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2. Justificación de la propuesta: 

El presente seminario se propone abordar las nuevas narrativas que tienen lugar en el marco de la 

convergencia digital. En el actual paradigma mediático han aparecido desde hace un tiempo nuevas 

formas de narración, distribución y producción de contenidos. La figura de los usuarios asume un 

rol central en la creación y expansión de los mismos. Nos encontramos cada vez más con universos 

narrativos que pueden ser contados desde múltiples lenguajes, en diversas plataformas y a través de 

numerosos puntos de vista, y que necesitan de las audiencias para su expansión constante. Surgen 

relatos colaborativos resultantes de una potente hibridación genérica. Se alteran los mecanismos 

tradicionales de interpretación de los mensajes. Hablamos de fenómenos como viralización, 

amplificación, big data, visualización de datos y de procesos transversales que atraviesan la 

creación de estas producciones. Vemos cómo los medios periodísticos tradicionales han adoptado 

las principales claves de este nuevo paradigma, y es así que surgen nuevos géneros como el 

documental interactivo, el periodismo transmedia, el periodismo de datos, el periodismo ubicuo, 

etc. Dentro de estos cambios que no son sólo tecnológicos sino también culturales, las narrativas 

transmedia ocupan un lugar preponderante.  

En este contexto, el seminario proporcionará el marco teórico dentro del cual se explican los 

procesos de convergencia y consecuentemente la aparición de relatos transmediales, para que los/las 

estudiantes puedan analizar, discernir y reflexionar acerca de los procesos de producción de estas 

nuevas narrativas, cuáles son los actores que están involucrados, y los fundamentos bajo los cuales 

se reconfiguran las narrativas digitales. La propuesta del seminario implica analizar la presencia de 

géneros de ficción y no ficción interactiva, que surgen a partir de las narrativas hipertextuales e 

hipermediales. Asimismo, veremos cómo el cruce de lenguajes a partir de las innovaciones 

audiovisuales, como el video 360°, las proyecciones holográficas y la realidad virtual, provocan 

nuevos objetos narrativos. Trabajaremos con  perspectivas teóricas como las aportadas por Henry 

Jenkins (2006) en cuanto a las narraciones transmedia, George Landow (1992 y 2009) en sus 

estudios sobre el hipertexto, Janet Murray (1997) en relación a los conceptos de inmersión, y Gifreu 

Castells (2013) por sus conceptualizaciones sobre el documental interactivo, entre otros autores. 

Además contaremos con el análisis de casos de narrativas transmedia e interactivas de ficción y no 

ficción de diversas regiones, que han sido producidas recientemente. El objetivo central será 



acompañar a las y los estudiantes en la elaboración de sus proyectos de tesinas de grado de 

investigación y/o producción, orientadas hacia estas problemáticas.  

La noción de Intermedialidad, que supone el abordaje de perspectivas de análisis interdisciplinarias, 

y que implican tanto a las ciencias sociales como a los estudios literarios, cinematográficos, 

performáticos y culturales, tendrá un lugar privilegiado en este seminario. En ese sentido, 

trabajaremos con un corpus que supone objetos híbridos y postautónomos, ubicándonos dentro del 

campo de los Estudios Comparados Intermediales. Retomamos a Gil González y Pardo (2018) 

quienes trazan una breve historia del campo. A partir de los años sesenta del siglo pasado, se asiste a 

un cambio de paradigma desde la centralidad de las condiciones textuales del texto a su 

materialidad. Los Estudios Comparados Intermediales hacen referencia a conceptos como 

intertextualidad y transtextualidad. En el ámbito angloamericano, el campo de trabajo surge ya 

desde los años cuarenta y presenta una tradición académica vinculada a la comunicación y los 

media de cuño mcluhaniano.  

El seminario será de carácter teórico – práctico. Se desarrollará en cuatro unidades y contará con un 

corpus variado para el análisis de los contenidos de cada unidad. La primera se referirá a los 

procesos de convergencia, la intermedialidad y las narrativas transmedia. La segunda abordará las 

características principales del hipertexto. La tercera tomará las nuevas modalidades de periodismo 

inmersivo. Finalmente, la cuarta y última unidad analizará el documental interactivo y transmedia.     

