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RESUMEN 

 

 

    El presente trabajo trata sobre la elaboración de una propuesta de narrativa transmedia para 

visibilizar la identidad competitiva de la parroquia Torata. Esto como respuesta a la falta de interés 

y significación que ha tenido este tema en el territorio. En lo que comprende parte de su identidad 

como la cultura, historia, leyendas, costumbres, tradiciones, su gente, entre otros elementos. 

    Además, se plantearon objetivos claves para el desarrollo de la propuesta que constituye la 

magia y encanto de esta tierra. En primera instancia se requiere caracterizar las plataformas 

digitales para difundir la propuesta transmedia, desarrollar productos comunicacionales a partir de 

los mundos narrativos e identificar la interactividad generada por la audiencia. 

    Para ello, se inició un proceso de recolección de datos, en lo que comprende a la metodología 

de investigación se aplicó la técnica de entrevista, observación participativa, grupo focal, revisión 

documental y bibliográfica. De este proceso participaron profesionales en el ámbito de 

comunicación digital, investigación y cultura, profesionales con experiencias en proyectos de 

narrativa transmedia, autoridades, personajes icónicos, toratenses residentes dentro y fuera de la 

parroquia. 

    Con el análisis respectivo de la información obtenida, se procedió a establecer la propuesto 

denominada Torata...de historias y valientes, que refleja la riqueza narrativa que hay en el lugar y 

la valentía de su gente por salir adelante a pesar de las adversidades. Dentro de la propuesta se 

establecieron 4 mundos narrativos que describen aquello con lo que los habitantes se sienten 

realmente identificados.  

    Para su difusión se crearon diferentes piezas comunicacionales como cápsulas informativas, 

reportajes, podcast, lives, programas en vivo, concursos, foto 360°, dinámicas con el público de 
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datos curiosos y fotos del recuerdo. Los mismos que fueron difundidos a través de plataformas 

digitales. 

    Los resultados obtenidos fueron significativos y reflejan la calidad del trabajo que se produjo. 

Durante un periodo de 15 días se logró un alcance de 25,628 personas y un engagemen del 67% 

en Facebook, Mientras que, en Instagram se dio un total de 11,356 impresiones y 841 

interacciones. En cuanto a la plataforma Anchor se registraron 23 oyentes únicos y 70 clics de 

reproducción.  

    A estas estadísticas se suman los prosumidores, que aportaron de forma activa a la marca, 

mediante videos de su autoría, menciones, comentarios, hashtag, recuerdos y su participación 

continua en cada actividad desarrollada.  Además, con la aplicación de Merchandising o 

especialidades publicitarias, se logró un posicionamiento e identificación de la marca, ya que se 

elaboraron tazas personalizadas, camisetas y gorras. Otro de los recursos usados fue el Mecenazgo, 

que permitió a través de los auspicios hacer una dinámica más interesante con la audiencia donde 

se aprende y a la vez se gana. 

    El arte de contar historias y despertar emociones, logro que se cumplieran los objetivos 

planteados, manteniendo expectante a los usuarios en las plataformas día tras día. Por todo lo 

conseguido tanto en investigación, cifras, valoraciones y retroalimentación, se puede ratificar que 

la identidad competitiva de la parroquia Torata obtuvo resultados realmente ventajosos ante otros 

territorios y la relación con sus propios habitantes, que hoy más que nunca se muestran orgullosos 

de su tierra. 

    Palabras Claves:  Torata, narrativa transmedia, prosumidor, identidad   competitiva 
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ABSTRACT 

    This paper deals with the elaboration of a transmedia narrative proposal to make visible the 

competitive identity of the Torata parish. This as a response to the lack of interest and significance 

that this topic has had in the territory. In what comprises part of its identity such as culture, history, 

legends, customs, traditions, its people, among other elements. 

    In addition, key objectives were set for the development of the proposal that constitutes the 

magic and charm of this land. In the first instance, it is required to characterize the digital platforms 

to disseminate the transmedia proposal, develop communicational products based on the narrative 

worlds and identify the interactivity generated by the audience. 

    To this end, a process of data collection was initiated, in terms of the research methodology, the 

interview technique, participatory observation, focus group, documentary and bibliographic 

review were applied. This process involved professionals in the field of digital communication, 

research and culture, professionals with experience in transmedia narrative projects, authorities, 

iconic characters, Toratenses residents inside and outside the parish. 

    With the respective analysis of the information obtained, we proceeded to establish the proposal 

called Torata...of stories and brave people, which reflects the narrative richness that exists in the 

place and the courage of its people to move forward despite adversity. Within the proposal, 4 

narrative worlds were established that describe what the inhabitants really feel identified with.  

    For its dissemination, different communicational pieces were created, such as informative 

capsules, reports, podcasts, lives, live programs, contests, 360° photos, dynamics with the public 

of curious facts and photos of memories. These were disseminated through digital platforms. 

The results obtained were significant and reflect the quality of the work produced. During a period 

of 15 days, a reach of 25,628 people and 67% engagement was achieved on Facebook, while on 
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Instagram there were a total of 11,356 impressions and 841 interactions. As for the Anchor 

platform, 23 unique listeners and 70 playback clicks were registered.  

    In addition to these statistics, prosumers actively contributed to the brand through videos of their 

authorship, mentions, comments, hashtags, memories and their continuous participation in each 

activity developed.  In addition, with the application of Merchandising, a positioning and 

identification of the brand was achieved, since personalized mugs, T-shirts and caps were 

produced. Another of the resources used was Patronage, which, through sponsorship, made it 

possible to create a more interesting dynamic with the audience, where one learns and at the same 

time earns. 

    The art of telling stories and arousing emotions, achieved the objectives set, keeping users 

expectant on the platforms day after day. For all that has been achieved in research, figures, 

evaluations and feedback, it can be ratified that the competitive identity of the Torata parish 

obtained really advantageous results compared to other territories and the relationship with its own 

inhabitants, who today more than ever are proud of their land. 

 

    Keywords: Torata, transmedia storytelling, prosumer, competitive identity 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

    La narrativa transmedia a diferencia de otras técnicas que hacen uso de los medios narrativos y 

digitales, esta se caracteriza por la integración de los propios medios, es decir esta integración 

rompe las barreras entre ellos, promoviendo las técnicas y métodos de producción y distribución, 

así como el lenguaje y sistemas semióticos (Mollas & Rodríguez, 2017). 

 

    Conociendo de la importancia y uso que tiene la narrativa transmedia al momento de contar 

historias, este proceso se adapta a lo que se pretende con la parroquia Torata, para dar mayor 

visibilidad a la identidad de este territorio, haciendo uso de plataformas y resaltando aquello que 

realmente hace único a este lugar. 

    Para lograr un manejo adecuado de la información, se buscó una relación afectiva con los 

participantes, donde se aflore la parte emocional, de recuerdos y apego por su territorio, algo que 

no había sido explorado anteriormente.   

    Este proyecto comprende una serie de contenidos, todos direccionados a los mundos narrativos 

de valor para este territorio. Estos fueron definidos mediante la investigación realizada a los 

pobladores. No se ha buscado crear una realidad distinta a la que se vive en el lugar, por lo 

contrario, se ha prestado atención aquellos detalles que pasan desapercibidos, de los cuales alguien 

algún día debía notar su importancia. 

 Aporte social: Este proyecto permite visibilizar la identidad competitiva de la parroquia 

Torata, considerando desde su gente, costumbres, tradiciones, historias, recuerdos y 

emociones, haciendo más humano el proceso en el que se beneficia su territorio. 

 Aporte académico: La narrativa transmedia desarrollada da paso a nuevos trabajos 

encaminados a esta índole y la participación de estudiantes de Comunicación Social en el 
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desarrollo de sus territorios.  

 Aporte profesional: Los resultados obtenidos, directrices utilizadas y el contenido alojado 

en redes sociales, permitirán que los profesionales puedan tener referencias de la aplicación 

de nuevos conceptos comunicacionales en territorios específicamente rurales, como el 

tratado en este proyecto.  

 Viabilidad: A pesar, que por cuestiones de pandemia se ha complicado el obtener 

entrevistas o que las personas participen en los diferentes contenidos multimedia o 

auditivos, este proyecto ha tenido la viabilidad deseada por la cercanía que se mantienen 

con los habitantes del lugar y la comunicación asertiva implementada para crear un 

ambiente de seguridad con todos los participantes tanto en bioseguridad y de interrelación. 

 Talento Humano: Los adultos mayores de la parroquia Torata están prestos para ser 

escuchados, cuando se trata de hablar de su historia y el amor por su territorio, que los 

caracteriza. Además, con el apoyo de voluntarios de la parroquia que han estado 

extendiendo su mano en las diferentes actividades desarrolladas en esta narrativa 

transmedia.  

 Recursos Financieros: Con el apoyo de auspiciantes se obtuvo los premios para 

interactuar con el público de forma gratuita y a través de gente solidaria en la parroquia 

Torata se logró tener los recursos económicos para costear para la movilización, 

grabaciones con drone, merchandising y viáticos del equipo en los diferentes días de 

grabación en la parroquia y sus sitios. 

 Recursos Materiales: Se cuenta con un trípode, celular, micrófono corbata y 

computadora, para producir, editar y postear los contenidos en las plataformas 

seleccionadas. 
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CAPÍTULO I  

CONTEXTUALIZACIÓN DE ESTUDIO 

1.1.Ámbito del estudio: Caracterización 

     La identidad territorial de la parroquia Torata comprende distintos puntos de importancia como 

su historia, costumbres, tradiciones, su gente, deporte, fuentes de trabajo, fauna, flora, símbolos, 

leyendas, entre otros, que engloban a este territorio del Cantón Santa Rosa. 

     Para profundizar sobre los antecedentes históricos del lugar, se toma como referencia al único 

registro que existen sobre la historia de la parroquia, en el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Torata (GAD), que trata temas de historia, política, social y económico. 

     En el cual se detalla que después de unos 40 años de declarada la Independencia del Ecuador 

del yugo español, las condicione de vida de las masas indígenas y populares no cambiaron 

significativamente, solo lograron que las clases dominantes y terratenientes pudieran gobernar y 

seguirse adueñando de grandes extensiones de tierra despojando a los indígenas y campesinos. 

Esta situación también repercutió en la parroquia Torata, en el caso del señor Cristo Aguilar que 

fue dueño de la hacienda que cubría lo que hoy es la parroquia, según consta en escrituras que 

datan del año 1864. Debieron pasar muchos años para que aproximadamente por los años 1930 -

1940 estos territorios comiencen a fraccionarse vía heredada o venta (Roa, Vanegas, & Villa, 

1991). 

     Las primeras familias que conformaron el territorio fueron los de apellidos: Aguilar, Vanegas, 

Vargas, Mora, Lapo, Tenezaca y Blacio, que buscaban fuentes de trabajo para el sostén de su 

familia y tierras donde instalarse. Estas familias llegaron por el camino de herradura procedente 

de la parte alta de la provincia, especialmente de Zaruma, cuyo camino era el único que 

comunicaba a los pueblos de la parte alta con los de la parte baja (Roa, Vanegas, & Villa, 1991). 
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     Cuando se da la agresión peruana a nuestro país, las zonas fronterizas de El Oro y Loja quedan 

deshabitadas, para luego en 1946 reactivarse un proceso más acelerado de poblamiento. Así llegan 

nuevas familias de distintas partes del país y especialmente de la parte alta de la Provincia y Loja, 

en tanto que estaban azotadas por la crisis agrícola y la pobreza (Roa, Vanegas, & Villa, 1991). 

      Es que no solo su historia es interesante, también están las versiones de los orígenes del nombre 

Torata, de los cuales se tuvo conocimiento mediante entrevistas realizadas en la época de los 90, 

habitantes del lugar. 

Versión 1: 

     Debido a que existieron restos cerámicos y objetos tallados de piedra, se decía que en este 

territorio hubo asentamientos de los Incas, quienes pusieron éste nombre al lugar, dadas las 

similares características existentes entre ésta zona y la presentada en el distrito de Torata, del 

vecino país del Perú (Roa, Vanegas, & Villa, 1991). 

Versión 2: 

      Esta versión defendida por algunas personas, es la de un señor había traído una manada de 

ganado por el camino que cruzaba este lugar, de los cuales un toro se le había cansado en esta parte 

y como iba perturbando la marcha de los demás, opta por dejarlo atado, para luego regresar a 

llevarlo, pero que al hacerlo ya no lo encuentran, por el cual el dueño recrimina a su trabajador por 

no dejarlo bien atado al toro; sin embargo que ese día llovió fuerte y con el desborde del río fue 

arrasado, de ahí se deduce la palabra toro atado, que con el transcurrir del tiempo su fue 

generalizando y modificando hasta terminar llamando a este lugar Torata (Roa, Vanegas, & Villa, 

1991). 

     En el año 2016 mediante un concurso público se dio el diseño de los símbolos como bandera y 

escudo de la parroquia. Ambas piezas graficas están compuestas por significados del territorio, sus 
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sitios, producción de tierras, riqueza de minerales, comercio, cañaverales, historia, entre otros. El 

autor de la bandera es Iker Aguilar y del escudo el Sr. Luis Espinoza. 

Gráfico 1: Bandera de la parroquia Torata 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: Escudo de la parroquia Torata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Página web GAD Parroquial Torata 

Fuente: Página web GAD Parroquial Torata 
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1.2.Planteamiento del problema 

    La parroquia Torata se ha convertido en un pueblo de paso, como lo indicaron sus propios 

habitantes, deduciendo que no hay algo que llame la atención a la gente de afuera, inclusive la falta 

de interés de las administraciones de la parroquia y cantonales por potenciar la identidad del lugar, 

han hecho que se pierda la conexión que debe existir entre habitantes y su tierra, como tal. Aunque 

no toda la responsabilidad recae sobre este grupo, debido a que no se dan iniciativa por parte de 

los propios habitantes. 

    Al no ser reconocido el potencial de este territorio, desencadenan una serie de problemas en 

cuanto al ámbito turístico, comercial, social, cultural e histórico. Los cuales deben ser atendidos y 

estudiados profesionalmente para emprender estrategias óptimas, para solucionar la problemática. 

    En base a estos argumentos, se plantea la siguiente interrogante: 

¿Es posible visibilizar la identidad competitiva de Torata mediante una narrativa transmedia? 

