el uso de una cámara adicional Sony PXW-70, con la cual se llevará un 

registro de tipo Making Off, para mostrar el proceso que desarrollan las personas de la 

comunidad mientras producen sus contenidos.   
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Escaleta (Ejemplo) 

La escaleta permite contar una historia con palabras e imágenes. La versión final de esta 

será uno de los productos de los talleres participativos. A continuación, se presenta un 

ejemplo de escaleta para brindar una noción del tratamiento que va a tener el 

documental lineal. Por lo tanto, esta escaleta funge como un ejercicio y marco 

referencial, más no es de ninguna manera un guión definitivo. Se propone como un 

ejercicio para imaginar posibilidades narrativas, ideas visuales y estéticas sobre cómo 

puede estar construido el documental, pero el tratamiento y la historia se creará en 

colectivo. 

 

- INTRO - 

 

1. PRESENTACIÓN 

Se escucha la música representativa de El Norte Sos Voz con su respectiva 

representación visual. Esta introducción identificará a todos los productos 

audiovisuales de la saga. 

 

- ACTO 1 -  

  

2. EXT. TOMAS GENERALES - DÍA 

Se muestran tomas de la Región Huetar Norte, como el Volcán Arenal, el Cerro Platanar, 

Río Sarapiquí, Cataratas, atractivos turísticos, vacas, ríos y cultivos de piña, iglesias 

representativas, los volcanes Miravalles y Rincón de la Vieja, el Río Celeste entre otros. 

Esta escena sirve como introducción a la geografía donde se desarrolla la historia.  

3. EXT. PARQUE DE CD QUESADA - DÍA 

Protagonistas en el Parque de Cd Quesada hablan en OFF de cómo producían Radio en 

los años 70. Están sentados en una banca, pero mientras hablan la cámara hace un 

recorrido por el parque hasta encontrarlos y  se acerca a ellos, los enfoca de perfil. Se 

mantienen sus voces mientras se empiezan a observar fotos históricas que muestran 

cómo era San Carlos en los 70. 

 

4. EXT. FINCA GANADERA - DÍA 

La cámara enfoca a uno de los protagonistas realizando algunas actividades cotidianas, 

mientras vamos escuchando su voz. La toma cambia a él frente a la cámara. Mientras 

cuenta algunos de sus recuerdos se muestran tomas y fotografías de archivo de los 70s 
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y 80s: Protagonistas de San Carlos cuentan cómo era la vida en los años 70 y 80 en la 

región. Hablan de las dificultades y su sentido de pertenencia al país. Se ven tomas de 

las fincas y la vida campestre de la región. 

 

5. EXT. FINCA DE ANTENA RADIO SANDINO - DÍA 

DON EVENCIO RETANA (75) cuenta cómo montó la antena de Radio Sandino en San 

Carlos. Toma de detalle las manos mientras él habla de su involucramiento y de la 

importancia que esta emisora tuvo para la rebelión en Nicaragua. La toma cambia a una 

vista de él desde el perfil 

6. EXT. FINCA DE ANTENA RADIO SANDINO - DÍA 

Un representante de Radio San Carlos habla sobre la historia 

 

 

- ACTO 2 - 

 

 

7. EXT. PUNTO DE TRANSMISIÓN DE LA VOA - DÍA 

Tomas del lugar donde se ubicaba la radio Voice of América (VOA). Se ve a JARDINERO, 

quien cuenta su experiencia como jardinero de la VOA mientras se le enfoca con 

herramientas de jardin caminando. En formato de entrevista, en una toma de cuerpo 

entero a la mitad del jardín, cuenta los secretos de la base de operaciones de la VOA 

en San Carlos. Su intervención procurará dar a conocer los secretos de esta radio en la 

época. 

8. DOCUMENTOS 

Se muestran en pantalla los párrafos resaltados de los documentos que prueban el “Plan 

Nacional de Soberanía Radiofónica” que dotó a la Zona Norte de frecuencias de Radio 

y TV. Va apareciendo en una pantalla con la foto de LA Monge, como si se estuviera 

escribiendo mientras la voz en off lee el texto extraído del libro de Georg Von Gaupp-

Berghausen, que dice: “La Princesa Nora escuchó nuestros consejos de que teníamos 

necesidad de recapturar soberanía radiofónica y cultural en la zona fronteriza con 

Nicaragua en donde lo que entraban eran radioemisoras de Nicaragua. En esos años, 

todos nuestros compatriotas de la zona fronteriza lo que oían eran las radioemisoras de 

Nicaragua.”  También algunos expedientes de la SUTEL y Control de Radio entre otros 

que comprueban el plan 

9. EXT. RADIO LOS CHILES - DÍA 

Toma de perfil de FREDDY ARIAS (XX) Habla sobre el comienzo de las emisoras del 

ICER en la Zona Norte. Se mezcla su declaración con las tomas de la radio. Se procura 

destacar el rol de las radios en el desarrollo comunal. En pantalla se muestran fotos  

históricas de Los Chiles. Se muestra cómo era la región cuando no había carretera y 

sólo se podía llegar mediante el río. 

10. EXT. RADIO CULTURAL UPALA - DÍA 



99 
 

 
 

Toma de perfil de (XX) Habla sobre el rol de las emisoras del ICER en la “soberanía 

radiofónica” de la Zona Norte. Se mezcla su declaración con las tomas de la radio. Se 

procura destacar el rol de las radios en el desarrollo comunal. En pantalla se muestran 

fotos históricas de Los Chiles. Se muestra cómo era la región cuando no había carretera 

y sólo se podía llegar mediante el río. 

 

11. INT. IGLESIA DE POCOSOL - DÍA 

Se escucha la voz del PADRE VIANNEY SOLIS (XX) mientras se aprecia de arriba a abajo 

la iglesia de Pocosol. Habla sobre el rol del ICER. Su posición es crítica pero cuidadosa. 

Se  mostrará desde su posición de presbítero. La entrevista será en la puerta de la iglesia 

de Pocosol con el altar de fondo.  

12. INT. ESTUDIOS DE CANAL 14 - DÍA 

Se muestra a MANRIQUE BLANCO (XX) sentado de espaldas al control master del 

canal. Habla sobre Canal 14 de Coopelesca. Se explica el momento político y cómo 

COOPELESCA aprovecha ese contexto para obtener una frecuencia de televisión. 

También tomas en movimiento las fotos colgadas en la pared. 

13. EXT. FINCA DE ANTENA RADIO SANDINO - DÍA 

DON EVENCIO RETANA (75) cuenta cómo montó la antena de Radio Sandino en San 

Carlos. Toma de detalle las manos mientras él habla de su involucramiento y de la 

importancia que esta emisora tuvo para la rebelión en Nicaragua. La toma cambia a una 

vista de él desde el perfil 

14. INT. ESTUDIOS DE CANAL 28 - DÍA 

Se muestra al representante de Canal 28 (XX) sentado de espaldas de equipos viejos 

del canal. Habla sobre Don Limbergh Quesada y su legado.  

15. INT. ESTUDIOS DE CANAL 14 - DÍA 

Se muestra a VICK LUNA (XX) en su casa hablando sobre sus recuerdos de Noti 14, 

noticiero regional que ganó el premio nacional de periodismo. 

16. EXT STV SARAPIQUÍ  - DÍA 

Esteban Godoy habla sobre la iniciativa de Radio Sarapiquí y cómo fue cerrada por ser 

“ilegal” según el gobierno. 

17. EXT AFUERAS DE RADIO SANTA CLARA - DÍA 

Toma a MAX OVIEDO (XX) de perfil, hablando informalmente con el entrevistador y 

cuenta cómo tiene prohibida la entrada a la Radio. En la entrevista, se ve Radio Santa 

Clara a su espalda. Habla de las persecuciones políticas que han sufrido. Se observan 

fotos de las personas perseguidas y sus historias. 

