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INTRODUCCIÓN 

 

La aparición de nuevas formas de creación, distribución, recepción y producciones 

audiovisuales, han pe rmitido cambios en las formas de  construcción y  c onsumo d e l os 

mismos, debido a la irrupción de Internet y las tecnologías digitales. 

La rá pida tra nsformación e n l a manera de  i nteractuar c on l os c ontenidos y  l a 

información, como consecuencia de la aparición de Internet a principios de los años 90´,  

genera nuevos medios y  contenidos a d isposición de la s audiencias que se fragmentan, e 

incrementan de manera exponencial. 

Es así co mo los medios tradicion ales co mo la pr ensa, radio y  televisión con 

determinadas fo rmas de distribu ción y exhibi ción que no eran medios i nteractivos, se 

aproximan cada vez más a la creación de proyectos que buscan integrar los contenidos de 

información con el entretenimiento.  

Internet tam bién aportó como re d de  i nformación hac e dos décadas, la 

incorporación de la interactividad en los pr ocesos de comunicación, lo que posib ilitó la 

participación de los usuarios y la  creación de nuevos formatos interactivos, tal como lo  

menciona en su investig ación, Bellón (2012). D e estos for matos nacieron nuev as 

plataformas de parti cipación y  visua lización, que lograro n ro mper con  l a li nealidad del 

discurso y generar diversos tipos de contenidos que crearon un conjunto muy heterogéneo 

de experiencias de comunicación. 

Los es pectadores pas ivos que tradicionalmente eran  sólo r eceptores d e mensaje, 

consiguieron con la llegad a de la w eb 2.0 en el  año 2 004 un perfil activo, con el cual 
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proponen y  generan con tenidos, haciendo que se reconfiguren los límites en la relación 

productor - consumidor, lo que hoy es conocido como prosumidor, tal como lo mencionan 

en sus investig aciones D urán y S ánchez (2008) y C. Dena (2009). Inte rnet ad emás d e 

transformar los modelos sociales, estéticos, cognitivos, etc., también amplía los escenarios 

de participación. 

Es por esta razón que en la actualidad, algunos proyectos audiovisuales se conciben 

con una lóg ica de multiplataforma que se cono ce como Crossmedia, en que la  mezcla de 

géneros y  for matos tienen una característica predominante l lamada Transmedia. Esta  

última, es un modelo de producción de contenidos que se destaca por construir un relato en 

múltiples medios o plataformas.  

Una historia qu e inicia en un  libro,  se a mplía en un a pelícu la y  se pu ede 

experimentar en un videojuego. Sin olv idar la  consigna de segu ir o freciendo nueva 

información en cada u no de estos “frag mentos” d e la historia y  de los p ersonajes 

disponible en múltiples plataformas, enriqueciendo el pro yecto en general. Cabe destacar 

que en la s diferentes varia bles qu e se invo lucran e n la ar quitectura de un a narr ativa 

transmedial es su diseño, lo que permite mantener una continuidad en la historia. Para ello 

precisa de una selección de pl ataformas y comunicaciones que aporten significativamente 

al relato y vinculen creativamente a los usuarios.  

El gé nero do cumental como p royecto audiovisual, comenzó a  transformarse y  a  

adaptar sus lógicas de creación y producción para conseguir integrarse en este gran medio 

contenedor. Desd e h ace unos  año s, el experimentar con este género audiovisual h a 

brindado p osibilidades de creación infinitas po r parte d e los usu arios, que adqu ieren un 

papel fundamental en las nuevas experiencias interactivas.  
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Cabe destacar que el sector audiovisual es actualmente una de las plataformas del 

desarrollo de las industrias culturales a nivel mundial. Según Getino, (2005, p. 15) “en los 

últimos años los países iberoamericanos han experimentado un renovado impacto del cine 

y el audiov isual sobre los medios d e co municación y  cultu ra”. Lo an tedicho incluye la 

integración del  audiovisual en diversas áreas, como los videos en Inter net y la Web 2.0,  

representado a trav és d e canales como Youtube, Vimeo, entr e otros, e interfaces de 

dispositivos móviles, que ta mbién represen tan grandes indust rias cu lturales. Co mo 

menciona Barbero M. (2002) la revolución tecnológica ha dejado de  ser una cu estión de 

medios, p ara p asar a ser una c uestión d e fines, conform ado por nuevos lenguajes, 

sensibilidades, sa beres y escrit uras, no sólo por nuevas tecnolog ías o medios, lo cual 

significa repensar el enfoque de análisis de los productos socioculturales. 

Es así como Internet y la pres encia de las redes sociales, ayudan a movilizar a los 

consumidores – prosumidores, que tienen a su alcance todo tipo de plataformas, para poder 

llenar de vida el documental transmedia y así, favorecer su difusión sin límites de tiempo y 

lugar. Co mo menciona Scolari “Las Narrativas Transmedia pueden aportar al  gén ero 

documental nuevas experiencias inmersivas que permitan interpelar a las audiencias desde 

otros lugares” (2013. p. 199). 

Es por esto que el desarrollo de obras que mezclan la tecnología interactiva con la 

temática documental actual, está construyendo un género que aún está po r definirse. En la 

que el diseño ha pasado de ser un mero componente estético a ser un modo de mejorar los 

productos, servicios, procesos y operaciones, desde el punto de vista concreto del diseño.  

En la actualidad, el diseño es una prác tica de múltiples disciplinas como el diseño  

de medios de comunicación, web, software, diseño de juegos, publicidad, gráficos, que se 

centra en mejorar l as e xperiencias, teni endo en cu enta qu e la for ma en qu e e l diseño es 
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percibido y aplicado en l os di ferentes campos, varía e normemente y  por lo tanto c ada 

contexto requiere un enfoque distinto.  

Cabe destacar que la temática del documental transmedia, se h a investigado desde 

diferentes miradas por instit uciones ac adémicas y profe sionales en e l cam po de lo  

audiovisual y de la co municación. Algunos de ellos han realizad o un an álisis sobre 

estudios de casos de do cumentales transmedia como Cos ta Sanchez (2014), Renó (2014) 

Porto, Longhi y Ruíz (2012) y  Igarza R. (2009 ), que per miten tener una base teórica par a 

esta Tesis de los escenarios ac tuales de la s ociedad dig ital, los nu evos pa trones de 

consumo, las características de las transmedias y la evolución del género documental lineal 

al transmedia.   

Por lo tanto este estudio  es justificado por el desarroll o de la narrativa transmedia 

en el cam po audiovisual, aunque con una casi ausen cia en el mundo documental. Gran 

parte d e las obras  do cumentales que s e au todenominan trans media son en realid ad 

interactivas. (Renó 2011; Manovich, 2005).  

El ej e principal de  esta Tesis es el análisis de las p iezas gráficas y  visuales en l a 

comunicación del do cumental tra nsmedia, t omando co mo casos  d e estudio, dos 

documentales argentinos trans media, “Mujeres en venta” y “Tras los pasos de El Hombre 

Bestia”. Pr oducciones r ealizadas co mo resu ltado de l cruc e e ntre el do cumentalismo, el 

periodismo de investigación, el periodismo de datos y la participación de los usuarios. “En 

la re alización de  ca da doc umental pa rticiparon periodista s, diseñ adores gráfi cos y  web, 

programadores, infógrafos, fotógrafos y  real izadores aud iovisuales de la Univer sidad 

Nacional de  R osario, m ás i nvitados e xternos y l as propias organizacion es sociales 

involucradas”. (Proyecto. DocuMedia Periodismo Social Multimedia. Recuperado el: 10 de 

noviembre de 2014). 
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Para ello se propone co mo hipótesis: los docu mentales utilizan r ecursos de 

comunicación gráfica y visua l que  respet an la estética v isual e i mpulsan a un a única 

narrativa transmedial, conforme a la propuesta narrativa del proyecto. 

Como objetivo general de esta Tesis se bus ca, analizar la coherencia y  relaciones 

establecidas entre las piezas gráficas y visuales dentro de la comunicación del documental 

transmedia. Del mismo modo se proponen cu atro objetivos esp ecíficos con  los que se 

pretende corroborar la h ipótesis planteada. El pri mero procura id entificar las pieza s 

gráficas y visuales utilizadas en los casos de estudio. 

El segundo, investiga los entornos en que el d ocumental transmedia f ragmenta el 

contenido para su difusión y el proceso de comunicación y diseño para la a daptación del 

mismo.  

El tercer objetivo, analiza los e lementos que comparten un mismo s istema visual, 

en los casos de e studio. Y  el cu arto objet ivo desarrolla u n estud io co mparativo d e las 

piezas gráficas y visuales de los dos documentales.  