1.3.Localización del problema y objeto de estudio 

     El lugar donde se da el problema corresponde a la parroquia Torata del cantón Santa Rosa, un 

sector rural ubicado en la provincia de El Oro. A lo largo de su historia no se han realizado 

proyectos o acciones encaminadas al tema cultural o histórico, su interés ha estado marcado por 

estudios ambientales debido a que usualmente se da problemas con la minería y la contaminación 

que se presume existe en la zona. 

    Al restarle importancia a la riqueza narrativa o las actividades desarrolladas en el territorio, lo 

que se provoca es que no sea visible la identidad de este pueblo, lo que resulta lamentable. 

Considerando que de esto depende el desarrollo de los territorios y su marca, ante el mundo. 
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1.4.Problemas complementarios 

 ¿Cómo desarrollar una propuesta transmedia para visibilizar la identidad competitiva de la 

parroquia Torata? 

 ¿Cuáles son los mundos narrativos para diseñar los productos comunicacionales? 

 ¿Qué hacer para que la audiencia pase de ser consumidores a prosumidores? 

1.5 Hechos de interés 

Transmedia y Marcas: 

    En el ámbito internacional, se hace énfasis en diversos proyectos de este tipo, pero un punto que 

va innovando de a poco es el uso de la transmedia en el ámbito político, que ha permitido potenciar 

las campañas en casos como la presidencia de Obama o el ciberactivismo desarrollado por Antanas 

Mokus, en Colombia. Aunque en el segundo caso no represento su victoria, el eco generado fue 

prácticamente viral en el país. Es así como ambos, se enfocaron en la construcción de nuevas 

formas de hacer política y a su vez de diseñar mensajes específicos a través de las plataformas. 

(Levoyer, 2017). 

    Que se de usos diversos de la narrativa, permiten ampliar ventajosamente a las marcas que 

pertenecen a distintos ámbitos de la sociedad.  

    En Ecuador, se toma como referencia de esta temática, al medio digital GK denominado como 

“el primer medio liberal, digital alternativo de Ecuador”. Que hace referencia a un proyecto nativo 

digital de periodismo que se encuentra vigente desde el 2011. Es parte del listado de 

emprendimientos digitales de comunicación, los productos que ofrecen a su audiencia comprenden 

reportajes, crónicas, videos, podcasts, especiales multimedia, ficheros, artículos de análisis y otros 

formatos periodísticos (Loor, 2018). 

    A esta lista se suma el medio digital La Posta que sigue una línea similar de periodismo y le da 
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un valor agregado a uso de los recursos narrativos. 

Cobertura Mediática: 

     Específicamente en la parroquia Torata, no se han dado proyectos de este tipo, sin embargo, se 

ha buscado dar cabida al turismo y emprendimientos locales a través de redes sociales. 

     En junio del 2019, se inició con la fan page parroquia Torata dirigida por un grupo de jóvenes 

del lugar, el contenido en general son fotografías enviadas por habitantes sobre paisajes y 

recomendaciones de emprendimientos, la publicación de contenido es un promedio de 1 o 2 veces 

al mes. Aunque hay meses que en los que no se publica ningún contenido. 

     En el mismo año, se hizo pública la fan page de Dayanna Ramón, en el cual se muestra 

inicialmente el trabajo de presentación de eventos y visitas turísticas a otros sitios. En el año 2020, 

se realizaron reportajes sobre el apoyo al comercio local en época de pandemia, dando a conocer 

la complicada situación que atravesaban las familias con la paralización de actividades en sus 

locales. 

1.6 Población y Muestra 

     Según el (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador, 2010), la parroquia Torata 

cuenta con 1.953 habitantes, pero teniendo en cuenta los años transcurridos, se considera que el 

incremento ha sido exponencial. La muestra seleccionada es no probabilística ya que han sido 

seleccionadas personas basadas en un juicio subjetivo, en función de su accesibilidad o de acuerdo 

a intención que se tienen en la investigación. 

      Los contenidos son referentes a la parroquia y estos son difundidos de forma abierta en redes, 

por lo que se pretende tener un alcance importante a nivel de la provincia de El Oro, aunque no se 

descarta que llegue a otras partes del Ecuador o el extranjero. 
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1.7 Objetivos de Investigación 

General: 

Elaborar una propuesta de narrativa transmedia para visibilizar la identidad competitiva de la 

parroquia Torata. 

Específicos: 

 Caracterizar las plataformas digitales para difundir la propuesta transmedia. 

 Desarrollar productos comunicacionales a partir de los mundos narrativos. 

 Identificar la interactividad generada con la propuesta transmedia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

CAPÍTULO II 

DIAGNÓSTICO 

2.1. Concepción teórica del diagnóstico 

     Al tratarse un tema de identidad territorial, se debe conocer sobre su definición, que resulta 

esencial para entender la importancia de reconocer aquello que lo compone. 

     La definición parte de su significado principal, que es "reconocer algo que lo diferencie de lo 

demás", asimismo el término territorio y las características del concepto de identidad están 

básicamente relacionados entre sí. La combinación de estos dos conceptos conduce a la identidad 

territorial (Magaña & Padín, 2016). 

     Pero, ¿Cómo hacer realmente competitiva esta identidad? En ocasiones es la interrogante que 

se plantean muchos, sin embargo, no resulta tan complejo como parece.  

     Según (Iñiguez, 2018),  solo se debe enfocar en el estudio de una serie de características 

particularidades de un territorio, en el que se emplean acciones para posesionar ventajosamente 

esta marca ante otros territorios (p.102). 

     Esta indagación debe estar ligada directamente con los significados más característicos del 

lugar y con aquello que sus habitantes se sienten realmente identificados, para que en un futuro 

este grupo se convierta en prosumidores para la propia marca. 

     En este proceso se encuentra la marca territorial, que no se debe entender como un término 

aislado a la literatura académica, porque gran parte de su fundamento proviene de una serie de 

procesos que promueven la aplicación de la mercadotecnia a la gestión de la imagen de un lugar 

en particular (Castillo, 2016). 

     Esta marca territorial a su vez está compuesta por elementos y valores procedentes de la 

reputación que se ha generado en el lugar. Para entender mejor la temática se detalla a continuación 
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su importancia. 

     En la reputación territorial por lo tanto, hay que tener en cuenta que la ciudadanía local es un 

elemento esencial en la gestión de la imagen y reputación territorial, por lo que, sin su participación 

y criterios en todo el proceso y estrategia de gestión de la imagen, sería un error garrafal, por lo 

tanto, todos los departamentos competentes y organismos responsables deberían evitar cometer 

estos traspiés (Plumed, Casaló, & Elboj, 2017). 

     Todos quienes conforman el territorio deben tener la responsabilidad de generar acciones 

positivas en beneficio del lugar que los representa, ya que el mantener la reputación resulta 

complicado, pero solo en cuestión de minutos puede perderse. 

     Un territorio rural que implementa estrategias innovadoras basadas en diferencias 

(posiblemente diferentes tipos, procesos y productos), se debe asumir reglas de juego e 

instrucciones para que funcione. En el actual período de crisis, este requisito necesario se enfrenta 

a más dificultades (Ramos & Garrido, 2014). 

     Es así como se refleja la necesidad que los territorios tienen por sacar a la luz sus bondades o 

particularidades para incrementar sus fuentes de trabajo, la venta de productos, puntos turísticos o 

tradiciones que hacen único el lugar. En pleno siglo XXI, las ideas apuntan al uso del internet para 

ser desarrollas, ya que este medio aloja una gran cifra de público.  

     El origen del Internet ha generado un impacto sin precedentes en el comportamiento de las 

personas, que se deriva de la relación, comunicación y demostración de nuestros sentimientos y 

emociones. Uno de los servicios y herramientas más consumidos en Internet son las redes sociales, 

que se refiere a una comunidad compuesta por personas clasificadas con un propósito común, es 

decir personas con ganas de interactuar, comunicarse y compartir información en cualquier campo 

(Prieto & Moreno, 2015). 
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     La amplitud de la web, ya llegado a segmentar el contenido según las necesidades que se 

requieren, es así donde las redes sociales ofrecen una amplia funcionalidad.  

     Los sitios de redes sociales se han integrado como técnicas de gran importancia para las 

empresas de información, aumentando el nivel de interacción con los usuarios, promoviendo el 

crecimiento de las audiencias y la construcción de sus propias identidades digitales, lo que hace 

que los usuarios sean más fieles a la organización. Asimismo, se ha incrementado la frecuencia de 

visitas a las páginas de los medios, con actualizaciones informativas continuas (Rodríguez, Bao, 

& Saltos, 2015). 

     Profundizando cada vez más el tema, se logra entender la dinámica del internet, las redes 

sociales y los medios de comunicación, que se combinan para ofrecer una experiencia realmente 

enriquecedora para los usuarios conectados a una cuenta en específico. 

     Durante los últimos años, las redes sociales han ido consideradas como el medio de 

comunicación más utilizado por la población, debido a sus grandes beneficios, desde permitirnos 

relacionarnos con las personas en línea, mediante conversaciones, ya sea para formar amistades 

nuevas, por trabajo; en fin las redes sociales son un fenómeno mundial que permite conectar con 

otras personas que estudian, trabajan o que viven en otro país (Hernández, Yanez, & Carrera, 

2017). 

     Pero no solo se trata de las plataformas donde se aloja esta información, sino el tipo de 

contenido que se está publicando para tener el alcance deseado. Hay una infinidad de información, 

pero no toda es realmente buena. Se debe entender al público al que se dirigen los contenidos y la 

calidad de estos, hay que saber contar historias, en resumen, hablaremos de la innovar narrativa 

transmedia. 
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     De acuerdo con (Aranda & Freire, 2020), la narrativa transmedia se presenta a través de una 

variedad de soportes de medios, y cada nuevo texto beneficia al conjunto de una manera diferente 

y valiosa. De una manera ideal, cada medio hace todo lo posible para que las historias puedan 

insertarse en películas y expandirse a través de la televisión, las novelas y los cómics. Su naturaleza 

se puede explorar a través de juegos o se puede experimentar como una atracción de un parque de 

diversiones.  

     Una de las características principales de la narrativa transmedia es pensar en la posibilidad de 

que los usuarios se conviertan en parte de la historia, compartan sus creaciones en sitios web, 

blogs, videos de YouTube, etc., y los añadan al mundo narrativo. Suele ser una intención, no una 

realidad, ese es el desafío de hacer un guion narrativo ya que se puede extender a través de 

diferentes medios y ganar la "complejidad de los productores (productores + usuarios) que crean 

nuevas obras comunicacionales (Exequiel & Murgia, 2018). 

     Es así como también se puede evidenciar el impacto positivo que generan los medios digitales 

y el uso de la narrativa transmedia. 

    El impacto de los medios digitales e Internet ha transformado los procesos de producción, 

distribución y recepción de contenidos dejando a un lado el modelo broadcasting, donde la 

información se transmitía en una sola dirección  a través de una estructura de medios conformado 

por noticias, radio y televisión; para llegar a un ecosistema de medios donde existe una diversidad 

de narrativas en múltiples canales y plataformas, donde la población puede elegir y comunicarse 

entre diferentes dispositivos tecnológicos (Aguerre, 2019). 

     Los procesos que suelen ser lineales y repetitivos, no cautivan la atención de la audiencia, por 

eso la diversidad narrativa y su buena ejecución es elemental. 
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     A pesar de que existen diversos conceptos sobre las narrativas transmedia todos nos llevan a un 

mismo origen, a través de la creación de medios y contenidos para contar y atraer al público lo 

máximo posible. De esta manera la historia sea recordada para siempre y tendrá su identidad propia 

que la caracteriza (Salcedo, 2019). 

     Pero no todo es fácil, como se pensaría con los beneficios que trae la aplicación de la narrativa 

transmedia, ya que depende de muchos factores que deben ser resumidos en el correcto uso de las 

plataformas y el arte de contar historias. 

    Tanto las organizaciones como instituciones sociales no han sido excluidas de las narrativas 

transmedias. El desafío actual de las organizaciones es utilizar todas las herramientas que tienen 

para ponerse frente a la audiencia. Es así como la narrativa transmedia se convierte en un gran 

instrumento para las empresas u organizaciones debido a su importancia en difundir información 

a diferentes audiencias basándose en una o más historias que cuente al público (Guerrero & 

Farinango, 2016). 

    Como se lo menciona, en el caso que se desee potenciar la marca o reputación de un territorio 

en particular, se deben conocer todos estos conceptos claves de narrativa y redes sociales. 

2.2. Descripción del ciclo diagnóstico  

    Al ver analizado los diferentes contenidos bibliográficos, que permiten entender de forma 

certera el manejo adecuado de la transmedia y contenidos, se procede a la siguiente fase con la que 

se obtendrán los datos necesarios para el abordaje de los mundos narrativos. 

2.3. Instrumentos de recolección de datos 

    Los instrumentos de investigación permiten ampliar conocimientos respecto a una temática en 

particular, acercarse a la problemática y analizar los procesos que se viven, con el respaldo de los 

datos obtenidos mediante la aplicación de las técnicas y la debida fundamentación teorica realizada 
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con anterioridad.   

2.4 Técnicas e instrumentos para el diagnóstico 

Revisión Bibliográfica: 

    Se trata de realizar una indagación previa sobre los conceptos claves que engloban a la narrativa 

transmedia y la identidad competitiva, para así hacer uso correcto de su intención comunicativa. 

Revisión Documental: 

     Consiste en la recopilación de información referente a la parroquia Torata, datos históricos, 

identidad visual, datos económicos, sociales, políticos y culturales, para así conocer mejor al 

territorio.  

Grupo Focal: 

      Esta técnica de investigación cualitativa, se realizará con habitantes del lugar mediante la 

plataforma Zoom, en el cual se mantendrá un dialogo abierto con todos los participantes sobre 

temas históricos, sociales, políticos, económicos, entre otros. Conocer su opinión, 

recomendaciones, ideas y significados sobre la parroquia Torata, permitirá ampliar el panorama 

de lo que se plantea hacer en esta narrativa transmedia. 