 

18. INT. IGLESIA DE POCOSOL - DÍA 

Tomas de articulos religiosos mientras se escucha la voz del Padre Vianney Solís habla 

sobre las persecuciones y presiones que sufrió Radio Santa Clara en aquel momento.  

 

 

- ACTO 3 - 
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19. EXT. RADIO LOS CHILES - DÍA 

Freddy Arias habla sobre la crisis de Radio Cultural de Los Chiles entre los años 2017 y 

19 cuando la antena se pudrió y cayó por falta de mantenimiento.  

 

20. EXT RADIO CULTURAL UPALA - DÍA 

Un representante habla sobre el rol de la radio durante el Huracán Otto y sobre la 

necesidad de estos medios para resguardar a la población. 

 

21. INT. ESTUDIOS DE CANAL 14 - DÍA 

Se muestra a MANRIQUE BLANCO (XX) sentado de espaldas al control master del 

canal. Habla sobre la incursión de TVN en la TV Digital. También tomas en movimiento 

las fotos colgadas en la pared. 

 

22. TOMAS DE 

Reflexión con tomas de... Se eligen voces de los 4 fragmentos más impactantes de 

conclusión de las personas protagonistas). Voz en off concluye. Se procura destacar 

cómo los medios impactan diariamente la vida de las personas, que ganan las 

comunidades, cuál es su valor 

 

 

Estructura Visual 

Todos los productos de El Norte Sos Voz utilizarán la línea gráfica común basada en las 

tipografías, colores y el logotipo respectivo, igual que los productos auditivos que 

emplearán música e identificadores comunes. 

En el caso del documental lineal, se emplearán imágenes con una estética de cine, 

grabadas a 24 fps y aprovechando la luz natural en todos los momentos posibles. Las 

imágenes mostrarán en todo momento a las personas en su vida cotidiana y su relación 

con la radio o la televisión según sea el caso. Igualmente, al ser un proyecto fuertemente 

vinculado a la historia y la geografía, prevalecerá la imaginería de la evolución de los 

medios y tomas del entorno de los personajes. 

Propuesta de Dirección de Arte 
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Se busca crear la ambientación de “revelación de hechos”. Se pretende crear espacios 

que permitan denotar que las personas que brindarán su relato fueron personas tes tigo 

oculares, víctimas, protagonistas y personas expertas con alta credibilidad y poseedores 

de conocimiento de lo “lo que realmente pasó” en esta etapa de su historia.  

Entrevistas en Exteriores 

Las entrevistas en exterior se realizarán en espacios protagonistas en los 

acontecimientos relatados.  

El espacio visible por el espectador debe permitir contextualizar lo sucedido en el 

momento de la historia que se relata.  

En la medida de lo posible, los entrevistados tendrán una apariencia o look casual. Se 

busca crear por ciertos lapsos la sensación de que se viaja a través del tiempo, al 

momento en que sucedieron los acontecimientos. 

Entrevistas en Interiores 

Las entrevistas en interiores en estudios de Canal 14, Iglesia de San Ramón, y cualquier 

lugar que permita intensificar el escenario de “testimonio revelador”.  

Los fondos de las entrevistas deben tener elementos representativos como cabinas de 

radio, controles de estudio, bibliotecas, sacristías, altares entre otros.  

Material de Archivo 

El material de archivo se presentará en diferentes formatos. En caso de que exista 

documentación en vídeo, se presentará con el formato real (formato cuadrado 4/3 con 

las orillas sobrantes en negro).  

En el caso del material fotográfico se mostrará con animaciones lentas, con filtros sepia 

o monocromáticos y fondos desenfocados. También se realizará un fotomontaje 
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animado recreando un cuarto de revelado y en el cual expondrá las fotos guiadas por 

un hilo.  

En caso de encontrarse documentación escrita, se procederá a realizar un escaneo y se 

presentará la página completa con un texto animado que resalte la parte destacada o 

de la que se esté hablando en el momento.  

Si se utilizará algún audio en el documental lineal, se usará una animación de tipografías 

de imprenta que muestren en un texto lo que el entrevistado esté mencionando en el 

momento que se quiera destacar. 

 

Ilustración 13 Propuesta estética de entrevistas exteriores 
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Ilustración 14 Propuesta estética de entrevistas interiores 

 

Ilustración 15 Propuesta estética archivo 
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Dirección de Fotografía 

 

Entrevistas en Exteriores 

Hora de grabación: 7-30 a.m. a 9 a.m. 

Se consideró este lapso del día con el fin de no tener una sobreexposición lumínica en 

caso de que se cuenten con fondos con luz natural y de esta manera contar con una 

temperatura de luz adecuada y ajustables a ajustes en post-producción.  

Dependiendo de la ubicación se utilizará la luz del sol como backlight  o luz de fondo a 

45 grados con reflexión en el rostro con un difusor para rellenar la luz faltante.  

- Planos  

Italiano (Normal): Que permita close ups o acercamientos durante la entrevista y una 

angulación al mismo nivel del entrevistado.  

General (Normal): El cual permitirá dar una perspectiva de la ambientación en la cual se 

va desenvolver o se encuentra entrevistado. 

Generalísimo (Picado): Este se usará como recurso para exponer que la grabación es 

real y reveladora, pues su objetivo es visualizar el montaje del set pero desde una 

angulación distinta a la angulación principal a nivel del entrevistado. Como recurso de 

producción esta segunda angulación o tiro de cámara nos permitirá darle dinamismo a 

la entrevista.  

- Lentes 

Cámara Sony AIII con 3 lentes: un gran angular de 28mm, un lente de 35 mm y uno de 

50 a 75 mm según las necesidades de cada escena.  
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Ilustración 16 Esquema de dirección de fotografía e iluminación exterior 

 

Entrevistas en Interiores 

Luz de Backlight a 5100 k 45 grados 

Luz de relleno a 40% o 50% de la principal en 5100 k para efecto más dramático, 45 

grados. 

Luz principal 5100 k a 45 grados. 

La luz de fondo será 5100 k en caso de que no haya entrada de luz natural. De haber 

luz natural (como un tragaluz) se utilizará como parte de encuadre y elemento del 

decorado para entrevista.  

Todas las luces tendrán un difusor. 
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Se usarán luces led. En caso de tener Tungsteno se utilizará filtro para 5100 k, más un 

difusor en caso de ser mayores a 300 W. 

- Planos 

Italiano (Normal): Que permita close ups o acercamientos durante la entrevista y una 

angulación al mismo nivel del entrevistado.  

General (Normal): El cual permitirá dar una perspectiva de la ambientación en la cual se 

va desenvolver o se encuentra entrevistado. 

Generalísimo (Picado): Este se usará como recurso para exponer que la grabación es 

real y reveladora, pues su objetivo es visualizar el montaje del set pero desde una 

angulación distinta a la angulación principal a nivel del entrevistado. Como recurso de 

producción esta segunda angulación o tiro de cámara nos permitirá darle dinamismo a 

la entrevista.  

Cámara Sony AIII con 3 lentes: un gran angular de 28mm, un lente de 35 mm y uno de 

50 a 75 mm según las necesidades de cada escena. 
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Ilustración 17 Esquema de dirección de fotografía e iluminación interior  
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Dirección de Sonido 

 

Justificación conceptual:  

Para esta obra transmedia, el sonido tendrá un papel muy protagonista a través del uso 

de paisajes sonoros, audios históricos, música incidental y el recurso menos explorado 

en producciones visuales y más en producciones sonoras de los efectos de sonido. Al 

ser una historia en la que la Radio como medio de comunicación será un personaje 

principal, se buscará aplicar gran parte del estilo de la producción radiofónica. 

