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RESUMEN 

 

Para el espectador los finales de las películas, libros o series, suelen en algunas ocasiones, 

quedar con tramas inconclusas, desarrollo de personajes incompletos, etc. Por ello, algunos 

fans, a la expectativa de querer saber las futuras situaciones en las que podrían encontrarse 

sus personajes en un próximo libro o al verse con la historia ya terminada por el autor, deciden 

crear sus propias versiones. A esta práctica, popular en los jóvenes de hoy en día, se le conoce 

como fanfiction. Existen plataformas web tales como: fanfiction.net, Archive of our own, 

etc, las cuales albergan cientos de historias creadas por los fans. En este contexto, 

inicialmente con un fin lúdico, los escritores se han apropiado y/o reinterpretado dichos 

elementos (personajes, características, universos) para crear fanfiction; de modo que, sin 

ellos darse cuenta, han comenzado a mejorar sus capacidades de lectura y escritura. Este 

trabajo de investigación aborda la problemática con respecto a si las comunidades fanfiction 

pueden ser de utilidad en un ámbito formal, como por ejemplo el educativo. En especial, el 

estudio analiza si la práctica del fanfiction fomenta la lectura y escritura en los jóvenes.  

Para ello se ha realizado una investigación cualitativa a través de entrevistas 

semiestructuradas a autores de la plataforma Wattpad. Se ha podido observar que la 

interacción social es uno de los principales ejes que motivan a los escritores jóvenes a seguir 

creciendo en la plataforma y seguir nutriéndose de conocimientos para mejorar sus historias.  

Palabras clave: Competencias transmedia, creación, motivación, fomento, comunidad, 

lectura, escritura. 
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Fanfiction communities in promoting reading and writing in young people.  

 

ABSTRACT 

For the viewer, the endings of movies, books or series tend; in some occasions, to be left with 

unfinished plots, incomplete character development, etc. For this reason, some fans, in the 

expectation of wanting to know the future situations in which their characters could find 

themselves in an upcoming book or when seeing the story already finished by the author, 

decide to create their own versions. This practice, very popular in today´s youth, is known as 

fanfiction. There are web platforms such as: fanfiction.net, Archive of our own, etc. which 

house hundreds of stories created by fans. In this context, initially with a playful purpose, the 

writers have appropriated and/or reinterpreted these elements (characters, characteristics, 

universes) to create fanfiction. So, without them realizing it, they have begun to improve 

their reading and writing skills. This research work addresses the problem regarding whether 

fanfiction communities can be useful in a formal setting, such as education. In particular, the 

study examines whether the practice of fanfiction encourages reading and writing in young 

people.  

For this, a qualitative research has been carried out through semi-structured interviews with 

authors of the Wattpad platform. It has been observed that social interaction is one of the 

main axes that motivate young writers to continue growing on the platform and continue to 

nourish themselves with knowledge to improve their stories. 

Key words: Transmedia literacy competences, creation, motivation, promotion, community, 

reading, writing. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Las nuevas tecnologías han permitido que los jóvenes decidan compartir contenido 

propio, crear y expandir los espacios de lectura y escritura donde, movidos por los 

mismos intereses participan de manera informal (Cassany y Hernández, 2012). 

Dentro de esta sociedad, el desarrollo de estos procesos genera que los usuarios se 

puedan convertir no solo en consumidores finales sino también en creadores de 

nuevos procesos, los cuales vienen a ser conocidos como prosumidores (Burgos, 

2019). 

 

Hoy en día las redes sociales han cambiado el significado de la participación, siendo 

uno de sus objetivos incentivar el compromiso entre las personas (Torres, 2020). 

Según los autores García-Roca y De-Amo (2019), las comunidades fanfiction otorgan 

un sentido de pertenencia basado en la identidad de grupo. En estas comunidades 

existe una gran libertad de expresión donde los derechos de autor desaparecen y los 

autores intentan que sus textos sean leídos por la mayor cantidad de personas para así 

mejorar sus habilidades de ortografía, creatividad, etc. 

 

Desde las últimas décadas, el campo del arte, particularmente desde la literatura (ya 

sea en todos sus géneros) ha experimentado con la llegada del internet, una 

modificación sustancial en la creación y exposición de sus prácticas (Aguerre, 2019). 