Entrevistas: 

     La herramienta de investigación es importante en este proceso, porque permite tener un 

contacto más formal y directo con los participantes, es así como se plantea realizar las siguientes 

entrevistas:  

a) Profesionales en comunicación digital y narrativa transmedia: Para así determinar la 

dinámica y el uso correcto de la narrativa, importancia, conceptos claves, plataformas, tips, entre 

otros. 

b) Egresadas de la Carrera de Comunicación Social: Profesionales de comunicación que 
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realizaron sus trabajos de titulación referentes a narrativa transmedia. Conocer su experiencia y 

los procesos que siguieron, permite que se tenga una mejor perspectiva de lo que se plantea 

realizar. 

c) Autoridad parroquial: Al ser el representante político del lugar, tiene acceso a información de 

importancia para el proyecto, como documentación, datos, proyectos, situación actual de Torata, 

aspectos positivos y negativos. Esto a su vez aporta en la fundamentación de la problemática de 

este proyecto.  

d) Parroquianos residentes en otros lugares: En este punto se hace referencia a toratenses que ha 

tenido que salir de la parroquia hacia otras provincias o fuera del país. A quienes se dirigen 

preguntas sobre su visión de Torata desde otros puntos territoriales, es decir si se logran informar 

sobre lo que ocurren en el lugar, las cosas que se debería mejorar, entre otros. 

e) Habitantes de los distintos sitios de la parroquia Torata: Reconocimiento de experiencias y 

conocimientos sobre los lugares que forman parte de la historia y territorio de la parroquia Torata. 

Observación participativa 

     Mediante la interacción con los habitantes del lugar, análisis de las principales redes sociales 

de la parroquia e indagación en campo, se genera una recolección de datos natural, basada en la 

experiencia vivida en territorio, que resulta aún más enriquecedora  

Visitas In Situ 

   Permiten comprender la problemática y el objeto de estudio a partir de una relación cercana con 

los participantes. En la que se conoce los territorios y a su gente de forma particular. 
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2.5 Cronograma de actividades 

Tabla 1: Actividades y mes de ejecución 

ACTIVIDADES 

MES 

Enero Febrero Marzo Abril 

Investigación del tema X    

Búsqueda de fuentes X    

Entrevista X    

Observación  X   

Desarrollo de propuesta  X   

Desarrollo parte metodológica   X  

Presentación del proyecto    X 

Sustentación    X 

 

 

2.6 Resultado Diagnostico 

Revisión Documental: 

    En cuanto a información documental de la parroquia Torata, se pudo evidenciar que en el lugar 

solo se cuenta con un registro histórico, que es una tesis de grado sobre el Diagnostico Socio-

Económico del área rural de la provincia de El Oro: La parroquia Torata del Cantón Santa Rosa, 

realizada por un grupo de estudiantes en 1991. Se ha hecho uso de este trabajo para la información 

oficial del lugar, en la página web de la parroquia. 

 

 

Fuente: Dayanna Ramón 
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Revisión Bibliográfica: 

          En relación con la temática principal de narrativa transmedia se obtuvo detalles sobre el arte 

de contar historias, storytellig, mundos transmediales, convergencia de los medios, uso de redes 

sociales y prosumidores. Y en lo que respecta a la identidad competitiva se analizaron temas de 

marca territorio, marca competitiva, identidad, entre otros. 

Grupo Focal: 

     Gracias a la participación activa de cada uno de los participantes de esta actividad, se conoció 

que los principales problemas que existen en el lugar son: 

 Desconocimiento de la población sobre la historia, símbolos y personajes de la parroquia.  

 Desinterés de la parte administrativa por dar espacio a ideas y capacidades de los jóvenes 

del lugar, que se están preparando profesionalmente en diferentes áreas educativas, eso 

causa malestar y quita su entusiasmo por realizar actividades en este territorio. 

 Poca interacción significativa en redes sociales que tratan sobre la parroquia Torata. 

 No se le da la verdadera cobertura a las actividades que se desarrollan en la parroquia. 

 Problemas de contaminación, alcantarillado, la cobertura de señal que no llega a todos los 

sitios de la parroquia, entre otros. 

     Sin embargo, también existen aspectos positivos como la activación del transporte urbano desde 

la parroquia hacia Santa Rosa, acceso a internet, gente emprendedora, inicio del grupo del ciclista 

de la parroquia, bellos paisajes, monos aulladores y la riqueza de historias. 

Entrevista: 

a) Profesionales en comunicación digital y narrativa transmedia: Mediante las entrevistas 

con los profesionales en el área, se destacó que es importante que se tenga la iniciativa de 

potenciar territorios a través de la narrativa transmedia y que esta no necesariamente debe 
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ser difundida en varias plataformas como si fuera un requisito rígido, sino utilizar de 2 a 3 

y centrarse en contar buenas historias. 

Facebook, Instagram y la aplicación Anchor, son consideradas plataformas adecuadas para 

manejar contenido de este tipo, conectar a las personas en esta narrativa deben es el gran 

reto. 

b) Egresadas de la Carrera de Comunicación Social: La experiencia antes, durante y 

después de realizar una narrativa, es enriquecedora, ya que permite tener una idea clara de 

conectar con la audiencia a través de historias. De la constancia y disciplina durante el 

lapso de tiempo de producción y publicación dependerá gran parte de los resultados. 

Además, que se debe apuntar a que los usuarios lleguen al proyecto y se enganchen por su 

propia cuenta es decir por el enganche que genere los contenidos presentados. 

c) Autoridad parroquial: En la parroquia no se han dado proyectos de comunicación, solo 

ambientales, aunque tampoco se ha sabido mucho de aquello. El GAD Parroquial Torata 

maneja su propia Fanpage con información sobre actividades que se realiza y comunicados 

a la ciudadanía. Sin embargo, no se les ha dado la cobertura a otros acontecimientos porque 

no se maneja de forma constante las redes sociales, más la parte administrativa y legal. 

 Toda la información que se conoce de la parroquia, es en base a una tesis de grado 

elaborada en 1991, por los autores Willian Roa, Luis Vanegas y Carlos Villa. 

d) Parroquianos residentes en otros lugares: Realmente no hay un lugar específico donde se 

pueda conocer sobre actividades, turismo, emprendimientos o algo relacionado a la historia 

de la parroquia, estando fuera de Torata es complicado sentirse cerca, solo mediante 

fotografías de otros amigos o llamando a familiares. Se debería hacer uso de las redes 

sociales con un formato más óptimo para que todos se sientan incluidos de algún modo, 
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además preocuparse por la parte visual del territorio ya que se ha convertido en un pueblo 

de paso.  

e)  Habitantes de los distintos sitios de la parroquia Torata: Existe diversidad de historias, 

leyendas, datos curiosos que no han sido expuestos antes, inclusive fotografías únicas que 

pudieron compartir a través de esta investigación. 

Observación participativa: 

     Los toratenses se caracterizan por su trabajo constante y sacrificado, tanto la minería, campo, 

cañaverales, crianza de animales, comercio, entre otros. Hace tiempo que nadie se interesa por 

mostrar esta parte de la parroquia, de hecho, nadie ha hecho algo de este tipo, ya que las obras 

suelen ser más atractivas para la gente de fuera, pero lo único que se ha logrado es que el propio 

pueblo pierda el interés por su territorio.  

     El desconocimiento sobre la historia y símbolos de la parroquia, es evidente, no se educa sobre 

el tema en los planteles educativos del lugar, hay mucha complejidad para acceder a este contenido 

en la página web, la biblioteca del lugar es poco visitada y las oportunidades para sacar a flote 

emprendimientos, habilidades de su gente y puntos turísticos, se han ido desgastando, debido a la 

poca importancia que se le da desde la administración o autoridades. 

Visitas In Situ: 

     Los adultos mayores tienen un interés extraordinario por contar sus experiencias en Torata y 

eso sin duda es grato, porque llego el momento que sean escuchados por muchos mediante este 

proyecto. En el caso de los habitantes de los sitios El Playón, Guayabo, Sabayán y Chilca, 

manifestaron que no se lo toman en cuenta y es difícil desde sus limitaciones poder realizar alguna 

actividad comunicativa para potenciar el turismo o comercio en sus territorios,   lo que hace aún 

más elemental el desarrollo de este trabajo.
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Tabla 2: Cuadro de fuentes de información 

PÚBLICOS INSTRUMENTO PERSONA/DOCUMENTOS 

 

CARGO ENFOQUE 

 

 

 

 

 

 

 

Profesionales 

en el área 

Entrevista online Lcdo. Jorge Largo -Magister en comunicación, 

mención Investigación y Cultura 

 

-Periodista independiente 

 

Transmedia, contenidos en redes 

sociales e identidad cultural  

Entrevista online Lcdo. Gorky Tenezaca -Magister en Comunicación 

Digital 

-Ex docente de la Universidad 

Técnica de Machala 

 

Transmedia, contenidos en redes 

sociales e identidad cultural 

Entrevista online Lcdo. Pablo Escandón -Máster en Periodismo Digital 

-Máster en Sociedad de la 

Información y del Conocimiento 

-Doctor en Comunicación e 

Información Contemporánea 

Transmedia, contenidos en redes 

sociales e identidad cultural 

Tituladas en 

proyectos 

similares 

Entrevista online Lcda. Jennifer Ramón Periodista en el medio digital MP 

Noticias 

 

Experiencia desde el desarrollo de su 

trabajo de titulación: 

Narrativa transmedia: "NoAmor" 

casos de femicidio en la provincia de 

El Oro 

 

Entrevista online Lcda. Flor Salcedo Producción audiovisual en 

Ecuamedios 

Experiencia desde el desarrollo de su 

trabajo de titulación: 

Narrativa transmedia: con sabor a 

cacao para la parroquia Progreso 
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Parroquianos 

Grupo Focal 10 personas Habitantes de la parroquia Experiencias, temas de interés, 

opiniones sobre la parte de identidad 

cultural e histórica de la parroquia 

Entrevista  

Sra. Marcia Ramón 

 

Parroquiana en el exterior Perspectiva de los contenidos sobre la 

parroquia en redes sociales 

Entrevista  Srta. Erika Carrión Parroquiana en otra provincia Perspectiva de los contenidos sobre la 

parroquia en redes sociales 

Autoridad Entrevista  Sr. Luis Eduardo Barzallo Presidente del GAD Parroquial 

de Torata 

Información referente a la marca 

territorial de Torata 

 

Documental 

 

Análisis  

Tesis de Grado sobre 

Diagnostico Socio-Económico 

del área rural de la provincia de 

El Oro: Parroquia Torata, 1991 

 

Registro de historia y 

crecimiento económico de la 

parroquia en la época de los 90. 

Bases de información y sustentación de 

datos de la parroquia 

Bibliográfico Análisis -Sitio web oficial del GAD 

Parroquial Torata 

-Artículos de revistas 

-Marca Territorial 

-Identididad competitiva 

-Narrativa Transmedia 

Fundamentación teórica del proyecto 

Fuente: Dayanna Ramón 
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CAPÍTULO III 

PLAN DE ACCIÓN 

3.1. Identificación de la intervención 

     En este caso uno de los identificadores más constituidos y fuertes de la narrativa transmedia en 

la provincia de El Oro, es el proyecto Orotopia un trabajo emblemático de vinculación con la 

colectividad de la Universidad Técnica en Machala en convenio con el Instituto de Nacional de 

Patrimonio Cultural y Consejo Nacional de Gobiernos Rurales Parroquiales del Ecuador. Su 

objetivo está basado principalmente en contribuir en el dialogo sobre temas de identidad cultural 

y patrimonio tangible e intangible que promueva el buen vivir y la calidad de vida de los orenses.  

     Además, se relaciona directamente con el proyecto que se plantea en este documento, ya que 

trata sobre la identidad de un territorio y se preocupa por detalles que para muchos habían perdido 

vigencia, pero que son aquello que registra el desarrollo de los pueblos, su historia, personajes y 

patrimonios. 

     En esta misma línea se desarrolló el trabajo “Con Sabor a Cacao”, en el cual se revaloriza el 

producto tradicional de la parroquia Progreso, como lo es el cacao, considerándolo como elemento 

patrimonial para la ejecución de la narrativa transmedia. 

    Este nuevo transmedia referente a la parroquia Torata, se enmarca en los proyectos de narrativa 

transmedia del grupo de investigación de la carrera de Comunicación, de la Universidad Técnica 

de Machala, donde se explora el uso de la narrativa en marcas, educomunicación y patrimonio. 

 

 

 

 



33 
 

3.2. Fundamentación Teórica de la Intervención 

    En el mundo actual las redes sociales y las plataformas de comunicación brindan una nueva 

perspectiva al periodismo, es necesario formar profesionales del siglo XXI capaces de afrontar la 

convergencia de los medios y la migración de las actividades tradicionales al entorno digital. 

Estamos hablando de una especie de cambio, que significa dominar nuevos lenguajes, funciones y 

los comportamientos de los consumidores, así como nuevos esquemas de producción. Donde se 

deben combinar el texto, el audio y el video como una nueva modalidad de contar historias (Barrios 

& Zambrano, 2015). 

    Resulta como una mirada distinta al uso de las redes sociales, donde las historias tienen mayor 

peso visual y narrativo, donde las emociones afloran y hacer que el usuario se ponga en los zapatos 

del otro, es todo un reto. 

    Hoy por hoy las redes sociales se han convertido en una tendencia decisiva en la etapa de 

desarrollo de Internet, es decir esta red pasa de ser una herramienta de búsqueda e identificación 

de información a una herramienta de búsqueda y vinculación de personas. Un claro ejemplo es 

Facebook, que se ha convertido en el núcleo de la vida cada vez más contemporánea. A 

comparación con otras redes sociales conduce hasta los blogs, ofreciendo servicios gratuitos para 

publicar artículos en línea como si fueran diarios personales o profesionales (Solís, 2016). 

     En esta misma línea de investigación se encuentra el storytelling, que es uno de los métodos 

más usados para llegar a la audiencia. 

     Storytelling surge como un instrumento de comunicación de dominio público, con un gran 

potencial para recuperar la confianza perdida. Su propósito primordial es hacer que el mensaje sea 

repetible y, en primer lugar, plasmar las emociones de las personas a través de la narración de una 

historia. Esta historia, en última instancia, hace que el receptor la vea como su propia realidad, y 
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solo en circunstancias razonables parecería desconocida (López, 2016). 

    Todas las historias deberían salir a luz, pero sino no son bien contadas, pierden ese toque que 

los hace realmente atractivos. 

    Es como una especie de nexo que mantiene enganchado al cibernauta con determinado 

contenido. Los relatos digitales utilizan fórmulas innovadoras que integran múltiples formatos de 

información y medios técnicos para transmitir ideas, integrando una tecnología narrativa con gran 

potencial educativo (Moral, Villalustre, & Neira, 2016). 