Se buscará que el diseño sonoro represente la usanza de las radios de la época.  

El compositor canadiense Murray Schafer (Schafer, 1977) plantea el concepto de una 

sonorización que no recurra a los sobresaltos para llamar la atención, sino que adopte 

una actitud de creatividad más sutil. 

La voz de las fuentes primarias, personas entrevistadas, será tratada con gran cuidado 

tal y como recomienda Schafer (1977) para quien un diseño del sonido armonioso 

requiere de aprender a respetar el oído y la voz humana, pues son los parámetros a 

partir de los cuales miden y estudian todos los demás sonidos. También afirma la 

necesidad de ser conscientes del simbolismo de los sonidos, ya que estos están 

grabados en la memoria colectiva e invocan arquetipos. 

Según el autor no sólo se deben preservar los sonidos simbólicos y agradables del 

ambiente, sino diseñar, los sonidos que sean capaces de invocar cualquier tipo de 

memoria y sentimiento interesante. 

En ese sentido se recurrirá a elementos como las caretas características de programas 

o emisoras que se escuchaban en la zona y en la época y las voces más reconocidas.  
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La idea es dar una sensación de realismo en todo momento. El audio procurará una 

inmersión de la audiencia en los hechos históricos relatados y que refuerce el sonido 

ambiente.  

SFX (Sound Effects) 

Algunos elementos sonoros que se pueden incorporar, son los que evocan la estética 

clásica de las emisoras en AM, así que se propone que las primeras palabras de las 

entrevistas iniciarán con un efecto de radio antigua y rápidamente se irán 

transformando al sonido de perfecta calidad de los equipos actuales.  

Mientras tanto los sonidos extradiegéticos estarán cumpliendo una función narrativa a 

través del uso de efectos de sonido de máquina de escribir para los documentos, de 

telegramas en clave morse, sonidos de páginas para los expedientes, sonidos de 

obturadores y ráfagas entre otros. Todo tratado de una manera sutil.  

Se obtendrán grabaciones históricas de las diversas emisoras de radio representadas.  

Igualmente, de discursos políticos que respalden los hechos.  

Música 

La música será un componente extradiegético, pues se utilizará para representar y 

resaltar diversos sentimientos o emociones. Deberá ser tratada con sutileza para evitar 

caer en el estereotipo o cliché.   
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8.2. Podcast 

Requisitos técnicos 3 micrófonos de estudio Shure 55SH. 
Mixer de estudio 
Grabadora Zoom h5 
Micrófono Zoom SGH-6 tipo Shotgun hipercardioide  
Micrófono stereo zoom XYH-5 

Duración/extensión 24 capítulos de podcast de 28 minutos. 

Otros aspectos 
técnicos relevantes 

El podcast será grabado en formato MP3 a 192 kbps   
Se utilizará la plataforma de podcast gratuita Anchor.fm para 
distribuir el material en diversos servicios de streaming como 
(Google podcast, Spotify, apple podcast) 

Tabla 4 Requerimientos técnicos Podcast 

Durante los últimos años, los podcasts han recibido atención y se han re posicionado 

entre la audiencia, que busca conocer historias nuevas, pero a la vez escapando de la 

sobre exposición a las pantallas, que ahora tienen una gran presencia por el auge del 

teletrabajo y el uso de los dispositivos móviles.  

El principal atractivo de los podcast es que las personas pueden escucharlo en el 

momento y en el lugar que deseen. 

El podcast es un contenido en audio, disponible a través de un 
archivo o streaming. La ventaja del podcast es que es un formato 
bajo demanda; la persona usuaria lo escucha cuando desea hacerlo. 
Puede oírse en diversos dispositivos y esto ha ayudado a aumentar 
su popularidad. Normalmente, el podcast aborda un asunto 
específico para construir una audiencia fiel. (Escamilla, 2020) 

 

Durante unos años, con el auge de los streamings de video y la plataforma YouTube, 

los podcasts fueron quedando relegados. Pero conforme las pantallas fueron 

acaparando mucho tiempo entre las personas usuarias, el podcast volvió a ocupar un 

lugar de privilegio.  
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Es gracias a la nueva popularidad de esta forma de distribución de contenido, por la 

versatilidad y su fácil consumo para la población, que se propone la creación de una 

serie que forme parte de la narrativa transmedia de El Norte Sos Voz.  

Como se ha mencionado, los podcasts permitirán profundizar en las historias que se 

derivarán del documental lineal. Estos capítulos tendrán un formato común, pero 

podrán ser comprendidos de forma independiente y estarán claramente identificados 

como episodios de una serie mayor. Sus contenidos generales serán definidos en los 

talleres participativos y su producción se hará en conjunto con las comunidades. Estos 

podcasts expandirán las historias con los personajes. Los capítulos están diseñados para 

ser distribuidos como es usual en los podcasts, a través de internet, pero también se 

aprovecharán para colocarse en las emisoras de radio regionales.  

Cada capítulo iniciará con una contextualización de los narradores que dan pie a 

entrevistas donde solamente se escuchará la voz de la persona protagonista al estilo de 

documental sonoro. También incluirá paisajes sonoros, extractos de audio históricos de 

los medios regionales según la historia por contar.  

Se producirán 24 capítulos de 28 minutos. La decisión de esta cantidad y duración, se 

basa en un elemento meramente pragmático, ya que es el estándar de contratación que 

permite  la UNED para producciones de audio. 

Cada capítulo tendrá la misma estructura que le dará uniformidad e identidad a la serie. 

Contará con un marco sonoro común a todos los episodios y un desarrollo del 

contenido de forma más particular.  

Este formato, por otra parte, va a posibilitar que luego de un proceso de adaptación, 

pueda difundirse también en radioemisoras regionales. Todos los capítulos deberán ser 
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coherentes en forma y estilo y deberán responder al universo narrativo definido en los 

talleres. 

El contenido correspondiente a los podcasts presentados en este portafolio, es un 

ejemplo basado en las experiencias de trabajos anteriores desarrollados en la zona, mas 

el contenido final será definido en los talleres participativos ya descritos en el apartado 

anterior. Posterior a la definición de temas de la producción lineal como de los podcasts 

en los talleres, se procederá a realizar una gira de grabación conjunta con la 

participación de los grupos. 

Escaleta (Ejemplo) 

Como parte del universo narrativo de El Norte Sos Voz, los capítulos de podcasts serán 

construidos desde los talleres participativos. Por este motivo la presente escaleta es 

una muestra del formato de guión que será utilizado en los talleres, mas no se apega al 

producto final que saldrá al aire ya que el contenido final será definido por la 

comunidad. Como forma de expandir el universo narrativo, cada capítulo de podcast o 

historia de la saga tendrá como elementos comunes los sellos identificadores, la música, 

la presentación, los locutores principales y el formato. Únicamente variará el contenido 

y los elementos sonoros específicos de cada episodio. Los episodios se podrán navegar 

en diversas secciones del sitio web, pues estarán vinculados a la georeferenciación, a la 

cronología de medios, y a los segmentos del documental lineal que expandan esa 

sección del universo narrativo. Con esto la persona usuaria podrá navegar el contenido 

desde diversas entradas. 
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El Norte Sos Voz - Podcast 
CAPÍTULO 4 

Producción: José Navarro y Sebastián Fournier 

Entrevistado: Evencio Retana 

Tema: Radio Santa Clara 

Edición: José Navarro 

 

DURACIÓN: 28 MINUTOS 

 

Minuto Rol Recursos Duración 

0’ CONTROL CARETA DE PRESENTACIÓN 30’’ 

0’30’’ CONTROL MÚSICA CARACTERÍSTICA ENTRA POR 10’’ 

PASA A SEGUNDO PLANO HASTA FIN 

PRESENTACIÓN 

10’’ 

0’40’’ LOCUTOR 1 

  

  

  

  

  

LOCUTOR 2 

  

  

LOCUTOR 1 

Radio Santa Clara le dio voz a los sectores que 

nadie quería escuchar. Eran tiempos difíciles en 

Centroamérica, por miedo o por prejuicios, las 

voces campesinas eran silenciadas o ignoradas. 