A fin de d esarrollar los objetivos señalados, est a Tesis se organiza en cuatro 

capítulos, b asados en conceptos deriv ados de tres c ampos espe cíficos, narrativas 

transmedia, el documental transmedial y teorías del diseño y comunicación a través de las 

piezas gráf icas q ue conforman los proyectos documentales, atrav esando d iferentes 

conceptos como nu evas t ecnologías, sociedad digital y el  pros umidor. Inic ialmente, e l 

capítulo I aborda las narra tivas t ransmediales, y los nuevos patrones de consu mo y 

producción en la sociedad digital. En este capítulo se recurre a la definición realizada por 

el profesor  H enry Je nkins (20 08), cono cido p or i mpulsar el tér mino de narrativas 

transmediales, del mismo modo se destacan su s característica s propi as y la creación de 

proyectos transmediales. 
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El cap ítulo II hace refe rencia a l documental tr ansmedia, al lí s e re aliza un a 

contextualización h istórica del género cinematográfico documental. Asimismo, se realiza 

una aproximación al docu mental en Argentina y el docu mental trans media con el fin de 

conocer la realización de este tipo de documentales en el país.  

En el capítulo III, se  presenta el planteo metodológico, que consiste en entr evistas 

en profundidad y el análisis de piezas gráficas. Con lo cual se busca co nstatar si las piezas 

de comunicación gráficas y visuales de  los documentales t ransmedia, son realizadas para 

los distintos medios en los cuales se fragmenta el contenido del proyecto y si corresponden 

con la estética del contenido fílmico. Lo cual brinda las bases para sustentar el capítulo IV.   

Por último, en el capítulo IV, se presentan los casos de estudio: “Mujeres en Venta” 

y “Tras los pasos del Hombre Bestia”, y se realiza el análisis de la coherencia de las piezas 

de comunicación gráficas y visuales brindando un panorama del diseño y la comunicación 

visual en los documentales transmedia y su relación con la estética del contenido fílmico.  

El marco teórico con el que dialo ga esta Tesis, hace ref erencia a una serie de 

elementos conceptuales que  pe rmiten consolidar la  línea inve stigativa sobre  la s piezas 

gráficas y visuales del documental transmedia. Por ello, se abordan teorías provenientes del 

campo del diseño y comunicación, la sociedad, la cultura y proyectos audiovisuales como 

el documental. Que pu eden agrupar se a grandes rasgos en los aportes de mencionados a 

continuación: 

Sobre las Narrativas transmediales, son adoptadas obras de  Jenkins (2001, 2009), 

Scolari (2013), Dena (2 009), P ratten (2011)  y Igarza (2009), que pre sentan de maneras 

diversificadas el tema y el lenguaje a partir de la narrativa transmedia. Este abordaje desde 

los autores mencionados, no solo facilita la comprensión de este nuevo concepto, también 
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permite ubicar los dos estudios de casos que se van a analizar para conocer la importancia 

del diseño gráfico en la elaboración de estos proyectos audiovisuales. 

Para hablar de documental transmedia, se citan algunos  autores reconocidos en  el 

ámbito interactivo que en algún momento de su carrera han presentado alguna relación con 

la teorización o producción docu mental como acercamiento a la temática del do cumental 

transmedia, como Gifreu, A. (2011), Irigaray, F. (2013) y Renó (2014). 

Sobre cómo analizar piezas de diseño, se tendrá como referencia las investigaciones 

de Costa Sán chez (20 13), Tapia (2 004) y Hayes (2012 ). S us traba jos servirán co mo 

apoyatura para comprender de qué modo puede ser analizado las piezas gráficas y visuales, 

se ad aptan a l os ca mbios de ca da plata forma sin pe rder una c oherencia d entro de la 

comunicación de los documentales transmedia. 

Esta Tesis a demás, se ins cribe de ntro de dos líneas temáticas par a su desarrollo, 

Medios y estrategias de comunicación y Nuevas tecnologías. Para realizar el análisis sobre 

las pi ezas g ráficas y  visuales d el d ocumental transmedia, se p arte d el dis eño, d esde e l 

contexto en el que se desarrolla actualmente en los que debe avanzar en busca de nuevos 

escenarios o adaptar los ya existentes en los que las tecnologías y los nuevos usuarios son 

pilares en la cr eación de proyectos documentales t ransmedia. Lo an tedicho no sólo 

permiten aprovechar las nu evas te cnologías, animando a co mpartir y  difundir el 

conocimiento, sino que t ambién g enera nu evos des afíos, e strategias de co municación y 

posibilidades para la profesión del diseño gráfico. 
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CAPÍTULO I 

 

1. Narrativas transmedia 

Para el d esarrollo d e este capítulo, s e parte con la d efinición realizada por el 

profesor Henry Jenkins (200 8), conoci do por im pulsar el térm ino de Narrativas 

Transmediales, para referirse a la estructura narrativa que se expande a través de diferentes 

lenguajes (verbales, i cónicos, e tc.) y medios (cine, cómics, televisión, v ideojuegos, web, 

entre otros) en los que los consumidores participan con sus propias contribuciones.  

 

1.1 Nuevas narrativas audiovisuales 

Para teóricos como Jenkins (2008) y Scolari C. ( 2013), una historia t ransmedia es 

multidimensional y cada canal está incompleto y solo el conjunto armónico de todos ellos, 

da la visión  global de la narración. Por lo cual, ta mbién tiene una vertiente hipertextual, 

sólo que en lugar de tener enlaces de texto, tiene enlaces entre las diversas plataformas de 

comunicación.  

Así, los saltos que el lector / interactor, hace según su propia volun tad, lo lleva de 

un lugar a otro de la historia global mediante diferentes “links”, formando una red de nodos 

entre párrafos, frases o  capítulos, creando así dich a red nod al entre fragmentos narrativos 

multiplataforma. 

Para ejemplificar, las narrativ as transmedia s e pueden ver co mo un a creadora d e 

universos auto sus tentados. Una obra transmedia con ceptualmente b ien desarrol lada c rea 

una serie de galaxias que en conjunto, conforman un universo completo. Un universo, que 

no niega la existencia d e otros un iversos pero  que le son indife rentes, p orque todos l os 
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fragmentos que pr eocupan son  todas las  galaxias q ue sirv en para exp licarlo 

completamente.  

Esas galaxias deben compartir un marchar en común. Es por esta razón, que el autor 

o autores, de un contenido transmedial deben crear las normas de cada “universo” para que 

sean coherentes, convergentes y amplificantes. Haciendo que cada elemento sea autónomo 

pero no ajeno y no repetido, contribuyendo al conjunto global y favoreciendo a la creación 

de comunidades alrededor de una temática o intereses compartidos, dando como resultado 

una gran red interconectada.  

Se trata  entonces de un  siste ma form al diferente que y a no tra baja en la lógica 

espacio / temporal de los medios tradicionales, donde las partes se colocan una tras de otra 

en una relación lineal ya sea en el espacio o en el tiempo. 

Un ejemplo de ello, es la trilogía Matrix, la p elícula de ciencia ficción, escrita y dirigida 

por los hermanos Wachowski (19 99), que pued e ser to mado como el mejor ej emplo 

transmedial, en la creación de universos que fueron representados en su momento a través 

del ci ne, v ideojuegos, cómics en tre otros, que generó un nuevo sign o lingüístico “ La 

Matrix” término que se acuñó en una generación y que marcó una nueva forma de ver el 

mundo, teniendo en cu enta los nuevos recursos tecnológicos, socia les y  culturales de la 

época. 

Cabe de stacar que los de sarrollos transmedia se han dado en su m ayoría en el 

mundo del en tretenimiento especialmente en prod ucciones d e ficción,  desd e el cual 

investigadores se han interesado en el cr ecimiento d e los m undos narrativos en m edios 

como el cine, series de TV, los comics y videojuegos.  
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Por su part e Scolari  (2014) menciona como ejemplo, la serie The walking dead e 

historias como la  d e Harry Potter, que c omprenden dispositivos móviles, internet, 

movisodios, juegos, puestas en escena, indumentaria, entre otros. 

Un punto interesante que propone Scolari, (2013), es la expansión del relato al traspasar las 

fronteras del universo de ficci ón. Pero es importante mencionar que este tipo  de  

expansiones también se presentan en el mundo de la información, a tr avés de relatos que 

conectan múltiples actores e his torias d e la v ida r eal alrededor d e un mismo concepto, 

como el documental. 

Por lo tanto esta narración transmedia referida a una nueva estética que surge como 

respuesta a la convergencia de los medios, plantea nuevas exigencias a los consumidores y 

que depende fundamentalmente de la participación activa de los mismos, que a mplían las 

posibilidades del relato, no solo en el de ficción, también en el de la no-ficción. 

Para Jenkins (200 3) las narrati vas vinc ulan a u n consumidor in teresado en  

reconstruir las historias de los perso najes y conectarse con otros tex tos dentro del mismo 

universo narrativo, lo que logra una constante construcción y un final no definido. 