    Durante el proceso de interacción, en este caso de la narrativa transmedia, los usuarios receptan 

la información, deciden interactuar y posterior a ello se convierten en prosumidores de la marca, 

debido a que contribuyen de forma significativa con su participación. 

    Aunque el término prosumidor es novedoso en el ámbito audiovisual, ha sido objeto de 

controversia desde sus inicios. En los años 1980, Alvin Toffler implementó este concepto para 

adentrarse a la tercera etapa económica de la sociedad donde la población produce parte de su 

propio consumo (Lastra, 2016). 

    Es interesante conocer que desde la época de los 90 se comenzaban a tener mayor claridad de 

lo que es prosumidor, sin embargo, actualmente se conoce un concepto más amplio apegado a la 

era digital y lo que ha producido en este grupo. 

    Los prosumidores tienen influencia directa en el mercado y la economía en general, ya que 

tienen la posibilidad cambiar las tendencias del consumidor. Todos esto como resultado de los 

cambios sociales, donde la comunicación y el diálogo han generad gran impacto. En tal entorno, 

las audiencias lideradas por prosumidores y personas influyentes colocan las tendencias y 

direcciones de comunicación de la organización por encima de su propia gestión  (Pulido & 

Benítez, 2016). 
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    Una vez estudiados los principales conceptos que engloban a la narrativa transmedia, se darán 

a conocer los puntos claves de los recursos utilizados en el desarrollo de este proyecto, que permite 

visibilizar la identidad competitiva de la parroquia Torata: 

 Mundos transmediales:  Son concebidos bajo estudios de medios o narratología, en los 

que se conoce los elementos narrativos que los componen. Se representa al mundo 

transmedial como una imagen mental, mundos posibles o imaginario con mayor peso 

ontológico. Es asi como se da la construcción de mundos o world-building, frente al 

concepto de storytelling (Rosendo, 2016). 

 Merchadising:  posee una gran amplitud conceptual y es muy eficaz en los puntos de 

venta; no obstante, las organizaciones creen que la aplicación de estas tecnologías es solo 

un símbolo de descuentos y ofertas a los clientes. Sin embargo, estas técnicas de marketing 

están relacionadas con la presentación, el desarrollo visual, emocional y digital, lo que hace 

que la comunicación con los consumidores sea más efectiva, lo que, además sin querer 

conduce a más compras porque se ven impactados directamente por estas técnicas 

(Verastegui & Vargas, 2021). 

    También en este sistema se implementa el marketing digital, bajo la definición de 

publicidad.  Donde se hace uso de nuevas herramientas sociales y móviles para expandir 

el alcance de los productos que se generen respecto a la marca y los usuarios puedan 

acceder a estos (Bricio, Calle, & Zambrano, 2018).  

 

 Streaming: El desarrollo de sistemas de streaming e infraestructuras de redes han 

facilitado que el contenido multimedia se distribuya en Internet, de modo que se pueda 

consumir sin necesidad de descargarlo anteriormente, una conexión en tiempo real, que 
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hace más real los procesos comunicacionales (Jova, Bradshaw, & Despaigne, 2015).  

 La red social de video en tiempo real, conocida como transmisión en tiempo real de redes 

sociales (streaming), es una forma emergente de comunicación audiovisual interactiva en 

el contexto de los medios que explora en su máxima expresión la relación directa con los 

usuarios sin una preproducción (Apablaza, 2018). 

 Interactividad: Sin embargo, cuando se introducen los medios técnicos, el concepto de 

interactividad se vuelve muy complicado, lo más importante es que los medios 

informáticos siempre estén diseñados para la comunicación unidireccional, de los cuales la 

radio y la televisión son los mejores ejemplos. La fusión de telecomunicaciones y 

computadoras significa un avance evidente en este modelo unidireccional, que nos lleva a 

un modelo bidireccional donde el transmisor y el receptor son intercámbiales por razones 

técnicas. Debido a este hecho, se han propuesto dos métodos principales para resolver el 

concepto de interactividad: el primero se centra en el concepto de comunicación, mientras 

que el segundo lo determina el medio técnico (Vivar & García, 2009).  

 Instagram: Desde marzo de 2016, el video se ha extendido a 60 segundos y eso es uno de 

los recursos más populares. Al proporcionar noticias y otras posibilidades, se puede utilizar 

para cuentas dedicadas a noticias deportivas, obras audiovisuales en formato adaptado, 

maravillosas performances, curiosidades, etc. Los videos son diferentes a otras redes 

sociales que se replican en bucle (Rojas & Panal, 2017).  

 Facebook: Las actividades en Facebook se basan principalmente en la formación de 

grupos de diálogo que permiten a los usuarios experimentar un sentido de pertenencia a la 

comunidad, por lo que los participantes tienden a utilizar un lenguaje con expresiones más 

ricas (expresiones vulgares, coloquiales e idiomáticas, diminutivos, aumentativos), su 
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propósito es mostrar afinidad o empatía por otros usuarios de Internet. Facebook es la red 

más utilizada en el mundo, es la red con más expresiones y menos restricciones a la hora 

de escribir textos (Candale, 2017). 

 Capsulas informativas: En búsquedas realizadas con Google, se encontraron más de 

3.750.000 referencias al término “cápsula educativa”, 12.700.000 resultados para 

contenido educativo digital y 1.680.000 resultados para cápsulas de información. Esto lo 

convierte en un tema atractivo para la enseñanza general y especialmente para temas 

relacionados con los recursos de aprendizaje (Vidal, Vialart, Alfonso, & Zacca, 2019). 

 Podcast: De acuerdo con (Lara & Campo, 2018), menciona que con la tendencia de los 

podcasts se ha comprobado que los formatos de audio en línea tienen la capacidad de 

generar comunidades en torno a las plataformas de comunicación científica. 

 

Los podcasts son de gran importancia, ya que se pueden utilizar para diferentes fines de 

sonido, lo que a su vez permite la búsqueda, escucha y descargas asincrónicas a través de 

la Web mediante diferentes dispositivos móviles. Debido a las ventajas del ancho de banda 

disponibles para el Internet móvil, el doméstico y las instituciones de hoy en día, el tipo de 

descarga no constituye una restricción al acceso a los productos radiales (Quintana, Parra, 

& Riaño, 2017). 

    Todos estos recursos son aplicados según las necesidades requeridas en este proceso, en el que 

se planifica, dirigen acciones, se estudia su alcance e interacción generada. 

    En la actualidad, debido a la convergencia de medios, la publicidad puede combinar los medios 

tradicionales y medios digitales en sus estrategias de campaña. Estas estrategias combinan 

diferentes plataformas e involucran la participación del consumidor, potenciando así su interacción 

con las marcas. Los consumidores necesitan más que anuncios tradicionales que solo describan 
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productos y sus ventajas, necesitan marcas que les cuenten historias inolvidables, les transmitan 

emociones, que sean reconocibles y que logren empatía en la comunidad  (Atarama, Castañeda, & 

Frías, 2017).  

    Por lo tanto, se debe prestar más atención a lo que realmente se desea lograr y ser constantes en 

el camino, hasta lograr los distintos objetivos. 

3.3. Objetivo de la intervención 

Gestionar contenidos transmedia referentes a los mundos narrativos de la parroquia Torata. 

3.4. Planes de Intervención 

Guion Transmedia 

Título: Torata 

Lema: …de historias y valientes 

Sinopsis Narrativa: 

     Este proyecto trata sobre el uso de la narrativa transmedia para visibilizar la identidad 

competitiva de la parroquia Torata, ubicada en el cantón Santa Rosa de la provincia de El Oro, al 

sur del Ecuador. Al identificar los mundos narrativos más potentes del territorio, se elaboran 

productos comunicacionales que son difundidos a través de las redes sociales Facebook e 

Instagram y la plataforma Anchor Fm. La narrativa sigue una línea de tiempo y significados para 

este territorio y su gente, es así como nace este proyecto denominado Torata de historias y 

valientes. 

    A lo largo de la narrativa, se relatan historias de gente trabajadora que se han convertido en 

ejemplos a seguir en la parroquia, dando cabida a que más personas se motiven a seguir sus sueños 

y no dejarse vencer por las limitaciones. Además, de romper con los prejuicios sociales que 

estancan a los individuos de zonas rurales en el “no vas a poder”. 
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     También se encuentran cápsulas informativas sobre la historia de la parroquia y sus sitios, 

leyendas, recuerdos, experiencias, entre otros. Publicación de datos curiosos, podcast, fotos 

antiguas e históricas, transmisiones en vivo de actividades llevadas a cabo en años anteriores y 

programas vía streaming. 

     Todo un conjunto de productos diseñados con responsabilidad, respeto y cariño para este 

territorio, que merece ser reconocido por propios y extraños. A continuación, se detallan los 

mundos narrativos y su significado: 

Tabla 3: Detalles sobre mundos narrativos 

MUNDOS NARRATIVOS 

DE ÑEQUE 

Representa la valentía y el trabajo diario de los 

habitantes de la parroquia Torata. Que sin 

importar tiempo, limitaciones o recursos 

económicos buscan salir adelante demostrando 

ser personas de ñeque. 

NUESTRA TIERRA 

Hace énfasis en lo que engloba al territorio, 

tanto su historia, personajes, datos curiosos, 

sitios, leyendas y tradiciones. 

CLÁSICO TORATENSE 

El deporte específicamente el futbol ha 

marcado precedentes en la parroquia, por ende 

se busca darle el realce que se merece, en 

honor aquellos que dejan todo en la cancha de 

tierra, motivados por su gente en la barra 

brava. 
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PINTORESCO 

 Las bondades de Torata, representado en sus 

paisajes, vegetación, atardeceres y su 

particularidad natural. 

 

 

Tabla 4: Personajes que participan en los diferentes productos comunicacionales 

PERSONAJES 

 

NUESTRA TIERRA 

Joselito Vanegas 

-Creador de la tesis de grado sobre el Diagnostico 

Socio-Económico del área rural de la provincia de El 

Oro: La parroquia Torata del Cantón Santa Rosa. 

-Versiones sobre el origen y primeras familias de la 

parroquia. 

Erika Carrión 

-Toratense residente en Cuenca. 

-Experiencia con el docente Marcos Ontaneda, sobre 

OROT ODATA. 

Estela Aguilar 

-Más de 50 años viviendo en la parroquia. 

-Luz a motor, fuentes de trabajo, agua potable, entre 

otros. 

Macrina Ramírez -Más de 60 años viviendo en la parroquia. 

-Recuerdos, estilo de vida, acontecimientos claves. 

Esperanza Ordoñez -Habitante del pueblo El Progreso. 

Fuente: Dayanna Ramón 
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-Historia, primeras familias, recuerdos del lugar, 

desaparición del pueblo, sentimientos respecto hacia 

su tierra. 

Iker Aguilar 

-Autor de la bandera de la parroquia Torata. 

-Experiencia, significados y más. 

Luis Espinoza 

-Autor del escudo de la parroquia Torata. 

-Experiencia, significados y más. 

Luis Carrión 

-Uno de los primeros habitantes del Sitio El 

Guayabo/Sabayán. 

-Recuerdos, fuentes de trabajo, estilo de vida, 

desarrollo del sitio. 

Martha Beltrán 

-Dirigente social del Sitio El Guayabo. 

-Experiencia, relaciones sociales, fiestas, turismos, 

vegetación y animales característicos. 

Salomón Jumbo 

-Jefe de hogar de una las primeras familias que 

conformo el Sitio El Playón. 

-Inicios del lugar, familia, trabajo, escuela, turismo, 

leyendas. 

Rosa Aguilar 

-Habitante de Sitio El Playón y dirigente social. 

-Leyendas, experiencias y festividades. 

David Carrión 

-Uno de los primeros habitantes del Sitio La Chilca. 

-Religión, trabajo, vegetación, historia, primeras 

familias. 
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DE ÑEQUE 

Numan Criollo 

-Propietario del emprendimiento Torateñito, café y 

maní molino. 

-Su discapacidad no ha sido impedimento para seguir 

sus sueños. 

Gimmy Torres 

-Vende comida rápida en una carreta en un extremo de 

la carretera. 

-Un hombre de escasos recursos que buscan solventar 

sus gastos, a través de este trabajo. 

Dilma Imaicela 

-Comida criolla preparada en ollas de barro y cocina 

de leña. 

-Trabaja en su propio hogar y es su único sustento 

económico. 

Andrea Borja 

-Distribuidores de helados ambateños, los únicos en la 

provincia de El Oro, además ofrecen trabajo a más 

personas a través de los kits emprendedores.  

-En conjunto con su esposo iniciaron este proyecto en 

el mes de abril 2021. 

Nardy Tinoco 

-A dedicado gran parte de su vida a la panadería y 

repostería, distribuye sus productos en las diferentes 

tiendas del lugar. 

-Desde muy joven a buscando salir adelante, 
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persiguiendo su sueño, a pesar que muchos no 

confiaban en aquello. 

Kadir Paladines 

-Docente del Colegio Lic. Fausto Molina Molina 

-Historia de superación, vendía comida rápida, tenía 

escasos recursos económicos y la gente de burlaba de 

él. 

Elmer Jaramillo 

-Ingeniero Civil. 

-La muerte de su hermano marco su vida y en nombre 

de él, lucho por ser un profesional y a través de aquello 

poder ayudar a más personas. 

 

CLÁSICO TORATENSE 

Cristobal Torres 

-Representante del grupo deportivo Independiente 

-Inicios, grupo masculino y femenino, triunfos, 

colección de camisetas. 

Rene Ulloa 

-Jugador emblemático del Club Social y Deportivo 

Torata. 

- Triunfos, rivales, experiencias y recuerdos. 

Patricio Mora 

-Jugador de San Viernes. 

-Inicios del campeonato Torata, encuentros 

deportivos. 

Polibio Carrión 

-Presidente y pionera del equipo Oro Fútbol Club. 

-Origen, presentaciones deportivos, dirigentes, 
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premios obtenidos. 

PINTORESCO 

Elvis Loaiza 

-Ciclista aficionado Torata Bike. 

-Contactos, invitación a unirse al grupo. 

Ernesto Vera 

-Ciclista aficionado Torata Bike. 

-Idea, experiencia, rutas. 

Jonas Jaramillo 

-Ciclista aficionado Torata Bike. 

-Importancia y experiencias. 

Público en general 

-Fotografías de lugares de la parroquia, recuerdos, 

videos. 