Dar la voz al pueblo, era cosa de comunistas. 

Pero la radio Santa Clara, se atrevió a tanto 

  

Así pasaron cerca de 4 décadas, hasta que “por 

fin”, los poderes fácticos lograron su objetivo: 

Desaparecer los espacios que tenían algo que 

decir. 

  

La historia de Radio Santa Clara, en la voz de 

Evencio Retana, por que ahora El Norte sos Voz 

1’ 

1’40’’ CONTROL MANTENIMIENTO 1 10’’ 
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1’50’’ CONTROL SOUNDSCAPE DE LA TIGRA DE SAN CARLOS 

10’’ PASA A SEGUNDO PLANO 

SFX SONIDO DE MACHETE Y 

HERRAMIENTAS DE TRABAJO 

10’’ 

2’ EVENCIO Mi nombre es Evencio Retana, nací en xxxxx en 

el año xxxx. Toda mi vida me he dedicado al 

trabajo de la tierra  

5’ 

7’ CONTROL SOUNDSCAPE CIUDAD QUESADA 10’’ PASA 

A SEGUNDO PLANO 

  

SFX SONIDO DE AMBIENTE DE RADIO 

SANTA CLARA 5’’, PASA A SEGUNDO PLANO 

15’’ 

7’15’’ EVENCIO Mi vinculación con radio Santa Clara ocurrió de 

la siguiente manera: xxxxxxx 

  

Tuve la grata experiencia de trabajar en 

Abriendo el surco, que fue xxxxxxxxx 

  

Aprendí a comunicar XXX 

5’ 
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12’15’’ CONTROL SOUNDSCAPE IGLESIA MISA 10’’ PASA A 

SEGUNDO PLANO 

  

SOUNDSCAPE PADRE VIANEY BENDICIÓN 

PASA A SEGUNDO PLANO 

15’’ 

12’30’’ PADRE 

VIANEY 

Mi nombre es Vianey, soy sacerdote de xxxx 

  

Conocí a don Evencio Retana en xxxx 

  

Don Evencio tuvo un proceso de transformación 

xxxxx 

3’ 

15’30’’ CONTROL MUSICA CARACTERISTICA 10’’ PASA A 

SEGUNDO PLANO 

  

AUDIO DE ARCHIVO, ABRIENDO EL SURCO 

1’ 

1’10’’ 

16’40’’ EVENCIO La radio me formó xxx 

  

Cuando cerraron Abriendo el Surco me sentí 

muy mal y no sabía que hacer...  

5’ 

21’40’’ CONTROL MUSICA #2 POR 15’’ PASA A SEGUNDO 

PLANO 

  

AUDIO DE ARCHIVO, POLÉMICA POR EL 

CIERRE 40’’ 

55’’ 
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22’35’’ EVENCIO Ahora las opciones que tenemos xxx 

  

Seguimos luchando por el pueblo xxxxxx 

4’ 

26’35’’ CONTROL MUSICA #2 POR 10’’ PASA A SEGUNDO 

PLANO 

10’’ 

26’45’’ LOC 1 

  

LOC 2 

Dejamos a don Evencio, su lucha es xxxx 

 Este es en podcast:  el norte sos vos visítenos 

en elnortesosvoz.com y busque la historia de 

Radio Santa Clara para ver contenidos 

relacionados. 

Suscribase a este podcast para que reciba una 

notificación cuando el siguiente episodio esté 

disponible. 

Envíenos sus mensajes de audio por WhatsApp 

contándonos qué significó Radio Santa Clara 

para usted. 

 Hasta nuestro próximo encuentro 

1’ 

27’45’’ CONTOL CARETA DE DESPEDIDA 15’’ 
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8.3. Sitio Web 

 

Requisitos técnicos ● Lenguajes de programación: HTML5/PHP 
● Base de datos: MySQL 
● Dispositivos: Sitio web con estructura “Mobile First” 

adaptativo desde pantallas celulares, tabletas y hasta la 
resolución de una pantalla 4k inclusive. 

● Dominio “http://www.elnortesosvoz.com” o en su 
defecto “.org” y hospedaje por 5 años incluidos. 

● Audios y videos estarán hospedados en las redes 
sociales, el sitio sólo debe permitir embeberlos. 

● CMS desde el cual se tenga el control total del sitio 
web. 

● Con la capacidad de georeferenciación de contenidos 
● Con posibilidad de que la persona usuaria genere una 

cuenta, ya sean independientes o mediante el Open 
authorization (OAuth) desde google y Facebook; y 
pueda a partir de esto, crear y compartir contenidos de 
audio y video desde redes sociales. 

● Que permita navegar las historias de tres formas: 
cartográfica, cronológica y desde los medios de 
comunicación. 

● Que permita embeber contenidos generados por las 
personas usuarias en redes sociales. 

● Cuya unidad mínima de información sean las “historias” 
que consisten en vídeos o audios. 

Tabla 5 Requerimientos técnicos Sitio Web 

El sitio web será el nodo de todo el documental transmedia. Todos los productos de la 

narrativa y las redes sociales estarán contenidos allí y estos en su contenido harán 

referencia a esta plataforma. Este sitio permitirá la navegación, profundización y la 

contribución por parte de las personas usuarias. El portal permitirá también visualizar 

los vídeos y podcasts en formato de historias. Cada historia comprenderá una ficha 

individual estandarizada que contendrá referenciación en función de tres indicadores: 

georeferenciación, cronología y medios relacionados. Igualmente, el sitio permitirá a la 

persona usuaria leer información general del proyecto y conectarse con las redes 

sociales. 
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Arquitectura de la Información 

En general, el sitio web está fundamentado en la Arquitectura de Información 

propuesta por Gonzáles (Gonzáles, 2003), que propone 3 modelos de estructuración y 

organización del diseño de la arquitectura, de los cuales resulta relevante para este 

proyecto  el “Esquema Jerárquico” 

Este esquema es el más utilizado, el cual presenta la forma de un 
árbol invertido, en la cual se representa en forma visual las 
relaciones entre los contenidos, los cuales pueden ser jerárquicos, 
asociativos o equivalentes. En este esquema, en forma adicional, 
se puede anotar los vínculos que pueden contener.  (Gonzáles, 
2003) 

 

Este esquema resulta de gran utilidad para un proyecto como el presente, ya que se 

aplica a contenidos de gran tamaño que se deben distribuir en secciones internas. 

Misión del Sitio   

El sitio web responderá a la visión de mostrar las historias que expresan la importancia 

de los medios regionales para el desarrollo de la Zona Norte de Costa Rica. Es, ante 

todo, la nodal que cohesiona todo el universo narrativo del documental transmedia. 

Estas historias se deben poder navegar a través de interfaces que las ordenen tanto 

cartográfica como cronológicamente. Debe contener un espacio en que se invite a la 

población a las actividades presenciales del documental transmedia, así como a los 

talleres de construcción de narrativa colectiva. Igualmente, debe permitir a las personas 

usuarias a subir sus propias historias para agregarlas. Estas historias serán revisadas 

durante el proceso de lanzamiento e incorporadas tanto a la cronología como la 

cartografía de medios en forma de fotografías, relatos escritos, videos o podcasts. 



119 
 

 
 

Finalmente, el sitio debe enlistar y dar a conocer los medios de comunicación de la Zona 

Norte de Costa Rica. Cada historia agregada y la navegación del sitio como un todo 

deberán responder de forma coherente a la biblia transmedia del universo narrativo.  