Así mismo, estas nuevas prácticas realizan un proceso de aprendizaje en el cual 

desarrollan competencias de lectoescritura que propone llevar esta educación 

“informal” a un término “formal” (Scolari, 2018).  

 

El estudio PISA 2018, Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes, aborda 

la problemática relacionada a Perú. Este se encuentra en el puesto 64 de 79 países que 

son evaluados en los rubros de lectura, matemática y ciencia (MINEDU, 2018). 

Incluso en las últimas décadas, Ramos (2011) menciona que las universidades han 

incorporado cursos de redacción o argumentación en sus primeros ciclos debido a que 

los alumnos no pueden plasmar sus pensamientos de una manera formal en un texto. 

Al mismo tiempo, menciona que los jóvenes poseen una doble identidad en cuanto a 

la lectura: una como lector de textos académicos y la otra como lector natural. A pesar 

de que estas afirmaciones parezcan contradictorias entre sí, el autor hace una 

acotación muy importante, donde afirma que los jóvenes y niños sí leen, pero no lo 

que quieren los maestros.  

 

Dicho lo anterior, se destaca la necesidad que existe del desarrollo de competencias 

que permitan el adecuado uso de las herramientas tecnológicas, además de la forma 

de pensamiento crítico para expresar, compartir, informar y debatir particularmente 

en las redes sociales (Yuste, 2015, como se citó en Torres, 2020). Además, la 
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comprensión lectora siempre ha estado ligada al aprendizaje de la lectura y escritura, 

siendo herramientas básicas para una adecuada comunicación (García et al. 2020). 

 

Una de las posibilidades creativas de estos espacios compartidos online es el 

fanfiction, que hace referencia a las historias de ficción, escritas por fans de una obra 

literaria ya existente. García-Roca y De-Amo (2019a) mencionan que el fanfiction 

viene a ser una manifestación dónde los fans se apropian del hipotexto (la obra 

original) expandiéndolo, modificando o llenando huecos en la historia, pero además 

tienen la libertad de reinterpretar a su manera esta misma historia; en ella pueden 

crear y profundizar en la vida de los personajes, modificar y mejorar sus tramas, etc. 

Esta práctica es particularmente relevante debido a las implicaciones creativas, 

recreacionales y formativas para los usuarios. 

 

En vista de la relevancia de estas plataformas creativas, es importante mencionar que 

estas comunidades fanfiction han contribuido a la creación de espacios donde los 

jóvenes pueden expresarse, intercambiar ideas, generar lazos. etc. El formato digital 

lo manejan con facilidad, por ello es importante entender como en estas plataformas 

los jóvenes han encontrado su gusto por la lectura (Farroñay, 2019) y en caso dado 

se puedan utilizar para su fomento.  

 

El presente artículo tiene como objetivo realizar un análisis de cómo se dan las 

competencias de lectura y escritura, en qué medida se pueden fomentar y que nuevas 

posibilidades pueden surgir para una futura aplicación, haciendo un especial énfasis 

en las comunidades fanfiction de la plataforma de Wattpad. 

 

Para ello, se han planteado objetivos que permitirán desarrollar el análisis propuesto: 

 

 Objetivo 1 (O1): Identificar cuáles son las competencias transmedia que 

aplica la comunidad fanfiction para el fomento de la lectura y escritura.  

 Objetivo 2 (O2): Identificar cuáles son las dinámicas que fomentan la lectura 

y escritura. 

 

1.1 Estado de la cuestión/Marco Teórico  

 

El avance de la era digital ha contribuido a la transformación de las diferentes 

actividades culturales, económicas y las relaciones sociales, gracias a este desarrollo 

se han generado cambios en la forma de comunicarnos y la variación de los soportes 

que utilizamos. Un ejemplo, según los autores Cordón y Jarvio (2015), es que ya no 

existe una brecha al adquirir los textos debido a que los mismos se pueden encontrar 

de manera digital. Es así que pueden ser compartidos, estudiados, analizados y 

comentados; pero, sobre todo, existe un enriquecimiento por la escritura de los 



3 

 

lectores que contribuyen a la creación de un texto digital, ya sea una novela, un libro 

o un fanfiction.  

