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RESÚMEN 

 

 

Las organizaciones e instituciones de la sociedad han ido transformándose con el paso del tiempo, y 

han buscado diferentes maneras de sobrevivir ante una sociedad que avanza a pasos agigantados y que 

se modifica constantemente. El reto comunicacional actual de las organizaciones es posicionarse con 

innovaciones y crear formas de llegar a sus públicos, en este sentido las narrativas transmedias 

aparecen como una nueva alternativa para crear contenidos de impacto social. En el presente trabajo de 

investigación se creará una propuesta para la Fundación Jóvenes Contra el Cáncer del Ecuador,  para 

difundir contenidos de carácter social, para crear concienciación a su público sobre lo que es el cáncer 

a los huesos (osteosarcoma), su proceso y las vivencias de pacientes oncológicos, mediante las 

diferentes plataformas con las que cuenta esta ONG. 

PALABRAS CLAVE: COMUNICACIÓN / NARRATIVAS TRANSMEDIA / PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA / REDES SOCIALES / ONG / CÁNCER (OSTEOSARCOMA) / 
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TITLE: “Proposal for a transmedia narrative for social contents. Case: Fundación Jóvenes Contra el 

Cáncer Del Ecuador (Youths Foundation against Cancer in Ecuador).”  
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Tutor: MSc. Luis Ernesto Farinango Cabezas 

ABSTRACT 

Organizations and institutions in society have transformed with time and have sought different ways to 

survive in a society that advances at giant steps and is constantly being modified. The current 

communicational challenge that organizations face is positioning themselves with innovations and 

creating a way to reach the public; in this sense, transmedia narrative appears as a new alternative to 

create contents with social impact. This research work will establish a proposal for Fundacion Jóvenes 

contra el Cáncer en Ecuador in order to promote social contents that may raise awareness among the 

public as to bone cancer (osteosarcoma), its processes, and the experiences of cancer patients. This is to 

be done through different platforms this NGO has at its disposal.  

KEYWORDS: COMMUNICATION/ TRANSMEDIA NARRATIVE/ CITIZENSHIP 

PARTICIPATION/ SOCIAL NETWORKS/ NGO/ CANCER (OSTEOSARCOMA). 
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INTRODUCCIÓN 

 

La sociedad actual ha logrado avances significativos en muchos ámbitos, entre ellos la manera de 

comunicarse, es así que los seres humanos se han ido adaptando a nuevos medios de comunicación que 

han facilitado el acto comunicativo. 

Tal como lo dice Marshall Mcluhan “los medios son la extensión del hombre”, de esta manera el 

hombre ha experimentado en cada nueva tecnología nuevas formas de comunicar sus intenciones, 

acciones y sentimientos desde el alfabeto fonético hasta las nuevas tecnologías, han marcado avances 

significativos en la comunicación. 

En la actualidad, los medios de comunicación convencionales han dejado de tener el protagonismo que 

solían tener para dar paso a las nuevas tecnologías, y estas han ido ganándose espacio en medio de la 

gran masa de consumidores de información, sin embargo de nada serviría la difusión de información si 

es que esta no contara una historia, es por eso que los relatos se han ido readaptando para poder ser 

transmitidos a los diferentes públicos.  

Los relatos han estado inmersos desde los inicios de la historia de la humanidad y se han transmitido 

por diferentes medios. 

En la actualidad, los relatos no han dejado de ser menos importantes, por lo que es necesario adaptarlos 

a la realidad actual, para que el mensaje pueda llegar al público, como dice Jean Paul Sartre “el hombre 

es un narrador de historias”, por naturaleza el ser humano ha tenido la necesidad de transmitir hechos o 

sentimientos y es así como se ha escrito la historia mundial. 

En este sentido las organizaciones e instituciones de la sociedad no han quedado fuera de este universo 

de relatos, el reto actual de las organizaciones es posicionarse ante sus públicos usando todas las 

herramientas que tenga, es así como las narrativas transmedias son una gran herramienta para que la 



 
 

2 
 

empresa, organización o institución pueda difundir el mensaje a sus diferentes públicos, a partir de una 

historia o relato que cuente a sus públicos. 

El caso en que centraré este estudio es sobre una propuesta de narrativas transmedias para contenidos 

sociales en la Fundación Jóvenes Contra el Cáncer del Ecuador que es una organización sin fines de 

lucro que trabaja con niños, adolescentes, jóvenes y adultos con diferentes diagnósticos de cáncer. 

Esta investigación y propuesta se realizará en los meses comprendidos entre JUNIO y OCTUBRE del 

presente año (2016), dentro de la ciudad de Quito. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Esta investigación es necesaria desde el punto de vista académico ya que el tema de las narrativas 

transmedias no es un tema que se haya explotado actualmente y sin embargo vivimos en un ambiente 

que cuenta diversas historias desde distintas plataformas. 

Las organizaciones sociales sin fines de lucro son en  la actualidad entes importantes para la sociedad 

que brindan ayuda a diferentes sectores que lo necesitan, es por esto que esta investigación ayudará a 

que las narrativas transmedias sean  una herramienta para que dichas instituciones puedan seguir 

cumpliendo con sus objetivos. 

Es de suma importancia interactuar con la sociedad,  por lo cual con esta investigación se podrá aportar 

una alternativa de creación y difusión de contenidos para que los objetivos de la organización puedan 

llegar a cumplirse.  
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CAPITULO I 

NARRATIVA TRANSMEDIA, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ONG´S Y CÁNCER 

(OSTEOSARCOMA) 

 

Las masas humanas más peligrosas son aquellas en 

cuyas venas ha sido inyectado el veneno del miedo.... 

del miedo al cambio 

Octavio Paz 

 

Abordar el hambre como la mayor tragedia humana de nuestro tiempo. Mirar el hambre sin miedo, 

desde sus causas estructurales, señalando a los responsables directos y buscando las responsabilidades 

colectivas compartidas. Comunicar el hambre desde la narración múltiple de un universo transmedia: 

una herramienta para cada historia, una historia para cada público. Transformar para erradicar, es así 

como nace FAM (las siglas significan hambre en catalán), el cual es un proyecto de comunicación  

transmedia sobre el hambre. Un ecosistema narrativo que desarrolla diferentes acciones de 

comunicación y herramientas web, audiovisuales y periodísticas, dirigidas a audiencias específicas, 

capaces de lograr incidencia y transformación social en el ámbito del derecho a la alimentación. Un 

relato que se extiende a lo presencial para generar espacios de aprendizaje y reflexión transformadores. 

Un proyecto que persigue entender la aceptación social de miles de muertos al día de hambre desde una 

doble perspectiva: Abrir un debate sobre el imaginario colectivo existente en torno a la problemática y 

reflexionar acerca de las causas más invisibilizadas del hambre (Quepo.org, 2015). 

FAM es un claro ejemplo que las narrativas transmedias no solo se pueden aplicar a proyectos 

narrativos de ciencia ficción, sino que es viable aplicarlos a la difusión de contenidos sociales que 

busquen una transformación en la sociedad. 

Actualmente, las narrativas transmedias son estudiadas en mayor parte por su utilidad y aplicación en 

el mundo de la ciencia ficción. Las narrativa transmedias propiamente dichas se sitúan a partir de Siglo 

XX, con claros ejemplos como Star Wars (1977), Harry Potter (1997) o Pokémon (1994) y en la 

actualidad ejemplos como Transformers (2007), The Walking Dead (2011) han sido relevantes para 

entender la aparición de esta nueva forma de contar historias. 

En el ámbito netamente periodístico en Argentina tenemos un evidente ejemplo de narrativa transmedia 

con Malvinas 30, el cual es un documental transmedia interactivo argentino que revive los 

acontecimientos de la guerra de las Malvinas el cual fue un conflicto bélico entre Argentina y Reino 
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Unido por el control de las Islas Malvinas, Georgia del Sur y Sandwich del Sur. En este  proyecto se 

utilizó como punto principal un portal web que se servía de galerías de fotos, infografías y mapas 

interactivos, un archivo de prensa y líneas de tiempo, entre otras estructuras, para revivir los 

acontecimientos de esta guerra, además de redes sociales como Twitter,  Facebook y Google, y de otras 

plataformas como Youtube, las cuales cumplen con uno de los elementos claves en la narrativa 

transmedia que es el feedback entre creadores de contenido y usuarios (Luizi , López, Apesteguía, 

Bergero, & Vázquez, 2012). 

El aporte de mi investigación es darle un  giro a la aplicación de las narrativas transmedia y aplicarlas a 

la difusión de contenido de carácter social, es decir, hacer que los soportes utilizados se complementen 

entre sí y proporcionen una experiencia más completa y rica del universo narrativo, no una mera 

repetición de contenido. A esta particularidad se debe sumar “la participación activa de los usuarios a 

través de la aportación de contenidos” (Celaya, 2011), participación que se ha convertido hoy en día en 

uno de los objetivos principales de cualquier estrategia de comunicación y en “una de las piezas más 

cotizadas en el mundo transmedia” (Celaya, 2011). 

Para la realización del presente trabajo se han consultado textos de referentes en el campo de la 

narrativa transmedia, artículos escritos por profesionales. Entre ellos cabe destacar la utilidad del 

trabajo de Marshall Mcluhan, Henry Jenkins, Carlos Scolari, Espen Ytrebreg, Fernando Irigaray, 

Ocatvio Islas y Xosé Ramil Ferreiro. 

Por otro lado, se ha analizado la propuesta para la creación de un universo narrativo y la eficacia de las 

narrativas transmedia en un sector especializado en contar historias que promuevan la participación de 

la ciudadanía para lograr un cambio social enfocado en las organizaciones no gubernamentales 

(ONG´s), el caso específico de la Fundación Jóvenes Contra el Cáncer del Ecuador y principalmente a 

los pacientes cuyo diagnóstico sea osteosarcoma (cáncer a los huesos). 

A continuación, detallaremos más a fondo la explicación sobre las narrativas transmedias, la 

participación ciudadana y las ONG´s. 

1.1. La Teoría de la Ecología de los Medios y su Incidencia en la Sociedad 

A partir de los años 50 comienza a perfilarse una nueva corriente de estudio de los medios de 

comunicación que presta especial atención a su naturaleza tecnológica y a cómo ésta influye y 

determina los usos sociales que se hacen de ella e incluso las formas sociales que surgen de ellos. Esta 

corriente se perfila mayoritariamente en torno a la denominada Escuela de Toronto (Aguado, 2004, 

pág. 187). 
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Es así como nace la Ecología de los Medios la cual es la principal corriente de estudios culturales 

canadiense y estadounidense, es conocida también como “Escuela de Toronto”, “Escuela de Nueva 

York”, y su fundador fue Neil Postman. Cabe mencionar que Marshall McLuhan fue uno de los autores 

fundacionales y fue él quien transmitió el legado  para la creación de esta escuela, y quien puso énfasis 

al estudio del impacto cultural de las tecnologías y los medios de comunicación en las sociedades 

(Scolari, Ecología de los medios, 2015, pág. 111). 

Fue así como la Escuela de Toronto se constituye como la precursora a nivel histórico y teórico de la 

Escuela de la Ecología de  los Medios de Nueva York, que estudia en especial los entornos mediáticos 

como fenómenos contemporáneos.   

En esta escuela son tres los autores fundacionales: Eric Alfred Havelock, Harold Adams Innis y 

Marshall McLuhan, los cuales reconocen tres aspectos fundamentales: 

- Ecuación oralidad–escritura: Donde se reconoce el papel de la escritura y el alfabeto como 

primera tecnología, las cuales permitieron el surgimiento de un pensamiento crítico, analítico-

filosófico. 

- El método diacrónico  comparativo en la historia: Se identifican momentos de transición 

tecnológica que marcan una crisis en la comunicación humana desde la Antigüedad hasta la 

Edad Contemporánea, para establecer una relación entre ellos. 

- La naturaleza de las tecnologías de la comunicación y su relación con el sentido social del 

tiempo y del espacio: Esta característica es fundamental para comprender el tipo de 

pensamiento y sociedad a la que pertenecen ciertas tecnologías, aquí se puede observar la 

compleja trama de relaciones que se establecen entre el ser humano y las tecnologías de la 

comunicación en la medida que se establezcan hábitos de acción y  de apropiación (Scolari, 

Ecología de los medios, 2015, pág. 110). 

Desde el  principio de los tiempos el ser humano ha estado en constantes cambios,  y ha transformado 

las tecnologías que se daban  en ese momento, los cuales le obligaron a adaptarse a los cambios que 

ocurrían, en la actualidad estamos en la era visual y colectiva donde se ha dejado atrás la cultura escrita 

basada en el orden fonético del alfabeto. 

Manuel Castells en su libro “La Era de la Información”, habla sobre el desarrollo de la tecnología de la 

comunicación en una sociedad de red global ha transformado la concepción y práctica del espacio y 

tiempo, es así como se ha dado  la integración de varios modos de comunicación en una red de 

comunicación interactiva que nos deja ver que estamos ante una revolución tecnológica de dimensiones 

históricas (Scolari, Ecología de los medios, 2015, pág. 122). 
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Es necesario nombrar a Marshal McLuhan quien plantea que “los medios son extensiones del hombre”, 

para McLuhan la tecnología ha ido evolucionando con el pasar de las épocas, es así que hoy en día es 

casi impensable pensar una sociedad sin medios tecnológicos, por ello McLuhan sostiene: 

Todos los medios en ellos mismos y sin considerar los mensajes que comunican- ejercen una 

persuasiva influencia en el hombre y la sociedad [...] Las  innovaciones tecnológicas son 

extensiones de habilidades y sentidos humanos que alteran ese equilibrio sensorial; una alteración 

que, a su vez,  remodela inexorablemente la sociedad que creo la tecnología (Scolari, Ecología de 

los medios, 2015, pág. 46). 

Como lo había mencionado, Marshall Mcluhan perteneció a la Escuela de Toronto en la cual más tarde 

denominará como  Ecología de Medios, en la que se investiga a los distintos fenómenos mediáticos 

como fenómenos contemporáneos en los que los medios de comunicación son tomados como extensión 

de las extremidades del ser humano, es así que propone un modelo el cual permitiría analizar la forma 

en que  una tecnología transforma a los sujetos y a los contextos que entran en contacto con ella (y 

viceversa) en un proceso dialéctico (Scolari, Ecología de los medios, 2015, pág. 113). 

Carlos Scolari (Investigador de la comunicación experto en medios digitales, interfaces y ecología de la 

comunicación) tiene dos interpretaciones de la ecología de los medios: los medios como ambientes y 

los medios como especies: 

- En los medios como ambientes, Scolari define a las tecnologías como generadoras de 

ambientes que afectan a los sujetos que la utilizan, es decir los medios crean un ambiente que 

rodea al sujeto y modelan su percepción y cognición. Esta interpretación podría definirse como 

la dimensión ambiental de la ecología  mediática. 

- Por otro lado, en los medios como especies, Scolari define a los medios de comunicación como 

especies que viven en el mismo ecosistema y establecen relaciones entre sí. Esta interpretación 

podría definirse como la dimensión intermedial  de la ecología de los medios (Scolari, 

Ecología de los medios, 2015, págs. 29-30). 

Estas dos interpretaciones son producto de una investigación profunda que comienza a configurar en la 

sociedad un nuevo paradigma el cual nace en la Escuela de Toronto (Canadá), y que más tarde abrirá 

un nuevo horizonte para que las narrativas transmedias puedan abrirse paso. 

Octavio Islas (Director de la revista web en Iberoamérica: Razón y Palabra) afirma que McLuhan 

anticipó el tránsito a la “aldea global”, afirmó que el medio es el mensaje, explicó la importancia de los 

ambientes mediáticos, propuso la teoría de la invisibilidad-visibilidad de los mismos, introdujo una 

interesante tétrada destinada a la comprensión de los cambios culturales generados por los medios y las 

tecnologías, destacó que las tecnologías y los medios admiten ser considerados prolongaciones de 

nuestro cuerpo y nuestros sentidos, que es posible distinguir entre medios calientes y fríos con base en 
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la definición del medio y las posibilidades de participación de las audiencias, y propuso la compleja 

relación campo-figura. Marshall McLuhan, hombre sumamente religioso y de agudo sentido del 

humor, categóricamente rechazaba el título de “experto”. Él prefería ser llamado “explorador” (Islas, 

2011, pág. 9). 

1.2. Narrativa y sus Funciones 

Los seres humanos somos seres que contamos historias desde el inicio de los tiempos, en forma de 

imágenes, mediante la oralidad, por medio de la escritura y en la actualidad mediante la tecnología. 