Esquema de navegación 

En general, el sitio web debe poseer una barra de navegación superior con el logo, una 

barra lateral derecha con las redes y un espacio grande para desplegar el contenido.  

Deben existir dos formas de navegar las historias: cronológica o cartográficamente.  

Deben existir apartados para hablar del proyecto, para desplegar actividades, para ver 

el documental lineal completo y para subir historias siendo persona usuaria. En general, 

el menú no contendrá desplegables, todas las opciones estarán en la navegación 

principal salvo en la versión adaptativa para celulares que contendrá un desplegable 

tipo hamburguesa en la parte superior. 

 

Esquema de Contenido:  

 

 
Ilustración 18 Esquema de navegación 

 

En general, la página debe contener una página introductoria con acceso a historias 

destacadas y las ventanas de navegación: cartográfica, cronológica y de medios. Debe 

tener una descripción general del proyecto, al documental lineal como un todo, a las 
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formas de navegación de las historias (un mapa, una línea de tiempo y una lista de 

medios), el enlace a los medios locales, a las actividades futuras y al login general para 

que las personas usuarias puedan registrarse y subir sus historias.  

Requerimientos de Actualización y Publicación 

En términos de actualización, durante los momentos pico del documental (las 24 

semanas desde que se lanza el documental lineal y primer capítulo de podcast hasta 

que se lanza el último) la actualización se hará 3 veces al día. Luego se reducirá el 

volumen hasta 1 vez mensual de acuerdo con el nivel de visitación y contribución de la 

audiencia. En total en una primera etapa el documental transmedia contendrá 24 videos 

cortos, 24 capítulos de podcast, el documental lineal completo y un número 

indeterminado de historias generadas por personas usuarias. La publicación se hará en 

función de las siguientes fases: 

● Pre-Lanzamiento: Únicamente se publicarán los apartados Proyecto, Medios y 

Actividades 

● Día de Lanzamiento: Se publican los apartados Cartografía, Cronología y las 

primeras historias en Video y Podcast 

● 24 Semanas de Lanzamiento Progresivo: Se van lanzando 1 video y 1 podcast 

por semana. Igualmente, se actualizan las historias de usuarios tres veces al día 

según revisión, ya sea en formato de fotografía, relato escrito, podcast o video.  

● Día de Cierre de Lanzamiento: Se publica el documental lineal completo 

● Post-Lanzamiento: Se hace una revisión de nuevas historias de usuario al menos 

1 vez al mes según haya o no visitación y aportes. 

Participación de las Personas Prosumidoras 
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Uno de los elementos más importantes del sitio web es el segmento de participación 

de las personas prosumidoras, dentro de la portada será posible para las personas crear 

una cuenta. Ya sea independiente o vía “OAuth” con su cuenta de Google o Facebook. 

De esta forma, podrá subir sus historias en cuatro formatos: sólo fotografía con una 

descripción (que puede subirse directamente o desde su Instagram o Facebook), 

historia escrita que permitirá también adicionar fotografías, video corto (que puede 

subirse a su cuenta de Youtube, Facebook o Instagram) o Podcast que podrá subir a su 

cuenta de Anchor.fm u otra plataforma de podcast y subirlo. 

Estas publicaciones serán revisadas y validadas tres veces por día durante el periodo de 

lanzamiento y adicionadas tanto a la cartografía como a la cronología de medios. Cada 

historia, para poder publicarse, debe hacer referencia tanto a un espacio físico como 

temporal y por ende el formulario de subida debe contener estos elementos. En caso 

de que el material no cumpla con los requerimientos se contactará a la persona 

prosumidora para invitarle a hacer las correcciones necesarias.  

 

Journey Map 

Como nodal del Universo Narrativo, el sitio web será el espacio al que todas las otras formas 

del documental harán referencia. Es decir, quien vea el documental en el cine, por TV abierta, 

radio o códigos QR en lugares físicos accederá a la portada del sitio web y es a partir de allí que 

iniciará la exploración al resto del universo. Así que el journey map básico de cualquier usuario 

partirá de esa premisa. Pero se hace una excepción a quienes ingresan a las redes sociales. En 

ese caso, las redes sociales sí podrán hacer referencia específica a ciertos medios o historias 

dentro del universo narrativo por lo que sí es probable que ingresen a apartados específicos del 

sitio web y sea a partir de allí que hagan la exploración del universo narrativo.  
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Ilustración 19 Journey Map 
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Wireframes 

Los modelos  o prototipos de 

tipo wireframes, son según 

Sharp et al. (Sharp et al., 2019) 

“un conjunto de documentos 

que muestran estructura, 

contenido y controles” de un 

sitio web o aplicación. “Los 

wireframes se pueden 

construir en diferentes niveles 

de abstracción, y pueden 

mostrar parte del producto o 

una descripción completa” 

(Sharp et al., 2019). 

 

Se presentan a continuación 

algunas imágenes extraídas de 

un prototipo interactivo, que 

tiene interacción limitada 

(programación básica), pero 

que se han construido con el 

objetivo de comprobar la 

usabilidad de la plataforma con 

condiciones similares a las que 

se tendrán en el diseño final. 

 

 

 

Portada o Landing Page > 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración  Portada o Landing Page 

Ilustración 20 Wireframe Landing Page 
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Cartografía y Cronología de Medios 

 

 

Ilustración  Cartografía y cronología Ilustración 21 Wireframe Cartografìa Ilustración 22 Wireframe Cronología 
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¿Quiénes somos?     Medios de la Zona Norte  

 

  

Ilustración  Quienes somos y Lista de medios Ilustración 24 Wireframe ¿Quiénes somos? Ilustración 23 Wireframe  Medios de la Zona Norte 
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La Gran Historia                            Historias 

 

 

  

Ilustración  Historia principal e historias secundarias Ilustración 25 Wireframe La gran Historia Ilustración 26 Wireframe Historias 
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Participación de las Personas Usuarias 

 

 
Ilustración 27 Wireframe Participación 
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8.4. Redes Sociales 

Como parte de la estrategia de distribución y participación de la audiencia en la participación 

del relato, se ha considerado importante asumir las redes como parte intrínseca del relato. La 

estrategia a profundidad será planteada a partir de los talleres con las comunidades, 

más acá se presenta un esbozo de la propuesta inicial. En función de los 

comportamientos analizados en la parte del Público de la Región Huetar Norte y con 

base en el conocimiento de la naturaleza de las diversas redes sociales, se plantea 

utilizar las siguientes redes sociales de la siguiente manera: 

Youtube 

El canal de Youtube contendrá todos los videos generados en el proceso. Allí se subirá 

tanto el documental lineal completo como los fragmentos de video generados en cada 

etapa del proceso. El documental lineal será el último video en ser subido a la 

plataforma ya que se procurará que las personas primero consuman una por una las 

secciones del documental y finalmente puedan disfrutar de todo el producto completo. 

La publicación de videos en youtube debe ser constante. También se subirán a esta 

plataforma conversatorios transmitidos en vivo en los diversos eventos que ocurran en 

las comunidades o medios de comunicación que convoquen a los participantes del 

documental. Las personas prosumidoras podrán subir videos de Youtube propios 

contando sus experiencias y narrativas referentes a los medios regionales y estas serán 

subidas a la sección de participación del público del sitio web y compartidas en otras 

redes. 

Facebook 

Facebook funcionará como un medio de difusión masiva de cada publicación nueva que 

se haga en el universo narrativo. Tanto podcasts como eventos, historias, videos así 

como la repetición de cualquier transmisión en vivo que se haga desde Youtube.    
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Instagram 

Instagram será el medio por excelencia para compartir fotografías y videos cortos desde 

la fase de preproducción hasta el final del proceso. Las personas prosumidoras podrán 

contribuir al universo narrativo con historias y videos cortos que compartan sus 

experiencias. Estos videos podrán ser compartidos también en la sección de historias 

de personas usuarias en el sitio web. 