Por último ca be a gregar q ue el concepto d e c onvergencia de  m edios, es 

simplemente el flujo de contenido que pasa por múltiples plataformas de medios, gracias a 

la cooperación entre múltiples industrias: las telecomunicaciones (que incluye Internet y la 

telefonía móvil), l a inf ormática y l a televisión. Y al comportamiento migratorio de l a 

audiencia d e los medios de comunicación qu e sie mpre está en  la búsqueda d el tipo de 

experiencia de ocio que quiere, lo que trae consigo la globalización de los mercados y un 

cambio de p aradigma en la relación entre las industrias creativas y  las a udiencias, dando 

paso al  concepto de cultura participativa. Este último concepto tiene gran importancia en 
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esta Tesis, porque per mite el análisis de có mo se ubica  el proceso creativo de conten idos 

en relación a las audiencias. 

 

1.2 Nuevos patrones de consumo y producción en la sociedad digital. Prosumidores 

Precisamente para hablar sobre cultura participativa, que está estrechamente ligada 

a las n arrativas transmedia, es necesario profundizar sobre los consumidores. Para ello es 

importante mencionar la irrupción de internet que revolucionó el acceso a l a información 

para las p ersonas desd e los  pri meros años de la década d e los 90´, trayendo consigo e l 

desarrollo de wikis y  blogs, que die ron c omo resu ltado pro yectos co mo Wikipedia y 

YouTube, entre otros. 

Más tarde la web 2.0 desde el  año 2004, reconfiguró los límites entre productores y 

consumidores estableciendo como estándar el tér mino prosu midores. La  palabra 

prosumidor – en inglés, prosumer–, es un acróni mo qu e p rocede d e la fusi ón de dos 

palabras: “p roducer” (productor) y “c onsumer” (consu midor). Ambos procesos, el  de 

productor y consu midor so n a limentados por u n e cosistema d e h erramientas, lo que se 

entiende como la optimización de los recursos de la web, redes y plataformas digitales en 

constante evolución, que transformó las formas en que se producen contenidos y los modos 

en que las nuevas audiencias acceden a ellos.  

Hablando especí ficamente del concepto prosumidor, es necesari o dar una vista al 

pasado y  citar a Marshall McLuh an y Ba rrington Nevitt  (1972), pare  el los la tecnología 

electrónica permitiría al consu midor asu mir si multáneamente los r oles de productor y  

consumidor de contenidos, anticipando el concepto prosumidor, en una época en la que los 

computadores personales ni internet existían.  
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Alvin Toffle r escritor y  futurista estadounidense conocido por sus discusiones 

acerca de la revolución digital y la revolución de las comunicaciones, fue quien introdujo 

formalmente el término prosumidor, en su libro La tercera ola (1981). En él, hace mención 

a la s actividades de los prosu midores afirmando qu e, “la mayoría de las p ersonas 

consumían lo que ellas mismas producían. No eran ni productores ni consu midores en el 

sentido hab itual. Eran, en su lugar,  lo que  podría deno minarse prosu midores”. (Toffler.  

1981 p.262).  

Es interesante co mo To fler t ambién an ticiparía e l fin  d e la era de  lo s medios 

masificadores, con la llegada de los prosumidores y el fin de la era de los medios "están 

desapareciendo los d ías de la o mnipotente red centralizada que controla la prod ucción de 

imágenes". (Toffler, 1981, p. 167). 

Ahora bien, desde una mirada más contemporánea en la que internet juega un papel 

importante para el pro sumidor, el argen tino Rob erto Ig arza (2010) señala có mo la 

participación del usuario en Internet tiene un rol más activo como productor y su capacidad 

para convertir sus vidas en un espacio colectivo en los medios sociales. Así mismo, Igarza 

(2009) destaca la relación en tre l os fragmentos de t iempo y l os nuevos m edios en la 

distribución y producc ión de contenidos. De l o cual  define que la s nuev as generaciones 

entremezclan las actividades de producción y de entretenimiento de manera muy diferente 

de las  generaciones anteriores. Por lo tan to el  público tiene un papel activo, porque es a 

partir d e su  exp eriencia e inmersión que construye la narración en las diferentes 

plataformas.  

Cabe destacar que entre los principales intereses de las narrativas transmedia, está 

el d e construir aud iencias, es por eso qu e involucra un a experiencia única que b usca 

satisfacer a cada usuario de una m anera p articular. Y a pesar de que se consid ere un  
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proyecto totalmente planeado y proyectado, el crecimiento de las narrativas transmedia no 

es tan prev isible gracias a la posib ilidad d e d esarrollo y  expansi ón que dependen de la 

aceptación de un público cuy a respuesta es en for ma de p articipación y  a lto 

involucramiento. 

 

1.2.1 Ecología de Medios 

Partiendo n uevamente del pun to en el qu e los dispositi vos móviles juegan un  

importante papel en un  contex to marcado p or l a convergencia y  el en trecruzamiento de  

nuevos y viejos medios, cabe d estacar que lo s medios se mo difican y  no m ueren, estos 

pasan a ocupar nuevos nichos. Lo cual es una idea interesante frente a la que se suele tener 

sobre el fi n de  los medios tradicionales co mo la ra dio y  l a te levisión c on la  llegada de 

nuevas tecn ologías. Esta tra nsformación d e los medios s e conoce co mo ecosistema d e 

medios, campo teórico que permite en esta investigación, comprender las transformaciones 

tecnológicas y culturales de las últimas dos décadas.  

Scolari (2015) e jemplifica que los medios funcionan como un ec osistema d e la 

naturaleza, logrando equilibrio entre ellos, “la ecología de los medios puede sintetizarse en 

una idea básica: las tecnologías en este caso, las tecnologías de la comunicación, desde la 

escritura h asta los  medios digit ales- generan a mbientes que af ectan a los sujetos qu e las 

utilizan”. (Scolari 2010, p.23). 

Según S colari (20 15) este ecosistema, se  nutre de usu arios prosu midores co n 

habilidades multitareas, que real izan int eracción social a tra vés de l as re des. Y del c ual 

destaca que cuando la tecnología genera un cambio en el ecosistema de medios introduce 

una especie extraña en el mismo, porque unos medios absorben a otros en la modificación 

de los mismos, lo que produce cambios en ese ecosistema. 
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Es por ello que el concepto prosumidor y este nuevo escen ario de prácticas de los 

usuarios y medios, es analizado desde diferentes instituciones que intentan investigar desde 

una p erspectiva cuantitativa y  cualitat iva sobre la rel ación de las audiencias con el  

contenido y las tecnologías.  

La cons ultora in ternacional de investigación q ue ay uda a su s cli entes a cre ar 

contenido atractivo y software para la Web, Latitude° (2012) realizó un estudio que llamó: 

What Audiences Want: Study Uncovers Possible Futures for Storytelling. Conformado por 

entrevistas a usuarios early adopters o p rimeros adoptan tes, té rmino de clasificación de 

categorías d e adop tantes de nuevas t ecnologías e innov aciones, acuñado por  Everett 

Rogers (1995) en p aíses como Estados U nidos, A ustralia, A lemania, Japón, Singapur, 

Turquía y el Reino Unido. 

En e ste estudio se p idió a particip antes, jug ar en el p apel de product or con la 

elección de una narrativa que conocieran bien, ya fuera un libro, película, o v ideojuegos, 

etc, p ara re inventar la for ma en q ue un púb lico podría  experimentar esa historia. La 

consultora concl uye en un informe llam ado el futuro del relato: Fase 1. (El futuro del 

relato: F ase 1. Rec uperado el: 12 de novie mbre de 2015) que las nar rativas transmedia 

propician en los usuarios de:  

Inmersión, que permite al espectador entrar de maneras mucho más profundas a la historia, 

aprender más sobre ella y tener una experiencia diferente.  

Interactividad, ¿Puedo interactuar con otras personas en todo el cuento? no solo  con otros 

usuarios in volucrados en el mundo narrati vo, también la capacidad influen ciar o de 

cambiar los elementos de la historia.  

Integración, la narración puede interactuar con el mundo real, al consumir una historia que 

se extiende y cruza plataformas.  
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Y por última el Impacto, que son acciones en el mundo real gracias a una narrativa que 

inspira al usuario a realizarlas, tales como hacer una compra o apoyar una buena causa.  

Estas cuatro características descubiertas a p artir de los conceptos de narración que 

generaron los participantes a partir del análisis de sus respuestas por parte de la consultora 

Latitude°, se destaca que la “La inmersión y la interactividad ayudan principalmente a la 

audiencia a profundizar en un a historia, mientras que la in tegración e impacto tr aen una 

historia de fuera de  la pantalla, d entro d e la vida real” (El futuro del  r elato: Fase 1. 

Recuperado el: 12 de noviembre de 2015). 

El estudio mencionado anteri ormente, también arrojó qu e algunos p articipantes 

sugirieron ideas que todavía  no exi sten, mientras que otros pensaro n en el  uso de 

tecnologías que tod avía están por venir. Adem ás destaca cuatro arquetipos de audiencias 

descubiertos a p artir d el an álisis d e las  motivaciones de l as personas p ara acop larse con  

historias y el interés en experiencias con segundas pantallas (tabletas, teléfonos inteligentes 

o portátiles que son usados mientras el usuario ve la telev isión). (El futuro del relato: Fase 

2. Recuperado el: 12 de noviembre de 2015). Estos arquetipos se resumen a continuación:  

Los buscadores, son  la a udiencia que siem pre está profundizando en l a h istoria y  que 

explora los  d iferentes mundos. Busca siempre nueva in formación, más contenido extra y  

son menos propensos a  usar una segunda pantalla de for ma simultánea mientras este con 

una historia. 