Jerome Brunner (pedagogo estadounidense) define al relato como un proceso con connotaciones 

cognitivas o epistemológicas, es decir el relato es una forma de expresión humana en la que están 

inmersos personajes con expectativas y libertad de acción. Para Brunner el relato es una forma de 

pensamiento, ya que contar historias no  es una cuestión sin trascendencia, sino que esta incidirá en la 

sociedad según lo que se pretenda contar (Siciliani, págs. 31-59). 

Por otro lado, Brunner identifica doce funciones del relato, y es aquí donde intervienen las narrativas: 

1. Narrar es un acto interpretativo que hace el relato una versión de una vida humana o de una 

comunidad cultural: No hay un relato neutro, siempre se lo hace desde una perspectiva 

particular. El conflicto de interpretaciones aparece, y su solución dependerá de la función que 

dichos relatos cumplan con respecto a la persona y a la cultura, es decir los relatos siempre 

estarán cruzados por la “retórica del egoísmo”. 

2. Narrar es un acto intencionado que vehicula una pragmática comunicativa potente: Cuando 

narramos algo no es solo una cuestión estética, sino que lleva consigo una intención 

pragmática, es decir todo relato tiene un objetivo, ya que pretende llevar al oyente una apertura 

hacia mundos narrativos que podrían darle otros  puntos de vista. 

3. Narrar es el arte de transgredir lo banal para convertirlo en epifánico: El relato debe tener 

como una de las características fundamentales la verosimilitud, de esta manera el oyente se 

conecta con el relato,  es decir el relato debe tener una carga cotidiana y transmitirla al oyente.  

4. Narrar es pensar  y promover mundos posibles y proyectos de vida realizables: El relato no 

solo invita a lo posible, sino que también invita a crear mundos utópicos, por así decirlo, o 

como lo llama el autor “subjuntivizar”, que significa apuntar hacia el deseo, hacia ese sueño 

truncado de lo que podría ser, claro está  que sin desbordar lo imaginario. 

5. Narrar es la forma privilegiada del ser humano para construir su identidad: El autor plantea que 

los seres humanos construimos y reconstruimos continuamente  el YO, según las diferentes 
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situaciones que atravesemos, es así que la relación estrecha entre narración e identidad, es la 

capacidad  que tenemos para contar historias sobre nosotros mismos. 

6. Narrar es una actividad que moldea la mente del ser humano: La narrativa se vuelve una matriz 

que configura los procesos de comprensión mediante un proceso comparativo-hermenéutico de 

actualización, es decir la narrativa moldea la mente humana como instrumento de percepción 

del mundo. 

7. Narrar es una actividad que moldea la experiencia del mundo: El relato es un medio 

privilegiado para darle forma a la experiencia, ya que cuando la experiencia es contada  se 

humaniza, porque entra en el mundo de lo simbólico en el que se mueven y entienden los seres 

humanos. 

8. Narrar es una forma de aprehender y dar sentido a la realidad: El relato es un constructor de 

realidad, ya que por el relato lo seres humanos pueden referirse a realidades concretas. 

9. Narrar es un arte connotativo-simbólico cultural: El relato crea sentido simbolizando 

metafóricamente la realidad para transfigurarla, es decir la narración es una forma de expresión 

humana que busca describir las cosas según el significado que tengan para las personas en una 

cultura determinada. 

10. Narrar es uno de los modos de conocimiento humano que necesita complementación: Existen 

dos modos de conocimiento: narrativo y pragmático; el  modo pragmático se  ocupa de 

verificar las proposiciones bien formuladas acerca de cómo son las cosas, por otro lado el 

mundo narrativo dirigido a como podrían ser o haber sido las cosas. Es decir, relatar implica un 

modo de conocer y de narrar. 

11. Narrar es una actividad intersubjetiva radicalmente cultural: Según el autor la cultura es una 

comunidad interpretativa, la cual por medio de relatos propone modos de convencionalización 

de los desequilibrios y de los conflictos de intereses que  hay intereses humanos. La cultura  es 

local no universal. 

12. Narrar es una actividad peligrosa: El autor propone 8 razones por las cuales la actividad 

narrativa es peligrosa: 

1. “Marca, como la manzana fatal en el jardín del Edén, el fin de la inocencia” 

2. “Tiene el poder de poner fin a la inocencia”. 

3. “Es una tentación a re-examinar lo obvio”. 

4. “Está rodeado por un cierto nimbo de malevolencia o inmoralidad”. 

5. Deja el mensaje normativo implícito y evita así la confrontación estéril. 

6. “Es un arte de lo posible que tienta con alternativas trascendentes”. 
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7. “Tiene el poder de modificar nuestros hábitos. Puede socavar los dictámenes de la ley acerca 

de lo que constituye una realidad canónica”. 

8. “Hace que se empiece a discutir si la vida tiene que ser así. Y este es el germen de la 

subversión” (Siciliani). 

 

1.3. Definición de las  Narrativas  Transmedias 

Partiré indicando el  origen y definición de la narrativa transmedia, Henry Jenkins fue quien introdujo 

este término por primera vez en el 2003 en un artículo llamado “Transmedia Storytelling. Moving 

characters from books to films to video games can make them stronger and more compelling”, en la 

revista Technology Review en el que menciona: 

Hemos entrado en una nueva era de convergencia de medios que vuelve inevitable el flujo 

de contenidos a través de múltiples canales (Scolari , Narrativas transmedia-cuando todos 

los medios cuentan, 2013, pág. 23).  

En la actualidad existe dificultad para definir a las narrativas transmedia, Scolari  las define como: 

Una particular forma narrativa que se expande a través de diferentes sistemas de significación 

(verbal, icónico, audiovisual, interactivo, etc.) y medios (cine, cómic, televisión, videojuegos, 

teatro, etc.) las narrativas transmedia no son simplemente una adaptación de un lenguaje a otro: la 

historia que cuenta el cómic no es la misma que aparece en la pantalla del cine o en la 

microsuperficie del dispositivo móvil (Scolari , Narrativas transmedia-cuando todos los medios 

cuentan, 2013, pág. 24).  

Sin embargo, el mismo Scolari hace una aclaración cuando menciona que: 

Pero cuando se hace referencia a las NT no estamos hablando de una adaptación de  un lenguaje a 

otro (por ejemplo del libro al cine), sino de una estrategia que va mucho más allá y desarrolla un 

mundo narrativo que abarca diferentes medios y lenguajes. De esta manera el relato se expande, 

aparecen nuevos personajes o situaciones que traspasan las fronteras del universo de ficción 

(Scolari , Narrativas transmedia-cuando todos los medios cuentan, 2013, pág. 25). 

Cabe decir que narrativa transmedia fluye independientemente, es una de las características que la hace 

llamativa, es así como Sandra Ruiz Moreno, mira a la narrativa como un cuerpo móvil, incluso mutante 

que cambia dependiendo de la plataforma, el feedback y el usuario: 

El concepto de movilidad cambia, ya no se trata de un movimiento lineal donde una parte completa 

la siguiente, se trata de unidades narrativas autónomas que varían y se transcodifcan dependiendo 

de las entradas que no sólo se producen por la voluntad de quien construye el sistema formal 

digital, sino que entra en juego la otra característica fundamental de la narrativa transmedia y es la 

interacción e intervención en la construcción narrativa de diferentes usuarios o prosumidores 

(Irigaray, 2014). 

En el artículo The Revenge of the Origami Unicorn (2009) publicado por Henry Jenkins en su 

blog Confesiones de un Académico-Fan, identifica los principios fundamentales de las narrativas 

transmedia, que trataremos en este trabajo como sus principales características:   
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1.  Expansión (Spreadability) vs. Profundidad (Drillability): El concepto de expansión 

hace referencia al desarrollo y propagación de la narrativa a través de prácticas virales 

en las redes social, aumentando de esa manera el capital simbólico y económico del 

relato. La profundidad se refiere a la tarea que se tiene que llevar a cabo para encontrar a 

los verdaderos militantes y seguidores de la historia, el núcleo duro, aquellos que 

difundirán y ampliarán el universo inicial con sus propias producciones.     

2. Continuidad (Continuity) vs. Multiplicidad (Multiplicity): Los mundos narrativos 

transmedia necesitan tener una continuidad a través de los diferentes lenguajes, medios y 

plataformas en que se expresan. Es decir, el consumidor espera que un mismo personaje, 

por ejemplo Indiana Jones, se comporte de la misma manera en el cine que en las 

novelas o los videojuegos. Y esta continuidad se complementa con la multiplicidad, o 

sea la creación de experiencias narrativas aparentemente incoherentes respecto al mundo 

narrativo original. 

3. Inmersión (Immersion) vs. Extrabilidad (Extractability): El concepto de inmersión es 

innato a las narrativas. Desde el cine hasta los videojuegos se caracterizan por proponer, 

cada uno a su modo, experiencias inmersivas. Por otro lado, el proceso de extrabilidad 

se ve muy bien, sobre todo, en el mundo de los gadgets (juguetes, disfraces…). Es decir, 

cuando la historia nos permite extraer elementos del relato original y llevarlos al mundo 

cotidiano, como la cerveza Duff de la serie ‘Los Simpsons’.   

4. Construcción de mundos (Worldbuilding)  Los mundos narrativos deben estar 

amueblados. Es decir, son los pequeños detalles los que aportan verosimilitud y entran a 

formar parte del conocimiento enciclopédico de los fans. 

5. Serialidad (Seriality): En las narrativas transmedia, las piezas y los fragmentos que la 

componen no se organizan en una secuencia lineal monomediática, sino que se dispersan 

en una amplia trama que abarca muchos medios. La linealidad de lo serial estalla y se 

convierte en red hipertextual.    

6. Subjetividad (Subjectivity): Las narrativas transmedia se caracterizan por la presencia de 

subjetividades múltiples donde se cruzan muchas miradas, perspectivas y voces. Es 

decir, hay una gran cantidad de personajes e historias, que reclaman del lector un trabajo 

extra de recomposición y que permiten ampliar la historia e incluso llegar a crear nuevas 

situaciones y nuevos personajes.    

7. Realización (Performance): El consumidor es fundamental en las narrativas transmedia. 

De hecho, como hemos explicado anteriormente se caracterizan por el rol activo que 

asume la audiencia. Así, los fans pueden convertirse en prosumidores (productor + 
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consumidor) que crean nuevos textos y los unen a la red narrativa para expandirla aún 

más. 

Por otro lado, Espen Ytrebreg define a las narrativas transmedia  como: 

Plataformas múltiples (multiple platforms) tiende a focalizarse en la tecnología digital, en tanto 

proveedora de un marco de diseño que incorpora los diferentes medios (p.ej., textuales o 

audiovisuales), plataformas (p. ej., chats, blogs, redes sociales, grupos de discusión) o sistemas de 

software (p. ej., Linux o Windows, .gif o .jpeg). A estas plataformas digitales se agregan otras 

como la televisiva, la radiofónica y la telefónica (Scolari , Narrativas transmedia-cuando todos los 

medios cuentan, 2013, pág. 26). 

Carlos Scolari hace una aproximación que me parece coherente y sintetiza lo que son las narrativas 

transmedia, por otro lado Henry Jenkins analiza el feedback que se da en las diferentes plataformas al 

contar una historia, siendo aquí donde entran a escena los prosumidores: 

Una forma de relato que se expande a través de muchos medios y plataformas de comunicación 

[…] Algunos consumidores se convirtieron en prosumidores (productores + consumidores), se 

apropiaron de sus personajes favoritos y expandieron aún más sus mundos narrativos […] los 

usuarios cooperan activamente en  el proceso de expansión  transmedia […] los prosumidores del 

siglo XXI son activos militantes  de las narrativas que les apasionan (Scolari , Narrativas 

transmedia-cuando todos los medios cuentan, 2013, pág. 27). 

Pues  bien, después de revisar el origen y definición de las narrativas transmedia, hemos visto 

mayormente su aplicación  se ha hecho en contenidos de ciencia ficción, el enfoque de este trabajo es 

analizar y cambiar un poco el contexto de la aplicación de las NT, aquí cabe una pregunta ¿Se podría 

pensar en aplicar las narrativas transmedia en otro ámbito?, ¿Qué otros usos se le puede dar a las 

Narrativas transmedia? 

1.4.  Las Narrativas Transmedias y su Aplicación en Contenidos Sociales Para Generar una 

Activa Participación Ciudadana 

Si  la aplicación de las narrativas transmedias en la ciencia ficción ha funcionado tan bien, es válido 

aplicarlas por ejemplo en la difusión de contenidos de carácter social, los cuales busquen un impacto en 

la sociedad promoviendo la participación de la ciudadanía para lograr un cambio social. 

Victor Marí (experto en comunicación educativa) plantea que hasta finales del siglo XX, las 

organizaciones sociales habían entendido al proceso de comunicación como una simple transmisión de 

información o como un sistema de persuasión de conductas, según Marí estos eran dos tipos de 

modelos: 

El primer modelo -la comunicación como transmisión de información- suele llevar a la búsqueda 

de un impacto en medios por parte de la ONG. El segundo modelo -la comunicación como 

persuasión de conductas- lleva en numerosas ocasiones a aplicar en la comunicación solidaria unas 

estrategias de comunicación y de marketing que son una traslación literal de las estrategias que se 
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implementan en el ámbito empresarial. Desde esta lógica, la comunicación se orienta 

principalmente a vender la organización a la sociedad (Ferreiro, Xosé Ramil, 2012). 

Sin embargo, es necesario tomar en cuenta que estos modelos dejaban a un lado a la comunicación para 

un verdadero impacto social y posteriormente cambio social, tal y como lo dice Marí: 

La comunicación no sólo ni prioritariamente como transmisión de información; más bien, la 

comunicación entendida como construcción de vínculos. Creo que durante mucho tiempo la 

comunicación ha sido entendida desde una lógica patriarcal, como práctica de dominio social, 

como gestión (management) reguladora de la opinión pública. […] Que el ciudadano/a no se siente 

únicamente apelado a realizar aportaciones económicas, sino que paticipa activamente, junto a 

otras personas, en generar cambios sociales (Ferreiro, Xosé Ramil, 2012). 

Por otro lado, Xosé Ramil Ferreiro (experto en comunicación digital y redes sociales) plantea 

que: 

Necesitamos reinterpretar, una cultura digital con nuevas herramientas, nuevos lenguajes y un 

público que se mueve con prioridades diferentes a las de las instituciones tradicionales. 

En la actualidad es necesario que las ONG´s reinventen sus procesos comunicativos para que así 

integren a la sociedad en  procesos de lucha y cambio, mediante mensajes que lleguen e impacten a 

nivel social, así lo comenta Xosé Ramil: 

Las TIC pueden ser nuestro gran aliado para comenzar a crear ese espacio común de igual a igual, 

donde establezcamos relaciones flexibles, trabajo en red, integración de actores diversos […] Para 

todos estos cambios y nuevos retos, la cultura digital nos ofrece un gran surtido de herramientas, y 

tendremos que elegir varias veces, porque posiblemente no acertaremos a la primera, pero sí iremos 

sembrando semillas de cambio dentro de nuestras organizaciones. Y desde las áreas de 

comunicación tendremos que promover y visualizar estas semillas de cambios (Ferreiro, Xosé 

Ramil, 2012). 

Las estrategias de comunicación las que se han sumergido las organizaciones de cooperación al 

desarrollo (a partir de los 90), han acabado provocando un refuerzo de los paradigmas culturales de 

dominación post-colonial en las relaciones Norte-Sur: representación de los países del Sur como 

desvalidos y sin ningún contenido cultural o social positivo; personajes representados por sus carencias 

y no por sus ideas o capacidades; inspirar sentimientos de caridad por encima de co-responsabilidad y 

espíritu crítico; asi lo explica Montse Santolino (periodista y comunicadora) (Santolino, 2010). 

Hoy en día la fortaleza de las organizaciones sociales reside en el valor añadido de notoriedad, 

infraestructura y experiencia que poseen. Muchas personas preferirán participar en las campañas 

transmedia propuestas por ellas antes que unirse a otras de menor reconocimiento. Se trata de una 

oportunidad, pero también de un territorio desconocido para las organizaciones. 

Es por eso que es necesaria una comunicación que promueva la participación que contribuye a la 

transformación de los marcos conceptuales de referencia y de las estructuras sociales que generan 

desigualdad e injusticia. 
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1.5. El Cáncer y El Osteosarcoma 

«Cáncer» es un término genérico que designa un amplio grupo de enfermedades que pueden afectar a 

cualquier parte del organismo; también se habla de «tumores malignos» o «neoplasias malignas». Una 

característica del cáncer es la multiplicación rápida de células anormales que se extienden más allá de 

sus límites habituales y pueden invadir partes adyacentes del cuerpo o propagarse a otros órganos, 

proceso conocido como metástasis. Las metástasis son la principal causa de muerte por cáncer. (OMS, 

2015) 

Aunque es claramente inaceptable que el sistema social en el que vivimos no les garantice el derecho a 

vivir y a morir con dignidad. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el 2012, hubo 14 millones de casos nuevos y 8,2 

muertes relacionadas con el cáncer, y se prevé que el número de nuevos casos aumente en 

aproximadamente un 70% en los próximos 20 años. Más del 60% de los nuevos casos anuales totales 

del mundo se producen en África, Asia, América Central y Sudamérica. Estas regiones representan el 

70% de las muertes por cáncer en el mundo. Se prevé que los casos anuales de cáncer aumentarán de 

14 millones en 2012 a 22 millones en las próximas dos décadas (OMS, 2015). 