Whatsapp 

Whatsapp será la red social de contacto directo con líderes de opinión así como con el 

equipo de producción participativo. Se difundirán recordatorios de los eventos clave 

del proceso a todas las personas clave por este medio. 

Plataformas de Podcast 

Se propone difundir los podcasts a través de Anchor, Spotify, Google Podcast, iTunes, 

Zeno, TuneIn e iVoox entre otras plataformas de podcasts.  
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9. Gestión 

El documental transmedia El Norte Sos Voz, al ser construido desde una visión 

universitaria pública debe tomar en cuenta una serie de factores que pueden 

comprometer la realización sino se tienen en cuenta los procedimientos estrictos y los 

periodos establecidos por la administración pública. 

 

Es por esto que se propone a continuación un cronograma de las actividades por seguir, 

tomando en cuenta los periodos establecidos por la Universidad Estatal a Distancia para 

la presentación y ejecución. También se presenta un presupuesto elaborado a partir el 

catálogo “Tarifas para contratación de servicios, de la Dirección de Producción de 

Materiales”, de la UNED  
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9.1. Cronograma 

Cronograma El Norte Sos Voz 2022 2023 

Etapa Proceso A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D 

Planteamiento 
Planteamiento 
Regionalizacion UNED x                     

 

Aprobación UNED     x                 

Desarrollo Gráfica   x x x                 

Desarrollo Campaña de 
Promoción    x x                

 

Pre-Producción Promoción Talleres     x x x               

 

Talleres Norte-Norte      x x               

Talleres San Carlos-
Sarapiquí       x x              

Taller Final CITTED         x             

Producción 
Desarrollo Sitio web 
Preeliminar     x x                

 

Grabación Documental           x x x         

Grabación Podcast           x x x         

Desarrollo Sitio web Final          x x x x x        

Post-Producción 
Post-Producción 
Documental             x x        

 

Post-Producción Podcast               x x x x x x  

Subida del Contenido web 
Oculto              x        

Lanzamiento Promoción del Lanzamiento               x x      

 

Lanzamiento Lúdico               x       

Lanzamiento COHUSO                x      

Emisión de Podcast                x x x x x x 

Gira Itinerante de 
Cine/Medios                x x x x  

 

Tabla 6 Cronograma 
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9.2. Presupuesto del Proyecto 

Documental Totales 

Pre-Producción   

Pre Prod de Complejidad Alta ₡2,207,845.00 1 ₡2,207,845.00   

Viáticos + Refrigerios   ₡1,022,724.00 Pre-Prod. ₡3,230,569.00 

Producción   

Productor(a) ₡735,950.00 1 ₡735,950.00   

Sonidista ₡31,475.00 10 ₡314,750.00   

Luminotécnico(a) ₡31,475.00 10 ₡314,750.00   

Operador(a) de Cámara ₡36,725.00 10 ₡367,250.00   

Asistente de cámara ₡26,240.00 10 ₡262,400.00   

Asistente de Sonido ₡26,240.00 10 ₡262,400.00   

Asistente de Iluminación ₡26,240.00 10 ₡262,400.00   

Viáticos + Refrigerios   ₡3,182,720.00 Prod. ₡5,702,620.00 

Post-Producción   

Realización ₡367,970.00 1 ₡367,970.00   

Publicidad ₡1,103,925.00 1 ₡1,103,925.00   

Banda Sonora ₡450,580.00 2 ₡901,160.00   

Edición ₡78,700.00 20 ₡1,574,000.00 Post-Prod. ₡3,947,055.00 

 

Total Documental     ₡12,880,244.00 

 

Producción de podcast  24 Cap   

Pre-Producción Básica ₡600,780.00 1 ₡600,780.00 Pre-Prod. ₡600,780.00 

Producción   ₡568,180.00   

Producción ₡735,950.00 1 ₡735,950.00 Prod. ₡1,304,130.00 

Post Producción ₡600,775.00 1 ₡600,775.00 Post-Prod. ₡600,775.00 

 

Total Podcast     ₡2,505,685.00 

 

Sitio web   

Producción de multimedia (complejidad alta) ₡1,103,925.00 1 ₡1,103,925.00  ₡1,103,925.00 

Hospedaje, mantenimiento y dominio (5 años) ₡600,000.00 1 ₡600,000.00  ₡600,000.00 

Diseño Gráfico de Interfaz ₡735,950.00 1 ₡735,950.00  ₡735,950.00 

      

Total web ₡2,439,875.00 

   

Promoción   

Viáticos + Refrigerios   ₡738,634.00   

Pauta   ₡340,000.00   

Publicidad ₡735,950.00 1 ₡735,950.00   

Diseño Gráfico Para Promoción ₡735,950.00 1 ₡735,950.00   
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Total Promoción ₡2,550,534.00 

Gran Total ₡20,376,338.00 

Tabla 7 Presupuesto del proyecto 

 

9.3. Financiamiento 

El Norte Sos Voz posee un valor total de producción de un poco más de 20 millones de 

colones para poder ser completado. Esos montos, como ya se ha mencionado, son los 

valores estimados en función de las Tarifas para contratación de servicios, de la 

Dirección de Producción de Materiales de la UNED. 

Estos insumos pueden ser aportados ya sea en especie (con tiempos específicos de 

profesionales de diversas áreas) o mediante financiamiento. 

Para explorar posibilidades se proponen tres posibilidades básicas de financiamiento 

del proyecto: 

● Opción 1: Financiamiento 100% UNED 

● Opción 2: Financiamiento Interuniversitario 

● Opción 3: Financiamiento Interuniversitario y Externo 

A continuación, se explican cada una de las opciones: 

Opción 1: 100% UNED - Fondos de Regionalización Universitaria 

Bajo este esquema, se presentaría el proyecto a los fondos de regionalización 

manejados por las sedes universitarias. Así las cosas, Onda UNED aportaría el equipo 

humano para la producción de radio y la mitad del presupuesto del documental en video 

para un total de 4 millones de colones en aporte. Por otra parte, las sedes de la UNED 

en la región, darían viáticos y refrigerios para las giras de grabación y talleres para un 
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total de dos millones de colones en aporte. Finalmente, los fondos de regionalización 

aportarían hasta 13 millones de colones. Este monto se utilizaría para el pago de 

honorarios y la producción del documental lineal, la gráfica y el sitio web. En caso de 

que el proyecto de regionalización no aporte todo el monto, se solicitaría el apoyo del 

Área de Gestión de Proyectos de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades (ECSH) 

para que aporte el presupuesto faltante. 

Opción 2: 49% UNED - 51% CONARE y Otras Universidades  

En este caso, la UNED aporta un total de 9 millones de colones al proyecto. De estos, 

4 millones son aportados por Onda UNED en especie, 2 millones son aportados por las 

sedes en el ámbito de viáticos y refrigerios. El Proyecto de Regionalización Universitaria 

de la UNED,aportaría un poco más de 3 millones de colones. 

Para optar por los fondos del Sistema de CONARE, se haría una alianza con la 

Universidad de Costa Rica, que financia a través del Canal UCR aportes en equipo, 

producción y funcionarios alrededor de 4 millones de colones. La otra parte aliada sería 

el Instituto Tecnológico de Costa Rica con un aporte de 2.5 millones de colones para la 

producción de la línea gráfica y la página web. 

En este escenario CONARE otorgaría los Fondos del Sistema por 3 millones de colones. 