 

 

Tabla 5: Medios usados por audiencia  

CONSUMO DE MEDIOS DE LA AUDICIENCIA PRIMARIA 

Medios Digitales 

-Multicanal 

-Televisión Orense 

-Mp Noticias 

Televisión  Multicanal 

Radio 

Radio Benemérita de Santa Rosa, La Voz del 

Pueblo 

Impresos 

-El Nacional 

-Correo 

-Extra 

Fuente: Dayanna Ramón 
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3.5. Acceso de Tecnología 

     Actualmente, la parroquia Torata cuenta con conexión de internet banda ancha con la empresa 

Mega Red, que posee su propia oficia en el lugar y cubre los distintos sitios de la parroquia|. 

Además, existen otra opción con la señal CNT que ofrece acceso a internet, telefonía y televisión 

satelital. 

     En el casi de la señal celular, hace aproximadamente 10 años se contó por primera vez en la 

parroquia con esta señala proveniente de la compañía CLARO, aunque no llega a los sitios de El 

Guayabo, Sabayán y Playón, dejando incomunicados telefónicamente a estos puntos de Torata. 

Para las personas de escasos recursos o quienes no posean una computadora en casa, se encuentra 

el Infocentro Torata, con acceso a internet y copias. 

IDENTIDAD VISUAL 

Gráfico 3: Marca de la narrativa transmedia (Identificador visual) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dayanna Ramón 

Fuente: Dayanna Ramón 
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Gráfico 4: Lema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5: Textura utilizada como parte de la línea grafica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torata… de historias y valientes 

 

     La idea nace en base al grupo focal organizado con habitantes del lugar, mediante el dialogo 

que se mantuvo sobre temas sociales, políticos, económicos, históricos, entre otros. Las palabras 

que marcaron la intervención de los toratenses fueron orgullo de su tierra, trabajo, valentía de su 

gente, amabilidad, lucha, magia, encanto, lugares coloridos, naturaleza, riqueza cultural e histórica. 

 

     En esta actividad se apostó por reconocer la parte más susceptible de los participantes, 

predominando la libertad y la parte emocional, es así como estos significados toman mayor valor 

Fuente: Dayanna Ramón 

Fuente: Dayanna Ramón 
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porque sale de toratenses. Es así como se forma Torata de historias y valientes, por sus historias 

no contadas y su gente valiente que se enfrenta diariamente al trabajo en el campo, el riesgo en la 

minería y quienes de una u otra forma buscan salir adelante a través de sus emprendimientos llenos 

de creativa, sazón, amabilidad y empeño. 

     Además, hay que destacar que la narrativa transmedia ha sido denominada como Torata, porque 

se habla de este territorio en particular y se busca que este identificador se posesione en la mente 

de la audiencia, con simplicidad. 

Tener un nexo establecido a través de la comunicación asertiva con los habitantes y su 

participación activa, permitió determinar los mundos narrativos  

 

Tabla 6: Elementos y significado de la marca 

 

ELEMENTOS SIGNIFICADO 

COLORES 

Amarillo naranja: Color que da continuidad 

a la significación de los colores de los símbolos 

de la parroquia Torata, es decir representada la 

riqueza de minerales que existe en la zona y la 

minería. Se habla también de tierras irradiantes 

de la luz del potente sol. 

Azul: Complemento adecuado según la 

colometria, dándole un toque sutil y de 

predominación como lema de la narrativa. 

TEXTURA 

Líneas curvas, que permiten darle un valor 

agregado a los diferentes contenidos y que 

forma parte de la línea gráfica, que 
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Fuente: Instagram 

caracterizara a las publicaciones. 

 

 

Productos comunicacionales 

Tabla 7: Redes Sociales 

RECURSO: Redes Sociales 

DIGITAL 

ANALÓGICA 

Digital 

ON/ OFFLINE Online 

HISTORIA 

Se hace uso de las plataformas Facebook, 

Instagram  y Anchor Fm, donde se publicar los 

diferentes contenidos siguiendo una     línea de 

tiempo respectiva. 

EXPERIENCIA 

Los usuarios pueden conectarse con las 

historias, a través de estas plataformas e 

interactuar con ellas de forma libre. 

 

Gráfico 6: Cuenta de Instagram 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dayanna Ramón 



49 
 

Gráfico 7 : Fan Page Parroquia Torata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8: Cuenta de Anchor Fm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Anchor Fm 

Fuente: Facebook 
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Tabla 8: Podcast 

RECURSO Podcast  

DIGITAL 

ANALÓGICA 

Digital 

ON/ OFFLINE Online 

EXPERIENCIA 

Los podcasts que serán subidos a la 

plataforma, son parte del mundo narrativa De 

ñeque y Nuestra Tierra, en él se podrán 

escuchar historias de superación de los 

toratenses que se han convertido en ejemplos 

para los habitantes del lugar, datos curiosos y 

la canción Toro Atado una de las únicas 

melodías que representan a Torata, ya que no 

hay un repositorio donde se la puedan 

encontrar. 

 

 

Gráfico 9: Podcast superación Elmer Jaramillo 

 
 

 Fuente: Anchor Fm 

Fuente: Dayanna Ramón 
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Gráfico 10: Podcast superación Kadir Paladines 

 

 
 

 

 

Gráfico 11: Canción Oficial Toro Atado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Anchor Fm 

Fuente: Anchor Fm 
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Fuente: Facebook Parroquia Torata 

Tabla 9: Cápsulas Informativas 

 

 

RECURSO Cápsulas Informativas 

DIGITAL 

ANALÓGICA 

Digital 

ON/ OFFLINE Online 

HISTORIA 

Las cápsulas informativas son referentes a 

entrevistas realizadas a personajes del lugar, 

emprendedores, y gente de ñeque en distintos 

ámbitos. 

EXPERIENCIA 

Se podrá observar el lado más humano de los 

entrevistados y el amor que sienten por su 

territorio. 

 

Gráfico 12: Cápsulas informativas 
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Fuente: Dayanna Ramón 

Tabla 10: Foto 360° 

 

RECURSO: Foto 360° 

DIGITAL 

ANALÓGICA 

Digital 

ON/ OFFLINE Online 

HISTORIA 

El uso del recurso 360° da un plus significativo 

e innovador en este proyecto, ya que hasta el 

momento no se ha hecho esto en la parroquia. 

EXPERIENCIA 

Los cibernautas podrán ingresar a la fotografía 

y jugar con movimientos de su dispositivo, 

para descubrir el encanto de Torata. 

 

Gráfico 13: Foto 360° 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facebook Parroquia Torata 
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Tabla 11: Especialidades publicitarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSO: 
Especialidades publicitarias 

 

DIGITAL 

ANALÓGICA 

Analógica 

ON/ OFFLINE On/Offline 

HISTORIA 

Torata de historias y valientes, se convirtió en 

una marca que dio paso a plasmarla en 

productos necesarios y útiles para quienes los 

adquieran. 

EXPERIENCIA 

-Tazas con fotografías sobre la historia de 

Torata, para disfrutar de un cafecito criollo en 

las mañanas antes de ir a trabajar o en las tardes 

frías 

-Camisetas con logo de la marca. 

-Gorras para estar bajo el sol en las largas 

jornadas de trabajos, deportivas u otras. 

 

Fuente: Dayanna Ramón 



55 
 

Gráfico 14: Gorra blanca y azul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 15: Gorra negra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dayanna Ramón 

Fuente: Dayanna Ramón 
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Gráfico 16: Modelo de camiseta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 17: Modelo de tazas personalizadas con la marca  

 

 

Fuente: Dayanna Ramón 

Fuente: Dayanna Ramón 
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Tabla 12: Mecenazgo 

 

 

 

 

Gráfico 18: Marcas auspiciantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RECURSO: 
Mecenazgo 

 

DIGITAL 

ANALÓGICA 

Digital/Analógica 

ON/ OFFLINE On/Offline 

HISTORIA 

Diferentes emprendimientos de la parroquia 

Torata se unieron a este proyecto, 

convirtiéndose en auspiciantes de las 

transmisiones realizadas. Realizando su aporte 

en productos para ser sorteados. 

EXPERIENCIA 

Sus marcas son publicitadas y se motiva a la 

audiciencia a comprar sus productos.  

Fuente: Dayanna Ramón 

Fuente: Dayanna Ramón 
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Tabla 13: Promoción 

 

 

RECURSO Promoción 

DIGITAL 

ANALÓGICA 

Digital 

ON/ OFFLINE Online 

HISTORIA 

Se realizaron videos promocionales para el 

lanzamiento oficial del proyecto, programa en 

vivo de ñeque y nuestra tierra. 

EXPERIENCIA 

Esta actividad genera expectativa de lo que se 

va dar en el proyecto. 

 

 

 

Gráfico 19: Spot publicitario Nuestra Tierra 

 

 
 

 

Fuente: Dayanna Ramón 

Fuente: Facebook 
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Gráfico 20: Spot publicitario De Ñeque 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 14: Gira de medios 

 

RECURSO Mass Media 

DIGITAL 

ANALÓGICA 

Digital 

ON/ OFFLINE Online 

HISTORIA 

Con el apoyo de medios de comunicación se da 

a conocer la propuesta de narrativa transmedia. 

EXPERIENCIA 

Se realizó un entrevista con el medio digital 

Televisión Orense, donde se tuvo la 

Fuente: Facebook 
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oportunidad de dar a conocer lo que se ha 

venido desarrollo en el proyecto, entre otro 

puntos clave. 

 

 

 

Gráfico 21: Entrevista sobre el proyecto en Televisión Orense  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 17: Reportaje 

 

RECURSO Reportaje 

DIGITAL 

ANALÓGICA 

Digital 

ON/ OFFLINE Online 

HISTORIA 

Un producto comunicacional que permite 

profundizar sobre un tema en específico. 

EXPERIENCIA 

El clásico Toratese se elaboró mediante un 

reportaje amplio de aproximadamente 10 

Fuente: Televisión Orense 

Fuente: Dayanna Ramón 
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minutos, cuatro entrevistados e imágenes 

fotográficas y de video. 

 

 

 

 

Gráfico 22: Reportaje   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dayanna Ramón 

Fuente: Facebook 
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Fuente: Facebook 

Tabla 18: Programas en directo 

 

RECURSO Programas en directo 

DIGITAL 

ANALÓGICA 

Digital 

ON/ OFFLINE Online 

HISTORIA 

Los programas en vivo dan ese toque humano 

que necesita una narrativa transmedia, para 

poder interactuar con la audiencia de forma 

directa. 

EXPERIENCIA 

Se realizaron dos transmisiones en vivo, 

ambos programas diferentes como De Ñeque y 

Nuestra Tierra. Se muestra videos preparados, 

auspiciantes, sorteos con los conectados, 

preguntas de conocimiento del territorio, 

comentarios destacados, saludos, entre otros. 

 

 

 

Gráfico 23: Programa en vivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dayanna Ramón 



63 
 

Fuente: Facebook 

Tabla 19: Foto Recuerdo 

 

 

 

 

Gráfico 24: Diseño de publicación fotos del recuerdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSO: 
Foto Recuerdo 

 

DIGITAL 

ANALÓGICA 

Digital 

ON/ OFFLINE Online 

HISTORIA 

Publicaciones fotográficas donde se evidencia 

contenidos de años anteriores. 

EXPERIENCIA 

La forma de reeenvivir recuerdos en la 

parroquia Torata, ver los cambios de las 

personas, a quienes ya no están, las actividades 

que antes se daban en este territorio y diversos 

momentos que quedan marcados en la 

memoria de los toratenses.  

Fuente: Dayanna Ramón 
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Línea de tiempo para las publicaciones dentro de la narrativo 

 

     Para tener una planificación acorde a la temporalidad y contenidos, se diseñó una línea de 

tiempo donde se detalla día y publicaciones que corresponde ser subidas.  

 

Tabla 20: Línea de tiempo de publicación 

DIA FACEBOOK INSTAGRAM ANCHOR FM 

DÍA 1 

31/03/2021 

-Video de expectativa 

 

-Video expectativa con intro 

oficial 

 

 

DÍA 2 

01/04/2021 

-Video explicativo ¿Por qué 

OROT ODATA? 

-Dato curioso sobre la luz con 

motor y su horario en la parroquia 

-Foto del recuerdo equipo de 

futbol Independiente (Torata) 

- Publicación sobre OROT 

ODATA 

-Dato curioso sobre la luz con 

motor y su horario en la parroquia 

-Insta Story/Saludo Toratense 

-InstaStory/ Trabajo ganadero en 

la parroquia 

 

DÍA 3 

02/04/2021 

-Video corto sobre la iglesia 

católica y su tradición de Viernes 

Santo, en la parroquia 

-Invitación al programa DE 

ÑEQUE 

-Foto Torata en formato 360° 

-Foto sobre la junta de agua 

-Video corto sobre experiencia en 

la escuela y su primera mochila 

Macrina Ramírez 

-Invitación al programa DE 

ÑEQUE 

 

 



65 
 

potable en sus inicios 

-Foto del recuerdo 

 

DÍA 4 

03/04/2021 

-Programa en vivo De Ñeque 

-Fotografías de la transmisión, 

equipo de trabajo 

-Cápsulas informativas:  

 Dilma Imaicela y su 

emprendimiento de comida 

criolla. 

 Numan Criollo, con su 

emprendimiento 

Torateñito 

 Gimmy Torres, su historia 

emprendedora 

-Fotografia enviada por toratanse 

-Publicación sobre la huequita de 

comida criolla en Torata 

-Agradecimientos a los 

auspiciantes por medio de historias 

-Insta Story, foto sobre un 

atardecer 

-Encuesta ¿Estás orgulloso de ser 

Toratense? 

- Insta Story sobre marcas 

auspiciantes 

 

DÍA 5 

04/04/2021 

-Angela Ramírez, emprendimiento 

de ropa y productos personalizados 

Pétalo Azul. 

-Andrea Borga, emprendimiento 

helados golositos. 

-Transmisión de las fiestas 

patronales 2015. 

- Insta Story sobre marcas 

auspiciantes 
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-Cápsula informativa sobre los 

símbolos de la parroquia.  

DÍA 6 

05/04/2021 

-Fotografía enviada por toratense, 

atardecer en Torata. 

-Video resumen sobre la entrevista 

con el medio digital Televisión 

Orense 

-Noche de fotos recuerdo: 

 15 años del Seguro Social 

Campesino 

 Trabajo minero, toratense 

dedicado a esta actividad 

 Noche de luna llena  

 Toratenses residentes en 

Machala 

  

-Foto secuencia: 

 Símbolos de la parroquia 

Torata y el concurso que 

se realizó. 