La Sociedad Americana Contra El Cáncer estima que en el año 2016, se diagnosticarán alrededor de 

3,300 nuevos casos de osteosarcoma o cáncer de huesos y articulaciones y se prevén alrededor de 

1,490 muertes a causa de estos tipos de cáncer. Los osteosarcomas ocurren con más frecuencia en 

niños y adolescentes. Los casos de cáncer de hueso primario representan menos del 0.2% de todos los 

casos de cáncer (American Cancer Society, 2016). 

1.6. Narrativa y Cáncer  

El cáncer se ha convertido en una de las principales causas de muerte a nivel mundial. 

La enfermedad del cáncer desde siempre ha sido unida al tema de la muerte, y esto ha sido aceptado 

culturalmente, es así desde donde se han formado las narrativas alrededor de esta enfermedad. 

Guba  (investigador estadounidense), asume la existencia de múltiples realidades pues éstas dependen 

de las construcciones mentales de las personas que las conciban. Desde esta epistemología, lo único 

cognoscible son los significados atribuidos por los cuales se accede, mediante el lenguaje, es decir por 

medio de las diferentes narrativas que tenga una determinada situación (Guba, 1990). 
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La experiencia humana se organiza con significado y sentido en la construcción narrativa que hacen las 

personas acerca de la realidad vivida en interacción ligüística y conversacional consigo mismas y con 

los demás (Estupiñan , González, & Serna, 200S). 

Según Anderson y Goolishian  (psicólogos americanos), la gente vive y entiende su vida, a través de 

realidades narrativas construidas socialmente, que dan sentido a su experiencia y la organizan 

(Goolishian & Anderson). 

Es decir cuando la enfermedad del cáncer llega a una persona, su mundo se configura de tal manera 

que cuando se presenta, es vista como una enfermedad crónica de posible desenlace fatal, quien la 

padece y sus círculos relacionales se topan con la vulnerabilidad humana. 

Para Ramón Bayes (psicólogo español), cuando se presenta un diagnóstico de cáncer, inicialmente, 

pareciera activarse un proceso de negación en el enfermo y su familia, entre otras razones, por el 

estigma que está asociado a esta enfermedad, que se percibe como sinónimo de muerte, dolor, 

sufrimiento y deformación (Bayes, 1991). 

De esta forma un diagnóstico de cáncer constituye un hito, un antes y un después, un quiebre 

biográfico en el curso de la vida de la persona que lo padece y su entorno. Se inicia un proceso de 

duelo en el enfermo y sus seres queridos que pasa por varias etapas:   negación, ira, negociación, 

depresión y aceptación.  

Es así como se identifica en la construcción narrativa de la experiencia del cáncer, que el diagnóstico y 

su implicación negativa para la vida familiar y personal, era vivida como una experiencia y un 

afrontamiento paralizante. Por el contrario con este trabajo se pretende crear una identificación y 

reconstrucción conversacional de relatos mediante recursos propios en la identidad familiar y personal 

que faciliten la generación de narrativas alternas posibilitadoras de nuevas formas de afrontamiento de 

la experiencia vivida del cáncer. 
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CAPITULO II 

SITUACIÓN ACTUAL DE LAS ONG´S DE LA CIUDAD DE QUITO DIRECCIONADAS A LA 

AYUDA SOCIAL SOBRE LA DIFUSIÓN DE CONTENIDOS QUE REALIZAN 

 

 “El mayor riesgo es no asumir ningún riesgo… En un 

mundo que cambia realmente rápido, la única 

estrategia en la que el fracaso está garantizado es no 

asumir riesgos” Mark Zuckerberg 

 

Antes de iniciar la descripción de las ONG´s y su situación actual en la ciudad de Quito, cabe 

mencionar nuevamente como ya se hizo en el capítulo anterior que el tema de las narrativas trasmedias 

es reciente en el campo de la comunicación, y su uso se ha dado específicamente en el campo de la 

ciencia ficción, sin embargo existen ejemplos claros de creación de narrativas trasnmedias aplicadas a 

la difusión de contenidos sociales que busquen una transformación en la sociedad. 

2.1.  Las ONG´s 

Según Jovesolides España, una ONG es una organización que trabaja principalmente en la cooperación 

al desarrollo, la solidaridad internacional y la acción humanitaria, no posee ánimo de lucro y sus 

ingresos y/o beneficios se revierten en el desarrollo de sus programas y proyectos. Trabajan 

activamente en el campo de la cooperación al desarrollo y la solidaridad internacional o nacional, por 

lo que tienen un amplio respaldo y presencia social. Hacia la consecución de su fin, utiliza mecanismos 

transparentes y participativos en la elección de sus cargos, fomentando de esta manera la igualdad de 

oportunidades para hombres y mujeres así como la promoción de un voluntariado crítico y plural 

(Equipo Jovesolides España, 2012). 

Las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) han estado presentes en los asuntos internacionales 

desde la segunda mitad del siglo XIX. En 1840 se reunió la Convención Mundial contra la Esclavitud 

que provocó la movilización internacional para acabar con el comercio de esclavos.                                                                                    

Ahora las ONGs se ocupan de una gran variedad de cuestiones y causas: el intercambio científico, la 

religión, la ayuda de emergencia y los asuntos humanitarios (Universia, 2016). 



 
 

17 
 

Este concepto se ha extendido a nivel mundial y actualmente, las instituciones sin fines de lucro, 

también llamadas organizaciones no gubernamentales, son parte fundamental en el desarrollo de los 

países. 

Estas instituciones presentan las siguientes características:  

- Son organizaciones formales con una estructura y un modelo de actividades definidas.   

- Son organizaciones de carácter privado que no forman parte de la estructura del Estado.   

- No tienen intención de lucro aunque es posible que obtengan ganancias.  Lo importante es que 

de haberlas estas no sean distribuidas entre los dueños y directores,  sino que se reinviertan en 

la sociedad  

- Poseen una estructura organizacional interna definida que incluye una dirección o gobierno.   

- Son organizaciones con ingredientes de participación voluntaria sin que esto signifique que 

todo su personal sea voluntario.  

En la actualidad cada vez existen más entidades sin ánimos de lucro llamadas fundaciones u ONG´s, 

las cuales apoyan a diferentes problemáticas de los seres sociales, poco a poco las entidades sin ánimo 

de lucro se implican en esferas más amplias de la economía y de la sociedad actual, confluyendo en 

colaboración o concurrencia con el resto de sectores institucionales existentes (dígase, el Sector 

público y el Sector privado). 

2.2. ONG´s en el mundo y el uso y aplicación de las narrativas transmedias 

2.2.1. Quepro  

Quepro es una fundación privada, no gubernamental, sin fines lucrativos, con domicilio social 

en Barcelona-España, inscrita en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Cultura con el 

número 809 y CIF G-64564057. 

Quepro realizó el proyecto FAM (las siglas significan hambre en catalán), FAM, el cual es un 

producto de creación de las narrativas transmedias aplicadas  a la difusión de contenidos 

sociales que busquen una transformación en la sociedad. 

FAM es un proyecto de comunicación  transmedia sobre el hambre. Un ecosistema narrativo 

que desarrolla diferentes acciones de comunicación y herramientas web, audiovisuales y 

periodísticas, dirigidas a audiencias específicas, capaces de lograr incidencia y transformación 

social en el ámbito del derecho a la alimentación. Un relato que se extiende a lo presencial para 

generar espacios de aprendizaje y reflexión transformadores. Un proyecto que persigue 

entender la aceptación social de miles de muertos al día de hambre desde una doble 
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perspectiva: Abrir un debate sobre el imaginario colectivo existente en torno a la problemática 

y reflexionar acerca de las causas más invisibilizadas del hambre  (Quepo.org, 2015). 

La creación del universo narrativo y difusión de este proyecto se la realizó mediante los 

siguientes canales: 

- Blog y redes sociales 

- Webdoc código fuente 

- Mesas de trabajo con entidades  

- Mesas de diálogo con la ciudadanía 

- Largometraje documental  

- WebInteractiva 

- Espectáculo audiovisual en directo “Live-cinema Performance” 

- Exposición fotográfica sobre “Las caras del hambre”. 

       
Gráfico 1. Muro de Facebook de la Fan Page de FAM                                       Código Qr para ver más información 

Fuente: Fan Page FAM                                                

 

     
Gráfico 2. Página de Twitter FAM                                                                                 Código Qr para ver más información 

Fuente: Twitter de Page FAM                                               
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Gráfico 3. Página de blog de FAM                                                                         Código Qr para ver más información 

Fuente: Blog de FAM                                                                            

 

    
Gráfico 4. Video en Youtube del proyecto FAM                                                     Código Qr para ver más información 

Fuente: Youtube, cuenta de Quepro                                   

 

       
Gráfico 5. Sitio web de FAM                                                                                             Código Qr para ver más información 

Fuente: Página oficial de FAM                                                              
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2.2.2.  Oxfam Intermón  

Oxfam Intermón es una organización española no gubernamental de cooperación para el desarrollo que 

centra sus actividades en ofrecer una respuesta integral al reto de la pobreza y la injusticia. 

Esta ONG es responsable de la creación y desarrollo de la campaña transmedia Sí Me Importa, dentro 

del cual se desarrolló el falso reality show 3de10. 

La campaña Sí me importa fue concebida desde su inicio como un proyecto transmedia, lo que la 

convierte en una campaña innovadora y diferente a las campañas que realizan tradicionalmente las 

ONG. Su temática principal, la importancia de la ayuda oficial al desarrollo, es un tema duro desde el 

punto de vista comunicativo y de escaso interés fuera de audiencias muy específicas, ya fidelizadas y 

familiarizadas con el sector. 

El proyecto tiene como objetivo generar una corriente ciudadana que reivindique la  importancia de la 

cooperación al desarrollo a través de vías de comunicación alternativas, que constituyen cada uno de 

los subproyectos y extensiones transmedia de la campaña. Los soportes utilizados son los siguientes: 

- Cine 

- Cómic 

- Arte  

- Teatro 

Las plataformas por las cuales se difuncdio el proyecto fueron: 

- Tv 

- Redes sociales (Facebook, Twitter y Youtube) 

- Sitio web 

                 
Gráfico 6. Video en Youtube del proyecto “Si me importa”                Código Qr para ver más información 

Fuente: Cuenta de Youtube de Oxfam Intermón                    
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Gráfico 7. Video en Youtube del reality 3de10 del proyecto “Si me importa”            Código Qr para ver más información 

Fuente: Cuenta de Youtube de 3de10 

                                                    

  
Gráfico 8. Soportes utilizados en el proyecto “Si me importa”                       Código Qr para ver más información 

Fuente: Sitio web oficial de Oxfam Intermón           

 

2.2.3. La Silla Vacía  

Es necesario tener una aproximación más profunda a nuestra realidad, es por esto que en este momento 

se tomará un claro ejemplo de la aplicación de narrativas transmedias dirigidas a causas sociales en 

América Latina, específicamente tomaremos el caso de Colombia, y el proyecto que se desarrolló ahí 

llamado Rosa de “La Silla Vacía”. 
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Proyecto Rosa es un experimento periodístico de La Silla Vacía, el cual tiene como intención generar 

nuevas posibilidades narrativas e investigativas de carácter multidisciplinario en torno a temas 

relacionados con el poder y la política en el ámbito nacional colombiano. 

Este proyecto es un medio digital, informativo e interactivo sobre actualidad política colombiana. Este 

proyecto transmedia se inició en agosto de 2012 con el fin de hacer visible a Rosa Amelia Hernández, 

una líder que lucha por los derechos de las 3 víctimas de la violencia y el desplazamiento forzado  en 

Colombia, a través de contenidos periodísticos, propuestas artísticas como obras de arte, carteles y 

canciones, y campañas virales, entre otros. El objetivo final de dicho proyecto es que la audiencia 

pueda contribuir a su causa y evitar, gracias a la visibilidad y a la protección que puede aportarle la 

sociedad civil, que Rosa sea asesinada por denunciar públicamente la violencia en el marco del 

conflicto colombiano. 

     
Gráfico 9. Sitio web oficial del proyecto Rosa                                                             Código Qr para ver más información 

Fuente: Sitio web oficial del proyecto Rosa                               

                           

                                                                                                  
Gráfico 10. Video sobre el proyecto Rosa                                                                   Código Qr para ver más información 

Fuente: Revista web Semana                                                     
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Gráfico 11. Página en Facebook del proyecto Rosa                                          Código Qr para ver más información 

Fuente: Fan Page en Facebook del Proyecto Rosa        

                           

2.3. ONG´s en el Ecuador (Quito) y el uso y aplicación de las narrativas transmedias 

En el Ecuador, en los últimos cinco años no se han generado publicaciones de carácter académico 

sobre storytelling, sin embargo, se puede mencionar que existe una práctica empírica sobre el tema en 

distintas áreas profesionales a nivel local. 

Según Melissa Mejía (licenciada en Comunicación Visual), han existido casos como el colectivo 

feminista Marcha de las Putas EC y Flok Society (Buen Conocer, sociedad del conocimiento libre, 

abierto y común en Ecuador) pueden ser mencionados debido al uso que le han dado a los medios, 

sobre todo digitales para que pueda generarse una narrativa transmedia, y alimentar de manera 

constante su universo narrativo mediante el uso de distintas plataformas, en especial el manejo de redes 

sociales para la divulgación de la historia, storytelling (Mejía, 2014). 

En Ecuador el tema de las narrativas transmedias para la difusión de contenidos de carácter social no 

ha sido estudiado a profundidad, hay pocos intentos de llegar a construir una  narrativa transmedia 

propiamente dicha, sin embargo hay ejemplos de casos transmedia que a pesar de no completar las 

características para que llegue a ser una  narrativa transmedia han dado pasos significativos. Por ello es 

necesario comenzar a utilizar estas nuevas maneras de contar, ya que vivimos en un mundo globalizado 

que da pasos agigantados cada vez más.  

En Ecuador con relación directa al cáncer existen once fundaciones que se dedican a la ayuda social 

con respecto al cáncer, en Quito se encuentran siete fundaciones con esta temática, como ejemplo de 

transmedia se puede citar a la campaña “Dale un golpe al cáncer” de la Fundación Cecilia 

Rivadeneira, que consistía en la recolección de dinero durante días específicos en las calles de las 

diferentes ciudades del Ecuador.  
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La difusión de este proyecto se la realizó mediante los siguientes canales: 

- Redes sociales  

- Blog 

- Medios de comunicación  

       
Gráfico 12. Sitio web de FCR                                                                                             Código Qr para ver más información 

Fuente: Página oficial de Fundación Cecilia Rivadeneira                        

 

 

 

   

Gráfico 13. Fan Page Fundación Cecilia Rivadeneira                                       Código Qr para ver más información 

Fuente: Fan Page Fundación Cecilia Rivadeneira                                  
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Gráfico 14. Foto de Instagram de la campaña “Dale un golpe al cáncer”                Código Qr para ver más información 

Fuente: Instagram de Fundación Cecilia Rivadeneira                     

 

    
Gráfico 15. Video en Youtube de la campaña “Dale un golpe al cáncer”                Código Qr para ver más información 

Fuente: Youtube de Fundación Cecilia Rivadeneira                     

 

Otro ejemplo que se puede mencionar es el lanzamiento del libro SIEMPRE del escritor español Jairo 

Berbel, donde relata la vida de una adolescente que tuvo cáncer, y su lucha incansable por vivir, hasta 

el día en que falleció. 

La creación del universo narrativo y difusión de este proyecto se la realizó mediante los siguientes 

canales: 

- Blog  

- Redes sociales  



 
 

26 
 

              
Gráfico 16. Video de fase de expectativa del libro Siempre                                             Código Qr para ver más información 

Fuente: Youtube, cuenta de Jairo B.         

 

           
Gráfico 17. Promoción del lanzamiento del libro “Siempre” en Twitter                        Código Qr para ver más información 

Fuente: Twitter Jairo Berbel (escritor de novela)                       

              

                                           
Gráfico 18. Video de lanzamiento del libro “Siempre”                                          Código Qr para ver más información 

Fuente: Vimeo, cuenta de Jairo Berbel (escritor de novela)                                         
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Gráfico 19. Fan Page de Facebook de la protagonista del libro “Siempre”                Código Qr para ver más información 

Fuente: Fan Page Julexi Chévez                                                             

 

En este sentido, centrándonos en el caso de estudio que se ha tomado cuenta para mi investigación, se 

debe mencionar que la fundación cuenta con diferentes plataformas de difusión para poder crear un 

mundo narrativo acorde a la realidad que vive. 