Para otros gastos emergentes, al estar inscrito en el Área de Gestión de Proyectos, se 

solicitaría parte del presupuesto de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades  

Opción 3: 37% UNED - 46% CONARE y Otras Universidades y 16% Entes Externos 

En esta tercera opción, se incluirían actores externos a las universidades como la 

Fundación Friedrich Ebert (Friedrich-Ebert-Stiftung FES) que tiene un fondo para 

financiar proyectos que fomenten la Libertad de Expresión. También se solicitará el 
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apoyo del Colegio de Periodistas de Costa Rica. En este caso los rubros se distribuirán 

de la siguiente manera: Onda UNED aportará cerca de 2 millones de colones. Las sedes 

de la UNED de la Región Huetar Norte, aportarán otros 2 millones de colones.  El 

Proyecto de Regionalización Universitaria de la UNED, aportaría un poco más de 3 

millones de colones. Canal UCR contribuirá en equipo, producción y funcionarios 

alrededor de 3 millones de colones. El Instituto Tecnológico de Costa Rica con un 

aporte de poco más de 2.5 millones de colones para la producción de la línea gráfica y 

la página web. 

En este escenario CONARE otorgaría los Fondos del Sistema por 3 millones de colones. 

Los aportes de la FES y el Colegio de Periodistas, rondaría los 3 millones de colones. De 

igual manera, se contará con el apoyo del Área de Gestión de Proyectos de la ECSH 

para gastos emergentes. 

Requisitos para Optar por estos Financiamientos 

En el caso de los Proyectos de Regionalización Universitaria, es importante contar con 

el visto bueno y el apoyo de los Centros Universitarios impactados, los cuales son, el 

Centro Universitario de Los Chiles, el CeU de Sarapiquí, el CeU de San Carlos, el CeU 

de Upala y el Centro de Investigación, Transferencia Tecnológica y Educación para el 

Desarrollo de la UNED (CITTED). También se requiere que luego de que finalice el 

proyecto, los participantes obtengan nuevas capacidades en las áreas desarrolladas. En 

este caso, que las personas puedan desarrollar producciones audiovisuales de forma 

autónoma. Este proyecto debe ser congruente con los lineamientos de Política 

Institucional de la UNED. 
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En el caso de los Proyectos CONARE, requieren de la participación conjunta y 

coordinada de al menos dos universidades públicas para poder ser ejecutados. Es por 

ello que se recurrirá al aporte tanto de la Universidad de Costa Rica como del ITCR.  

Finalmente, en el caso de la FES es necesario que los proyectos impacten a 

comunidades en áreas relacionadas con la Libertad de Expresión por lo que se espera 

que el área de trabajo del proyecto sea satisfactoria para la fundación. En el caso del 

Colegio de Periodistas, financian proyectos que puedan respaldar a sus agremiados por 

lo que resulta viable que vean un beneficio de este proyecto en los comunicadores  de 

la Zona Norte. 

 

 

  



137 
 

 
 

10. Distribución y mercadeo 

Propósito de Marca 

Generar un debate sobre la importancia y necesidad de que existan y se potencien los 

medios regionales, así como dar herramientas a los pobladores de la Región Huetar 

Norte para que exijan su derecho a la información y comunicación, así como el 

reforzamiento de su identidad regional a través del acceso a sus propios medios de 

comunicación. 

Necesidad del Consumidor 

Consumir contenido audiovisual que le permita conectar con la historia de los medios 

de comunicación regionales y que le genere un aporte positivo a la vez que le crea un 

sentido de identidad y pertenencia a su comunidad. Un producto que cuenta las 

historias a su manera y donde ve reflejado su contexto más próximo.  

Target 

Personas de la Región Huetar Norte de 18 a 64 años.  

Valores y Creencias 

● Respeto 

● Colaboración 

● Solidaridad 

● Empoderamiento 

● Perspectiva de Género 

● Libertad de expresión y derecho a la comunicación 

● Comunicación participativa 

● Periodismo ciudadano 

● Compromiso con causas sociales 
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Personalidad de Marca 

● Persona ciudadana responsable 

● Compañerismo  

● Lucha por los derechos 

● Cercana y accesible 

● Sin intereses partidarios, pero con compromiso político 

● Persona crítica 

● Beligerante cuando debe serlo 

●  Conversadora 

Beneficios de la Marca 

● Funcionales: Un documental transmedia, que funciona como plataforma 

de exposición, debate y empoderamiento de las comunidades sobre su 

derecho a la comunicación 

● Emocionales: Sensación de compañía, que hay alguien que entiende 

nuestras necesidades como comunidad y se atreve a luchar a nuestro 

lado, identidad regional, reconocer la labor de los medios regionales en la 

construcción del patrimonio de las regiones.  

● Simbólicos: Empoderamiento de los derechos, aporta información valiosa 

y ganas de luchar, confiabilidad, Justicia 

Ventaja Competitiva 

● Es un documental transmedia, construido desde y para la comunidad. Al 

ser transmedia está en constante movimiento con aportes de muchas 

personas. 

● Rescata un tema que en el imaginario valle centralista está de salida, pero 

que en las comunidades rurales tiene gran pertinencia  



139 
 

 
 

10.1. Plan de mercadeo 

Objetivo 

Realizar el lanzamiento y la difusión del documental participativo El Norte Sos Voz, 

logrando alcanzar a 5000 personas1 con el mensaje utilizando diversas plataformas 

digitales y medios de comunicación rurales que permitan amplificar el mensaje en un 

periodo de 6 meses. 

Estrategia 

La estrategia de distribución tendrá un desarrollo por etapas basadas en la amplia 

participación de los medios regionales existentes y en actividades culturales y 

académicas que se han venido posicionando en la zona.  

La difusión del documental estará apalancada en dos grandes actividades que suelen 

reunir a la población con alto grado de escolaridad en la Zona Norte: El Congreso de 

Humanidades de la Zona Norte y el Festival Lúdico de Cine. Estas actividades suelen 

reunir a las personas académicas y que emprenden luchas sociales en la región así como 

al sector mediático de Ciudad Quesada. De esta forma se convierte en una vitrina 

idónea para trabajar temas sociales y de desarrollo.  

En segunda instancia se aprovecharán las Sedes de la UNED como lugares para 

proyectar el documental en los otros cantones de la región de manera itinerante. Estas 

sedes serán las de San Carlos, Upala, Los Chiles y Sarapiquí.  

Además, la estrategia tendrá un fuerte componente de promoción a través de los 

medios regionales y en redes sociales de estos.  

 
1 1% de la población de la región Huetar Norte según el Informe del Estado de la Nación 2017 
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La estrategia se desarrollará en 4 etapas que incluyen una fase de desarrollo, un 

prelanzamiento, lanzamiento y post lanzamiento. 

Tácticas 

- Fase Desarrollo 

El proyecto inicia motivando a personas de diferentes localidades de la región a 

unirse al proceso participativo de producción del documental. Antes de la 

realización de cada taller, se hará una campaña de expectativa en cada región. 

En esta campaña se anunciará en los medios locales mediante programas y cuñas 

de radio o cortos de TV que los talleres van a ocurrir. La idea es desde antes ir 

hablando de la historia de los medios locales al aire para que la gente participe y 

comience a construir un relato. Una vez hecho esto, se les invitará a acercarse a 

la sede de la UNED más cercana para formar parte de la creación de esta 

iniciativa. Igualmente, se lanzará una campaña de expectativa en redes sociales 

para incentivar discusiones sobre el tema. 

Para ello se procurarán entrevistas en diversos medios regionales para invitar a 

la gente a participar de los talleres de construcción del documental. Igualmente, 

se efectuará una campaña de invitación en perifoneo, radio, TV y se publicarán 

anuncios en las RRSS de las Sedes de la UNED y de medios digitales de la región. 