 

Por otro lado, el autor Lluch (2014) menciona que en este nuevo contexto donde las 

tecnologías nos permiten un acceso a la información mucho más rápido, la lectura y 

escritura son acciones que se comparten, comentan o muestran. Todo proceso de 

comprensión está altamente influenciado por la motivación del lector, este brinda la 

oportunidad acelerar el proceso de publicación y participación en las historias, 

obtener retroalimentación en forma de comentarios sobre sus creaciones y generar 

una relación entre autor- lector (Thorne et al. 2013).  

 

La facilidad de inventar y la falta de figuras de poder son ciertas particularidades de 

esta red social (García-Roca y De-Amo, 2019). Más aún, se genera una relación 

horizontal entre los creadores (Lluch, 2014). Esto quiere decir que hay cierta 

búsqueda de apoyo en la comunidad que se genera en redes, dónde el que lee 

contribuye con los diferentes tipos de interacciones que existen ya sea comentarios, 

los votos, vistas, etc.  

 

Si bien es cierto, los estudios demuestran la importancia de estas culturas prácticas 

digitales y la popularidad que tienen entre los jóvenes, las nuevas formas de 

alfabetización están siendo ignoradas en gran parte por las escuelas (Bulfin y 

Koutsogiannis, 2012). Martins et al. (2020) hace mención que el enseñar no se remite 

exclusivamente a la escuela, ya que se puede aprender en cualquier lugar a pesar de 

que la educación formal aún se concentra en las instituciones educativas.  

 

No obstante, todas estas nuevas formas de alfabetismo apuntan a las nuevas 

competencias que los sujetos deberían conocer para desempeñarse en una sociedad 

digital (Scolari, 2018). Por ejemplo, Farias et al. (2019) considerando la acogida de 

las tecnologías digitales, realizó un estudio en una escuela pública de Sao Paulo y 

comprobó que las plataformas para escribir fanfiction, usadas de la manera correcta 

por los profesores en unión con sus alumnos y con la comunidad puede ayudar a 

mejorar la escritura de los alumnos de una manera rápida y colaborativa.   

 

Además, Scolari (2016) menciona que la UNESCO habla del alfabetismo mediático 

como un conjunto de capacidades que posibilitan a la persona observar, determinar y 

instaurar mensajes, en una extensa diversidad de medios de comunicación, formatos 

y géneros. Con el fin de proporcionar a la persona de entendimiento e instrumentos 

para que puedan desempeñarse como autónomos, donde realicen un uso informado 

de los medios. Así mismo, el autor menciona también que puede hacer referencia al 

alfabetismo mediático como un conjunto de habilidades, una actividad o una práctica 

política, social y cultural. 
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1.1.1 Competencias Transmedia y Comunidad Fanfiction 

 

De acuerdo con este concepto, las competencias transmedia hacen referencia a las 

habilidades, prácticas o estrategias de aprendizaje sustentados en una cultura 

colaborativa que gira alrededor de comunidades virtuales y de redes interpersonales. 

Se pone en relieve la presencia de otras formas de conocimiento que poseen los 

jóvenes, lo cual supone repensar que papel está desempeñando la escuela y sus 

prácticas pedagógicas ante dichas transformaciones socioculturales (Burgos, 2019). 

 

Por otro lado, no basta para ser transmedia el que varios lenguajes estén presentes 

(verbal, audiovisual, icónico, etc.), cada medio asume una función específica (cine, 

comics, televisión, etc.). Es decir que una historia se puede contar a través de 

diferentes medios y lenguajes (Corona, 2016). Esta coexistencia de lenguaje y medio, 

ayuda a que cada uno comunique el contenido en la forma que sea más adecuada para 

él. 

 

Scolari (2016) explica que una narrativa transmedia suele determinarse por dos 

fundamentos: el primero es la historia que se cuenta a través de varios medios y 

plataformas, empieza en un entorno y continúa en otros. Esto quiere decir que la 

historia utiliza lo que destaca de cada medio para contar e incluso ampliarse con 

nuevos personajes, escenarios, etc. Segundo, hay una activa participación de los 

'prosumidores' en la creación del mundo narrativo. Si bien se tiene una historia 

principal a la cual se le conoce como “canon” el cual es gestionado por el emisor, la 

posesión textual del fanfiction surge desde debajo y se integra al canon principal, 

ayudando que el mundo de la narrativa transmedia se expanda. Por ello la afirmación: 

“Pero compartir es participar” asienta la idea debajo de la llamada cultura 

participativa (Burgos, 2019). 