La aud iencia de los relatores, di scute y  c omparte sus na rrativas favoritas c on amigos y  

familiares. Las redes so ciales desempeñan un papel importante para el descubrimiento de 

contenido y co mpromiso c on la his toria. Es ta audi encia especialmente disfruta de la 

información y de conexiones emocionales profundas con personajes. 
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Los realistas son personas con los pies en la tierra, quieren historias que los conduzcan a 

un crecimiento personal y a la productividad. La idea de la integración de las narrativas en 

las int rigas del m undo real, lo c onduce a lo tangible como real izar compras, o influir en 

cómo termina una historia, por ejemplo por medio del voto. 

Los jugadores participan en la creación de historias, ya sea mediante la presentación ideas 

a escri tores o productores, o a t ravés de la  autoría de sus propias narrativas. Integran las 

historias con el mundo real a través del uso de sus celulares y tabletas. 

Los resultados de este estud io pued en ser ind icios d e nu evos cruces entre 

audiencias, narrativas y  tecnologías, graci as a  los vínculos m arcados por la irrupció n de 

dispositivos m óviles, masificación de las re des sociales, entre ot ros, que conform an el 

espacio necesario para establecer audiencias.  

Lo cual deja como evidencia, que esta nueva configuración del ecosistema digital y 

los nuevos  usuarios, se convierte en todo un  desafío para los profesi onales de la 

comunicación y su t rabajo en las eta pas de producción , edición y  publicaci ón del 

contenido. Además cabe destacar que los medios adquieren un sentido o existencia gracias 

a su constante interrelación con otros medios, por lo tanto es necesario dar un vistazo a las 

experiencias int eractivas de co municación, para entender la evolución del  cine o el 

documental. 

Precisamente sobre la experiencia del usuario con los medios, es importante citar a 

Juan Manuel Carraro, profesional de User Experience, L ean UX  y Design Thinking,  

pionero en el ca mpo d e experiencia d e usu ario y  diseño centrado en la s p ersonas en 

Argentina, que destaca que la “exp eriencia de usuario, como campo de conocimiento, se 

ocupa d e diseñar las ex periencias que ti enen las personas cuando usan un producto o 
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servicio. Una buen a exp eriencia se manifiesta cua ndo un usu ario per cibe sensaci ones y 

emociones positivas”. (Carraro y Duarte. 2015 p.29). 

Partiendo entonces de la información sobre la configuración del ec osistema digital 

y l a e xperiencia de  l os nu evos usuarios con l os medios, a  c ontinuación se p resentan las 

características de las narrativas transmedia que resultan apropiadas al momento de analizar 

los casos de estudio, además de ser unas bases para comprender el documental transmedia. 

 

1. 3 Características de las narrativas transmedia 

Un relato transmedia tienen una serie de particulares que lo hacen diferente de otro 

tipo d e nar raciones, d ichas c aracterísticas d e deter minados ele mentos o plat aformas 

incluidas en un m ismo m undo narrativo, han sido m encionadas en diversas 

investigaciones, pero e n est a Tes is s e citan l as c aracterísticas presentadas por J enkins 

(2009), Scolari (2013) y Dena (2009). 

Jenkins (2009) menciona siete atributos fundamentales de las narrativas transmedia, 

que brind an una idea de qu é tipo s de un iversos se crean y sus po tenciales p ara ser 

expandidos y llegar a las audiencias. Lo que en el caso de esta Tesis, permiten el análisis 

de las piezas gráficas que hacen parte de los documentales y que son resumidos así: 

1. Expansión vs Profundidad: La capacidad de expandir la narrativ a a través de prá cticas 

virales en las redes so ciales, aumenta el cap ital simbólico y ec onómico d el re lato. La 

profundidad en ca mbio, es la  p enetración dentro de las a udiencias que el productor  

desarrolla h asta encontrar a los v erdaderos seguidor es del pro yecto, qu e con sus 

producciones ampliarán y difundirán la narrativa. 

2. Continuidad vs multiplicidad: La c ontinuidad es la c oherencia y  c redibilidad d e l os 

universos narrativos, una especie de recompensa a los seguidores por su tiempo invertido. 
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La multiplicidad por su part e, es  la posibilidad de acceder a versiones alternativas de los 

personajes o universos paralelos de las historias sobre el material original.  

3. Inmersión vs extracción: En la inmersión el consumidor ingresa al interior del mundo de 

la historia, mi entras qu e en la extracción to ma a spectos de ésta p ara involucrarlo en lo s 

espacios de su vida cotidiana.  

4. Construcción de mundos: El con cepto d e construcción de mundos se relaciona 

directamente con los pri ncipios de  i nmersión y e xtracción ya que ambos re presentan 

formas en las que los consumidores se relacio nan de manera d irecta c on los mundos 

recreados en l a n arrativa, tratándolos co mo espacios reales que se in terceptan d e algun a 

manera con nuestra propia realidad. Teniendo en cuenta que el desarrollo de mundos tiene 

una larga his toria en la ficción y está ligado a l deseo del público de  llegar a  dominar e l 

universo narrativo a través de mapas, gráficos y glosarios. 

5. Serialidad: La construcción de una serie se basa en la  creación de  fra gmentos 

significativos y convincentes de un a historia p ara ser distr ibuidos a tr avés de múltiples 

entregas. La n arrativa tra nsmedia es un a versión de la serie, donde los frag mentos 

significativos y atractivos de información de la historia se dispersan no solamente a través 

de múltiples segmentos s ino también a trav és de múltiples medios p ara qu e las p artes 

puedan ser consumidas dentro de cualquier orden mientras se va desplegando la historia.  

6. Subjetividad: Los lectores en su interés sobre la narrativa, comparan y contrarrestan las 

múltiples e xperiencias s ubjetivas de los h echos que se consiguen por la  presencia d e 

muchos personajes e h istorias. L a n arrativa transmedia en est e sentido, aport a a la  

subjetividad mediante tres elementos: mayor énfasis en alg unas dimensiones inexploradas 

de los mundos de fi cción. La  ampliación de  la línea de tiempo de la hi storia a pa rtir de  
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relatos alternativos que se relacionan con el material ya publicado y mayor visibilidad de 

las experiencias y perspectivas de los personajes secundarios.  

7. Realización (Performance): Se refiere a la importancia de lograr que el público participe 

de distintas formas en el desarrollo de las na rrativas Por lo tanto describe el papel de los 

prosumidores dentro d e la n arración co mo creadores d e u na parte del rel ato, d ándole 

continuidad o bien con una historia paralela, expandiendo así esos mundos narrativos. Y la 

habilidad de las narrativas transmedia de convertir al fan en una parte de la narrativa.  

De lo a nterior se resalta en esta investigación, que la narración transmedia a partir 

de un relato debe con tar con l a expansión vista como aumento d e cap ital simbólico que 

mantenga una coherencia entre su s pa rtes, además pa ra gen erar e xperiencias i nmersivas 

que lleven el relato al mundo de lo cotidiano y aprovechar lo mejor de cada medio. En este 

sentido Ro bert Pratten (2011) teóric o, fundado r y  CEO de TransmediaStoryteller.com, 

afirma que la  n arrativa tra nsmedia tien e el co mpromiso c on cada uno de los medios de 

comunicación, en aumentar la comprensión, el disfrute y el afecto a l a narración por parte 

de la aud iencia con historias qu e sean continuas y que per mitan con la suma de las partes 

del proyecto, satisfacer al usuario, como lo ejemplifica la figura a continuación:  

 

Figura 1. ¿Qué es Transmedia? Fuente: Pratten, 2011 p. 2 
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Por su parte Scolari (2013), señala dos conceptos considerados como características 

generales, que permiten la identificación de un a narrativa transmedia: el primero de ellos 

hace referencia a la idea de la expansión/despliegue del relato a través de diferentes medios 

y plataformas; unido a es te aspecto s e en cuentra e l s egundo conc epto: la id ea qu e e l 

consumidor adopta un rol activo en dicha expansión.  

Ahora bien, tra s profundizar en la naturaleza de la construcci ón d e la narrativa 

transmedia a partir del análisis de los casos de estudio de esta Tesis, es necesario redefinir 

ambos conceptos hacie ndo esp ecial h incapié en la importancia del enfoque de la 

interacción c reativa / constructiv a por parte de los consumidores en el proceso de 

expansión. Porque no basta con que la participación de la audiencia sea activa, sino que se 

ha de estab lecer un diálogo creativo con el relato base, lleg ando a m odificarlo en el 

proceso que permitirá a su vez, generar las mencionadas experiencias narrativas.  