Las plataformas con las que cuenta la fundación son: Twitter, Facebook, sitio web oficial y Youtube. 

Además existen el call center y espacios abiertos al diálogo para pacientes oncológicos. 

   
Gráfico 20. Página oficial de Facebook de la FJCCE                                          Código Qr para ver más información 

Fuente: Fan Page de la FJCCE                         
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Gráfico 21. Página oficial del sitio web de FJCCE                                                              Código Qr para ver más 

información 

Fuente: Sitio web oficial de la fundación FJCCE                        

 

         
Gráfico 22. Página oficial de Twitter de FJCCE                                                      Código Qr para ver más información 

Fuente: Twitter FJCCE                                                                 

 

        
Gráfico 23. Página oficial de Youtube de FJCCE                                                 Código Qr para ver más información 

Fuente: Cuenta de Youtube de FJCCE                      
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Finalmente podemos concluir que La Fundación Jóvenes Contra el Cáncer, es una organización sin 

fines de lucro, que lucha en beneficio de los niños, adolescentes y jóvenes con cáncer del Ecuador, 

tiene sedes a nivel nacional en: Ambato, Ibarra, Esmeraldas, Portoviejo y su sede principal en Quito, a 

nivel nacional atienden a más de 800  pacientes oncológicos. La fundación confía en la capacidad de 

los jóvenes para construir un sociedad más inclusiva, en la que la dignidad por  vivir y morir sean la 

prioridad. 

La Fundación Jóvenes Contra el Cáncer, se suscribe bajo el Acuerdo Ministerial 0009 del Ministerio de 

Inclusión Económica y Social (MIES) el 12-09-07 y en Florida (USA) 30-12-2015. Nació como 

fundación ya que empezó por una persona jurídica que se creó por una experiencia propia y  empezó 

un fin, que era ayudar a pacientes oncológicos, a partir de su propia experiencia, en la actualidad es una 

ONG que cuenta con recursos humanos y económicos provenientes de donaciones privadas, trabajo 

voluntario y otros tipos de aportes. 

Saber cuál es la cultura organizacional de la Fundación Jóvenes Contra el Cáncer del Ecuador  es 

indispensable,  para poder llegar al objetivo que nos planteamos, por esta razón se detallara la misión, y 

visión de la fundación: 

- Misión: Apoyar el crecimiento y formación académica, profesional y emocional de los 

jóvenes con cáncer de todo el Ecuador. 

- Visión: Estar presente en todas las provincias beneficiando a más de 200 jóvenes con 

cáncer con óptimos tratamientos y excelente calidad de vida. 

A continuación plantearé un organigrama de la fundación, para entender el funcionamiento de la 

misma: 

FUNDACIÓN JÓVENES CONTRA EL CÁNCER DEL ECUADOR

                              

Gráfico 24. Organigrama de la Fundación Jóvenes Contra el Cáncer del Ecuador 

Elaborado por: Estefanía Guerrero 

Director 
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2.4. El Cáncer en el mundo y en el Ecuador 

El cáncer es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en todo el mundo; en 2012 hubo 

unos 14 millones de nuevos casos y 8,2 millones de muertes relacionadas con el cáncer.  

Se prevé que el número de nuevos casos aumente en aproximadamente un 70% en los próximos 20 

años. 

                                                                                                                     

Gráfico 25. Cuadro estadístico mundial del cáncer 

Fuente: Doktuz (Internet) 

Más del 60% de los nuevos casos anuales totales del mundo se producen en África, Asia, América 

Central y Sudamérica. Estas regiones representan el 70% de las muertes por cáncer en el mundo.                                           

Se prevé que los casos anuales de cáncer aumentarán de 14 millones en 2012 a 22 millones en las 

próximas dos décadas.  

                                                                                                                            

Gráfico 26. Cuadro estadístico de mortalidad e incidencia del cáncer 

Fuente: Gurusblog (Internet) 
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El cáncer en Ecuador es desde hace algunos años un problema importante de Salud Pública. Como 

ejemplo, en el país, en 1980, seis de cada 100 defunciones eran provocadas por cáncer.  

                                                                                                     

Gráfico 27. Cuadro estadístico de mortalidad del cáncer en el Ecuador 

Fuente: Médicos Ecuador (Internet) 

En 2010, ese porcentaje subió a 16, se estima que en nuestro territorio cada año se diagnostican 20.000 

casos nuevos de cáncer. De estos la mayor parte se los hace en Quito y Guayaquil. Asimismo, en Quito 

se precisan 7.000 cuadros nuevos de cáncer cada año, de los cuales la mitad corresponde a las personas 

que viven en la capital y la otra mitad a gente que llega a diagnosticarse, desde otras partes del 

Ecuador.         

                                

Gráfico 28. Cuadro estadístico de cáncer en el Ecuador 

Fuente: Saludsa (Internet)                     
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Gráfico 29. Cuadro estadístico de localización del cáncer en el Ecuador 

Fuente: Diario La Hora (Internet)                     

También, más o menos de cada 100 cánceres, tres se producen en niños y jóvenes. Aunque la cifra es 

baja, también es impactante, tomando en cuenta que antes no se pensaba que un niño vaya a tener esta 

patología (Diario La Hora, 2013). 

El osteosarcoma es el cáncer que actualmente tiene una gran incidencia entre la población de 12 a 15 

años de edad, aseguró Gustavo Dávila director de la Fundación Jóvenes Contra el Cáncer. 

“De los 111 jóvenes que estaban en la institución 34 fallecieron a causa de osteosarcoma, un tumor 

óseo maligno”, agregó el experto, quien comentó que la incidencia en niños y niñas es similar hasta 

finales de la adolescencia, etapa en la cual resultan más afectados los varones. (Dario La Hora , 2010) 

Pese a esto, en Ecuador no existen estadísticas sobre cuántos jóvenes padecen esta enfermedad 

considerada catastrófica. 
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CAPITULO III 

CREACIÓN DE UN UNIVERSO TRANSMEDIA A TRAVÉS DE LOS MEDIOS QUE TIENE LA 

FUNDACIÓN JÓVENES CONTRA EL CÁNCER DEL ECUADOR 

 

 “La innovación distingue un líder de un seguidor”       

                                                                             Steve Jobs 

Tomando en cuenta los avances que se realizaron en los capítulos anteriores, en este capítulo daremos 

una propuesta para la creación de un universo narrativo transmedia a través de los medios que tiene la 

Fundación Jóvenes Contra el Cáncer del Ecuador, a partir de los medios con los que cuenta la 

fundación como son: 

- Twitter  

- Facebook 

- Sitio web  

- Youtube  

- Call center  

- Espacios abiertos al diálogo para pacientes oncológicos. 

Se debe tomar en cuenta que lo principal de la propuesta sobre narrativas transmedias es la creación del 

mundo narrativo que englobará a estos medios que tiene la organización. 

Las plataformas con las que cuenta la Fundación Jóvenes Contra el Cáncer del Ecuador que tienen más 

acogida por parte de los usuarios son: Facebook, Youtube y la página web oficial 

(https://jovenescontraelcancer.org/), por lo que la propuesta se realizará alrededor de estos medios 

digitales. 

Esta propuesta se centrará específicamente en las personas (adolescentes edades comprendidas entre 14 

a 20 años de edad), cuyo diagnóstico es cáncer a los huesos (osteosacoma). 

Como se mencionó anteriormente, para este proyecto se utilizará la técnica cualitativa y cuantitativa, 

las cuales vinculen al proyecto y permitan conocer los diferentes ámbitos de la enfermedad (cáncer a 

los huesos (osteosarcoma)), y posteriormente su correcta difusión mediante las narrativas transmedia. 

La técnica documental: Servirá para recopilar la información sobre las diferentes vivencias que las 

personas tienen al atravesar esta enfermedad. 

https://jovenescontraelcancer.org/
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Observación de campo: Permitirá el contacto directo con el objeto de estudio. 

- Testimonios 

- Entrevistas 

3.1.  Descripción del modelo metodológico que plantea Robertt Pratten para generar un 

wordbuilding 

Para la realización del presente trabajo, es necesario tomar el modelo metodológico que plantea Robertt 

Pratten para generar un wordbuilding (creación del mundo narrativo), el cual tenga como objetivo 

edificar audiencias y expandir contenidos, este modelo está compuesto  por seis partes: 

- Narrativa 

- Experiencia 

- Audiencias 

- Medios / Plataformas 

- Modelos de negocio 

- Ejecución. 

Sin embargo, en el presente trabajo se tomará en cuenta los primeros cuatro elementos y su aplicación.

 

Gráfico 30.  Modelo metodológico de Robertt Pratten para generar un wordbuilding 

Elaborado por: Estefanía Guerrero 

Narrativa

Experiencia
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La creación de universos narrativos se realizará a partir de entrevistas testimoniales que se realicen a 

pacientes oncológicos y cuidadoras/es. 

Para difundir las historias en las diferentes plataformas con las que cuenta la fundación se tomará en 

cuenta las redes sociales más utilizadas por la organización, para posteriormente enlazar al universo 

narrativo a las diferentes plataformas con las que cuenta la fundación. 

A continuación dividiremos por partes la aplicación de este proyecto transmedia: 

- Narrativa 

- Experiencia 

- Audiencias  

- Medios/plataformas  

 

3.1.1. Narrativa 

Para iniciar es importante que las personas sepan los orígenes de esta ONG, por lo cual es necesario 

personificar al fundador  y director de esta organización, para así crear un vínculo con los stakeholders. 

El nombre que se le otorgará a este proyecto por el sentido que tiene es PASOS DE VALIENTES. 

A continuación se relata el origen de la fundación y se personalizará al iniciador de la misma, para 

llamar la atención del público objetivo sensibilizando y creando una conexión y parentesco con la 

situación.  

3.1.1.1. Historia I 

Hace 10 años en la cama del Moffitt Cancer Center nació una gran historia, y como pocas no empezó 

como cualquiera, sino desde el ocaso de una existencia. 

Una mañana de un 16 de agosto dijeron que Alex no despertaría al día siguiente, y contra todo 

pronóstico su padre le prometió retornar a casa, Alex preguntó:  

- “¿cómo?, si ya fracasamos antes y ya no hay tiempo”;  

-  “iremos en un jet privado”, respondió su padre.  

Alex mirándolo fijamente y con la mirada desconcertada, dijo:  

- “¡estás loco!, eso es solo para estrellas de la NBA, para artistas como Ricky Martin y más”...,    

 

- " hijo, tú eres un artista, si artista de la vida y mereces volar alto”... 
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Mientras le decía eso, Gustavo lo veía con amor y seguridad, Alex, con una sonrisa que se desvanecía, 

respondió: 

- “sí que estás loco…”. 

Fue de esa manera que padre e hijo comenzaron a preparar su maleta para “El Gran Viaje”, 

inmediatamente su padre llamó a la doctora y le pidió que estabilice al GLADIADOR ALEX, pues 

volverían  a Ecuador  y contra su voluntad, los médicos respetaron la decisión de Alex, le inyectaron en 

su estómago anticoagulantes, vitaminas, morfina para el dolor, y un sinnúmero de medicinas para que 

Alex pudiera llegar a su destino. 

Entonces el Gladiador se reincorporó con ayuda para ingerir alimentos y renovar su fe, pues una gran 

travesía les estaba esperando a padre e hijo. 

Los médicos y enfermeras  admiraban a Alex por ser un gran guerrero,  por su cálida sonrisa y por no 

quejarse, al contrario, quería seguir luchando, esto le ganó el respeto  y admiración del personal médico 

del hospital. 

Eran las 16:00, hora de salida, los residentes de aquel hospital fueron a saludar a Alex, uno a uno se le 

acercaba y le brindaba palabras y abrazos de aliento, muchos con miradas tristes, pues sabían en el 

fondo que no llegarían  a casa. 

Luego de realizar innumerables trámites para el regreso de un gran guerrero a su tierra natal, Ecuador, 

Alex junto con su padre lograron el apreciado crédito para que el avión llegue a recogerlos al 

Aeropuerto de Tampa-USA y a las 19:00, se despidieron del Hospital que fue testigo del dolor, de la 

impotencia, de la rabia, pero también de las sonrisas, de la esperanza, del amor recibido de 

desconocidos, este hospital  cómplice callado de la mutilación del brazo, del corte de sus pulmones, de 

una gran  parte de sus vidas. 

Los minutos seguían y se desvanecían con cada paso que padre e hijo daban, se despidieron y antes de 

salir del umbral del hospital, Alex se acercó al oído de su padre 

- “Papito si no llegamos a casa debes saber  que te amo y que hemos luchado juntos” 

Gustavo, padre de Alex, contenía las lágrimas y dudas para no demostrar debilidad, en símbolo de 

reciprocidad Gustavo le acarició su frente, y acercándose cuidadosamente a su oído le susurró: 

- “han sido los 15 mejores meses de toda mi vida”. 
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Mientras era llevado en camilla con oxígeno hacia la ambulancia, que los llevaría a casa, una calle de 

honor de enfermeras, doctores, y otros pacientes del hospital, se formó a los costados, era la manera en 

que todos despedían a un gran guerrero. 

El gran Alex había iniciado otra de sus batallas, llegar a su hogar, su patria, la tierra que lo vió nacer. 

El Gladiador Alex logró llegar a casa, mantuvo su fe en el Gran Dios, con alabanzas y moviendo su 

mano izquierda, cual batuta se iba apagando. 

Días antes, padre e hijo, intentaban ir por una batalla terrenal,  pero su espíritu estaba lleno de amor, su 

batalla era por llegar al cielo. 

El 16 de agosto salieron desde Tampa y recibía morfina cada hora, hasta el día 17 en la tarde, después 

de un rato atenuaron los dolores y solo fueron pastillas y finalmente nada de dolor ¡nada!, solo malestar 

por la falta de oxígeno, su peso se perdió levemente, sin embargo su rostro se iluminaba con una 

imborrable sonrisa, demostró no por masoquismo de dolor, al contrario, su actitud  positiva de saber 

llevar una carga, una carga que día a día le iba extinguiendo físicamente pero lo hacía renacer 

interiormente. 

 Provocaba chistes a cada uno de quienes lo visitaban, a sus 16 años daba instrucciones a su padre de 

que hacer luego, le expresó su amor y gratitud, la demostración más hermosa que un padre puede 

recibir, pues permanece en lo profundo del corazón de quien lo escucha.  

¿Qué cómo se marchó? Pues un 25 de agosto, inclinó su espada, se bajó de su corcel de tantas batallas, 

quitaba su armadura para entregarle a Dios,  le era muy difícil ya caminar, minutos antes de las 21:00 

lo cambiaron de ropa, es decir sacaron su armadura y cual gladiador lo recostaron, oró junto con su 

familia, lo cubrieron de armonía, de reconocimiento, de respeto y  con pasmosa serenidad  suspiró por 

última vez, su corazón dejó de latir, y su espíritu se elevaba hacia el olimpo, como él lo dijo: “fue 

ascendido a Centurión” (comandante de batallones). 

Como padre, Gustavo, pensó  en revelarse ante los Dioses, no comprendía como en siete meses,  la 

vida le arrebata a su primogénito.  

El ejemplo del gladiador Alex, la paz, la alegría y su legado han permanecido para  alumbrar  otras 

vidas. 

Este ha sido el primer capítulo de una bella aventura por la vida, y que dió paso a muchos capítulos 

llenos de amor, valentía, lucha y esperanza por la vida. 

 

A partir de este capítulo se recogerán historias de vida de pacientes oncológicos cuyo diagnóstico sea 

cáncer a los huesos como fue el caso de Julexi Chévez y Alessandro Echegaray. 
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3.1.1.2. Historia II 

Julexi, la pecosa de ojos verdes, pero no era cualquier verde, era un verde color esperanza, una 

quinceñera callada, tímida, pero con una sonrisa que inunda de luz a todos quienes la conocen, ella 

padecía de un osteosarcoma, cáncer a los  huesos, el cual le arrebató su pierna derecha, pero no le quitó 

las ganas de seguir viviendo y luchando por sus sueños. 

Yulexi nació en Buena Fe, cantón de la provincia de Los Ríos, ¿Qué cómo fue su vida antes del 

cáncer?, pues Julexi nació para pelear mil batallas, pues a días de nacida le diagnosticaron una extraña 

enfermedad, que tenía como efecto la caída de su tersa piel, además de fiebre y una pequeña 

protuberancia en su espalda, las cuales                                                                                                                                 

aumentaban el pánico y desesperación de sus padres. 