Igualmente, en esta fase también se convocará tanto a líderes de opinión civiles, 

políticos y en comunicación para sumar a personas interesadas en la 

comunicación y el cambio social desde las bases sociales. Estas personas deben 

venir de sectores diversos de la Zona Norte como el movimiento campesino, 
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personas integrantes de las radios del ICER o Radio Santa Clara a lo largo del 

tiempo, ex participantes del Festival Lúdico de Cine de la Zona Norte, ex 

integrantes de medios comerciales desaparecidos, dirigentes comunales 

políticamente movilizados, artistas, académicos con un historial de trabajo social 

y participantes de regidurías y otros puestos de elección popular de base. 

Además, es fundamental incorporar jóvenes ampliamente seguidos en redes 

sociales, que ejerzan una influencia en la juventud. La selección de estas 

personas se hará con la base de datos propia de los investigadores y el apoyo de 

los enlaces de la UNED en la región. 

Se efectuarán talleres de construcción del documental en las Sedes de la UNED 

en San Carlos, Los Chiles, Sarapiquí y Upala. 

- Pre-Lanzamiento 

● Creación de perfiles en RRSS. Se creará un perfil en Facebook y uno en 

Instagram cuya función será ir colocando el tema central del documental  

en el imaginario colectivo a través de publicaciones con preguntas 

generadoras, publicaciones e imágenes de los talleres, imágenes de la 

filmación, historias de protagonistas a modo de Spin Off (historias 

paralelas o derivadas de la historia principal). 

● Creación de Sitio Web primera versión, que irá generando expectativa 

con videos cortos, teaser trailer, publicación de documentos, fotografías, 

podcast 

● Elaboración del Trailer oficial que servirá de anuncio en diferentes medios 

y redes 
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● Colocar el tema en radios del ICER mediante podcasts o programas de 

entrevistas 

- Lanzamiento 

El gran lanzamiento del documental en su versión de 18 minutos se hará en el 

Festival de Cine Lúdico que se realiza todos los años en el mes de junio en las 

salas de cine del Mall San Carlos en Ciudad Quesada. La fecha prevista de 

lanzamiento es el mes de junio del 2022. Para acompañar y dar realce al 

lanzamiento se colocará una cabina itinerante de transmisión en las afueras del 

cine antes del inicio del festival que entrevistará a quienes están haciendo fila 

para el ingreso y participan del festival. Ese contenido se emitirá en vivo por 

Facebook Live. Se procurará que la transmisión la ejecuten quienes 

construyeron de forma participativa el documental. 

En segunda instancia se aprovecharán las sedes de la UNED como lugares para 

proyectar el documental en los otros cantones de la región de manera itinerante.  

Las proyecciones se harán en las cuatro semanas subsecuentes al lanzamiento 

inicial del documental, una por sede. Estas sedes serán las de San Carlos , Upala, 

Los Chiles y Sarapiquí. Las proyecciones en cada sede estarán acompañadas por 

conversatorios que se transmitirán en vivo por los medios regionales de la zona. 

En el caso de las radios el espacio de emisión del documental será reemplazado 

por una versión radiofónica que cuente la historia específica de la zona.  

● En el caso de la UNED Upala se retransmitirá el contenido por TV Uno 

Upala y Radio Cultural de Upala. 

● En el caso de UNED Los Chiles se emitirá por Canal 8 y Radio Cultural  

Los Chiles. 
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● En el caso de UNED Sarapiquí se transmitirá por STV Sarapiquí. 

● En el caso de UNED San Carlos se procurará una alianza con Radio 

Cultural Pital y los diarios digitales, La Región y San Carlos Digital para su 

difusión. 

 

Para agosto de 2022, se procederá a lanzar el documental en el II Congreso 

Humanidades y Sociedad de la Región Huetar Norte, máximo evento académico 

en la región en donde se proyectará el documental y se procurará generar un 

conversatorio académico sobre los medios de comunicación en la zona. 

Igualmente, en el lobby del congreso se pretende tener una cabina de 

transmisión discutiendo los temas de desarrollo en la región producida de forma 

participativa y en conjunto con las radios del ICER y otros medios regionales.  

Finalmente, se divulgará el documental en los medios masivos de la Zona Norte 

de manera escalonada, comenzando por Canal 14 de Coopelesca y luego en 

otros medios digitales que no hayan participado de los conversatorios 

anteriores. Igualmente, se pretende proyectar el documental en SINART Costa 

Rica Televisión (Canal 13), Canal UCR y el Canal UNED si está al aire para ese 

momento. 

- Post-Lanzamiento 

● Se lanza la segunda versión del sitio web, que en realidad se trata de 

incluir una plataforma para generación de contenido colaborativo que 

alimentará la parte transmedia del documental. 
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● Posteriormente, el documental será exhibido en las Sedes de la UNED de 

la Región Huetar Norte: San Carlos, Upala, Los Chiles, La Perla y 

Sarapiquí. Igualmente, se harán exhibiciones tanto en parques como en 

salones comunales y se procurará posteriormente hacer conversatorios 

en los lugares con las personas protagonistas. Estos conversatorios 

buscarán ser en formato radiofónico o televisivo y transmitirse en medios 

locales en vivo junto con el documental. Todas estas actividades contarán 

con previas en Facebook live y campañas, tanto en medios locales como 

en redes. 

● Ya sea aprovechando las exposiciones itinerantes o mediante programas 

propios de la televisora, se procurará colocar al aire el documental lineal 

sucedido por algún conversatorio sobre el tema al aire. El objetivo es que 

todas las televisoras regionales coloquen el producto al aire.  

● En esta etapa comenzarán a liberarse los podcast de a un capítulo por 

semana hasta completar los 24 capítulos en total. Cada capítulo 

contendrá fotos adicionales y una referencia tanto temporal como 

geográfica para poder ser mapeados en el sitio web. En el momento en 

que se estén publicando los capítulos, se invitará a la audiencia a enviar 

sus propios audios y contar sus historias. Estos luego se irán agregando a 

los futuros podcasts. Se procurará que el lanzamiento de cada capítulo 

vía web también sea replicado por radio en diversas emisoras locales con 

una periodicidad semanal en el mismo horario. Estas emisiones también 

serán promocionadas en las redes sociales y el sitio web del documental  

transmedia. 
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● Para facilitar su consumo, las historias mostradas en los actos del 

documental lineal, serán fragmentadas en pequeños videos 

autocontenidos de alrededor de 2 minutos y que deben tener sentido por 

sí mismos para ser subidas al mapa georeferenciado en el sitio web 

www.elnortesosvoz.com. Esta web será una nodal para distribuir el 

contenido de la campaña y al que las personas podrán acceder desde 

diversos puntos de entrada para explorar todo el universo narrativo. Los 

mismos fragmentos de video también serán subidos a las redes sociales 

como publicaciones independientes adaptadas a cada pantalla.  

- Posibles acciones post-proyecto 

● Una vez terminado el proyecto, se puede aprovechar la conformación de 

un grupo sólido de personas interesadas en los medios regionales para la 

generación de colectivos productores de contenido, que impulsarán la 

creación de medios regionales. 

● Se esperan generar nuevos episodios de podcasts y entregas del 

documental lineal que amplían el universo narrativo con el paso de los 

años. 

 

  

http://www.elnorteconvoz.com/
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Mecanismos de control 

● 10 personas que asistan a los talleres locales y 30 personas que asistan a los 

talleres generales en el CITTED. 

● Presencia en 10 medios regionales durante la campaña 

● 400 personas ven el documental presencialmente en 5 exhibiciones 

● Se publican 16 notas en medios regionales 

● 10 entrevistas en medios regionales 

● 3000 seguidores alcanzados en redes sociales (1% de la población de la Zona 

Norte) 

● 20 podcast realizados 

● 6 proyecciones del documental en televisoras regionales 

● 4 cine foros organizados 
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