Teniendo en cuenta estos aspectos, es necesario establecer una diferenciación entre 

dos tipos de concepción del relato base sugeridos por Scolari (2013):  

Relato Cerrado: En e ste tipo de n arración el c onsumidor no contribuy e con su  

participación de manera constru ctiva a la  expansión de la  n arración. Aunq ue se teng a 

previsto expandir el universo narrativo en diversos m edios o plataformas, e l relato  base 

está cerrado al r eceptor, de tal manera qu e éste no podría  modificarlo, s implemente se 

limitaría a c onsumirlo e n algu na p lataforma o me dio. Así que en es te caso no se estaría 

hablando de transmedia, sino de una narración a través de diferentes medios o soportes.  

Relato Abierto: Este  tipo de relato pl anifica desd e el inicio d e s u constru cción la 

interacción activa del consumidor a la hora de expandir el relato base en otras plataformas 

o medios. Entra e n juego la verdadera exper iencia narrativa que ofrece al consumidor la 
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posibilidad de modificar el relato base, lo que a su vez supone su interacción real y efectiva 

dentro de los distintos universos narrativos que se tiene previsto construir.  

Scolari (2013) a su vez, divide la compresión narrativa en tres estrategias:  

Omisión, que cons iste en omitir parte del contenido para crear ediciones más resumidas a 

modo de avances o resúmenes.  

Transposición o secuencialización, re ordena o reedita cronológicamente fragmentos de la 

historia de modo que se consiga que los sucesos ocurran de forma lineal.  

Permutación, aquellos contenidos creados descontextualizando la fuente origi nal, a través 

de alterar acontecimientos con lo que se consigue cambiar los finales de la narración.   

Para Christy Dena (2009) el elemento que hace que una determinada práctica pueda 

ser considerada como transmedia es el empleo de distintos medios y entornos, que permite 

la expresión creativa, distinguiendo tres rasgos en los que deben converger los demás:  

Expansión indica el hecho de que una historia rebase su propia matriz, ya sea en un mismo 

medio o en distintos.  

Coherencia, sugiere la necesidad que l as partes integrantes de la h istoria desarrollada en  

los distin tos media no sean contrad ictorias en tre ellas y  aporten elementos al argumento 

central.  

Canon y co herencia son, po r deci rlo d e algún modo, los guardianes de la  marca y es a 

través de ellos que se podrá lograr también un producto estéticamente identificable. 

Sin em bargo la s nuevas producci ones transmedia co mo se mencionó en este capí tulo, 

requieren d e la p articipación del público. Por lo tanto aunque Dena (2009) sola mente 

mencione tr es rasg os, en la  actualidad podría  agregarse la parti cipación co mo un  rasgo  

más, teniendo en cuenta qu e l os usuarios son los que potencializan los proy ectos 

transmedia.  
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1.4 Creación de un proyecto de narrativa transmedia 

Precisamente sobre la participación del usuario y las tecnologías en el d iseño de un 

proyecto transmedia, es importante resaltar que desde su concepción exige la construcción 

de un mundo, más que la narración de una historia. El equipo de creadores debe plantearse 

cuál va a ser el mundo en el que se van a desarrollar las historias, cuáles van a ser las líneas 

maestras de las narraciones, así como las platafo rmas que v an a encajar en el  conjunto y 

qué experiencia van a encontrar los usuarios. 

Según Costa Sánch ez C. (2013), los dise ñadores de un proy ecto transmedia, como 

equipo se ocupan del trabajo de planificación del mundo de la historia, la trama principal y 

secundaria, personajes principales y  secund arios, plataformas, con tenidos, audien cias y 

modelos de negocio. 

Por otra parte, para la concepción de la historia e id eación del proyecto, se pu ede 

definir si el proyecto será transmedia nativo. Que son aquellas narraciones que nacen y son 

concebidas desde una perspectiva transmedia desde su planteamiento inicial. Proceden, por 

tanto, de un  pro yecto donde se c onciben l os aspectos de g uión, medios - pl ataformas, 

audiencias/interacción, experiencias y modelo de negocio. Todo está pensado de antemano. 

Los pro yectos tra nsmedia n ativos son m ás arri esgados en términos de inversión, en la 

medida en que parten de una concepción y una historia nu eva, suponen todo un r eto para 

los creadores y productores pues deben trabajar en la i mplicación de los públicos desde el 

primer momento. 

Tal y como explica ‘Jeff Gómez, CEO de Starlight Runner Entertainment citado por 

Scolari (2013), ‘incluso a los grandes estudios de Hollywood les r esulta difícil pred ecir el 

éxito de u n producto; desde  esta pe rspectiva, po cos e stán d ispuestos a  inv ertir en  

contenidos para muchas plataformas y medios desde el principio’.  
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Es por eso que los p lanteamientos transmedia nativos que han surgido h asta ahora 

no se han dirigido a audiencias masivas. Ya que no todos los usuarios van a implicarse por 

igual, ni tod os van a ser fans, pero son person as potenciales para reco mendar el pro yecto. 

Aun así, debe contemplarse la op ción de una mayor inte racción par a las audiencias que 

estén interesadas en nuevos niveles de lectura, de profundidad y de contacto con la historia.  

El nu evo modelo de creación - pro ducción - d istribución, abre a los productores 

independientes nu evas oportunidades d e acceso a mercados re estructurados en torno a 

plataformas de distribución digital organizadas en red y con producción de contenidos que 

requieren m enos inversión. Sin em bargo es necesario to mar en cu enta q ue las 

características inherentes a las narrativas transmedias hacen más complejas todas las etapas 

del p roceso desde su creación hasta su  di stribución. En primer lugar porque deben estar 

preparados para diseñar contenidos con una cultura de conv ergencia, que aún es nueva en 

países como Argentina y en se gundo lugar por que se d ebe cont ar con  cap acidades para  

organizar una estructura de trabajo eficiente ya que la producción ejecutiva se multiplica al 

tener que diseñar los proyectos para varios formatos al mismo tiempo.  

Por esta razón es fundamental utilizar desde el inicio una metodología que permita evaluar 

una idea antes de iniciar un proyecto y luego sistematizar su producción ejecutiva.  

Precisamente sobre esta afirmación, Scolari (2013), advierte que todo proyecto transmedia 

debe contar  con un plan general, una “ Biblia” qu e preserve la  coherencia d el mundo 

narrativo, defina el tipo de audien cia y marque los tiempos de las expansiones a través de 

otros medios.  

La Biblia Transmedia co mo docu mento def ine las características, deli nea las 

fronteras y presenta la s regl as de construcción del mundo narrativo, con el obje tivo de 

evitar cu alquier aparición que d isuelva la coherencia del un iverso transmedia. Cab e 
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aclarar, qu e par a proyectos de no ficci ón co mo el documental, no  existe una Biblia que 

brinde las guías para el desarrollo de un proyecto de este tipo de género.  

Por lo tanto es interesante desde la visión el diseño y desde está investigación, que 

tiene c omo objetivo analizar la  c oherencia y  la s relaciones e stablecidas e ntre las piezas 

gráficas y visuales d e este tipo de g énero, los docu mentos considerados Biblias 

transmediales de los autores Pratten (2011) y Hayes (2012). 

Pratten (20 11) po r un  lado, pr esenta u na completa gu ía sobre la creación de 

proyectos transmedia del cual se destaca el siguiente flujo de trabajo con cinco etapas para 

la ejecución de una experiencia transmedia: 

 

 
 

 
Figura 2. Proceso del desarrollo de un proyecto transmedia.  

Fuente: Pratten, 2011 p. 40. 
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Lo interesante de este flujo de trabajo en la ejecución en la implementación de un 

proyecto, es que en cada etapa el diseño de experiencia lleva al usuario al siguiente nivel, a 

continuación se resumen estas etapas: 

1. Definir. ¿Cuál es su objetivo en la creación de la experiencia? En esta etapa se determina 

el objetivo para el cual fue creada la experiencia, audiencias, modelos de  negocio y equipo 

de trabajo.  

2. Desarrollo. Establece un concepto y una sinopsis que permita llevar las ideas más allá. 

Estableciendo en este marco d e ref erencia la  dirección d e art e, el sumario de diseño , el 

desarrollo técnico, derechos de autor y la temporización de la audiencia.  

3. Diseñar. Se documenta el modo en que se llevará a cabo cada aspecto, cómo la línea de 

tiempo, interactividad, plataformas, llamadas de acción, el marketing, entre otros.  

4. Entrega. Es la experiencia y construcción de la audiencia, la producción, prueba, puesta 

en marcha, operación y medición.  

5. Cierre (wrap) la experiencia una vez que se siga su curso. 

 

Por su parte G. Hayes (2012) en Cómo escribir una Biblia Transmedia, plantea una 

serie de esp ecificaciones para producir una narrativa transmedia, segú n el resu men que 

realiza el  director argen tino d e docu mentales tr ansmedia A lvaro Li uzzi (2014) sobre las 

especificaciones de Hayes, son: 

Tratamiento, especificaciones funcionales, especificaciones de diseño, especificaciones 

tecnológicas y Negocio y marketing. 