Sin encontrar mejoría alguna sus padres decidieron llevarla a Quito, a un hospital especializado en 

niños, sin embargo su decepción fue enorme al encontrarse con frialdad y negligencia de parte de los 

médicos de aquel lugar, a pesar de todas estas vicisitudes, encontraron personas buenas, como ángeles 

en su camino que colaboraron en la mejoría de Yulexi, después de un tiempo, la pecosa de ojos verdes 

presentaba notable mejoría, que con la ayuda, protección, y el amor infinito de sus padres que volvían a 

sonreír al verla llena de vitalidad. 

La pecosa creció en un ambiente de  unión familiar y mucho amor, siempre disfrutó con intensidad de 

las cosas sencillas de la vida, la lluvia, los primeros rayos del sol, el atardecer o el trinar de las aves, 

eran motivos suficientes para dejar hipnotizada a la pecosa, que mostraba una sonrisa infinita y un 

brillo en sus ojos que iluminaba su alma. 

A los 14 años de la pecosa un dolor penetrante en su pierna derecha, significaba el inicio de la nueva 

gran batalla, que sin duda no le quitaría las ganas de correr y disfrutar de la vida como ella sola lo 

hacía, sin embargo la preocupación constante de Sonia, su madre, iba aumentando. 

Julexi no temía salir en plena lluvia a divertirse, pues ni el dolor de su pierna opacaría su sonrisa, la 

pecosa junto con su familia intentaron de todo para  que esos dolores tan profundos desaparecieran, 

pero nada funcionó, ni los masajes hechos por sobadores de su tierra, ni la medicina natural, ni la 

medicina moderna  calmaron ese sufrimiento, hasta que finalmente luego de ir y venir por cientos de 

lugares  donde no tenían respuesta para la situación de Julexi, después de varios exámenes médicos, los 

doctores sabían que le pasaba a la pequeña pecosa, pues el diagnosticó que le daban era osteosarcoma o 

cáncer a los huesos. 

Julexi aceptaba con miedo pero a la vez resignación y muchas ganas de combatir a esa enfermedad que 

aquejaba su salud. 

Hubo muchos momentos de miedo, tristeza, indignación e impotencia cuando amputaron su pierna, no 

podía estar feliz definitivamente, pues veía muchos de sus sueños desvanecerse y eso la llenaba de 
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melancolía, pero a la vez pensaba que si le arrebatan una parte de cuerpo le daban más posibilidades de 

vivir, y eso la llenaba de mucho coraje para enfrentar su nueva situación y como siempre darle batalla, 

pues la pecosa de ojos verdes no se iba a dejar vencer fácilmente. 

Aprender a adaptarse a su nuevo ritmo de vida no fue difícil para Julexi, pues con su prótesis de pierna 

pudo caminar y movilizarse, la pecosa sintió esa sensación tan  única e indescriptible al volver a 

caminar sobre sus dos piernas, así debe de sentir un  bebé cuando da sus primeros pasos, pues a pesar 

de los traspiés no había cosa que le quitara la sonrisa. 

Julexi era imparable, cuando estaba internada en el hospital para sus quimioterapias, le gustaba divagar 

un poco y así hacer que el tiempo pase más rápido, y tratar de olvidar por un momento las náuseas, 

dolores de cabeza  y mareos que sentía por las quimioterapias, pensar en un mundo más justo, utópico 

para muchos de nosotros, pero tan real y posible para la pecosa, eran atajos que tomaba para hacer de 

su estadía en el hospital algo más pasajero. Así transcurrieron muchos de meses de lucha y por cierto, 

el amor se hizo presente en la vida de esta joven, y lo conoció de la mano de un muchacho, que no 

miro más allá que su alma reflejada en sus ojos color esperanza, pues a Julexi le faltaba una pierna, 

pero le sobraba corazón. No todo fue color de rosa para la pecosa, pero lo afrontaba con su ternura y 

una gran sonrisa ante cualquier circunstancia,  

Ambulancias, llanto y desesperación se mezclaban un 08 de agosto de 2014, en una clínica donde 

ingresó Julexi en estado crítico, y recibió la noticia de que estaba atravesando la etapa final de su vida. 

Julexi lloró, como cualquier ser humano, sentir la impotencia de no poder  hacer más; había logrado 

tantas cosas en su vida; su graduación colegial, fue promotora del primer desfile de modas hecho en 

Ecuador, El Bionic Fashion Day (desfile con modelos biónicos, es decir que no tenían alguna 

extremidad), luchar por sus derechos, romper con la idea del prototipo ideal de la belleza al participar 

en la elección de la Reina de Buena Fé (cantón de la provincia de Los Ríos) donde quedó Virreina, 

ganarse el cariño y respeto de toda la población de ese lugar, por lo que la llamaron Reina de 

Corazones. Eran tantas metas logradas y ahora veía como su vida se comenzaba a desvanecer y que el 

tiempo se acababa para ella como reloj de arena. 

Una vez más Julexi se secó las lágrimas y transmitió fuerzas  a los suyos dejándoles un mensaje de 

vida, más bien un legado de vida, ella en ese momento dijo: “si algo muy lindo aprendí es que el querer 

es poder, y que luchar por lo que se quiere, seguir adelante,  valorar lo que se tiene, tener fe, esperanza, 

salud, amor, y bueno tal vez no se tenga mucha salud pero se tiene amor, fuerza y ganas. Les quiero 

decir que los quiero mucho, que fui una persona que luchó por todo lo que quería, quise demostrar que 

si se puede, que la belleza  no es solo física sino también humana e intelectual y  que la discapacidad 

no es incapacidad”. 

Julexi Chévez demostró ante ella y el mundo que los sueños son más grandes que los miedos. 
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3.1.1.3. Historia III 

La adolescencia es una de las etapas más complejas del ser humano, muchos cambios físicos, 

hormonales y mentales atraviesan los jóvenes por esta fase, la búsqueda de la aceptación social es uno 

de los mayores conflictos  de los adolescentes, a esto sumémosle que en plena adolescencia un joven 

sea diagnosticado con cáncer a los huesos (osteosarcoma), el reto es mucho más grande para él y el 

panorama se complejiza. 

Su cabello oscuro se desarregla fácilmente con el viento, su presencia firme y contundente dan mucho 

que decir de este galante joven,  pero hay algo que llama mucho más la atención, y es que su mirada es 

fjja, penetrante, sus ojos saltarines hablan por sí solos, y pareciera que se preguntan y responden ellos 

mismos. 

Su nombre es Alessandro, a sus 19 años de edad ha batallado contra el cáncer por  5 años, con esta 

historia, él nos demostrará que los milagros realmente existen y que la perseverancia, la confianza en 

uno mismo, el amor y la fe, realmente mueven montañas. 

A sus 14 años, un 17 de julio del 2011, empezó su lucha contra esta enfermedad, un líquido de color 

sangre ingreso a su ser y eso para él fue lo que marcó el inicio de esta gran batalla, ese mismo color fue 

el que Alessandro tomó como símbolo de lucha, fe y optimismo. Nunca se mostró cabizbajo ante esta 

situación. 

Alessandro nunca quiso que las personas lo vieran con pena,  

-  “lo peor que un ser humano puede sentir por otro ser humano es lástima, al contrario, el ser 

humano se merece dignidad desde el inicio de su vida hasta el final”, siempre ha pensado así. 

Quién diría que una simple caída podría determinar lo que más adelante Alessandro tuvo que enfrentar, 

este joven con mirada inquieta se tropezó en su casa, causándole una fractura de su pierna derecha, al 

principio los médicos descartaron cualquier tipo de enfermedad, y luego de varios exámenes 

determinaron que lo que Alessandro tenía era cáncer a los huesos. 

Alessandro tuvo que pasar negligencias médicas y frialdad de muchos médicos, sin embargo no fue 

motivo suficiente para dejar de luchar por su vida, después  de saber su diagnóstico, Alessandro tomó 

con calma la noticia, y se preparó para la gran lucha. 

Para Alessandro fue un reto empezar con el tratamiento, su confianza en sí mismo, su fe inquebrantable 

y valor, estuvieron siempre junto a él durante todo este proceso, después de varios análisis 

determinaron  que debían amputar la pierna de Alessandro. 

Tiempo después los especialistas programaron la amputación de la pierna, Alessandro fue sometido a 

muchos exámenes y  varios diagnósticos de especialistas que aseveraban la amputación de su pierna, 

sin embargo, Alessandro tenía la convicción de que no le amputarían,  el joven no lo decía por decir, 

había una fuerza  interior que lo impulsaba a decir dicha aseveración. Muchos médicos se cuestionaron 
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sobre el caso de Alessandro porque su caso no era usual, hasta que días antes  de la operación, su 

doctor de cabecera le confirmó la noticia que Alessandro la tuvo siempre presente, pues no le 

amputarían la pierna dependiendo de cómo este internamente, era un enigma y solo restaba esperar al 

dia de la operación. 

Es ahí cuando el primer milagro sucede con el muchacho de ojos saltarines, Alessandro entró a 

quirófano para su amputación, y después de horas de incertidumbre milagrosamente Alessandro salió 

con sus dos piernas, el tumor se había reducido y la amputación de su pierna derecha no era necesaria, 

le habían extraído una parte de su pierna, insertándole una prótesis para que pudiera caminar.  

Cuando salió del quirófano Alessandro no lo podía creer, apenas se despertó, movió su pierna y la 

sintió, era un milagro el cáncer había cedido y no le arrebataba la pierna. 

Meses de constante cuidado y recuperación pasaron y los médicos se sorprendían al ver el avance de 

este muchacho, al punto de que le dijeron que el cáncer estaba desapareciendo, hasta que finalmente le 

dieron el alta. 

Uno de sus sueños se cumplió como regalo divino o premio a su  fortaleza en la travesía de esta 

enfermedad, pudo viajar a Roma a conocer al Papa, incluso dialogó con él y vivir una experiencia 

única. 

Y los sueños no pararon ahí, luego este joven peruano viajó a Ecuador a conocer y a alentar a muchas 

más personas que atravesaban por su mismo diagnóstico. 

Alessandro demostró que con fuerza, fe y mucho amor se puede vencer a monstruos que parecen 

invencibles, que el cáncer pudo arrebatarle un poco de su pierna, pero jamás le arrebató sus sueños y 

ganas de vivir.  

 

3.1.2. Experiencia 

En esta fase se buscará trabajar sobre los medios/plataformas de la organización y los contenidos 

(historias) que hemos creado, trasladando los relatos a experiencias que los usuarios puedan vivirlas, 

alrededor de dos temáticas, para la mejor comprensión de los usuarios. 

En este sentido se trabajará las historias y, por otro lado, se informará sobre el cáncer y las 

trasladaremos a las plataformas. 

Mediante un cuadro se detallará los contenidos de la aplicación de las historias en las diferentes 

plataformas de la ONG. 
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PROYECTO PASOS DE VALIENTES 

EXPLICACION  PLATAFORMAS TEMÁTICA I 

(contar las  

historias) 

TEMÁTICA II 

(información sobre el 

cáncer a los huesos) 

 

Parte I 

Se dividirá en 2 temáticas: 

Temática I: Se relata la 

historia de la lucha por vivir y 

la batalla contra el cáncer a los 

huesos de Alex mediante las 

plataformas de: Facebook, 

Youtube y la página web 

oficial: 

https://jovenescontraelcancer.

org/. 

Temática II: Se informará y 

se aclarará dudas sobre este 

tipo de cáncer (cáncer a los 

huesos u osteosarcoma). Se 

utilizará las plataformas: 

Facebook, Youtube y la 

página web oficial: 

https://jovenescontraelcancer.

org/. 

 

Youtube  Relato de la 

historia (a 

modo de 

entrevista a los 

personajes de 

la historia). 

¿Qué es el cáncer a los 

huesos? (entrevista a 

especialistas). 

Facebook Contar la 

historia 

mediante fotos, 

y en cada foto 

describirla en 

pie de foto. 

Infografías 

informativas sobre lo 

que es el cáncer a los 

huesos. 

Espacio en  el 

muro de la fan 

page para que 

los usuarios 

nos cuenten 

también sus 

historias.  

Realización de una 

entrevista en un video 

en vivo con un doctor 

oncólogo que pueda 

aclarar dudas a los 

seguidores de la fan 

page sobre ¿Qué es el 

cáncer a los huesos?. 

Anexar artículos 

científicos  de ¿Qué es 

el cáncer a los huesos? 

(fuentes de páginas 

web especialistas en 

este tema). 

Página web 

(https://jovenescontraelcancer.org/) 

Se escribirá la 

historia del 

personaje 

conjuntamente 

Anexar infografías y 

artículos científicos de 

¿Qué es el cáncer a los 

huesos?, (fuentes de 
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con una 

muestra de 

fotos sobre los 

procesos que 

tuvieron que 

afrontar los 

personajes de 

la historia.  

páginas web 

especialistas en este 

tema). 

 

 

 

 

Parte II 

Se dividirá en 2 temáticas: 

Temática I: Se relata la 

historia de la lucha por vivir y 

la batalla contra el cáncer a los 

huesos de Yulexi mediante las 

plataformas de: Facebook, 

Youtube y la página web 

oficial: 

https://jovenescontraelcancer.

org/. 

Temática II: Se informará, se 

aclarará dudas sobre los 

síntomas de este tipo de 

cáncer (cáncer a los huesos u 

osteosarcoma). Se utilizará las 

plataformas: Facebook, 

Youtube y la página web 

oficial: 

https://jovenescontraelcancer.

org/. 

 

Youtube  

 

Relato de la 

historia (a 

modo de 

entrevista a los 

personajes de 

la historia). 

¿Cuáles son los 

síntomas? (entrevista a 

especialistas). 

Facebook Contar la 

historia 

mediante fotos, 

y en cada foto 

describirla en 

pie de foto. 

Infografías 

informativas sobre los 

síntomas del cáncer a 

los huesos. 

Espacio en  el 

muro de la fan 

page para que 

los usuarios 

nos cuenten 

también sus 

historias.  

Realización de una 

entrevista en un video 

en vivo con un 

oncólogo que pueda 

aclarar dudas a los 

seguidores de la fan 

page sobre los 

síntomas del cáncer de 

huesos. 

Anexar artículos 

científicos sobre los 

síntomas del cáncer de 

huesos (fuentes de 

páginas web 
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especialistas en este 

tema). 

Página web Se escribirá la 

historia del 

personaje 

conjuntamente 

con una 

muestra de 

fotos sobre los 

procesos que 

tuvieron que 

afrontar los 

personajes de 

la historia. 

Anexar infografías y 

artículos científicos 

sobre los síntomas del 

cáncer de huesos, 

(fuentes de páginas 

web especialistas en 

este tema). 

Parte III 

Se dividirá en 2 temáticas: 

Temática I: Se relata la 

historia de la lucha por vivir y 

la batalla contra el cáncer a los 

huesos de Alessandro 

mediante las plataformas de: 

Facebook, Youtube y la 

página web oficial: 

https://jovenescontraelcancer.

org/. 

Temática II: Se informará, se 

aclarará dudas sobre cómo 

llevar un nuevo estilo de vida 

en cuanto a alimentación, 

ejercicios, después de ser 

diagnosticado con este tipo de 

cáncer (cáncer a los huesos u 

osteosarcoma). Se utilizará las 

Youtube  

 

Relato de la 

historia (a 

modo de 

entrevista a los 

personajes de 

la historia). 

Aprender a llevar un 

nuevo estilo de vida: 

alimentación, 

ejercicios y salud 

emocional (entrevista 

a especialistas). 

Facebook Contar la 

historia 

mediante fotos, 

y en cada foto 

describirla en 

pie de foto. 

Infografías 

informativas sobre: 

¿Cómo comer 

saludable?, ¿Qué 

ejercicios se pueden 

realizar?, ¿Cómo 

sobrellevar esta nueva 

situación?. 

Espacio en  el 

muro de la fan 

page para que 

los usuarios 

nos cuenten 

Realización de una 

entrevista en un video 

en vivo con un 

nutriólogo que pueda 

aclarar dudas a los 
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plataformas: Facebook, 

Youtube y la página web 

oficial: 

https://jovenescontraelcancer.

org/. 

 

también sus 

historias.  

seguidores de la fan 

page sobre un nuevo 

estilo de vida: 

alimentación, 

ejercicios y salud 

emocional. 

Anexar artículos 

científicos sobre un 

nuevo estilo de vida: 

alimentación, 

ejercicios y salud 

emocional, (fuentes de 

páginas web 

especialistas en este 

tema). 

Página web Se escribirá la 

historia del 

personaje 

conjuntamente 

con una 

muestra de 

fotos sobre los 

procesos que 

tuvieron que 

afrontar los 

personajes de 

la historia. 