En el marco del plan de estudios vigente, esta propuesta se articula con asignaturas como: 

“Seminario de informática y sociedad”,  “Teorías sobre el Periodismo”, “Teorías y prácticas de la 

comunicación I, II y III”, “Semiótica I y II”, “Taller de introducción a la informática, a la telemática 

y al procesamiento de datos”, “Taller de expresión II –audiovisual”, y “Diseño de la información 

periodística”, entre otras. Los contenidos de estas asignaturas abordan aspectos centrales relativos a 

las problemáticas tratadas en el seminario.   

3- Modalidad de la asignatura: Seminario 

4- Carga horaria semanal: 4hs 

5- Carga horaria total: 64hs  

6- Metodología de enseñanza:  

Las actividades se organizarán según una modalidad teórico-práctica, con encuentros presenciales y 

actividades complementarias a través de los foros del campus virtual de la Facultad de Ciencias 

Sociales. La modalidad del seminario implica una metodología de trabajo que conlleva un 

compromiso activo del estudiante en todas las actividades propuestas por el equipo docente. Los 

espacios principales de actividades estarán divididos entre los encuentros presenciales y el campus 

virtual de la Facultad, a través del cual propondremos algunos ejercicios e intercambios 

asincrónicos. Durante la cursada, se desarrollarán las siguientes actividades: se expondrán los 



contenidos desplegados en el programa con el aporte de textos bibliográficos y el tratamiento de 

casos específicos, a través de materiales teóricos escritos, audios y videos. Se solicitarán ejercicios 

que problematizarán los principales conceptos abordados en cada una de las unidades, que se 

explicarán y desarrollarán en los encuentros presenciales y en los foros del aula virtual del campus. 

De esta forma, la cursada tendrá diferentes momentos, algunos de los cuales serán de exposición de 

conocimientos teóricos y otros estarán destinados a la elaboración de actividades según las 

consignas de trabajo. 

7. Cuatrimestre de dictado:  Curso de verano 2023 

8. Objetivos generales y Objetivos específicos 

Objetivos generales: 

- Comprender y explorar el actual panorama de las nuevas narrativas con sus principales 

expresiones: producciones transmedia, interactivas e inmersivas.  

- Brindar herramientas teóricas para que las/los estudiantes analicen y comprendan el concepto de la 

convergencia digital y su impacto comunicacional y social.  

- Procurar elementos para que las/los estudiantes profundicen sobre los procesos de creación, diseño 

e implementación de proyectos transmediales e interactivos. 

- Proporcionar a las/los estudiantes una serie de herramientas metodológicas para la investigación 

dentro del campo transmedia. 

- Acompañar a las/los estudiantes en la elaboración de sus proyectos de tesinas de grado. 

Objetivos específicos: 

-Brindar herramientas teóricas, metodológicas y técnicas para la elaboración de tesinas de 

investigación y producción vinculadas a las narrativas transmedia, intermediales e interactivas.  

- Conocer las posibilidades del hipertexto. 

- Saber diferenciar las principales características y componentes inherentes a las narrativas 

transmedia. 

- Reflexionar acerca de los cruces entre lenguajes y géneros que dan lugar a fenómenos como 

narrativas intermediales. 

-Estudiar las producciones pertenecientes a los géneros de ficción y no ficción interactiva. 

-Examinar los nuevos objetos narrativos que surgen a partir del video 360°, la realidad aumentada y 

la realidad virtual. 

- Comprender las nociones principales que caracterizan el amplio panorama del periodismo y el 

documental transmedia (en sus diferentes variantes), el reportaje y el ensayo interactivos, y su 

influencia comunicacional y social.  

- Reconocer los nuevos modelos narrativos transmedia, hipertextuales e hipermedia. 



- Proponer un recorrido exhaustivo del panorama del periodismo y el documental transmedia 

interactivo desde el análisis de casos y ejemplos significativos.  

- Revisar las principales características que diferencian al documental interactivo del documental 

tradicional. 

- Reconocer las modalidades de navegación y de interacción de los documentales interactivos y su 

relación con las modalidades de representación en el cine documental lineal.  