 

Para abordar el fenómeno social de la comunidad fanfiction, el cual se entiende como 

un espacio de afinidad donde se comparten obras con varios usuarios que sirven como 

audiencia activa e interactiva (Curwood et al. 2013) es de utilidad usar la noción 

transmedia.  

 

Según la investigación que realizó Scolari en 2018 para el proyecto “Transmedia 

Literacy” se construyó un mapa de competencias relacionadas con la producción, el 

consumo y la postproducción de medios en el contexto de la cultura transmedia 

juvenil. Se estructuró en 9 dimensiones: prevención de riesgos; producción, gestión 

social, performance, gestión individual, gestión de contenidos; medios-tecnología; 

ideología-ética y narrativa-estética. Estas dimensiones trazan un recorrido que va 

desde la escritura hasta la realización multimodal, de lo simple a lo complejo, desde 

las actitudes cognitivas a las pragmáticas, e incluso desde las prácticas técnicas hasta 

las prácticas críticas y éticas,  
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Si bien estas dimensiones han sido de utilidad para entender el fenómeno, en esta 

investigación no se estudiarán todas las competencias transmedia. Para el fin de esta 

búsqueda, se quiere demostrar si existe a través del fanfiction un fomento en la lectura 

y escritura, para ello vamos a usar solo dos de estas competencias: Producción y 

Narrativa-Estética.   

 

1.1.2 Lectura y Escritura 

 

Se quiere hacer énfasis en que se va a entender la lectura y escritura como 

herramientas fundamentales para un progreso adecuado en las personas, donde la 

principal forma para crear personas independientes es la interacción y así construir 

conocimiento (García et al. 2020). Debido a este énfasis en la identidad como un 

proceso discursivo e interactivo, muchos teóricos han adoptado la frase “trabajo de 

identidad” para describir las actividades relacionas con la construcción, alineación y 

contraste de uno mismo con los demás (Korobkova y Black, 2014). 

 

A pesar que a algunos escritores les gustaría compartir el reconocimiento que 

obtienen en las comunidades fanfiction, sus narrativas hablan de la importancia de 

crear, pero también de mantener limites relacionados con la identidad. Para los 

participantes, los límites a menudo los impone un adulto de poder (Korobkova y 

Black, 2014).  

 

Los jóvenes entienden que las capacidades y actividades que realizan o desarrollan 

debido a su participación en la comunidad fanfiction no tienen relación alguna con el 

mundo académico (Tirocchi, 2018). Sin embargo, la comunidad fanfiction está llena 

de jóvenes que desarrollan prácticas de alfabetización, identidades alfabetizadas 

asimismo relaciones con textos impresos, visuales y musicales (Korobkova y Black, 

2014). 

 

De este modo, los lectores han pasado del rol de lector/espectador a individuos que 

conservan una lectura multimodal donde los estímulos de la vista sumado a la 

audición se juntan con la variedad de lenguajes y soportes creando un trans-lector: 

este viene a ser una persona que investiga, lee, escucha, conoce y se entretienen 

mediante un tejido intertextual que se entrelaza con varios medios y/o plataformas de 

comunicación (Aguerre, 2019). 

 

Los conceptos que hemos abordado nos servirán para discutir la problemática con 

respecto a si se puede hablar de una existencia del fomento de la lectura y escritura a 

través del fanfiction. A continuación, veremos cómo se han utilizado los instrumentos 

para la recolección de datos.  

 

 

2. METODOLOGÍA 
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En esta investigación se va a comprender el fanfiction como un fenómeno cultural, 

por ello de acuerdo a Gonzáles (2000) se usará un paradigma interpretativo. Este 

proceso implica una doble reinterpretación, por un lado, analizar la realidad que los 

sujetos construyen en la sociedad y por el otro el investigador va a entender como los 

sujetos construyen esas realidades (Vain, 2012). Por lo cual, estos aportes se alinean 

con el principal objetivo de esta investigación que pretende analizar las comunidades 

fan-fiction como fomento a la lectura y escritura de los jóvenes.  