Para esta i nvestigación resulta interesante las especificaci ones que propone Hayes 

(2012) sob re el diseño, porq ue estás pu eden ser las h erramientas que proporcion an al 

equipo de diseño, una visión g eneral del sistem a visu al transmedia. D esde la estética a 
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utilizarse, los estilos y  l a identidad visual, qu e permitan lograr la co herencia entre l as 

piezas gráficas y visuales: 

Diseño estético, describe los a mbientes y  escenas de las  interfaces del proyecto;  al igual 

que lo compara con otras propuestas existentes. 

Storyboard, la ilustración a modo de secuencia de cada una de las plataformas del proyecto 

con la descr ipción del menú y funcionamiento, brinda una idea de cómo será la interfaz a 

la que  acce derán los usua rios y la  manera en la  que  se enlazarán las plata formas pa ra 

ejecutar el proyecto. 

Mapas detallados de la interfaz (Wireframes), en este apartado se tienen en cuenta detalles 

como los colores exactos que hacen parte de la iden tidad v isual del proyecto, valores de 

color (RGB), así como fuentes t ipográficas, logos, gráficos y el storyboard de la interfaz 

de las diferentes plataformas. 

Diseño de estilos en medios, se presenta el diseño de recursos multimedia diferentes a los 

visuales, como la d escripción de los audios y productos musicales, trailers, podcast, entre 

otros. Desde la de scripción d e estos medios se deb e mostrar una cohere ncia con l os 

elementos visuales. 

 

En este sentido, las Biblias Transmedia, propuestas por Pratte n (201 1) y Hayes 

(2012), brindan a esta investigación herramientas para analizar la coherencia de los diseños 

y su funcionalidad. T eniendo en cuenta qu e los plan teos de los autores ci tados en este 

capítulo, destacan que un proyecto transmedia no es un proceso lineal, sino un intercambio 

en el cual intervien en componentes que son: la historia , la  experiencia, la  audiencia, las 

plataformas, el modelo de negocio y la ejecución.  
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1.4.1 Selección de los medios 

El hecho de que s e u tilicen d istintos dispositivos tecnológicos n o d isminuye la 

importancia de que las historias sean a tractivas para las audiencias. Pero en l ugar de un a 

historia en este nuevo m odelo se requiere la creac ión de universos n arrativos co n una 

estructura sólida y coherente, que tenga una cuidadosa descripción de los personajes y del 

entorno (el mundo) desde donde puedan surgir múltiples historias. La cultura participativa 

que pro mueve el  desar rollo de audiencias que se i mpliquen en las historia s abre la 

posibilidad que el universo narrativo se enriquezca desde sus inicios y no se diluya en su 

paso por las distintas plataformas, fortaleciendo así su valor de marca.  

Por l o tanto aquí se hab la más de experiencias de inmersión de usuarios activos, 

que de consumo pasivo de p roductos digitales,  lo que influye directamente e n el diseño  

inicial de dicho universo narrativo. 

Así mismo surgen nuev os for matos que se  a gregan a  los tradicionales: de la s 

películas, series de televisión, Micros para TV, libros, cómics, nacen sitio s web, webdocs 

(documental m ultimedia i nteractivo lúdi co que agrupa todas l as piezas y produccio nes), 

blogs, wikis, redes sociales, videojuegos, Apps, audios, cód igos QR, infografías, E-books, 

juegos de real idad alternativa onl ine, rea lidad v irtual, eventos, producciones especiales y 

movisodios (episodios b reves g enerados par a s er v istos en dispos itivos móviles) entre 

otros, que deben formar un todo coherente y atractivo para los usuarios.  

Es importante destacar que la selección de los medios y lenguaje, deben contribuir a 

la construcción del universo narrativo transmedia y no conformarse con distribuir la misma 

historia, por lo que cada medio elegido debe pensarse desde su contribución a la historia y 

necesidades de la misma. 
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Como se mencionó anteriormente citando a Pratten (2011), cada pieza debe brindar 

información esencial que permita entender otro fragmento de la historia que se desarrollará 

más adelante, par a que la experiencia d el usuario se a sa tisfactoria. Ade más d e per mitir 

lograr el equilibrio deseado entre la independencia de cada medio como unidad narrativa y 

su relación con los demás, la cual puede variar según el tipo de experiencia que se diseñe. 

 

1.4.2 Estética transmedia 

Sobre la estética tr ansmedia, Jen kins (2007)  menciona que las narracion es 

transmedia son la forma estética ideal en una era de la inteligencia colectiva, en la que los 

elementos recurrentes ayudan a r econocer rápi damente l as piezas que pert enecen a un 

mismo universo. En este sentido, retomando las características transmedias propuestas por 

Jenkins (2009) mencionadas a nteriormente en este ca pítulo, de manera muy cercan a en  

términos estéticos se encuentra la noción de pistas migratorias. Este concepto creado por el 

investigador Marc Rupp el (2006) descri be co mo estas pis tas migratorias condu cen a los 

contenidos de otro medio a través de señales visibles, lo que permite llegar por d iferentes 

caminos marcados por el autor a la audiencia. 

Para el equipo de diseño es fundamental la creación de pistas migratorias, diseñadas 

de acuerdo a l os planteos estilís ticos y visuales, que pued en adoptar las formas de links, 

llamadas de  acción, códigos QR, logotipos, en tre otra s, en  ca da proy ecto, teniendo en 

cuenta que deben sobresalir para que no sean pasadas por alto.   

Precisamente la versatilidad estética que brinda un logotipo dentro de un proyecto 

transmedia y técnicas de representación como el uso de una misma  paleta de colores, una 

misma familia tipogr áfica, resultan se r una constante entr e las piezas qu e confo rman la 

diversidad de medios.  
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Algunos proyectos como el  do cumental proponen el empleo de estéticas co mo la 

recopilación y las creaciones de los prosumidores que permiten hablar de una estética de la 

participación, por lo tanto en la creación de un proyecto transmedia la decisión de adoptar 

determinados lenguajes y medios, debe responder a la intensión de atraer a distintos grupos 

de audi encias con preferencias p articulares que participen y a porten a l proy ecto. El 

diseñador por lo ta nto, puede br indar a los usuarios recursos gráfi cos y visuales como 

versiones d e logotipos,  tipografía s grat uitas, pistas migratorias, frag mentos de videos, 

fotografías, entre otros. Que permita que las piezas de los prosumidores también sean parte 

de la experiencia, teniendo como base una planificación de un equipo de diseño a través de 

los pa rámetros que pueden ir aco mpañados de un t utorial o instru ctivo para lograr  

producciones más controladas y con mayor calidad.  

Como conclusión de este  primer capítulo, es interesante resaltar como un proyecto 

concebido desde una perspectiva transmedia, debe tener unas características constitutivas 

en el relato que brinden las condiciones necesarias y un ambiente con nuevas experiencias 

para el usuario, el cual contribuy e a difundi r, producir y crear n ueva información en las 

narrativas transmedia. Cada medio debe incluir una pista de c onectividad hacia otro, para 

que la audiencia pueda seguir un rastro y asa descubrir las distintas piezas de comunicación 

que c onforman el  universo propuesto. Así mis mo, l os contenidos deben presentar una 

continuidad y coherencia a través de los diferentes lenguajes y medios, para que a su vez 

permita a los consumidores a partir de su participación, convertirse en prosumidores. 

En este sentido, en el capítulo II  se realiza un acercamiento a las  nuevas tecnologías, los 

prosumidores y el documental transmedia, haciendo énfasis en Argentina.  
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CAPÍTULO II 

 

2. El Documental Transmedia 

A lo largo  de este segundo capítulo se realiza rá una br eve contextualización 

histórica d el g énero documental, atrave sando sus comienzos y los nuevos usos d e la s 

tecnologías para su propia expansión . Haciendo un recorrido que permita un acercamiento 

a la realización de documentales transmedia en la Argentina, el cual nace por la necesidad 

de explorar nuevos modos narrativos y responder a los nuevos usuarios mencionados en el 

capítulo anterior, creando nuevas experiencias de consumo.  

Además se hará una definición del documental transmedia y su s modelos d e 

clasificación, con el fin  de identificar l a categorización en la cu al se  enmarcan los  dos 

documentales para realizar el an álisis las pi ezas gráficas en el capítulo IV de la  presente 

Tesis.  