Anexar infografías y 

artículos científicos 

sobre un nuevo estilo 

de vida: alimentación, 

ejercicios y salud 

emocional, (fuentes de 

páginas web 

especialistas en este 

tema). 

Tabla 1. Contenidos para la aplicación del proyecto Pasos De Valientes en las diferentes plataformas de la ONG.  

Elaborado por: Estefanía Guerrero 
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3.1.3. Audiencias 

La principal audiencia que tiene ese proyecto serán específicamente  las personas (adolescentes edades 

comprendidas entre 14 a 20 años de edad), cuyo diagnóstico es cáncer a los huesos (osteosarcoma), a 

los cuales trataremos de convertirlos en prosumidores, para que la narrativa transmedia se pueda 

ampliar. 

Por otro lado, estarán los espectadores (grupo de personas  que estén interesadas en el tema, 

voluntarios, familiares, empresas interesadas en colaborar, etc), que también puedan aportar al  

proyecto desde su posición y visión. 

De esta manera se creará un lazo de vinculación con los pacientes de cáncer de hueso y, por otro lado, 

se informará sobre esta situación a los demás stakeholders. 

3.1.4. Medios/Plataformas 

En este punto se detallará los medios/plataformas que servirán de soporte para difundir las temáticas, 

ya que se debe tomar en cuenta que la estrategia del mundo transmedia es que la historia comience en 

un medio pero fluya en el espacio mediático. 

A continuación mediante un cuadro de contenidos se explicará la difusión de las diferentes historias. 

PROYECTOS PASOS DE VALIENTES 

HISTORIAS  PLATAFORMAS 

PRINCIPALES (difusión de la 

historia ) 

PLATAFORMAS 

SECUNDARIAS 

Parte I Youtube.- Se elaborará un guión  

técnico para las entrevistas a 

personajes de la historia, sobre 

momentos determinantes, antes, 

durante y después de atravesar 

por la vivencia del cáncer, 

además de entrevistas a los 

Facebook.- Contar la historia por 

medio escrito y también agregar 

fotografías referentes a la historia, 

para crear identificación con los 

usuarios que sean pacientes 

oncológicos de esta red social y 

concienciar e informar a los demás 
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especialistas del cáncer. 

El guión técnico será tomado del 

artículo web “Guion técnico y 

planificación de la realización” 

(Benítez, Rodríguez, & Utray, 

2013) 

usuarios de esta red social sobre el 

contexto del cáncer. 

Página web.- Por medio del relato y 

una muestra de fotografías se contará 

la historia de los pacientes, además 

se informará sobre el cáncer, y 

enlazaremos con las demás 

plataformas. 

Parte II Youtube.- Se elaborará un guión  

técnico para las entrevistas a los 

personajes de la historia, sobre 

momentos determinantes, antes, 

durante y después de atravesar 

por la vivencia del cáncer, 

además de entrevistas a los 

especialistas del cáncer. 

El guión técnico será tomado del 

artículo web “Guion técnico y 

planificación de la realización” 

(Benítez, Rodríguez, & Utray, 

2013) 

 

Facebook.- Contar la historia por 

medio escrito y también agregar 

fotografías referentes a la historia, 

para crear identificación con los 

usuarios que sean pacientes 

oncológicos de esta red social y 

concienciar e informar a los demás 

usuarios de esta red social sobre el 

contexto del cáncer. 

Página web.- Por medio del relato y 

una muestra de fotografías se contará 

la historia de los pacientes, además 

se informará sobre el cáncer, y 

enlazaremos con las demás 

plataformas. 

Parte III Youtube.- Se elaborará un guión  

técnico para las entrevistas a los 

Facebook.- Contar la historia por 

medio escrito y también agregar 
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personajes de la historia, sobre 

momentos determinantes, antes, 

durante y después de atravesar 

por la vivencia del cáncer, 

además de entrevistas a los 

especialistas del cáncer. 

El guión técnico será tomado del 

artículo web “Guion técnico y 

planificación de la realización” 

(Benítez, Rodríguez, & Utray, 

2013) 

 

fotografías referentes a la historia, 

para crear identificación con los 

usuarios que sean pacientes 

oncológicos de esta red social y 

concienciar e informar a los demás 

usuarios de esta red social sobre el 

contexto del cáncer. 

Página web.- Por medio del relato y 

una muestra de fotografías se contará 

la historia de los pacientes, además 

se informará sobre el cáncer, y 

enlazaremos con las demás 

plataformas. 

Tabla 2. Medios de difusión del proyecto Pasos De Valientes en las diferentes plataformas de la ONG.  

Elaborado por: Estefanía Guerrero 

 

Se debe tomar en cuenta que todas las historias difundidas en las diferentes plataformas con  las que 

cuenta la organización serán enlazadas mediante enlaces (links), para expandir el mundo transmedia y 

así,  los stakeholders puedan ingresar al mundo transmedia creado y lo puedan expandir. 

 

3.2. Aplicación de la propuesta de contenidos en las plataformas del proyecto Pasos de 

Valientes 

3.2.1. Parte I 

3.2.1.1. Temática I 

Se relata la historia de la lucha por vivir y la batalla contra el cáncer a los huesos de Alex mediante las 

plataformas que hemos mencionado anteriormente (Facebook, Youtube y la página web oficial: 

https://jovenescontraelcancer.org/). 

 

 

https://jovenescontraelcancer.org/
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3.2.1.1.1. Plataforma: Youtube 

Se elaborará un guión  técnico para las entrevistas a personajes de la historia de Alex, sobre momentos 

determinantes, antes, durante y después de atravesar por la vivencia del cáncer.  

 

SEC 01                                                INTRODUCCIÓN                                        Ext-Int/Día 

N° TIPO VIDEO AUDIO DURACIÓN 

1.01 Transición 

(desplazamiento 

lateral), y 

desvanecimiento. 

Muestra de 

fotografías de 

pacientes 

oncológicos con 

amputaciones que 

están sonriendo. 

Mientras aparecen 

las fotos sonará la 

canción, fade in de 

“Celebra la vida” 

(versión 

instrumental). 

0:00:15 

1.02 Expansión y 

acercamiento del 

logo y cross con la 

próxima imagen 

del logo del 

proyecto. 

Aparición del logo 

de la Fundación 

Jóvenes Contra el 

Cáncer del 

Ecuador.                                                

Mientras aparece 

el logo de la 

Fundación Jóvenes 

Contra el Cáncer 

del Ecuador                                     

sonará la canción 

“Celebra la vida” 

(versión 

instrumental). 

0:00:10 

1.03 Zoom del logo del 

proyecto y se 

desvanece y se 

funde. 

Aparición del logo 

del proyecto 

“Pasos de 

valientes”                                         

 

Mientras aparece 

el logo del 

proyecto “Pasos 

de valientes”                                         

sonará la canción 

“Celebra la vida” 

(versión 

instrumental), 

hasta que 

desaparece 

progresivamente 

(fade out). 

 

0:00:10 
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SEC 02                 Entrevista a Gustavo Dávila (padre de Alex)                      Ext-Int/Día 

N° TIPO VIDEO AUDIO DURACIÓN 

2.01 Gran plano 

general, la 

posición de 

cámara: 

ligeramente 

contrapicado, luz 

natural, locación: 

instalaciones de 

la Fundación 

Jóvenes Contra el 

Cáncer del 

Ecuador 

Paneo y Tilt- Up 

por todo la sala, 

hasta enfocar al 

entrevistado, 

plano: medio, 

posición de 

cámara: frontal, 

luz: monolight/ 

natural, 

movimiento de 

cámara: estático,  

imágenes de 

apoyo: collage de 

fotos con Alex 

(mientras se 

observan las 

fotos la entrevista 

sigue con voz en 

off), vestuario: de 

acuerdo al 

entrevistado.               

Entrevista a 

Gustavo Dávila 

(diálogo) 

0:05:00 

 

SEC 03                                                    Cierre                                                         Ext-Int/Día 

N° TIPO VIDEO AUDIO DURACIÓN 

3.01 Zoom del logo 

del proyecto 

junto al logo de 

la FJCCE y se 

desvanece y se 

funde. 

Aparición del 

logo del proyecto 

y logo de la 

fundación.                                         

 

Mientras aparece 

el logo del 

proyecto junto 

con el de la 

fundación, sonará 

la canción 

“Celebra la vida” 

0:00:05 
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(versión 

instrumental), 

hasta que 

desaparece 

progresivamente 

(fade out). 

                                                                                 TOTAL DE DURACIÓN  0:05:40 

Tabla 3. Guión técnico de la entrevista a Gustavo Dávila, proyecto Pasos De Valientes.  

Elaborado por: Estefanía Guerrero 

 

3.2.1.1.2. Plataforma: Facebook 

- La historia de Alex contada mediante fotos. 

                                                                                                                          

Gráfico 31. Modelo de aplicación de fotografías para Facebook 

Fuente: Fan Page de Facebook de la Fundación Jóvenes Contra el Cáncer del Ecuador  
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Gráfico 32. Modelo de aplicación de fotografías para Facebook 

Fuente: Fan Page de Facebook de la Fundación Jóvenes Contra el Cáncer del Ecuador  

 

                                                                                                        

Gráfico 33. Modelo de aplicación de fotografías para Facebook 

Fuente: Fan Page de Facebook de la Fundación Jóvenes Contra el Cáncer del Ecuador  
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Gráfico 34. Modelo de aplicación de fotografías para Facebook 

Fuente: Fan Page de Facebook de la Fundación Jóvenes Contra el Cáncer del Ecuador  

 

                                                                                                                

Gráfico 35. Modelo de aplicación de fotografías para Facebook 

Fuente: Fan Page de Facebook de la Fundación Jóvenes Contra el Cáncer del Ecuador  

 



 
 

54 
 

                                                                                                                   

Gráfico 36. Modelo de aplicación de fotografías para Facebook 

Fuente: Fan Page de Facebook de la Fundación Jóvenes Contra el Cáncer del Ecuador  

 

 

                                                                                                           

Gráfico 37. Modelo de aplicación de fotografías para Facebook 

Fuente: Fan Page de Facebook de la Fundación Jóvenes Contra el Cáncer del Ecuador  
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Gráfico 38. Modelo de aplicación de fotografías para Facebook 

Fuente: Fan Page de Facebook de la Fundación Jóvenes Contra el Cáncer del Ecuador  

 

                                                                                                 

Gráfico 39. Modelo de aplicación de fotografías para Facebook 

Fuente: Fan Page de Facebook de la Fundación Jóvenes Contra el Cáncer del Ecuador  
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Gráfico 40. Modelo de aplicación de fotografías para Facebook 

Fuente: Fan Page de Facebook de la Fundación Jóvenes Contra el Cáncer del Ecuador  

 

                                                                                                                                                

Gráfico 41. Modelo de aplicación de fotografías para Facebook 

Fuente: Fan Page de Facebook de la Fundación Jóvenes Contra el Cáncer del Ecuador  
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- Mediante una infografía se invita a los seguidores del muro de la fan page, para que cuenten 

sus historias: 

                                                                                                        

Gráfico 42. Modelo de aplicación de infografías para Facebook 

Elaborado por: Estefanía Guerrero  

 

3.2.1.1.3.  Plataforma: Página web oficial 

(https://jovenescontraelcancer.org/) 

Se escribirá la historia de Alex, conjuntamente con una muestra de fotos sobre los procesos que tuvo 

que afrontar durante su tratamiento. 

                                                                    

Gráfico 43. Modelo de aplicación para página web oficial 

Fuente: Pagina web oficial de Fundación Jóvenes Contra el Cáncer del Ecuador 

Elaborado por: Estefanía Guerrero 

 

 

https://jovenescontraelcancer.org/
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3.2.1.2. Temática II 

Para complementar a la Temática I de la Parte I, sobre la historia de Alex y su lucha contra el cáncer, 

se informará, se aclarará dudas sobre este tipo de cáncer (cáncer a los huesos u osteosarcoma). Se 

utilizará las plataformas antes mencionadas (Facebook, Youtube y la página web oficial: 

(https://jovenescontraelcancer.org/). 

3.2.1.2.1. Plataforma: Youtube 

Se elaborará un guión técnico para las entrevistas a especialistas sobre ¿Qué es el cáncer a los huesos?. 

 

SEC 01                                                INTRODUCCIÓN                                        Ext-Int/Día 

N° TIPO VIDEO AUDIO DURACIÓN 

1.01 Transición 

(desplazamiento 

lateral), y 

desvanecimiento. 

Muestra de 

fotografías de 

pacientes 

oncológicos con 

amputaciones que 

están sonriendo. 

Mientras aparecen 

las fotos sonará la 

canción, fade in de 

“Celebra la vida” 

(versión 

instrumental). 

0:00:15 

1.02 Expansión y 

acercamiento del 

logo y cross con la 

próxima imagen 

del logo del 

proyecto. 

Aparición del logo 

de la Fundación 

Jóvenes Contra el 

Cáncer del 

Ecuador.                                                

Mientras aparece 

el logo de la 

Fundación Jóvenes 

Contra el Cáncer 

del Ecuador                                     

sonará la canción 

“Celebra la vida” 

(versión 

instrumental). 

0:00:10 

1.03 Zoon del logo del 

proyecto y se 

desvanece y se 

funde. 

Aparición del logo 

del proyecto 

“Pasos de 

valientes”                                         

 

Mientras aparece 

el logo del 

proyecto “Pasos 

de valientes”                                         

las fotos sonará la 

canción “Celebra 

la vida” (versión 

instrumental), 

hasta que 

0:00:10 

https://jovenescontraelcancer.org/
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desaparece 

progresivamente 

(fade out). 

 

SEC 02                           Entrevista a médico oncólogo                      Ext-Int/Día 

N° TIPO VIDEO AUDIO DURACIÓN 

2.01 Gran plano 

general, la 

posición de 

cámara: 

ligeramente 

contrapicado, luz 

natural, locación: 

oficina del 

entrevistado, para 

terminar el video 

se usa efecto de 

desvanecimiento  

y fundido. 

Plano del 

entrevistado: 

medio, posición 

de cámara: 

frontal, luz: 

monolight/ 

natural, 

movimiento de 

cámara: estático,  

imágenes de 

apoyo: collage de 

infografías 

informativas, 

(mientras se 

observan las 

infografías la 

entrevista sigue 

con voz en off), 

vestuario: de 

acuerdo al 

entrevistado.               

Entrevista a 

médico oncólogo 

(diálogo). 

Pregunta 1: ¿Qué 

es el cáncer de 

huesos u 

osteosarcoma?                                                               

Pregunta 2: 

¿Cuántos tipos de 

cáncer de huesos 

hay?                                                                                       

Pregunta 3: 

¿Cómo avanza 

este cáncer?                                                                

0:04:00 

 

SEC 03       Entrevista a un médico oncólogo especialista en radioterapia             Ext-Int/Día 

N° TIPO VIDEO AUDIO DURACIÓN 

3.01 Gran plano 

general, la 

posición de 

cámara: 

Plano del 

entrevistado: 

medio, posición 

de cámara: 

Entrevista a un 

médico oncólogo 

especialista en 

radioterapia             

0:04:00 
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ligeramente 

contrapicado, luz 

natural, locación: 

oficina del 

entrevistado, para 

terminar el video 

se usa efecto de 

desvanecimiento  

y fundido. 

frontal, luz: 

monolight/ 

natural, 

movimiento de 

cámara: estático,  

imágenes de 

apoyo: collage de 

infografías 

informativas 

(mientras se 

observan las 

infografías la 

entrevista sigue 

con voz en off), 

vestuario: de 

acuerdo al 

entrevistado.       

   

(diálogo) 

Pregunta 1: ¿Qué 

opciones de 

tratamiento 

existen?                                                                                  

Pregunta 2: 

¿Cuáles son los 

riesgos o efectos 

secundarios del 

tratamiento o los 

tratamientos 

sugeridos? 

 

SEC 04                        Entrevista a un cirujano ortopédico                                Ext-Int/Día 

N° TIPO VIDEO AUDIO DURACIÓN 

4.01 Gran plano 

general, la 

posición de 

cámara: 

ligeramente 

contrapicado, luz 

natural, locación: 

oficina del 

entrevistado, para 

terminar el video 

se usa efecto de 

desvanecimiento  

y fundido. 

Plano del 

entrevistado: 

medio, posición 

de cámara: 

frontal, luz: 

monolight/ 

natural, 

movimiento de 

cámara: estático,  

imágenes de 

apoyo: collage de 

infografías 

informativas 

Entrevista a un 

cirujano 

ortopédico                                             

(diálogo) 

Pregunta 1: ¿En 

qué estado del 

cáncer se debe 

amputar la 

extremidad?                                                 

Pregunta 2: ¿La 

amputación 

asegura que el 

cáncer no 

0:04:00 
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(mientras se 

observan las 

infografías la 

entrevista sigue 

con voz en off), 

vestuario: de 

acuerdo al 

entrevistado.          