9. Contenidos desglosados por unidades o módulos 

Unidad 1:  Narrativas Transmedia e intermedialidad  

La cultura de la convergencia  y su influencia en los modos de producción, circulación, 

amplificación y viralización. Concepto de Storytelling. Principios de las Narrativas Transmedia: 

expansión, profundidad, continuidad, multiplicidad, inmersión, extraibilidad, construcción de 

mundos, serialidad, subjetividad y realización.  Diferencias entre transmedialidad e intermedialidad. 

Los estudios literarios, cinematográficos, performáticos y culturales desde una perspectiva 

intermedial. El fin del arte autónomo. La cultura del remix. Nuevos formatos: Websodes o episodios 

producidos específicamente para Internet. El eje de la experiencia del usuario. 

Unidad 2: Hipertextualidad 

Hipertexto, antecedentes y aspectos centrales. Hipertextualidad e hipermedialidad. Tipos de lectores 

hipertextuales. Estructura y estrategias de lectura. Narrativas no lineales y narrativas interactivas. El 

concepto de hiperficción. Lo colectivo y participativo: hiperficción constructiva o escritura 

colaborativa. Interfaz e interactividad. Ficción interactiva: formatos y géneros. Adaptaciones, 

transposiciones y recreaciones. Inmersión, actuación y transformación. La narrativa y su despliegue 

a través de las multiplataformas.   

Unidad 3. Géneros de no ficción interactiva  

Periodismo transmedia, inmersivo y reportaje interactivo. El cambio del proceso de escritura en los 

nuevos formatos audiovisuales. Las narrativas hipertextuales e hipermedia aplicadas al campo 

periodístico. Periodismo de datos y periodismo ubicuo. Técnicas inmersivas en el audiovisual de no 

ficción. Flujo de trabajo en el periodismo móvil.  

Unidad 4. Documental interactivo. 

Definiciones, características, análisis de casos contemporáneos. Diferencias con el documental 

tradicional. El nuevo modelo: no secuencialidad, no linealidad, relación fragmentaria. Modalidades 

de navegación e interacción en el documental interactivo. Impacto del universo digital en las formas 

del documental. Elementos de la historia: personajes, localizaciones, tiempo, etc. Documental 

colaborativo. Plataformas y canales: expansión en los dispositivos móviles, aplicaciones, etc. 

Gamificación y docugames. Realidad virtual y realidad aumentada: aplicación en proyectos 

documentales interactivos. 
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11. Régimen de evaluación y promoción: 

Los/las estudiantes deberán cumplir la asistencia mínima al 75 % de las clases. Se realizarán una 

serie de actividades prácticas por cada unidad. El Seminario se promociona con la entrega de un 



trabajo escrito individual, de unas 10 (diez) páginas como máximo, a partir de una de las siguientes 

opciones: 

1) Un análisis/reseña sobre algunas de las obras abordadas en el seminario. Deberá incluir la 

relación con los enfoques teóricos propuestos en la bibliografía. 

2) Un ensayo sobre algunos de los principales problemas teóricos señalados en la bibliografía.  

3) La realización de un prototipo hipertextual o transmedial que problematice alguna de las 

temáticas abordadas en las unidades del seminario. En este caso se presentará una carpeta con la 

justificación pertinente del prototipo, basándose en los aportes teóricos fundamentales para la 

realización. Asimismo, se deberá presentar un avance preliminar del mismo. 

En los tres casos, el objetivo central es que este trabajo sea el inicio del proceso de producción de la 

tesina, en su etapa inicial de formulación y presentación del anteproyecto, ya sea tanto de una tesina 

de investigación como de producción en formatos transmedia, inmersivos e interactivos.  

12. Modalidad de aprobación: Promocionable 

13. Docente a cargo: Dr. Maximiliano de la Puente (DNI 24686021), dictado de clase teóricas y 

desarrollo de los conceptos principales de cada una de las unidades. 

Equipo docente: Lic. Lorena Díaz Quiroga (DNI 23705063), dictado de clases prácticas y 

corrección de las actividades, profundizando en los análisis de casos (documentales interactivos, 

periodismo inmersivo, etc). 