 

2.1 El Género Cinematográfico Documental 

En la defin ición “popular” de lo q ue es un do cumental, se le ca racteriza como una 

película, cuyo interés es documentar, informar y contar historias de no-ficción a partir de 

sucesos, experimentos, o hechos que parten de la vida real. Cabe destacar que a lo largo de 

la historia d el documental desde sus inicios, la manera de producirlo ha cambiado, por lo 

que en la ac tualidad s e suele etiquetar como documental, narraciones de via jes, no ticias, 

filmes educativos, videos institucionales, entre otros. “Se d ice que el término documental 

fue acuñ ado por Jhon Grierson m ientras hacia una rev isión del Mo ana de Flah erty en 

1926”. (Rabiger, 1987 p.12) 
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Las prim eras piezas do cumentales, fueron realiza das por los her manos Auguste 

Marie y Louis Jean Lumière hacia finales del siglo XIX, quienes retrataban fragmentos de 

la vida cot idiana que ellos  mismos fil maban y luego  proy ectaban a  tra vés de su 

cinematógrafo. 

El 22 d e marzo de 1895 los hermanos Lumière proyectaron en París La sortie des 

ouvriers des usines Lumière à Lyon Monplaisir con lo que of icialmente, d ejaron 

inaugurada la indus tria del cin e en una apu esta exp erimental qu e adaptaba estilos 

heredados de la pintura y la fotografía. 

En 1922, el canadiense Robert Flaherty filmó Nanook Of The North, estableciendo 

el for mato de pro ducción del documental audiovisual y  los cánones narrati vos qu e se 

extenderían a  lo largo de casi un siglo, c omo estruct ura para producciones del  m ismo 

género.  

Estas bases m arcaron las narra tivas clásicas d el do cumental aud iovisual qu e se 

extendieron durante más de 50 años, hasta comienzos del siglo XXI. Durante ese período, 

la estructura g eneral de los do cumentales estuvo sie mpre for mada por un D irector, 

responsable del canon te mático y  n arrativo y g uiones b asados en criterios d e linealidad 

organizados para ser visualizados  de principio a fin. Esta dinámica, históricamente limitó 

la f igura d el espectador a un rol pasivo. Si bien, la audi encia siempre participó 

cognitivamente in terpretando la i nformación presentada y dadas las propiedades técnicas 

constitutivas del cine,  la s posibilidades de in teractuar, ext ender y profundizar en el 

contenido previas a la aparición de internet eran limitadas. En este sentido, la irrupción de 

la web como soporte de creación y distribución de contenido propició nuevas perspectivas 

al género. 
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Como s e mencionó anteriormente, el d ocumental cuyo obj etivo en tre otros, es 

construir un  cono cimiento a par tir de memorias indiv iduales y  cole ctivas que ar ticulan 

distintas vo ces, in cluida la d e su creador, ha tenido cambios de sde sus inici os h asta la 

actualidad, al modificar sus formatos ha transformado la experiencia del usuario. Desde el 

surgimiento de las salas d e pro yección como e spacio pa ra el cine documental y  la 

experimentación de formatos, han surgido otros medios y lenguajes como la televisión y la 

web. Este últ imo, brinda al documental un espacio para in troducir y divulgar a través de 

internet obras específicas, así como la creación de nuev as experiencias para usuarios que 

también pueden ser co-creadores.  

El do cumental por lo tanto d ebe exhibir un  eq uilibrio entre el talento creativo y  

narrativo del autor, que debe presentar su postura  frente a la historia y su ética al procurar  

no dist orsionar los eventos pa ra el público.  El do cumental según Plati nga (201 1), e s 

diseñado p ara ser to mado como una gu ía confia ble h acia los el ementos relevantes de la 

escena pro fílmica para ser considerado verídico. 

Para Guz mán (2011), el autor al bu scar atrapar en la propu esta estética su visión 

sobre determinado evento situado en el tiempo de forma subjetiva, da un paso más delante 

que solo observar el mundo para conocerlo, participa de su construcción. 

 

2.2 Documental en la Argentina 

El cine do cumental argentino y  de sus referen tes, s e nutr ió de múltiples fu entes 

artísticas y  políticas que buscaron comprender, t ransformar y  denunciar fen ómenos 

sociales, “sus co mienzos coinciden cronol ógicamente con las prim eras película s 

producidas en el país (…) el cine científico, el  travelogue1 y  el docu mental histórico son 

                                                 
1 Significa nar ración o film  do cumental ac erca de un viaje. En di versos libros sobre la  h istoria del  
documental se ha sugerido que el travelogue es el primer capítulo de la historia del documental.   
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las primeras formas que adopta el d ocumental en la  Argentina en el p eríodo 1897-1925” 

(Piedras, 2014, p. 24).  

El cine documental argentino ha tenido una producción extensa y variada, no se ha 
acotado a una vertiente particular de registro, representación o discurso. Aunque, de 
todas maneras, real izó una in cursión ta rdía en el cam po de  la producción 
audiovisual. Hubo antecedentes e n el  uso de prácticas docu mentales – la  etap a 
denominada «prehistoria» de las v istas (de Max Glücks mann y Federico Valle) y 
los noticiarios cinematográficos realizados con apoyo estatal (Sucesos Argentinos, 
Emelco y Noticiario Bonaerense, entre otros) – pero el film que inicia la historia del 
cine documental argentino como discurso de lo  real – y ya no como mero registro 
mimético ilu strativo de un r elato – es T ire d ié de F ernando Birri ( 1958/1960). 
(Campo, 2012, p.1) 

 

Cabe destacar que recién con la creac ión por Fernando Birri en 1956 de la Escuela 

de Cin e Docu mental de Santa Fe (EDSF),  el gén ero docu mental no se  h abía plan teado 

como una alternativ a d e expresión artística, social y  pol ítica. Piedr as (2014) menciona 

como en los años 50 ´ el documental va adquiriendo una mayor visibil idad en el cam po 

cultural gra cias a los relatos de l a luch a de clases, la repr esión d el estado y  la realid ad 

social, qu e mostraba “situaciones de marginalidad y  s ubdesarrollo ha sta el momento 

ocluidos de las imágenes del cine industrial. (Piedras, 2014, p. 24). 

Es a partir de la década del 60 ´, que el cin e a rgentino c onsolida la obra d e 

documentalistas en un desarrollo que acompaña el surg imiento d e nuevos movimientos 

sociales en toda América. La exposición d e los pro blemas populares fue la cons igna no 

escrita y la década significó una explosión creadora para el género en Argentina.  

En los a ños 60´  y  70´ (y co mo parte de  pro cesos políticos que ab arcan a tod a 
América Latina) se inicia una línea de cine documental heredero de aquella escuela 
que tendrá un carácter de aco mpañamiento para la concientización ideológica que 
llevaban adelante algunas organizaciones po líticas. Este “ cine militante”, for mo 
parte de un movimiento llamado Nuevo Cine Latinoamericano. (Guarini, 2006, p.  
96). 

 



 34

En la década de los 80´ resurge hacia fines de la dictadura el documental como cine 

testimonial y de denuncia, una continuación del cine militante de los años 70´.  

Sin e mbargo, el cine documental r ecién hacia fines d e los 90 ´ comenzará a ten er 

mayor visibilidad. Los temas abord ados en su mayoría son de c arácter s ocial y  político, 

que hacen especial hincapié en historias relativas a la dictadura, la guerra de Malvinas y la 

crisis social.  

No obstant e, en cuanto a l a f orma, comienzan a fi lmarse o tras t emáticas que  s e  
incorporan progresivamente en la narrativa documental, lo que Nichols denominará 
a partir del 2001 la “modalidad performativa”. Esto es, la int roducción del narrador 
como eje  d el relato, entrando en te mas que ab arcaran desde el tango ha sta la 
historia de la televisión en la Argentina. (Guarini 2006, p. 97). 

 

Es a p artir de la crisis econó mica de 2001 que sur gen lo s acon tecimientos qu e 

fortalecen los proyectos documentales. Lo que hace que el documental en Argentina, tenga 

una larga historia en cuanto a exhibiciones cinematográficas en América Latina además de 

ser pionera del género.  

Por su parte Marrone (201 0) plantea a part ir de la identificación d e tres grandes 

etapas una periodización del documental argentino: la  pri mera caracterizada por el 

documental institucional, desarrollada desde el inicio de la cine matografía hasta la década 

del 50´. La segunda etapa, el documental independiente que implica un cuestionamiento en 

el modo de representación, abarca desde mediados de siglo hasta el año 1976. Y la tercera 

etapa qu e inicia en 19 83 con el  d ocumental contemporáneo y  que se mantiene v igente 

hasta la actualidad. 
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2.3 El documental Transmedia 

Las nuev as tecnologías, detalla das e n el p rimer capítulo, propici aron el 

acercamiento hacia formatos in teractivos y el gradu al aba ndono del re lato lineal 

apropiándose de nuevas estructuras en red para el desarrollo narrativo en un mundo digital.  

El docu mental al acce der a este mundo, participa de las p osibilidades p ropias d e 

este medio co mo h ipervínculos y  la interconexión con bases de d atos, sin olvid ar sus 

principios narrat ivos. Por lo tanto l os documentales interact ivos in tegran el con cepto d e 

interfaz y el cruce de elementos de audio, video, texto escrito y enlaces en la web, para ser 

consumidos a  partir de difere ntes dispositivos co mo co mputadoras, tabl etas y  celul ares. 