 

regrese?                                                               

Pregunta 3: 

¿Después de la 

primera 

amputación 

pueden surgir 

más 

amputaciones?                                                

Pregunta 4: 

¿Cuánto se 

demora la cirugía 

de una 

amputación?    

 

                                                 

 

SEC 05                                         Entrevista a protesista                                   Ext-Int/Día 

N° TIPO VIDEO AUDIO DURACIÓN 

5.01 Gran plano 

general, la 

posición de 

cámara: 

ligeramente 

contrapicado, luz 

natural, locación: 

oficina del 

entrevistado, para 

terminar el video 

se usa efecto de 

desvanecimiento  

y fundido. 

Plano del 

entrevistado: 

medio, posición 

de cámara: 

frontal, luz: 

monolight/ 

natural, 

movimiento de 

cámara: estático,  

imágenes de 

apoyo: collage de 

infografías 

informativas 

(mientras se 

observan las 

infografías la 

Entrevista a un 

protesista                                             

(diálogo) 

Pregunta 1: 

¿Cuándo puedo 

utilizar una 

prótesis? 

Pregunta 2: 

¿Podré realizar 

actividades 

deportivas con la 

prótesis? 

Pregunta 3: ¿Es 

fácil poder 

adaptarse a la 

prótesis? 

0:04:00 
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entrevista sigue 

con voz en off), 

vestuario: de 

acuerdo al 

entrevistado.                       

 

 

                                                   

 

SEC 06                                                   Cierre                                                         Ext-Int/Día 

N° TIPO VIDEO AUDIO DURACIÓN 

5.01 Zoom del logo 

del proyecto 

junto al logo de 

la FJCCE y se 

desvanece y se 

funde. 

Aparición del 

logo del proyecto 

y logo de la 

fundación.                                         

 

Mientras aparece 

el logo del 

proyecto junto 

con el de la 

fundación, sonará 

la canción 

“Celebra la vida” 

(versión 

instrumental), 

hasta que 

desaparece 

progresivamente 

(fade out). 

0:00:05 

                                                                                 TOTAL DE DURACIÓN  0:016:40 

     Tabla 4. Guión técnico de la entrevista a médicos especialistas de cáncer, proyecto Pasos De Valientes.  

     Elaborado por: Estefanía Guerrero 
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3.2.1.2.2. Plataforma: Facebook 

- Infografías informativas sobre lo que es el cáncer a los huesos. 

                                                                                                                                    

Gráfico 44. Infografía informativa del cáncer 

Fuente: Internet 

Elaborado por: Estefanía Guerrero 

 

 

                                                                                                                                    

Gráfico 45. Infografía informativa del cáncer 

Fuente: Internet 

Elaborado por: Estefanía Guerrero 
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Gráfico 46. Infografía informativa del cáncer 

Fuente: Internet 

Elaborado por: Estefanía Guerrero 

 

- Anexar artículos científicos  de ¿Qué es el cáncer a los huesos? 

                          
Gráfico 47. Sitio web de Instituto Nacional del Cáncer                                   Código Qr para ver más información 

Fuente: Página oficial de NIH               
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3.2.1.2.3. Plataforma: Página web oficial 

(https://jovenescontraelcancer.org/) 

Anexar artículos científicos  de ¿Qué es el cáncer a los huesos? 

                 
Gráfico 48. Sitio web de Instituto Nacional del Cáncer                                                Código Qr para ver más información 

Fuente: Página oficial de NIH               

 

3.2.2. PARTE II 

3.2.2.1. Temática I 

Se relata la historia de la lucha por vivir y la batalla contra el cáncer a los huesos de Yulexi mediante 

las plataformas que hemos mencionado anteriormente (Facebook, Youtube y la página web oficial: 

https://jovenescontraelcancer.org/). 

 

3.2.2.1.1. Plataforma: Youtube 

Se elaborará un guión  técnico para las entrevistas a personajes de la historia de Yulexi, sobre 

momentos determinantes, antes, durante y después de atravesar por la vivencia del cáncer.  

 

SEC 01                                                INTRODUCCIÓN                                        Ext-Int/Día 

N° TIPO VIDEO AUDIO DURACIÓN 

1.01 Transición 

(desplazamiento 

lateral), y 

desvanecimiento. 

Muestra de 

fotografías de 

pacientes 

oncológicos con 

amputaciones que 

están sonriendo. 

Mientras aparecen 

las fotos sonará la 

canción, fade in de 

“Celebra la vida” 

(versión 

instrumental). 

0:00:15 

1.02 Expansión y Aparición del logo Mientras aparece 0:00:10 

https://jovenescontraelcancer.org/
https://jovenescontraelcancer.org/


 
 

66 
 

acercamiento del 

logo y cross con la 

próxima imagen 

del logo del 

proyecto. 

de la Fundación 

Jóvenes Contra el 

Cáncer del 

Ecuador.                                                

el logo de la 

Fundación Jóvenes 

Contra el Cáncer 

del Ecuador                                     

sonará la canción 

“Celebra la vida” 

(versión 

instrumental). 

1.03 Zoom del logo del 

proyecto y se 

desvanece y se 

funde. 

Aparición del logo 

del proyecto 

“Pasos de 

valientes”                                         

 

Mientras aparece 

el logo del 

proyecto “Pasos 

de valientes”                                         

sonará la canción 

“Celebra la vida” 

(versión 

instrumental), 

hasta que 

desaparece 

progresivamente 

(fade out). 

0:00:10 

 

SEC 02                 Entrevista a Sonia Vélez (madre de Yulexi)                      Ext-Int/Día 

N° TIPO VIDEO AUDIO DURACIÓN 

2.01 Gran plano 

general, la 

posición de 

cámara: 

ligeramente 

contrapicado, luz 

natural, locación: 

sala de la casa de 

Sonia. 

Paneo y Tilt- Up 

por todo la sala, 

hasta enfocar a la 

entrevistada, 

plano: medio, 

posición de 

cámara: frontal, 

luz: monolight/ 

natural, 

movimiento de 

cámara: estático,  

Entrevista a 

Sonia Vélez  

(diálogo) 

0:03:00 
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imágenes de 

apoyo: collage de 

fotos con Yulexi 

(mientras se 

observan las 

fotos la entrevista 

sigue con voz en 

off), vestuario: de 

acuerdo a la 

entrevistada.  

              

 

 

 

SEC 03                        Entrevista a Jairo Barbel  (novio de Yulexi)                      Ext-Int/Día 

N° TIPO VIDEO AUDIO DURACIÓN 

3.01 Gran plano 

general, la 

posición de 

cámara: 

ligeramente 

contrapicado, luz 

natural, locación: 

parque La 

Carolina. 

Paneo y Tilt- Up 

por todo la sala, 

hasta enfocar al 

entrevistado, 

plano: medio, 

posición de 

cámara: frontal, 

luz: monolight/ 

natural, 

movimiento de 

cámara: estático,  

imágenes de 

apoyo: collage de 

fotos con Yulexi 

(mientras se 

observan las 

fotos la entrevista 

sigue con voz en 

Entrevista a Jairo 

Barbel  (diálogo) 

0:03:00 
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off), vestuario: de 

acuerdo al  

entrevistado.      

 

 

SEC 04                                                    Cierre                                                         Ext-Int/Día 

N° TIPO VIDEO AUDIO DURACIÓN 

4.01 Zoom del logo 

del proyecto 

junto al logo de 

la FJCCE y se 

desvanece y se 

funde. 

Aparición del 

logo del proyecto 

y logo de la 

fundación.                                         

 

Mientras aparece 

el logo del 

proyecto junto 

con el de la 

fundación, sonará 

la canción 

“Celebra la vida” 

(versión 

instrumental), 

hasta que 

desaparece 

progresivamente 

(fade out). 

0:00:05 

                                                                                 TOTAL DE DURACIÓN  0:06:40 

Tabla 5. Guión técnico de la entrevista a Sonia Vélez y Jairo Barbel, proyecto Pasos De Valientes.  

Elaborado por: Estefanía Guerrero 
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3.2.2.1.2. Plataforma: Facebook 

- La historia de Julexi contada  mediante fotos. 

                                                                                                             

Gráfico 49. Modelo de aplicación de fotografías para Facebook 

Fuente: Fan Page de Facebook de la Fundación Jóvenes Contra el Cáncer del Ecuador  

 

                                                                                                                        

Gráfico 50. Modelo de aplicación de fotografías para Facebook 

Fuente: Fan Page de Facebook de la Fundación Jóvenes Contra el Cáncer del Ecuador  
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Gráfico 51. Modelo de aplicación de fotografías para Facebook 

Fuente: Fan Page de Facebook de la Fundación Jóvenes Contra el Cáncer del Ecuador  

 

                                                                                                                             

Gráfico 52. Modelo de aplicación de fotografías para Facebook 

Fuente: Fan Page de Facebook de la Fundación Jóvenes Contra el Cáncer del Ecuador  
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Gráfico 53. Modelo de aplicación de fotografías para Facebook 

Fuente: Fan Page de Facebook de la Fundación Jóvenes Contra el Cáncer del Ecuador  

 

                                                                                                                                                                       

Gráfico 54. Modelo de aplicación de fotografías para Facebook 

Fuente: Fan Page de Facebook de la Fundación Jóvenes Contra el Cáncer del Ecuador  
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Gráfico 55. Modelo de aplicación de fotografías para Facebook 

Fuente: Fan Page de Facebook de la Fundación Jóvenes Contra el Cáncer del Ecuador  

 

                                                                                                                        

Gráfico 56. Modelo de aplicación de fotografías para Facebook 

Fuente: Fan Page de Facebook de la Fundación Jóvenes Contra el Cáncer del Ecuador  
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Gráfico 57. Modelo de aplicación de fotografías para Facebook 

Fuente: Fan Page de Facebook de la Fundación Jóvenes Contra el Cáncer del Ecuador  

 

                                                                                                                 

Gráfico 58. Modelo de aplicación de fotografías para Facebook 

Fuente: Fan Page de Facebook de la Fundación Jóvenes Contra el Cáncer del Ecuador  
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Gráfico 59. Modelo de aplicación de fotografías para Facebook 

Fuente: Fan Page de Facebook de la Fundación Jóvenes Contra el Cáncer del Ecuador  

 

                                                                                                                  

Gráfico 60. Modelo de aplicación de fotografías para Facebook 

Fuente: Fan Page de Facebook de la Fundación Jóvenes Contra el Cáncer del Ecuador  
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- Invitación a los seguidores del muro de la fan page, para que cuenten sus historias: 

                                                                                                                                             

Gráfico 61. Modelo de aplicación de infografías para Facebook 

Elaborado por: Estefanía Guerrero  

 

3.2.2.1.3. Plataforma: Página web oficial 

(https://jovenescontraelcancer.org/) 

Se escribirá la historia de Yulexi, conjuntamente con una muestra de fotos sobre los procesos que tuvo 

que afrontar durante su tratamiento. 

                                        

Gráfico 62. Modelo de aplicación para página web oficial 

Fuente: Pagina web oficial de Fundación Jóvenes Contra el Cáncer del Ecuador 

Elaborado por: Estefanía Guerrero 

 

 

 

https://jovenescontraelcancer.org/


 
 

76 
 

3.2.2.2. Temática II 

Para complementar a la Temática I de la Parte II, sobre la historia de Yulexy y su lucha contra el 

cáncer, se informará, se aclarará dudas sobre los síntomas de este tipo de cáncer (cáncer a los huesos u 

osteosarcoma). Se utilizará las plataformas antes mencionadas  (Facebook, Youtube y la página web 

oficial: https://jovenescontraelcancer.org/). 

3.2.2.2.1. Plataforma: Youtube 

Se elaborará un guión técnico para las entrevistas a especialistas sobre ¿Cuáles son los síntomas del 

cáncer a los huesos? 

 

SEC 01                                                INTRODUCCIÓN                                        Ext-Int/Día 

N° TIPO VIDEO AUDIO DURACIÓN 

1.01 Transición 

(desplazamiento 

lateral), y 

desvanecimiento. 

Muestra de 

fotografías de 

pacientes 

oncológicos con 

amputaciones que 

están sonriendo. 

Mientras aparecen 

las fotos sonará la 

canción, fade in de 

“Celebra la vida” 

(versión 

instrumental). 

0:00:15 

1.02 Expansión y 

acercamiento del 

logo y cross con la 

próxima imagen 

del logo del 

proyecto. 

Aparición del logo 

de la Fundación 

Jóvenes Contra el 

Cáncer del 

Ecuador.                                                

Mientras aparece 

el logo de la 

Fundación Jóvenes 

Contra el Cáncer 

del Ecuador                                     

sonará la canción 

“Celebra la vida” 

(versión 

instrumental). 

0:00:10 

1.03 Zoon del logo del 

proyecto y se 

desvanece y se 

funde. 

Aparición del logo 

del proyecto 

“Pasos de 

valientes”                                         

 

Mientras aparece 

el logo del 

proyecto “Pasos 

de valientes”                                         

las fotos sonará la 

canción “Celebra 

la vida” (versión 

instrumental), 

0:00:10 
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hasta que 

desaparece 

progresivamente 

(fade out). 

 

SEC 02                           Entrevista a médico oncólogo                      Ext-Int/Día 

N° TIPO VIDEO AUDIO DURACIÓN 

2.01 Gran plano 

general, la 

posición de 

cámara: 

ligeramente 

contrapicado, luz 

natural, locación: 

oficina del 

entrevistado, para 

terminar el video 

se usa efecto de 

desvanecimiento  

y fundido. 

Plano del 

entrevistado: 

medio, posición 

de cámara: 

frontal, luz: 

monolight/ 

natural, 

movimiento de 

cámara: estático,  

imágenes de 

apoyo: collage de 

infografías 

informativas, 

(mientras se 

observan las 

infografías la 

entrevista sigue 

con voz en off), 

vestuario: de 

acuerdo al 

entrevistado.           

Entrevista a 

médico oncólogo 

(diálogo). 

Pregunta 1: 

¿Cuáles son los 

síntomas?        

Pregunta 2: 

¿Cuáles son las 

edades más 

propensas a tener 

cáncer a los 

huesos?                              

Pregunta 3: 

¿Cuándo debo ir 

al médico?  

 

                          

0:04:00 

 

SEC 03                                                  Cierre                                                         Ext-Int/Día 

3.01 Zoom del logo 

del proyecto 

junto al logo de 

la FJCCE y se 

Aparición del 

logo del proyecto 

y logo de la 

fundación.                                         

Mientras aparece 

el logo del 

proyecto junto 

con el de la 

0:00:05 
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desvanece y se 

funde. 

 fundación, sonará 

la canción 

“Celebra la vida” 

(versión 

instrumental), 

hasta que 

desaparece 

progresivamente 

(fade out). 

                                                                                 TOTAL DE DURACIÓN  0:04:40 

Tabla 6. Guión técnico de la entrevista a médicos especialistas del cáncer, proyecto Pasos De Valientes.  

Elaborado por: Estefanía Guerrero 

 

3.2.2.2.2. Plataforma: Facebook 

- Infografías informativas sobre los síntomas del cáncer a los huesos. 

                                                                                                                          

Gráfico 63. Infografía informativa del cáncer 

Fuente: Internet 

Elaborado por: Estefanía Guerrero 
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- Anexar artículos científicos sobre los síntomas del cáncer a los huesos 

                       
Gráfico 64. Sitio web de American Cancer Society                                     Código Qr para ver más información 

Fuente: Página oficial de ACS 

   

3.2.2.2.3. Plataforma: Página web oficial 

(https://jovenescontraelcancer.org/) 

- Anexar artículos científicos sobre los síntomas del cáncer a los huesos 

                                                  
Gráfico 65. Sitio web de American Cancer Society                                     Código Qr para ver más información 

Fuente: Página oficial de ACS 

 

3.2.3. Parte III 

3.2.3.1. Temática I 

Se relata la historia de la lucha por vivir y la batalla contra el cáncer a los huesos de Alessandro 

mediante las plataformas que hemos mencionado anteriormente (Facebook, Youtube y la página web 

oficial: https://jovenescontraelcancer.org/). 

 

 

https://jovenescontraelcancer.org/
https://jovenescontraelcancer.org/
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3.2.3.1.1. Plataforma: Youtube 

Se elaborará un guión  técnico para las entrevistas a personajes de la historia de Alessandro, sobre 

momentos determinantes, antes, durante y después de atravesar por la vivencia del cáncer.  

 

SEC 01                                                INTRODUCCIÓN                                        Ext-Int/Día 

N° TIPO VIDEO AUDIO DURACIÓN 

1.01 Transición 

(desplazamiento 

lateral), y 

desvanecimiento. 