 

Para estudiar el fenómeno cultural en cuestión, debemos entender que es dinámico 

asimismo se enfrenta a nuevas perspectivas debido al rápido cambio en la sociedad, 

por ello se requiere conceptos sensibilizadores para analizar los contextos sociales 

(Flick, 2007). De manera que en esta investigación se tendrá un enfoque cualitativo, 

el cual va a permitir tener un diseño de investigación enfocado en el estudio de caso, 

así se podrá tener una muestra que sea considerable que no obligatoriamente deberá 

ser representativa. (Flick, 2012) 

Dicho lo anterior, nuestro objetivo principal es analizar si la comunidad fanfiction 

fomenta la lectura y escritura a través de la plataforma Wattpad. Entre las aplicaciones 

de su tipo, tales como Fanfiction.net, Archive of our own, Falsaria; Wattpad es la que 

tiene mayores descargas (Vázquez-Calvo et al. 2019). Por lo tanto, se optó por elegir 

esta plataforma porque además de ser una red dónde se leen libros electrónicos y se 

tiene una comunidad en línea, atrae a una gran cantidad de adultos jóvenes los cuales 

usan dispositivos móviles para crear, compartir, leer y comentar historias. Wattpad 

representa oportunidades para producir su propio contenido y publicar su trabajo en 

un contexto que se centra en el proyecto en sí (Korobkova y Black, 2014).  

Dado que queremos estudiar si existe un fomento de lectura y escritura en las 

comunidades fanfiction, también se quiere dar espacio a las características propias de 

cada creador en la plataforma, el método más adecuado es la entrevista 

semiestructurada. Este tipo de entrevista permitirá investigar a profundidad, ayudar a 

que el conocimiento se haga explícito y resolver en el momento alguna duda que se 

genere (Flick, 2007). Izcara (2014), menciona también que la entrevista 

semiestructurada gira sobre un tema delimitado donde los entrevistados cuentan 

desde su experiencia los diferentes valores y significados que le da aun fenómeno 

social.  

Para lograr esto, se procedió a realizar una guía de entrevista la cual fue validada por 

un sociólogo y una docente en humanidades. Este instrumento tuvo dos secciones de 

preguntas. La primera enfocada en las competencias transmedia, subdividida en 

Producción; Narrativa-Estética y Motivación. Como otro eje del estudio, se desea 

entender si existe un fomento por parte del fanfiction hacia los jóvenes. Por ello, la 
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segunda sección estará formada por lectura y escritura con la subdivisión de Fomento. 

Como resultado del estado de la cuestión, queda evidente que estas van a ser las 

grandes columnas de la metodología.  

Para la selección de la muestra, se ha visto relevante seguir los criterios de 

conveniencia, ya que se utiliza cuando existe una población a la cual es fácil de 

acceder. En esta situación se recurre a los sujetos que se encuentren (Flick, 2012). 

Varios autores como Thomas (2021), Korobkova y Black (2014), Pianzola et al. 

(2020) mencionan que más del 80% de los usuarios de la plataforma de Wattpad son 

mujeres. De modo que, en este caso se entrevistarán a cuatro escritoras de fanfiction 

que forman parte de la plataforma. Se optó por elegir a estas escritoras porque tienen 

varias obras realizadas en la plataforma, han formado una comunidad en base a su 

vasta cantidad de seguidores y dos de las cuatro han logrado publicar libros fuera de 

la plataforma.  

 

A continuación, se comentará brevemente sobre los perfiles: 

 

 Nozomi, peruana. Ingresó a Wattpad en el año 2012, actualmente cuenta con 

198 mil seguidores y ha sido ganadora de los premios Watty con más de tres 

obras.  

 GeorgiaMoon, española. Ingresó a Wattpad en el año 2012, cuenta con más 

de 40 mil seguidores y ha publicado dos novelas en físico.  

 Andrea Smithh, española. Ingresó a Wattpad en el año 2014, cuenta con 283 

mil seguidores y tiene seis novelas publicadas en físico.  