 Fotos de paisajes de la 

parroquia, enviadas por 

toratense 

 

 

-Canción Toro Atado 

DÍA 7 

06/04/2021 

-Fotos recuerdo: 

 Promoción de la escuela 

1993-1994 

 Docentes de la escuela 

hace más de 20 años 

-Dato Curioso Festival de la Caña 

de Oro 

-Encuesta en estados sobre acogida 

del festival 

-Publicación sobre podcast sobre 

Kadir Paldines y su historia de 

superación 

- Podcast sobre Kadir 

Paladines y su historia 

de superación 
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 Castillo y juegos de luces 

tradicionales en la 

parroquia 

 Desfile civico hace 10 años 

atrás. 

 Fiestas deportivas 

-Publicación sobre podcast sobre 

Kadir Paldines y su historia de 

superación 

-Noche de transmisión de 

recuerdos: 

 Primer rodeo montubio en 

Torata 

 Bodas de plata colegio de 

Bachillerato Lic. Fausto 

Molina Molina 

-Insta Story, video enviado por  

 

 

DÍA 8 

07/04/2021 

-Lanzamiento del concurso Torata 

Pintoresco 

- Retroalimentación de 

comentarios, reacciones y 

mensajes recibidos en la página. 

-Foto del recuerdo, equipo Oro 

Futbol Club 

-Lanzamiento del concurso Torata 

Pintoresco 

-Ariana Aguilar sobre el 

significado de Torata 

-Publicidad sobre ventas de gorras 

 



68 
 

con la marca Torata de historias y 

valientes 

DÍA 9 

08/04/2021 

-Foto del antes del parque de la 

parroquia Torata 

-Fotos del antes y después de la 

Tienda Torata ubicada en un punto 

referente del territorio. 

-Promo sobre el programa Nuestra 

Tierra. 

-Transmisión sobre la elección y 

proclamación de reina 2019 

 -Historia saludo toratense 

-Promo sobre el programa Nuestra 

Tierra. 

-Insta Story dibujos etiquetados 

por participantes 

-Elmer Jaramillo, 

historia de superación 

DÍA 10 

09/04/2021 

-Foto reflexión, lugar tradicional 

donde se vendía bolos de rosa y 

menta. 

-Foto recuerdo enviada por 

toratenses: 

 Tardes de futbol en lodo 

 Juramento de la bandera 

hace más de 15 años atrás 

 Representación 

nacimiento niño Jesús 

 

 

-Foto reflexión, lugar tradicional 

donde se vendía bolos de rosa y 

menta. 

-Insta Story sobre día de 

grabaciones  
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DÍA 11 

10/04/2021 

-Programa en vivo Nuestra Tierra, 

capsulas informativas sobre 

historia de Torata y sus sitios. 

Además, sorteos, trivias y 

mensajes destacados. 

 

-Insta Story sobre día de 

grabaciones  

 

 

DÍA 12 

11/04/2021 

-Capsulas informativas: 

 Creación de tesis de grado 

sobre Torata en el 1991. 

 El Progreso, pueblo 

perdido. 

-Fotos recuerdo: 

 Evento educativo año año 

1988 

 Elección de madrina de 

deportes 

 Elección de reina 

cantonal, participación de 

representante toratense 

 

-Agradecimientos a los 

auspiciantes por medio de historias 

 

DÍA 13 

12/04/2021 

-Foto recuerdo desfile civico 2001 

-Cápsula informativa sobre el 

-Foto secuencia campeonatos de 

la parroquia Torata 
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Fuente: Dayanna Ramón 

trabajo de panadería y repostería 

de Nardy Tinoco 

DÍA 14 

13/04/2021 

-Reportaje Clásico Toratense, 

donde se exponen experiencias 

deportivas, colección de 

camisetas, trofeos y recuerdos 

inolvidables. 

 

-Video sobre dato curioso sobre las 

festividades de la parroquia Torata  

 

DÍA 15 

14/04/2021 

 

-Publicación de los 20 dibujos 

realizados por los participantes del 

concurso Torata Pintoresco. 

-Promocional podcast de Elmer 

Jaramillo y su historia de 

superación 

-Video enviado por Melissa 

Jiménez contando su experiencia 

como reina de la parroquia Torata. 

 

-Promo sobre el Clásico Toratense -Publicación podcast de 

Elmer Jaramillo y su 

historia de superación 
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3.6. Propuesta de evaluación y control de intervención 

     Para poder cumplir con esta fase del proyecto, se hizo uso de la “FanPage Karma”, ya que 

permite realizar las mediciones sobre el alcance, interacción, publico de los diversos productos 

comunicacionales publicados en las redes sociales Facebook e Instagram. 

     En el caso de los podcasts, se hizo esta evaluación desde la propia plataforma Anchor Fm, 

debido a que genera de forma directa resultados sobre cada producto. Todos los datos estadísticos 

obtenidos durante el periodo de publicación fueron analizados de forma fueron analizadas de forma 

eficaz y objetiva.  
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Fuente: Fanpage Karma 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN 

4.1. Descripción y contrastación teórica de los objetivos de la intervención 

     La narrativa transmedia Torata de historias y valientes, cumplió con las expectativas planteadas 

inicialmente, realmente el apoyo, interacción y participación del público destaco durante los 15 

días de publicación.  

     Los usuarios se convirtieron en prosumidores de forma significativa, fotografías de sus álbumes 

familiares eran enviadas para su publicación, videos creados por ellos mismos sobre Torata, 

emprendimientos que de forma autónoma decidían participar de los programas en vivo, palabras 

de aliento, saludos y recuerdos que quedaron plasmador en los diferentes productos. Todo aquello 

que refleja que el amor por su parroquia es grande y se anhela seguir potenciando lo que les 

identifica. 

Fan Page Parroquia Torata 

    En la red social Facebook, durante el periodo del 31 de marzo al 14 de abril del 2021, se alcanzó 

un total de 25,628 personas, dando un 59,64% de rebote y 46,937 vistas orgánicas, que sin duda 

es la muestra clara del efecto generado en la audiencia, sin necesidad de publicidad pagada u otros 

procesos para generar mayores vistas. Es decir, los usuarios llegaron al contenido y decidieron 

apoyar de forma autónoma el trabajo realizado para la parroquia y su gente. 

Grafico 25: Estadísticas generales 
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Fuente: Fanpage Karma 

  El engagement, más conocido como el compromiso que tienen los usuarios con la marca, se situó 

en 67%, que representa la participación de los usuarios de forma continua con la página. 

 

Gráfico 26: Porcentaje de compromiso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     La ubicación territorial de los seguidores de la página, predomina en Ecuador con 554 perfiles, 

10 desde España, 8 Italia, 3 Chile, 3 Estados Unidos, 2 Panamá y 1 de Reino Unido, según los 

datos públicos que existen de los usuarios. Es gratificante que los toratenses residentes en otros 

países también se puedan unir a este proyecto. 

Gráfico 27: Países que alcanza el contenido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fanpage Karma 
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    El crecimiento de usuarios en la página resulto exponencial, debido a que en menos de 15 días 

se logró 620 me gusta y 923 seguidores en la página. 

 

Gráfico 28: Seguidores y me gusta de la página de Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     A continuación, se detallarán las publicaciones con mayor rendimiento, sin embargo, cabe 

recalcar que todos los productos fueron apoyados de forma significativa. 

 

Gráfico 29: Programa en vivo Nuestra Tierra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     La transmisión en vivo, tuvo una gran aceptación que se ve reflejada en las estadísticas, un 

alcance de 9.434 perfiles, 4, 100 reproducciones y 1,639 interacciones entre reacciones, 

comentarios y compartidos. En el programa se dio a conocer cápsulas informativas sobre la historia 

Fuente: Facebook Parroquia Torata 

Fuente: Fanpage Karma 
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Fuente: Fanpage Karma 

de la parroquia Torata, La Chilca, Playón, Sabayán y el Guayabo. Además del audiovisual 

denominado el pueblo perdido de El Progreso, durante el programa se realizaron preguntas sobre 

los datos históricos mencionados, se publicito a los auspiciantes, comentarios destacados y sorteos 

con las personas que interactuaban.  

Gráfico 30: Programa en vivo De Ñeque 

 

 

 

 

 

 

 

     Sin duda los programas en directo, se han llevado la delantera en cuestión de alcance e 

interacción, el programa De Ñeque no fue la excepción ya que tuvo una trascendencia de 11,469    

perfiles, 4,700 reproducciones y 1.068 interacciones.  

Gráfico 31: Cápsulas informativa- emprendimiento Torateñito 

 

 
      

    Este video referente al mundo narrativo De Ñeque, que relata la historia de superación del Sr. 

Numan Criollo fue uno de los casos más apoyados, gracias a las 285 interacciones entre ellas 124 

comparticiones, 141 reacciones y comentarios, se pudo obtener un alcance de 7,649 perfiles y 4 

mil reproducciones. 

Fuente: Fanpage Karma 
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Gráfico 32: Cápsula informativa emprendimiento NardysCake 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     A más de las cifras obtenidas, se pueden observar que los usuarios apoyan a los emprendedores 

toratenses y sus historias de superación, inclusive dejan sus comentarios emotivos para ellos. En 

esta ocasión se alcanzó 3,510 perfiles, 212 interacciones en total y 2,300 reproducciones. 

Gráfico 33: Promo Nuestra Tierra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Fuente: Fanpage Karma 

Fuente: Fanpage Karma 
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  La promoción del programa Nuestra Tierra, fue estructurado con imágenes de la parroquia Torata 

desde las alturas con el uso del drone, lo que cautivó la atención de los usuarios, además del uso 

de distintos lugares representativos de la parroquia para dar a conocer los detalles del evento. Es 

así como su rendimiento fue de 2.707 perfiles alcanzados, 175 interacciones y 2,100 

reproducciones. 

Gráfico 34: Reportaje Clásico Toratense 

 

 

     El reportaje de aproximadamente 10 minutos de duración, donde se narran experiencias vividas 

en las canchas de fútbol de la parroquia, tuvo una excelente participación del público, ya que en 

menos de 24 horas alcanzó 2,738 perfiles, 1,900 reproducciones, 173 interacciones, 35 

comparticiones y comentarios de apoyo al deporte. El producto cuenta con entrevistas realizadas 

a dirigentes y jugadores de los equipos más destacados en el campeonato parroquial a lo largo de 

su historia. 

 

Fuente: Fanpage Karma 
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Gráfico 35: Álbum Fotográfico sobre concurso Torata Pintoresco 

 

 

 

 

 

 

 

 

     El concurso Torata Pintoresco, tuvo un excelente respaldo del público, ya que participaron 20 

niños y niñas, además en el álbum publicado donde se expusieron los dibujos y significados se 

alcanzó 2.563 perfiles y 148 reacciones. Además 17 comentarios de felicitaciones para los 

pequeños del hogar que se sumaron a la actividad creativa. 

Gráfico 36: Cápsula informativa sobre historia Orot Odata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Fanpage Karma 

Fuente: Fanpage Karma 
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     Este producto audiovisual fue uno de los primeros en ser publicado y en cuestión de días 

alcanzo 3,515 perfiles, 2,000 reproducciones y 163 reacciones. En esta cápsula Ericka Carrión 

comenta su experiencia referente al origen del nombre de la parroquia Torata y Orot Odata.  

 

Gráfico 37: Cápsula informativa bandera parroquial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Siguiendo la línea de contenido histórico y de identidad, se ubica el video sobre la bandera 

parroquial presentado por Iker Aguilar autor de este símbolo, con un alcance de 2.800 perfiles, 

1,600 reproducciones y 148 reacciones se convirtió en uno de los productos más vistos y apoyados. 

Gráfico 38: Publicación con menor rendimiento 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fanpage Karma 

Fuente: Fanpage Karma 
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     Entre las estadísticas esta publicación es la de menor impacto, teniendo un alcance menor a 1 

y 15 reacciones, esto se debe a que inicialmente sin contar con ningún seguidor se subió la parte 

visual del proyecto como su logo y portada, por lo tanto, no tuvo ningún perfil alcanzado hasta que 

los usuarios se fueron uniendo y reaccionando a los productos. 

Gráfico 39: Fotografía del recuerdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Esta fotografía que corresponde a un recuerdo del reinado cantonal con la participación de una 

representante toratense, según estadísticas obtuvo menor acogida que otras publicaciones de este 

tipo, con 27 reacciones. Sin embargo, el alcance no resulta tan negativo ya que llegó a 605 perfiles. 

Gráfico 40: Transmisión de eventos del recuerdo 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fanpage Karma 

Fuente: Fanpage Karma 
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     Este fue una de las transmisiones con menor rendimiento llegando a sólo 751 perfiles, 540 

reproducciones y genero 35 reacciones. Esta actividad se da con el fin de recordar eventos 

importantes de la parroquia Torata. 

Cuenta de instagram  

     En cuanto a la red social instagram con el usuario @torat1986, durante estos 15 días de 

publicación se pudo pasar de 0 a 214 seguidores, que llegaron al perfil de forma orgánica, 

realmente esta cifra importante de usuarios que siguen de cerca el contenido, se han convertido 

también en prosumidores ya que envían fotografías y videos para su publicación.  

 

Gráfico 41: Estadísticas de crecimiento de seguidores 

 

 

     En relación al engagement o compromiso de los seguidores respecto a la cuenta es del 14%, 

que no está nada mal ya que la participación es activa, pero por la línea de contenidos, se suben 

pocas publicaciones. 

 

Fuente: Fanpage Karma 
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Gráfico 42: Porcentaje engagement 

 

 

 

 

 

 

 

 

     El total de impresiones generadas fueron 11.356, visitas al perfil 1.077, 60 toques al enlace de 

Anchor Fm que conecta directamente con la plataforma. Estos son detalles de suma importancia, 

ya que desde el exterior de la cuenta no sea públicos, pero constituyen parte de las buenas 

estadísticas, que una vez más validan la acogida del proyecto. 

Gráfico 43: Impresiones generales 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Otro de los puntos estadísticos que se analizan son la recaudación de interacciones con las 

publicaciones. 789 me gustas, 4 comentarios, 16 contenidos guardados, 32 comparticiones y 18 

reacciones a las historias publicadas. 