Muestra de 

fotografías de 

pacientes 

oncológicos con 

amputaciones que 

están sonriendo. 

Mientras aparecen 

las fotos sonará la 

canción, fade in de 

“Celebra la vida” 

(versión 

instrumental). 

0:00:15 

1.02 Expansión y 

acercamiento del 

logo y cross con la 

próxima imagen 

del logo del 

proyecto. 

Aparición del logo 

de la Fundación 

Jóvenes Contra el 

Cáncer del 

Ecuador.                                                

Mientras aparece 

el logo de la 

Fundación Jóvenes 

Contra el Cáncer 

del Ecuador                                     

sonará la canción 

“Celebra la vida” 

(versión 

instrumental). 

0:00:10 

1.03 Zoom del logo del 

proyecto y se 

desvanece y se 

funde. 

Aparición del logo 

del proyecto 

“Pasos de 

valientes”                                         

 

Mientras aparece 

el logo del 

proyecto “Pasos 

de valientes”                                         

sonará la canción 

“Celebra la vida” 

(versión 

instrumental), 

hasta que 

desaparece 

progresivamente 

(fade out). 

 

0:00:10 
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SEC 02             Entrevista a Alessandro Echegaray (paciente oncológico)           Ext-Int/Día 

N° TIPO VIDEO AUDIO DURACIÓN 

2.01 Gran plano 

general, la 

posición de 

cámara: 

ligeramente 

contrapicado, luz 

natural, locación: 

lugar de estudio 

del entrevistado 

Paneo y Tilt- Up 

por toda la sala, 

hasta enfocar al 

entrevistado, 

plano: medio, 

posición de 

cámara: frontal, 

luz: monolight/ 

natural, 

movimiento de 

cámara: estático,  

imágenes de 

apoyo: collage de 

fotos con 

Alessndro 

(mientras se 

observan las 

fotos la entrevista 

sigue con voz en 

off), vestuario: de 

acuerdo al 

entrevistado.               

Entrevista a 

Alessandro 

Echegaray 

(diálogo) 

0:04:00 

 

SEC 03                     Entrevista a  madre de Alessandro Echegaray                      (Ext-Int/Día 

N° TIPO VIDEO AUDIO DURACIÓN 

3.01 Gran plano 

general, la 

posición de 

cámara: 

ligeramente 

contrapicado, luz 

Paneo y Tilt- Up 

por toda la sala, 

hasta enfocar a la 

entrevistada, 

plano: medio, 

posición de 

Entrevista a  

madre de 

Alessandro 

Echegaray 

(diálogo) 

0:04:00 
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natural, locación: 

sala de la 

entrevistada 

cámara: frontal, 

luz: monolight/ 

natural, 

movimiento de 

cámara: estático,  

imágenes de 

apoyo: collage de 

fotos con 

Alessndro 

(mientras se 

observan las 

fotos la entrevista 

sigue con voz en 

off), vestuario: de 

acuerdo al 

entrevistado.               

SEC 04                                                    Cierre                                                         Ext-Int/Día 

N° TIPO VIDEO AUDIO DURACIÓN 

4.01 Zoom del logo 

del proyecto 

junto al logo de 

la FJCCE y se 

desvanece y se 

funde. 

Aparición del 

logo del proyecto 

y logo de la 

fundación.                                         

 

Mientras aparece 

el logo del 

proyecto junto 

con el de la 

fundación, sonará 

la canción 

“Celebra la vida” 

(versión 

instrumental), 

hasta que 

desaparece 

progresivamente 

(fade out). 

0:00:05 

                                                                                 TOTAL DE DURACIÓN  0:08:40 

Tabla 7. Guión técnico de la entrevista a Alessandro Echegaray y a su madre, proyecto Pasos De Valientes.  

Elaborado por: Estefanía Guerrero 
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3.2.3.1.2. Plataforma: Facebook 

- La historia de Alessandro contada  mediante fotos. 

                                                                                                                     

Gráfico 66. Modelo de aplicación de fotografías para Facebook 

Fuente: Muro de Facebook de Alessandro Echegaray  

 

                                                                                                                                         

Gráfico 67. Modelo de aplicación de fotografías para Facebook 

Fuente: Muro de Facebook de Alessandro Echegaray  
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Gráfico 68. Modelo de aplicación de fotografías para Facebook 

Fuente: Muro de Facebook de Alessandro Echegaray  

 

 

                                                                                                                      

Gráfico 69. Modelo de aplicación de fotografías para Facebook 

Fuente: Muro de Facebook de Alessandro Echegaray  
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Gráfico 70. Modelo de aplicación de fotografías para Facebook 

Fuente: Muro de Facebook de Alessandro Echegaray  

 

                                                                                                                   

Gráfico 71. Modelo de aplicación de fotografías para Facebook 

Fuente: Muro de Facebook de Alessandro Echegaray  
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Gráfico 72. Modelo de aplicación de fotografías para Facebook 

Fuente: Muro de Facebook de Alessandro Echegaray  

 

 

 

                                                                                                                   

Gráfico 73. Modelo de aplicación de fotografías para Facebook 

Fuente: Muro de Facebook de Alessandro Echegaray  
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Gráfico 74. Modelo de aplicación de fotografías para Facebook 

Fuente: Muro de Facebook de Alessandro Echegaray  

 

- Invitación a los seguidores del muro de la fan page, para que cuenten sus historias: 

                                                                                                        

Gráfico 75. Modelo de aplicación de infografías para Facebook 

Elaborado por: Estefanía Guerrero  
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3.2.3.1.3. Plataforma: Página web oficial 

(https://jovenescontraelcancer.org/) 

Se escribirá la historia de Alessandro, conjuntamente con una muestra de fotos sobre los procesos que 

tuvo que afrontar durante su tratamiento. 

 

  

Gráfico 76. Modelo de aplicación para página web oficial 

Fuente: Pagina web oficial de Fundación Jóvenes Contra el Cáncer del Ecuador 

Elaborado por: Estefanía Guerrero 

 

 

3.2.3.2. Temática II 

Para complementar a la Temática I de la Parte I, sobre la historia de Alex y su lucha contra el cáncer, 

se informará, se aclarará dudas sobre este tipo de cáncer (cáncer a los huesos u osteosarcoma). Se 

utilizará las plataformas antes mencionadas (Facebook, Youtube y la página web oficial: 

(https://jovenescontraelcancer.org/). 

3.2.3.2.1. Plataforma: Youtube 

Se elaborará un guión técnico para las entrevistas a especialistas sobre ¿Cómo aprender a llevar un 

nuevo estilo de vida: alimentación, ejercicios? 

 

SEC 01                                                INTRODUCCIÓN                                        Ext-Int/Día 

N° TIPO VIDEO AUDIO DURACIÓN 

1.01 Transición 

(desplazamiento 

lateral), y 

Muestra de 

fotografías de 

pacientes 

Mientras aparecen 

las fotos sonará la 

canción, fade in de 

0:00:15 

https://jovenescontraelcancer.org/
https://jovenescontraelcancer.org/
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desvanecimiento. oncológicos con 

amputaciones que 

están sonriendo. 

“Celebra la vida” 

(versión 

instrumental). 

1.02 Expansión y 

acercamiento del 

logo y cross con la 

próxima imagen 

del logo del 

proyecto. 

Aparición del logo 

de la Fundación 

Jóvenes Contra el 

Cáncer del 

Ecuador.                                                

Mientras aparece 

el logo de la 

Fundación Jóvenes 

Contra el Cáncer 

del Ecuador                                     

sonará la canción 

“Celebra la vida” 

(versión 

instrumental). 

0:00:10 

1.03 Zoon del logo del 

proyecto y se 

desvanece y se 

funde. 

Aparición del logo 

del proyecto 

“Pasos de 

valientes”                                         

 

Mientras aparece 

el logo del 

proyecto “Pasos 

de valientes”                                         

las fotos sonará la 

canción “Celebra 

la vida” (versión 

instrumental), 

hasta que 

desaparece 

progresivamente 

(fade out). 

 

0:00:10 

 

SEC 02                                  Entrevista a médico nutriólogo                              Ext-Int/Día 

N° TIPO VIDEO AUDIO DURACIÓN 

2.01 Gran plano 

general, la 

posición de 

cámara: 

ligeramente 

contrapicado, luz 

Plano del 

entrevistado: 

medio, posición 

de cámara: 

frontal, luz: 

monolight/ 

Entrevista a 

médico 

nutriólogo 

(diálogo). 

Pregunta 1: ¿Qué 

dieta se 

0:04:00 
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natural, locación: 

oficina del 

entrevistado, para 

terminar el video 

se usa efecto de 

desvanecimiento  

y fundido. 

natural, 

movimiento de 

cámara: estático,  

imágenes de 

apoyo: collage de 

infografías 

informativas, 

(mientras se 

observan las 

infografías la 

entrevista sigue 

con voz en off), 

vestuario: de 

acuerdo al 

entrevistado.    

        

recomienda?                                                

Pregunta 2: ¿Qué 

se debe comer y 

que no?                       

Pregunta 3: ¿Se 

debe seguir una 

dieta estricta?  

 

SEC 03                        Entrevista a médico oncólogo ortopédico                              Ext-Int/Día 

N° TIPO VIDEO AUDIO DURACIÓN 

3.01 Gran plano 

general, la 

posición de 

cámara: 

ligeramente 

contrapicado, luz 

natural, locación: 

oficina del 

entrevistado, para 

terminar el video 

se usa efecto de 

desvanecimiento  

y fundido. 

Plano del 

entrevistado: 

medio, posición 

de cámara: 

frontal, luz: 

monolight/ 

natural, 

movimiento de 

cámara: estático,  

imágenes de 

apoyo: collage de 

infografías 

informativas, 

(mientras se 

observan las 

Entrevista a 

médico oncólogo 

ortopédico 

(diálogo). 

Pregunta 1: ¿Se 

puede realizar 

algún tipo de 

ejercicio?                                                                                 

0:04:00 
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infografías la 

entrevista sigue 

con voz en off), 

vestuario: de 

acuerdo al 

entrevistado.    

        

 

SEC 04                            Entrevista a médico psico-oncólogo                                     Ext-Int/Día 

N° TIPO VIDEO AUDIO DURACIÓN 

4.01 Gran plano 

general, la 

posición de 

cámara: 

ligeramente 

contrapicado, luz 

natural, locación: 

oficina del 

entrevistado, para 

terminar el video 

se usa efecto de 

desvanecimiento  

y fundido. 

Plano del 

entrevistado: 

medio, posición 

de cámara: 

frontal, luz: 

monolight/ 

natural, 

movimiento de 

cámara: estático,  

imágenes de 

apoyo: collage de 

infografías 

informativas, 

(mientras se 

observan las 

infografías la 

entrevista sigue 

con voz en off), 

vestuario: de 

acuerdo al 

entrevistado.    

        

Entrevista a 

médico psico-

oncólogo 

(diálogo). 

Pregunta 1: 

¿Cómo debo 

afrontar esta 

situación?                                                                                                                                                          

0:04:00 

SEC 05                                                  Cierre                                                         Ext-Int/Día 

N° TIPO VIDEO AUDIO DURACIÓN 
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5.01 Zoom del logo 

del proyecto 

junto al logo de 

la FJCCE y se 

desvanece y se 

funde. 

Aparición del 

logo del proyecto 

y logo de la 

fundación.                                         

 

Mientras aparece 

el logo del 

proyecto junto 

con el de la 

fundación, sonará 

la canción 

“Celebra la vida” 

(versión 

instrumental), 

hasta que 

desaparece 

progresivamente 

(fade out). 

0:00:05 

                                                                                 TOTAL DE DURACIÓN  0:12:40 

Tabla 8. Guión técnico de la entrevista a médicos especialistas del cáncer, proyecto Pasos De Valientes.  

Elaborado por: Estefanía Guerrero 

3.2.3.2.2. Plataforma: Facebook 

- Infografías informativas sobre un nuevo estilo de vida después de ser diagnosticado con cáncer 

a los huesos. 

                                                                                                                                

Gráfico 77. Infografía informativa del cáncer 

Fuente: Internet 

Elaborado por: Estefanía Guerrero 
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Gráfico 78. Infografía informativa del cáncer 

Fuente: Internet 

Elaborado por: Estefanía Guerrero 

 

- Anexar artículos científicos sobre como levar un estilo de vida saludable después de haber sido 

diagnosticado con cáncer a los huesos. 

                                    
Gráfico 79. Sitio web de American Cancer Society                                            Código Qr para ver más información 

Fuente: Página oficial de ACS 

   

 



 
 

94 
 

        
Gráfico 80. Sitio web de Alfinal.com                                                                           Código Qr para ver más información 

Fuente: Página web de Alfinal.com                               

 

      
Gráfico 81. Sitio web de American Cancer Society                                            Código Qr para ver más información 

Fuente: Página oficial de ACS 
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3.2.3.2.3. Plataforma: Página web oficial 

(https://jovenescontraelcancer.org/) 

- Anexar artículos científicos sobre como levar un estilo de vida saludable después de haber sido 

diagnosticado con cáncer a los huesos. 

        
Gráfico 82. Sitio web de American Cancer Society                                            Código Qr para ver más información 

Fuente: Página oficial de ACS 

 

           

        
Gráfico 83. Sitio web de Alfinal.com                                                                           Código Qr para ver más información 

Fuente: Página web de Alfinal.com                               

 

https://jovenescontraelcancer.org/
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Gráfico 84. Sitio web de American Cancer Society                                            Código Qr para ver más información 

Fuente: Página oficial de ACS 
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3.3. Mapa conceptual de la propuesta para el proyecto “Pasos de Valientes” 

 

 
Gráfico 85. Resumen del proyecto Pasos de Valientes, a modo de cuadro conceptual 

Elaborado por: Estefanía Guerrero 

 

Plataformas de 
difusion: Youtube, 

Facebook y Página Web 
(https://jovenescontrael

cancer.org/)

Proycto "Pasos de 
Valientes"

Parte I

Temática I: Historia de Alex 
contada mediante las 

plataformas mecionadas 

Temática II: Información 
sobre ¿Qué es el cáncer a los 

huesos? (mediante las 
plataformas mencionadas)

Parte II

Temática I: Historia de 
Yulexi contada mediante las 

plataformas mecionadas 

Temática II: Información 
sobre ¿Cuáles son los 

síntomas del cáncer a ls 
huesos? (mediante las 

plataformas mencionadas)

Parte III

Temática I: Historia de 
Alessandro contada 

mediante las plataformas 
mecionadas 

Temática II:  Información 
sobre como aprender a 

llevar un nuevo estilo de 
vida (mediante las 

plataformas mencionadas)
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CONSIDERACIONES FINALES 

 

Conclusiones 

 

Las narrativas transmedia son un nuevo fenómeno que surgió en el ámbito de la ciencia ficción, sin 

embargo han existido varias propuestas en el campo social, y otros campos que han permitido que las 

narrativas transmedia fluyan y se desarrollen en otros ámbitos. 

En la actualidad, los relatos no han dejado de ser menos importantes, por lo que es necesario adaptarlos 

a la realidad actual, para que el mensaje pueda llegar al público, por naturaleza el ser humano ha tenido 

la necesidad de transmitir hechos o sentimientos y es así como se ha escrito la historia mundial. 

En este sentido las organizaciones e instituciones de la sociedad no han quedado fuera de este universo 

de relatos, el reto actual de las organizaciones es posicionarse con innovaciones ante sus públicos 

usando todas las herramientas que tenga, es así como las narrativas transmedias son una gran  

herramienta para que la empresa, organización o institución pueda difundir el mensaje a sus diferentes 

stakeholders, a partir de una  historia o relato que cuente a sus públicos y que pueda llamar la atención 

de los mismos. 

En la propuesta se pudo expandir más la narración de las vivencias de los pacientes y su círculo social 

vinculados con la enfermedad del cáncer al concepto de la enfermedad en sí, de esta  manera se le 

brinda al usuario un panorama más claro sobre la temática del cáncer a los huesos (osteosarcoma), lo 

que significa, lo que conlleva y su proceso. 

Además, mediante el proceso de investigación de este proyecto se pudo determinar que en Quito-

Ecuador no existen proyectos sociales que se relacionen propiamente con la narrativa transmedia, han 

habido ideas sobre esta temática pero que no se han desarrollado a profundidad, por lo que no pueden 

llegar a ser narrativas transmedias. 

Queda demostrado a través del proceso investigativo y el desarrollo de este proyecto las posibilidades 

de generar proyectos innovadores a partir de narrativa transmedia y su aplicación para difusión de 

contenidos de carácter social. 
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ANEXOS 

 

- Logo del Proyecto Pasos de Valientes 

 

 

 

 

  