 KeCastilla1, peruana. Ingresó a Wattpad en el año 2013, cuenta con más de 

168 mil lecturas y dos obras en los primeros puestos de los rankings de 

Wattpad.  

 

En un proceso de entrevistas es importante considerar el aspecto ético, en ese sentido 

al momento de resguardar los datos de los usuarios estos han firmado los 

consentimientos informados correspondientes. Se ha tenido como forma de 

identificación aquella que usan en el dominio público.  

 

 

 

 

 

 

 

3. RESULTADOS 
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En este trabajo de investigación se realizó una recolección de datos basados en 

entrevistas a escritoras de la plataforma Wattpad con el fin de entender si el fanfiction 

fomenta la lectura y escritura. A través de la información obtenida se consiguieron 

los siguientes resultados.  

 

En primer lugar, se ha identificado si las competencias transmedia de producción y 

narrativa y estética se aplican en las comunidades fanfiction; además, se identifica los 

tipos de motivación que pueden encontrarse en esta comunidad (O1). 

        

Referente la competencia transmedia de producción, se ha encontrado que, con 

respecto a los inicios en la escritura, la muestra comenzó a involucrarse a temprana 

edad (12-16 años). La mayoría se encontraba en plena época colegial y eran fanáticas 

de libros de ficción, grupos musicales, películas, etc; siendo esta su principal fuente 

de inspiración para escribir historias. Se comentó que si bien ellas empezaron a leer 

fanfiction en plataformas tales como Fanfiction.net, la encontraban muy desordenada 

debido a que las historias que ellas escribían o leían se mezclaban con los 

comentarios. Por ello, al encontrar en Wattpad, un espacio en dónde sus historias no 

se veían mezcladas, donde existe un amplio espacio de creación; decidieron migrar.  

 

Llama la atención que las escritoras comenzaron a escribir utilizando estrategias de 

apropiación. Con los años y la experiencia ganada en la plataforma, decidieron 

empezar a desarrollar sus propias historias con personajes y universos autónomos. 

Esta mejora en la calidad de sus textos, como consecuencia de varios años 

perfeccionando su técnica y formas de escribir, ha permitido que las escritoras hayan 

podido trascender la plataforma y ejercerla de manera profesional. Hay que 

mencionar, además que dos de ellas han logrado publicar sus historias en físico. Por 

otro lado, se ha visto que una de las entrevistadas mencionó que gracias a la 

plataforma de Wattpad ha podido aprender de manera autodidacta, ha desarrollado 

también nuevas habilidades y ahora ofrece servicios como diseño de portadas y 

edición de textos. Además, pertenece a la sección de autores pagados de Wattpad. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Uno de los hallazgos más importantes en esta investigación, con respecto a la segunda 

parte del O1 tiene que ver con los tipos de motivación. Como se ve en la figura 1, se 

Motivación

Reconocimiento Pertenencia Feedback

Fuente: Elaboración propia 

FIGURA 1 
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encontró tres tipos de motivación que están relacionados a lo social. Las escritoras 

mencionaron que estos tres tipos se relacionan con los objetivos que quieren lograr 

en Wattpad, la forma en como le retribuye la comunidad y como ellas se sienten al 

respecto. Por un lado, el reconocimiento que obtienen principalmente por parte de los 

lectores que comentan, votan y comparten las historias que ellas escriben. Esta 

aceptación por parte de los lectores es una de las principales motivaciones para 

mejorar su escritura.  

 

Simultáneamente, el pertenecer a un espacio y/o grupo de personas que comparten 

los mismos gustos hace que las autoras sientan mucha más confianza de compartir su 

contenido. Crean así un lazo horizontal entre autor-lector, crean una comunidad 

donde reciben comentarios positivos a través de los mensajes directos. Más aún, se 

genera en los lectores un fanatismo por las historias que ellas crean.     