Fuente: Fanpage Karma 

Fuente: Instagram 
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Fuente: Instagram 

Gráfico 44: Interacciones con publicaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Las principales ciudades donde se observa el contenido es del Cantón Santa Rosa, Machala y 

Piñas, respecto al rango de edad que tiene mayor participación es 18 a 24, seguido de 25-34 años. 

Gráfico 45: Ubicación y rango de edad de los seguidores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Fuente: Instagram 
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  Analizando de forma más detallada los contenidos publicados en esta red social, se registran 

métricas de publicaciones principales y débiles. A continuación, se detallan estas:  

Gráfico 46: Publicaciones con mayor rendimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 47: Publicaciones con menor rendimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instagram 

Fuente: Instagram 
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Fuente: Spotify 

Plataforma Anchor Fm 

    Esta plataforma se conecta directamente con Spotify y permite que los podcasts lleguen a más 

personas, a pesar que se programaron solo 3 elementos el alcance que se tuvo, fue bueno y las 

estadísticas dan constancia de aquello. La línea de reproducciones se mantiene por encima de 10 

y bordea las 40. 

Gráfico 48: Estadísticas de reproducciones y alcance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Es esencial resaltar que los podcasts han llegado a distintos puntos geográficos, con el 44% la 

provincia de El Oro, 24% el Guayas, 6% Pastaza, Loja, Los Ríos y Pichincha. Mientras que con el 

3% Santo Domingo. 

Gráfico 49: Ubicación geográfica de los oyentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Spotify 
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Fuente: Spotify 

Fuente: Spotify 

     La audiencia con mayor repercusión está comprendida por un rango de edad entre 23 a 27 años 

y 18-22. 

Gráfico 50: Promedio de edad de los oyentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Además, en las estadísticas brindadas por Spotify a través de la plataforma Anchor, se detalla 

el tipo de dispositivo que se utiliza para la reproducción del contenido. Teniendo mayor porcentaje 

la parte web con 87%, phone con 9% y 4 % androide. 

 

Gráfico 51: Dispositivos usados para las reproducciones 
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Fuente: Spotify 

Fuente: Dayanna Ramón 

     Entre el contenido publicado, existe de menor y mayor rendimiento. En el caso del podcast de 

Kadir Paladines y su historia de superación lidera las reproducciones con 37, seguido del podcast 

de Elmer Jaramillo con 19 y la canción del Toro Atado con 12. 

Gráfico 52: Estadísticas de los podcasts publicados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Concurso Torata Pintoresco 

 

     El respaldo a la actividad dirigida para los niños y niñas de la parroquia Torata, tuvo buenos 

resultados, ya que fueron en total 20 participantes que enviaron su dibujo realizado en base aquello 

que identifica a este territorio. Entre las creativas creaciones se encontraron paisajes coloridos, el 

toro atado, río, monos aulladores, parque, iglesia, cañaverales y patronos.  

Gráfico 53: Dibujos de los participantes 
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     A los participantes se les otorgará un certificado y kit escolar, obtenidos mediante donaciones 

de habitantes del lugar y las ganancias de la venta de gorras. 

Gráfico 54: Kit Escolar 

 

 

 

 

Especialidades publicitarias 

 

     A pedido del público y como estrategia de merchandising se realizó la venta de gorras, 

obteniendo un total de 10 compras directas. Además, se realizó la entrega de tazas a los personajes 

de la parroquia Torata que participaron de los diferentes productos comunicacionales presentados. 

 

 

 

 

 

Fuente: Dayanna Ramón 
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Gráfico 55: Toratense que adquirió la gorra de la marca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 56: Entrega de tazas personalizadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dayanna Ramón 

Fuente: Dayanna Ramón 
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Mecenazgo 

 

     Los emprendimientos de la parroquia Torata y sitios cercanos fueron auspiciantes de los 

programas en vivo realizados, se recibieron un total de 18 regalos que fueron regalados mediante 

sorteos y trivias de conocimiento histórico. Como retribución a las marcas se pauto publicidad 

sobre sus productos e invitó a los usuarios conectados a seguirlos, esto fue positivo ya que sus 

cuentas crecieron en un promedio de 8 a 30 seguidores y se realizaron compras. 

Gráfico 57: Publicidad para los emprendimientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facebook 
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4.2 Conclusiones 

 

 

 La narrativa transmedia denominada Torata de historias y valientes, cumplió con las 

distintas fases, las cuales se desarrollaron siguiendo una planificación durante 15 días. Los 

registros estadísticos son la muestra de los positivos resultados obtenidos en este proyecto. 

A continuación, se detallan los puntos de relevancia que se pueden concluir de acuerdo a la 

ejecución de este trabajo. El arte de contar historias, resulta mágico y elemental en los 

procesos comunicacionales, ya que acercan a la audiencia a la realidad que vive otra 

persona, es como conectarse mediante emociones, que vuelve sin duda más humano el 

proceso de relación e interacción. 

 

Es importante mencionar que la repercusión que genero este proyecto en la parroquia 

Torata, fue realmente admirable, los habitantes están agradecidos, los torantenses 

residentes en otras ciudades y países participan a pesar de la distancia, los emprendimientos 

se unen por si solos, los espectadores en los programas en vivo variaron de 150 a 250 

personas.  

 

 La red social Facebook e Instagram cumplen con los estándares necesarios para alojar 

contenido transmedia ya que genera a los usuarios información personalizada según sus 

necesidades, interacción en tiempo real a través de directos, historias, reels, encuestas, gifs 

y la cantidad de usuarios en red. Los recursos más versátiles en su uso y que acaparan la 

atención del público son las cápsulas informativas, podcast, programas en vivo, concursos, 

sorteos, reportajes y fotos. Además, de los datos curiosos que mantenían la intriga a la 

audiencia. 
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  Los diversos productos comunicacionales realizados se adecuaron a los mundos narrativos 

establecidos, que tuvieron un rendimiento eficaz, los usuarios se convirtieron en 

prosumidores activos, a diario se recibieron mensajes con fotos y videos de toratenses que 

querían que fueran difundidos, recuerdos fotográficos sacados de sus álbumes familiares y 

videos editados con contenido propio donde se dirigirán palabras a este territorio.  

 

Los productos de mayor rendimiento fueron los programas en vivo con más de 200 

espectadores y 4,000 reproducciones. Seguidas de las cápsulas informativas sobre la gente 

De Ñeque, que fueron apoyadas por su valor narrativo y humano. 

 

 No solo hablamos de una cifra de seguidores, sino de la calidad de interacción realizada en 

cuanto al contenido, comentarios que reflejaban sentimientos, recuerdos de su pueblo, 

saludos fraternos, reacciones, compartidos, mensajes al chat interno, apoyo a los 

auspiciantes y un seguimiento continuo de todo lo que se publicaba. 

 

 

La retroalimentación del público es la respuesta a una gran interrogante, ¿Es posible 

visibilizar la identidad competitiva de Torata mediante una narrativa transmedia? En 

definitiva, si, las historias de su gente los motivó, las historias relatadas por quienes han 

vivido años en esta tierra les informo, los datos curiosos despertaron el interés por conocer 

más y los podcasts los hizo vivir una experiencia auditiva distinta, que por sí solos 

decidieron escuchar.  

 

Los niños y niñas también formaron parte de este proceso, representando a su parroquia 

con los significados más emblemáticos mediante dibujos. Una alternativa pensada en 
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despertar el interés de los pequeños por conocer más de su territorio y que sus familias 

sigan este proceso con ellos. Se planteó en base a estos recursos visuales realizar un mural 

en las paredes principales de la parroquia, se presentó el oficio y hasta el día no hay 

respuesta favorable para esta actividad. 
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4.3 Recomendaciones 

 

 

 Este tipo de proyectos transmedia y de identidad competitiva deben darse en los diferentes 

territorios de la ciudad y el país, haciendo eco de la significación de los pueblos y de su 

gente, en este proceso deben vincularse de forma permanente el apoyo de municipios y 

juntas parroquiales, para generar un mayor impacto. 

 Es importante realizar un análisis del objeto de estudio respecto a la accesibilidad y manejo 

de las redes, ya que así se puede caracterizar las plataformas en las que se puede difundir 

la propuesta dirigida a determinado público. En este punto también se debe contar con la 

guía de profesionales en el ámbito de comunicación digital. 

 Los productos deben ser estructurados de forma correcta, bajo el concepto de cada mundo, 

a esto se debe sumar la calidad, edición, musicalización, línea gráfica, contenido, horarios 

de publicación, entre otros. Estos elementos permitirán que los productos tengan el 

rendimiento requerido. 

 Para tener mayor control del proceso y alcance que tienen las plataformas utilizadas en el 

proyecto, se puede hacer uso de Facebook Business que cuenta con detalles específicos y 

en tiempo real de todas las publicaciones. En el caso de la red social Instagram el tipo de 

cuenta debe ser profesional para poder tener acceso a las estadísticas generadas. 
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ANEXOS 

  

Anexo 1. Índices de medición e interrogantes 

UNIDAD TEMAS DESTINARIOS 

PRESENCIA   

• Percepción de la Gestión 

municipal. 

• Crecimiento urbanístico 

• Eje de desarrollo. 

• Qué es y solo tiene la 

Torata. 

• Qué obras, normativas y 

ordenanzas se deben 

priorizar 

 

Autoridad 

Parroquianos 

LUGAR Clima, temperatura y 

humedad. 

• Suelos climáticos. 

• Movilidad dentro de la 

ciudad. 

• Topografía, hidrografía. 

• Minas, energía renovable. 

• Control de desastre. 

• Conectividad terrestre, 

aérea y marítima. 

• Agricultura, acuacultura, 

selvicultura. 

POTENCIAL • Ubicación geográfica 

estratégica. 

• Oportunidades para el 

desarrollo de 

emprendimientos 
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• Calidad de la educación, 

inicial, básica, bachillerato 

y universitaria. 

• Fuentes de empleo. 

• Impacto: social, 

económico, ambiental, 

tecnológico y cultural de la 

producción. 

• Red de salud hospitalaria 

pública o privada. 

• Construcción de obras 

emblemáticas. 

• Empresas u 

organizaciones asentadas 

en la ciudad. 

PULSO 

 

• Estilo de vida de los 

ciudadanos. 

• Espacios para la vida 

nocturna, ocio. 

• Gestión de la industria 

cultural. 

• Elementos o espacios por 

descubrir. 

• Fiestas patronales 

religiosas. 

• Actividades deportivas, 

turísticas, ecoturísticas. 

GENTE • Valores o cualidades por 

las que se identifican. 

• Actividades de la gente en 

su tiempo libre. 
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• Percepción, experiencias 

emocionales que se pueden 

encontrar en la ciudad. 

• ¿La gente se inspira con la 

ciudad? 

• ¿Reconocen el valor de la 

cultura y el patrimonio? 

• Religiones y creencias. 

Personajes emblemáticos   

PRERREQUISITOS Calidad de los servicios 

básicos en especial agua y 

alcantarillado. 

• Transporte. 

• Mercados, centros 

comerciales, ferias libres, 

camales. 

• Acceso de calidad al 

Internet. 

• Cobertura de señal 

celular, 

• Sistemas de desechos 

sólidos. 

• Capacidad hotelera. 
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UNIDAD PREGUNTAS DESTINATARIOS 

 

 

 

 

 

IDENTIDAD 

CULTURAL 

¿Cómo lograr difundir de 

forma adecuada contenido 

de historia y cultura en 

redes sociales? (2) 

 

-Profesional de comunicación 

y cultura digital 

-Tituladas en proyecto 

similares 

¿Es importante difundir 

información cultural e 

histórica de un territorio? 

(1) 

 

-Profesional de comunicación 

y cultura digital 

-Tituladas en proyecto 

similares 

¿Qué características se 

debe potenciar en temas 

históricos y culturales de 

un territorio? 

-Profesional de comunicación 

y cultura digital 

 

 

 

 

TRANSMEDIA 

¿Cuáles son las ventajas 

del uso de la  transmedia? 

-Profesional de comunicación 

y cultura digital 

 

¿Qué características debe 

tener un diseño 

transmedia? 

-Profesional de comunicación 

y cultura digital 

 

¿Cuáles son las 

dificultades que se pueden 

presentar en el desarrollo 

de transmedia? 

-Tituladas en proyecto 

similares 

En base a su experiencia, 

¿Si pudiera cambiar o 

mejorar algo de su 

proyecto que sería? 

-Tituladas en proyecto 

similares 

 -Tituladas en proyecto 
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similares 

NARRATIVA ¿Qué características debe 

tener una buena historia 

para ser contada? 

-Profesional de comunicación 

y cultura digital 

 

¿Qué metodología se 

realizó y de qué forma se 

aplicó la narrativa? 

-Tituladas en proyecto 

similares 

 

 

PLATAFORMA 

¿Cuál es la plataforma que 

más se adaptaría a una 

parroquia? 

-Profesional de comunicación 

y cultura digital 

 

¿Cuáles fueron las 

plataformas con mayor 

alcance utilizadas en su 

proyecto?¿Por qué? 

-Tituladas en proyecto 

similares 

 

 

 

 

 

AUDIENCIA 

¿Cómo adecuar el 

contenido según la 

audiencia? 

-Profesional de comunicación 

y cultura digital 

 

 

¿Su público objetivo llegó 

por el producto o por su 

enganche como autores? 

-Tituladas en proyecto 

similares 

¿Cómo caracterizar a una 

audiencia? 

-Profesional de comunicación 

y cultura digital 

-Tituladas en proyecto 

similares 

 

 

 

CONTENIDOS 

¿Qué recomendaciones se 

deben tener en cuenta al 

momento de crear 

contenido de esta índole? 

-Profesional de comunicación 

y cultura digital 

-Tituladas en proyecto 

similares 

¿Los contenidos se adaptan 

a las plataformas o las 

-Profesional de comunicación 

y cultura digital 
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plataformas a los 

contenidos?  

-Tituladas en proyecto 

similares 

¿Qué contenido es 

adecuado para cada 

plataforma? 

Facebook 

Instagram 

Soundclount 

YouTube 

-Profesional de comunicación 

y cultura digital 

-Tituladas en proyecto 

similares 

 

PERSONAJES 

¿Cómo involucrar a los 

personas en la narrativa 

tanto audiovisual como 

auditiva? 

-Profesional de comunicación 

y cultura digital 

 

¿Qué características debe 

tener un buen 

personaje de una historia? 

-Profesional de comunicación 

y cultura digital 

 

 ¿Cómo recomendaría ser 

presentado el 

personaje de una historia: 

en primera 

persona, segunda persona o 

en tercera 

persona? 

-Profesional de comunicación 

y cultura digital 

 

MARCA 

TERRITORIAL 

Presencia  

¿Cómo reconocer un 

atractivo de un territorio? 

Lugar 

¿Cómo potenciar las 

características de un 

territorio? 

Potencial 

-Profesional de comunicación 

y cultura digital 
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Anexo 2. Tesis de grado sobre Diagnóstico Socioeconómico de la parroquia Torata 

 

 

 

 

 

 

 

¿Las actividades 

productivas se las debe 

visibilizar en una 

campaña? 

Pulso 

¿La identidad es un 

intangible fuerte para una 

marca? 

Gente 

¿Qué papel emplean los 

habitantes de la parroquia 

en la narrativa de un 

territorio? 

Prerrequisitos 

¿Cómo podemos medir la 

conectividad de un lugar? 
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Anexo 3. Entrevista realizada al Lic. Jorge Largo, sobre narrativa transmedia 

 

Anexo 4. Entrevista realizada al Lic. Gorky Tenezaca, sobre narrativa transmedia 
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Anexo 5. Entrevista realizada al Lic. Pablo Escandón, sobre narrativa transmedia 

 

Anexo 6. Entrevista realizada a la Lic. Jennifer Ramón, sobre experiencia con 

proyecto transmedia 
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Anexo 7. Entrevista realizada a la Lic. Flor Salcedo, sobre experiencia con proyecto  

transmedia 

 

 

Anexo 8. Grupo Focal con los habitantes de la parroquia Torata 
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Anexo 9. Entrevista realiza a Erika Carrión toratense residente en Cuenca 
 

 

 

Anexo 10. Entrevista al Sr. Luis Barzallo presidente de la Junta Parroquial 
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Anexo 11. Matriz aspectos positivos, negativos e interesante, Lic. Jorge Largo 

 

POSITIVO NEGATIVO INTERESANTE 

 

-Es importante difundir la información 

cultural e histórica, ya que como 

ciudadanos no siempre se tiene dicho 

conocimiento  

 

-Cada aplicación tiene un propósito y 

se debe saber cómo manejarlas 

 

-Tener como referente a la parroquia 

Torata, da muchas ventajas, por su 

riqueza natural e histórica 

 

-Se debe tener un punto específico para 

luego desglosarlo a más contenidos 

 

-Por experiencia, se conoce que 

Facebook es la plataforma que está 

abarcando un gran número de usuarios  

 

-Youtube es un alojamiento del 

material, para las personas que desean 

realmente investigar sobre el tema lo 

puedan ver 

 

-Una imagen de años atrás, vale más de 

mil palabras 

 

  

-A nivel país no se ha potenciado 

este tipo de temas como se debería 

hacerlo 

 

-No podemos difundir la misma 

información en las redes sociales a 

utilizar 

 

-No se debe caer en cotidianidad 

 

-Se tendría que hacer un sondeo 

amplio para saber cuál es la 

plataforma que más utilizan los 

habitantes de la parroquia, pero 

esto demanda de mucho tiempo y 

recursos 

 

-No hacer contenido del que no 

conoces porque se puede 

entorpecer el trabajo transmedia 

 

-Si no tenemos una campaña de lo 

que estamos haciendo, no se van a 

tener buenos resultados 

 

-Transmedia no es fácil, es un tema 

al cual debes dedicarte  

 

-En cada lugar hay una historia que 

contar 

 

- Facebook: Relatos e historias  

- Instagram: Paisajes y platos típicos  

 

-Con una sola historia se puede hacer 

transmedia 

 

-Los datos curiosos del territorio, 

permite que el público se interese  

 

-Desarrollar una marca establecida para 

los recursos utilizados en la cultura 

transmedia 

 

-Las leyendas son atractivas para los 

pueblos o parroquias/ dramatización 

 

-Concursos para la interacción del 

pueblo con el contenido 

 

-Los contenidos se adaptan a las 

plataformas 

 

-La tonalidad de voz es importante en 

el tema del podcast 
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Matriz: Edward de Bono 

Anexo 12: Matriz aspectos positivos, negativos e interesante, Lic. Gorky Tenezaca 

 

POSITIVO NEGATIVO INTERESANTE 

-Hay que saber contar historias con 

sentimientos 

 

-Es un don que deben tener los 

comunicadores para poder graficar los 

contenidos e historias 

 

-Contenidos cortos y precisos, 

ordenados, alto porcentaje gráfico 

 

-Videos de 3 minutos recomendable 

 

-Es fundamental la historia del sector, 

como nació, el tema epidemiológico de 

las palabras, ciudadanos notables, el 

trabajo de la gente y los símbolos 

 

-La identidad de pueblo siempre va a 

potenciar la marca 

 

-Los usuarios van abonando más 

información al proyecto transmedia 

 

-Los resultados del trabajo se verán 

reflejadas en las mediciones de 

características mediante el fan page 

 

 

-Se debe seguir nutriendo la página 

posterior a tu tema de tesis o sino 

esto sería algo inútil 

 

-En el caso de los Podcasts, estos 

deben tener enlaces directos sin 

necesidad de descargar la 

aplicación 

 

-No se trata de utilizar la mayor 

cantidad de medios o redes 

sociales, sino contar buenas 

historias 

 

 

- El comunicador es el que adapta 

el contenido para las plataformas, 

dependerá netamente de su trabajo 

cumplir las expectativas  

-El usuario debe ser parte de la historia 

y tener un nivel de participación 

potente 

 

-Texto: 500 a 1.500 palabras 

-Infografías: Fijas o digitales 

-Mapas: Virtuales o telemáticos 

-Podcast: Por tema de inclusión para 

las personas no videntes y como tema 

de interacción de audio. 

-Videos inclusivos: Con subtítulos 

-Video inversivo: Con infografías o 

uso de dron 

Estructura ordenada: Debe existir 

cronología y el manejo de roles 

Si el trabajo es netamente para redes 

sociales, puede ser Fan Page 

 

-Al tratarse de un tema cultural el 

contenido es para todos 

 

-La caracterización de la audiciendia se 

hace mediante un periodismo de data, 

según la red social de la que se hace uso 

 

-Se deben hacer contenidos en primera 

persona, ya que se potencia y 

personaliza el producto 
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Anexo 13: Matriz aspectos positivos, negativos e interesante, Lic. Pablo Escandón 

POSITIVO NEGATIVO INTERESANTE 

-Difundir información cultural e 

histórica, es uno de los temas más 

importantes, ya que se hace una 

apropiación, recordación y 

recirculación sobre el patrimonio 

 

 -Las redes sociales son las 

enganchadoras de circulación del 

contenido  

 

-Todo el contenido debe ser cotidiano, 

que caracterice a las personas del sector 

 

-Hay que ver que elementos y temas 

son los más cercanos a la gente 

 

-Se deben ir colocando los contenidos, 

de forma orgánica  

 

-La transmedia trabaja con la 

diversificación de plataformas y 

escenarios digitales 

 

-Se deben diferenciar los elementos 

que se van a utilizar en cada plataforma 

 

 

 -El proyecto va a funcionar 

mientras que el usuario genere ese 

vínculo con la comunidad, caso 

contario no será el optimo 

 

-El problema es que se hace todo 

un abanico de medios, pero no 

todos son coincididos por la 

comunidad 

 

-Si dudamos sobre algún tipo de 

información, no se lo debe hacer  

 

-Si utilizo en narrativa una tercera 

persona, es muy alejada a la 

historia 

 

 

 

-Se debe tener un espacio digital que 

sea el ancla desde donde se difunde los 

contenidos a los medios sociales  

 

-Los habitantes deben verse reflejados 

en los distintos contenidos 

 

-Los testimonios son narrativas 

importantes 

 

-Sobre las versiones de la parroquia no 

se debe indicar que una de ellas es la 

correcta, sino que ambas construyen la 

identidad de un sector 

 

-Transmedia es poder contar y 

emocionar, con los medios disponibles 

dentro de la comunidad 

 

-En cada plataforma se debe ir 

generado un relato particular que 

complemente a la historia 

 

-Para una historia bien contada, se 

necesita la participación del usuario, 

espacio, tiempo, formato e interfaz de 

la plataforma 
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Matriz: Edward de Bono 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Las personas se van adaptando a las 

plataformas, ya que estas son rígidas y 

estáticas 

 

-En los productos audiovisuales se 

deben enfocar en puntos de memoria 

 

-En el ámbito digital siempre debo 

estar en primera y segunda persona 

(yo-tu) 

 

-Indagar sobre los puntos más notorios 

geográficamente 

 

-La producción es un tema que se debe 

tratar de forma transversal 

-Facebook: Se debe generar 

conversación con la comunidad 

-Instagram: Historias y reels 

-Podcast: Son elementos atemporales, 

que son elementos de actividad sonora 

-YouTube: Se debe tener un formato 

de influenciador  

 

-Se generan sentimientos a partir de las 

sensaciones y de las percepciones 

 

-Entramos a las historias por el 

personaje, debe ser un proceso humano 
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Anexo 14: Matriz aspectos positivos, negativos e interesante, Grupo Focal 

POSITIVO NEGATIVO INTERESANTE 

-La educación con el pasar del tiempo 

ha ido cambiando, ha pasado de mala a 

regular 

 

-Se dispone de señal celular en la 

cabecera parroquial y sitio La Chilca, 

después de muchos años 

incomunicados 

 

-Se tiene acceso a internet de dos 

servidores, CNT y MegaRed (con 

oficina propia en la parroquia) 

 

-El bus urbano abrió nuevas 

oportunidades a los habitantes, mayor 

acceso a la ciudad de Santa Rosa 

 

-Fuentes de empleo: 

 Minería 

 Locales de comida 

 Producción de caña de azúcar 

(junio/diciembre) 

 En el campo 

 Crianza de chanchos y pollos 

 

 

-La bandera y el escudo, no han 

sido notorios para los habitantes, 

solo cuando netamente se a 

buscando por algún trabajo 

educativo 

 

-Hasta el momento no se cuenta 

con señal celular en el Sitio El 

Guayabo, Playón y Sabayan 

 

-Se desconoce quiénes son los 

autores de la bandera y escudo 

 

-La falta del alcantarillado y su mal 

estado, es un punto negativo 

 

-No se visita la página del GAD 

Parroquial 

 

-No hay oportunidades de trabajo 

en la parroquia, solo actividades 

esporádicas 

 

-No siempre se ha dado la 

oportunidad a los nuevos 

profesionales, estudiantes o 

juventud para trabajar en temas de 

-Se debería pintar en alguna pared del 

parque o el GAD la bandera o el 

escudo, para la identificación 

 

-Colocar la bandera en una asta en el 

exterior de la Junta Parroquial 

 

-Las redes sociales de mayor uso es 

Facebook e Instagram 

 

-La página Parroquia Torata en 

Facebook, es calificada como buena 

por su interactividad, seguida de la 

página oficial de GAD Parroquial 

 

-La construcción del coliseo fue una 

obra emblemática, pero no ha sido el 

criterio de todos  

 

-“Tuvimos que esperar mucho para que 

se hagan obras en la parroquia” 

 

-Los habitantes han sacado su lado 

emprendedor con la llegada del Covid-

19 

 

-La versión de la historia del toro atado, 
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Matriz: Edward de Bono 

 

 

  

                                                                        

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la parroquia es con la que se sienten identificado el 

pueblo, pero también les interesa 

conocer la otra historia porque es poco 

conocida 
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Anexo 15.: Matriz aspectos positivos, negativos e interesante, Erika Carrión 

POSITIVO NEGATIVO INTERESANTE 

-La bandera refleja colores de la 

provincia 

-El transporte urbano facilito la 

actividad económica y movilidad de las 

personas 

-Torata merece obras emblemáticas 

que nos caractericen  

-La página “Torata” donde se publican 

fotografías de la parroquia es muy 

buena, pero no hay variedad de 

contenido 

 

-Me identifico como toratense  

 

-Se desconoce sobre los autores de 

la bandera y escudo de la parroquia 

Torata 

-El escudo visualmente no se ve 

bien, hay fallas en sus vectores y 

siluetas, no hay armonía 

-Lamentablemente se desconoció 

sobre el concurso interno para la 

creación de los símbolos 

-La educación es regular, la 

escuela y colegio  

-Viviendo en otra provincia es 

complicado sentirse parte de algo 

de la parroquia, porque no hay 

medios que me hagan sentir ahí, 

como en fiestas o actos 

desarrollados 

-En Torata esperamos que otros 

hagan lo que nos gustaría ver 

-No hay algo que nos llame la 

atención para ir a visitar Torata 

 

-La página web no es visita, más 

me entero por Facebook 

 

-La historia del Toro Atado es la que 

nos identifica porque no la han contado 

desde pequeños, pero mediante lógica 

la otra versión es más lógica por el 

parecido con el estado Torata en Perú 

 

-Torata en su momento se convirtió en 

un pueblo de paso 

 

-No se ven los símbolos de la parroquia 

en redes sociales o espacios públicos de 

la parroquia 

 

-No se ha dado espacio a los nuevos 

profesionales o a quienes se están 

preparando en el tema para apoyar en 

distintas áreas de la parroquia 

 

-La cultura e historia de la parroquia 

merece ser explorada y potenciada para 

que más la conozcan 

 

-Monumento o esculturas que 

caractericen como parte de la historia  

 

-La gente de afuera quiere volver a ver 

a su parroquia y a su gente 
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Matriz: Edward de Bono 

 

 

 

Anexo 16. Grabación en el pueblo perdido de El Progreso 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

-Las fiestas de la parroquia son parte de 

nuestra historia 

 

-Torata es experiencias y emociones 
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Anexo 17. Mañana de grabación en el proceso de ordeño de vacas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 18. Evidencia fotográfica de grabaciones realizadas 
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Anexo 19. Visitas a los sitios de la parroquia Torata 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 20. Ganadora de los sorteos realizados en los programas en vivo 
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Anexo 21. Ganadora de trivias de sobre historia de la parroquia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 22. Comentarios destacados durante los programas en vivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



119 
 

Anexo 23. Mensajes de los seguidores 
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Anexo 24. Entrega de premios a los participantes del concurso Torata Pintoresco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 25. Entrega de premios a los participantes del concurso Torata Pintoresco 
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Anexo 26. Oficio presentado para la realización del mural en la parroquia 
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Anexo 27. Paredes donde se planteó realizar el mural Torata de historias y valientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