 

De igual modo pasa con el feedback, Wattpad permite a los usuarios comentar desde 

una palabra hasta un párrafo entero. Debido a este sistema de interacción las autoras 

pueden recibir diferentes opiniones, pueden ser positivas, negativas, e incluso 

mencionan que frase les pareció divertida. Se puede ver que hay un deseo de 

colaboración por parte de los lectores, estos ayudan a darles nuevas ideas, encontrar 

detalles que mejorar en su redacción, nuevas líneas narrativas a los personajes. Pero 

está en las autoras tomar estos aportes o no.   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Si bien se encontró que hay una motivación social por parte de la comunidad 

fanfiction hacia las escritoras, también se halló que existen también motivaciones 

ligadas a lo personal. El poder entretener a las personas y hacer que pasen un buen 

rato es una las razones por las siguen escribiendo en Wattpad. Además, la satisfacción 

de recibir críticas positivas a su trabajo y el poder tener una plataforma en dónde 

puedan llenar esa necesidad de exhibir su contenido a otras personas, las motiva a 

seguir brindado contenido que sea de alta calidad. Es importante añadir también que 

otra razón personal que motiva a las escritoras es el poder dar su punto de vista.  

 

Motivación

Entretenimiento Satisfacción Exhibir

Fuente: Elaboración propia 

FIGURA 2 
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En segundo lugar, se identificó cuáles son las dinámicas que fomentan la lectura y 

escritura en la comunidad fanfiction O2.  

 

Se encontró que en Wattpad, una de las formas que las autoras toman en especial 

consideración son los comentarios asimismo como el monitoreo constante por parte 

de los lectores. Este feedback, al ser automático y permanente motiva a las escritoras 

también a seguir en la plataforma generando contenido. La retroalimentación, ya sea 

en forma de comentarios, votos, sugerencias, etc. es utilizada para desarrollar la 

trama, personajes y universo. Esta retribución viene de personas que oscilan el mismo 

rango de edad que la muestra, por lo que se puede decir que hay un fomento para que 

los autores sigan escribiendo y, por ende, el público siga leyendo.  

 

En este monitoreo de pares, se disuelve la figura de autoridad y se forma la figura de 

producción comunal. Se entiende que la plataforma promueve la horizontalidad entre 

los usuarios, hace que estos se sientan cómodos, además de tener la libertad de poder 

expresarse. Las comunidades fanfiction se vuelven un espacio de afinidad dónde se 

genera un compromiso, se logra notoriedad y se obtiene gran visibilidad con las 

propuestas creativas e innovadoras que generan los escritores.  

 

Por otro lado, las escritoras también comentaron que, al estar generando contenido su 

lectura ha disminuido. En vista de que hay una necesidad de mejorar, cuando no se 

está escribiendo, se buscan nuevos autores fuera del fanfiction y Wattpad. Así, en 

efecto hay un fomento en la lectura donde pueden absorber lo que ellas creen 

conveniente de cada autor y perfeccionar sus capacidades de escritura. En este espacio 

la escritura, las historias, ya sean fanfiction o historias originales, se convierten en 

mucho más que un hobby.  

 

Si bien el uso de transmedia nos ha ayudado a poder establecer una relación con la 

motivación que existe en las comunidades fanfiction, se ha descubierto que tiene 

límites. En este caso, solo se han usado las competencias transmedia para medir el 

fomento y se ha tenido resultados concisos solo por parte de la competencia de 

producción. 
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4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

Los resultados obtenidos en esta investigación nos han permitido conocer si las 

comunidades fanfiction fomentan la lectura y escritura en los jóvenes; de modo que, 

se puede concluir lo siguiente: 

 

Lluch (2014) menciona que estos espacios de afinidad, la retroalimentación y la 

constante interacción escritor-lector rompe con la verticalidad y la figura de 

autoridad. Esto significa que una de las bases principales de las comunidades 

fanfiction y de Wattpad es la horizontalidad, donde el lector tiene un rol fundamental 

en la construcción de la narrativa textual y en las diferentes formas que de ella derivan 

(Monteiro et al, 2018). Campbell et al. (2016) como se mencionó en Thomas (2021) 

coincide también y comenta que en ese contexto se desarrolla la “Tutoría distribuida” 

donde el feedback viene de diferentes partes y se puede distribuir también en varias 

formas. En particular, se puede mencionar la posibilidad que brinda Wattpad, como 

se mencionó en los resultados, de poder generar comentarios en cualquier parte del 

texto.  

 

Por lo visto en los resultados, la mayoría de las escritoras empezaron a interesarse por 

escribir fanfiction en su etapa escolar. Esto nos lleva a entender que si al tener un 

espacio donde el trabajo interpretativo e interactivo sea parecido a las actividades que 

los jóvenes realizan en línea podría ayudar a las personas en etapa escolar (Curdoow, 

2013). Según Bulfin y Koutsogiannis (2012) a pesar de que hay estudios que 

demuestran la importancia de las culturas y practicas digitales en los jóvenes 

mayormente están vienen siendo ignoradas. Farias et al. (2019) hace mención que 

hay una resistencia por parte de la plana docente además de una falta de actualización 

en el material educativo.  

 

Por otro lado, se debe mencionar que autores como Bigot y Maillard (2021), Pianzola 

et al. (2021) hablan de las comunidades fanfiction como una fuente de cooperación 

para el desarrollo de estudios literarios, prácticas tecnológicas que pueden aportar al 

fomento de la lectura y escritura en los jóvenes.  

 

En definitiva, se puede concluir que la motivación existente en este tipo de 

plataformas puede ser traspuesta y utilizada en otros contextos relacionados con la 

lectura y escritura. Estas pueden aportar a las formas tradicionales relacionándose a 

la integración social. Plataformas como Wattpad puede ser un aporte importante para 

la población juvenil, como por ejemplo la que está en etapa escolar y universitaria. 

 

Podemos concluir también que en las comunidades fanfiction existe un entrenamiento 

constante en relación a la creación literaria que puede llevar a la profesionalización 

de nuevos autores generando así un fomento literario. En el caso de las escritoras que 

hemos visto, con el tiempo, la experiencia ganada y el interés en la plataforma han 
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podido iniciarse en el rubro de historias originales. Esta mejora que han tenido gracias 

a la constante práctica las ha llevado a tener la escritura como segunda profesión. Así, 

por ejemplo, una de las autoras de la muestra comentó que ya había publicado dos 

libros de manera profesional y otra de ellas ya ha publicado seis libros.  

 

Se infiere que la mentoría distribuida y la producción comunal son otras formas de 

motivación que existen en la plataforma. La idea de que los escritores son 

monitoreados por pares, personas iguales, rompe con la verticalidad y la idea de 

autoridad. Esta forma de monitoreo que existe en las comunidades fanfiction puede 

compararse con la de un docente. 

 

Además, es importante no perder de vista el potencial didáctico que tiene esta 

plataforma digital Wattpad y las comunidades fanfiction ya que generan el desarrollo 

de identidades y prácticas literarias.    

 

Referente a la estrategia de investigación, un hallazgo importante ha sido que la 

aplicación de las nociones transmedia fue de especial utilidad para poder identificar, 

evaluar e interpretar las estrategias comunicativas específicas del medio.  

 

En relación con las principales limitaciones de esta investigación, una de ellas fue el 

contactar a las escritoras dado que los perfiles de usuario en esta plataforma no 

siempre tienen los datos de contacto. Habría que decir también que el enfocarse en 

una sola plataforma fue una limitación ya que hubiera sido de utilidad conocer cómo 

se da el fomento de la lectura y escritura en otras plataformas y cotejar. Por otro lado, 

debido a la limitación del estudio no se pudo profundizar en el feedback haciendo un 

análisis de los lectores.   

 

En relación con las recomendaciones futuras para siguientes investigaciones se 

debería profundizar más en los mecanismos de motivación, los cuales surgieron en el 

transcurso del estudio. En relación a esta temática se podría recomendar las siguientes 

líneas de exploración: 

 

- Analizar el feedback que da la comunidad fanfiction desde el punto de vista del lector. 

- Analizar otras formas de expresión realizadas por los fans.  

- Investigar cómo se desarrolla la mentoría distribuida en Wattpad. 

- Analizar desde un punto de vista psicológico la motivación en el fanfiction.   

 

Queda evidente que estas plataformas de construcción literaria son un mecanismo que 

puede aportar al fomento de la lectura y escritura. Es posible mencionar que este 

estudio es un primer avance de un tema que requiere un estudio mucho mayor. En 

particular, se agradece a las autoras que participaron en el estudio.  
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