Cabe destacar que para Porto (2008), el documental no puede ser entendido como el video 

presentado en Vimeo o YouTube, sino como toda una producción que involucra otra forma 

de producción, lenguajes y la creación de escenarios inmersivos.  

Por lo tanto  la experimentación en este nu evo tipo de relat os rec onfigura la s 

nociones clásicas del documental a nalógico, s obre todo l os c onceptos d e di rector y 

discurso. El investigador y realizador Arnau Gifreu explica este cambio: 

El documental tradicional presenta un criterio de linealidad, es decir, vamos de un 
punto de partida a un punto final (de A a B) y  seguimos una ruta preestablecida por 
el autor de la obra. Los lí mites de la autoría y  del  con trol sobre el  discurso se  
encuentran perfectamente d elimitados. En el segundo caso, co menzamos en un 
punto de p artida prop uesto por el au tor (o bie n se pu ede elegir), y vam os 
encontrando bifurcaciones y caminos alternativos siguiendo la ruta que sigamos. La 
decisión fin al no la tiene, como en el primer caso, el director de la obr a, sino el 
interactor. Po r l o ta nto, tampoco hablamos de un  so lo di scurso, s ino de d istintos 
desarrollos y, por extensión, de diferentes historias posibles. En su ma, el elemento 
clave que diferencia el ca mpo audiovisual del interactivo es evidente: la narración 
tradicional cuenta  con una li nealidad y no se p uede alterar e l ord en del discurso, 
mientras que en e l terreno int eractivo se puede afect ar este orden y  modificarlo. 
(Gifreu, 2011 s/n) 
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En este caso, el documental tradicional evolucionó hacia el documental interactivo, 

que no es lo mismo que un documental transmedia, permitiendo abordar temáticas clásicas 

del doc umental en entornos i nteractivos y  n avegables, el de safío del documental 

transmedia va más allá y corre sus contenidos por otros medios y  plataformas, buscando 

siempre la complicidad de los prosumidores (Scolari, 2012).  

El concepto de tr ansmedia at raviesa d iversos pr oductos en d iferentes pan tallas 

(Televisión, web y  móvil), medios tradicionales y  ac ciones territori ales que fra ccionan 

audiencias y usuarios entre si desde una perspectiva lúdica, de búsqueda y descubrimiento 

de historias urbanas empoderando a la ciudad  como plataforma narrativa transversal. Esta 

definición d e producci ón y de territorialidad, expandida en  l a ciud ad donde c oexisten 

múltiples d ispositivos, gén eros, lengu ajes y s oportes e n u n ecosistema de  re latos 

convergentes se nutr e de  u suarios pros umidores c on h abilidades multitareas q ue 

interaccionan en ella.  

Por lo tanto los contenidos del do cumental transmedia deben ser pensad os para un 

tipo de consumo diferente y que a su vez logre ese estimulo sensorial que brinda la sala de 

cine. Lo que  im plica una  pla neación por pa rte del e quipo de tra bajo pa ra su c reación, 

ejecución, y procesos de divulgación, que además permitan despertar el interés del usuario 

para que juegue a crear su propia experiencia narrativa con la historia que se le presenta. 

Autores como Sco lari (2013) se h an preguntado qué pasa con los lect ores que se 

involucran pro fundamente con las historias, desde la ficción. Y destaca que el fan  busca 

incansablemente la expansión d e s u cono cimiento. P or otro lado Jenkins (2008), hace 

mención al fan que se moviliza con tra la incertidumbre ind ividualmente p orque la 

ignorancia es lo que más le molesta. 
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Precisamente sobre l os usuarios y su ex periencia, la n arración documental plantea 

una di ficultad a dicional respect o a la participación, y surgen las dudas si  los seguidores 

involucrados de una h istoria do cumental pu eden llam arse fans co mo en la s historias d e 

ficción y si sus contribuciones participan o no del universo narrativo de la historia, porque 

en el documental la realidad social misma es ese universo. 

 

2.3.1 Modelos de clasificación 

Los docu mentales interactivos, b asados e n modelos hipertextuales (permite saltar  

de un punto a otro en un texto o a otro texto a través de enlaces), permitieron redireccionar 

las estrategias n arrativas incorporando nuevos recursos en los tem as abordados. Para lo 

cual Renó (2013) define tres modelos de clasificación del documental transmedia:  

Modelo estructurado: tiene co mo ca racterística fundamental una na vegabilidad li mitada, 

direccionando la lectura para un modelo casi lineal. 

Modelo análogo-digital: válido para adaptaciones de obras que pasan a ser transmedia, con 

una ampliación de le nguajes. A unque sea un a adaptación, es posible ob tener buenos 

resultados de lenguaje y participación.  

Modelo de visualización navegable: los usuarios navegan como si estuvieran paseando por 

un museo o mismo por todo el contenido, casi físicamente.  

Para R enó ( 2013), est os modelos n o son d efinitivos. D e hecho, existe un debate 

sobre la definición que instala Jenkins (2008) en  relación a si la transmedia se construye 

valiéndose del uso de una diversidad de plataformas de lenguaje, o bien,  esa cons trucción 

precisa apropiarse de distintas plataformas físicas. 
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Como se señaló anterio rmente, Renó (2014) desarrolla los t res modelos para 

analizar la producción documental transmedia. Pero tras conocer la experiencia de Tras los 

pasos de El Hombre Bestia, añade un modelo más: la navegación geográfica.  

Una narrativa tra nsmedia pensada des de esta matriz, asume lo territ orial co mo 

instancia p ara na rrar, u tiliza diferentes plataformas d e l enguajes en entornos virtuales, e 

incorpora al  m ismo tiempo e l e spacio fís ico d e la c iudad, en el cu al se complejizan los  

contenidos producidos para estos entornos virtuales.  

“El proy ecto in corpora acci ones en el espacio urbano q ue u tilizan, exh iben, 
retoman, actualizan y  re-con textualizan l os contenidos pr oducidos para entornos 
virtuales con los cuales los usuarios interactúan. A la interacción digital se le añade 
una in teracción terri torial que consigue involucrar a los p articipantes en nu evos 
ambientes” (Irigaray, Irisarri, Lovato y Moreno, 2014 p.15). 

 

En resu men, el control del dis curso ya no recae ex clusivamente en el  autor de la 

obra, sino quien interactúa con ella debe aprender unas pautas y mecanismos sin los cuales 

no podrá av anzar a través de la narración. Es interesante cómo esta evo lución, propiciada 

por l os nuevos e ntornos digitales, posi bilita la c reación d e narrativ as int eractivas que  

involucran el entramado de relatos no lineales en el género. Aquellas primeras experiencias 

de D ocumentales Inter activos, inauguraron espacios de experimentación qu e, en la 

actualidad, comienzan a adquirir  mayores perspectivas gracias a  las narrativas transmedia. 

Estas ú ltimas se h an insertado muy a gu sto incluyendo, c omo p iedra fundamental, la 

extensión del relato y la p articipación d e los usuarios en la construcción del u niverso 

narrativo.  

 

 

 



 39

2.4 Documental transmedia en la Argentina 

El do cumental transmedia y  e l do cumental int eractivo es  un gén ero re ciente en 

América Latina, las propuestas se han diversificado y abordan áreas muy variadas, desde la 

educación, la denuncia, hasta la promoción política. Uno de los objetivos más claros de los 

proyectos lat inos es comprometer al púb lico al servir c omo espejo de sus problemas e 

invitarlos a participar y hacer cambios en su entorno.  

En Ar gentina este  tipo de docu mentales, son  alim entados por la necesid ad de 

explorar nu evos modos narrati vos y re sponder al consumo-producción multicanal y 

multipantalla, en donde hace ya varios años se experimenta con historias transmedia.  

Cabe d estacar qu e lo s proy ectos multimedia l atinoamericanos no busca n 

simplemente recrear a tr avés de una in terfaz atractiva. El trabajar con pocos recursos ha  

impulsado el uso de redes sociales qu e co nvierten lo s pro yectos en exp eriencias 

colaborativas, que se  teje n e n b ase a  la in teracción con e l público , brindando un a 

emocionalidad en la historia.  

Las prim eras aprox imaciones que brindan las bases para lo qu e es ho y el 

documental transmedia, datan del multimedia desde el año 2008, en las cu ales es palpable 

el interés por los temas sociales y la búsqueda de canales nuevos para contar las historias. 

Uno de los medios de comunicación que más énfasis ha hecho en d esarrollo de pr oyectos 

interactivos es e l diario El Clarín, quien en el año 2009 estrena su secci ón de  especiales 

multimedia. Presentando a nivel de denuncia social , En la tierra del Diego, un  reporta je 

que ahonda en las míseras condiciones de vi da de un ba rrio muy cercano al lugar donde 

nació Diego Armando Maradona, el futbolista más importante y referenciado en Argentina.  
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Desde la  Academia, se han  v enido construyendo p royectos interactivos. L a 

Dirección de Comunicación Multimedial de l a Universidad Nacional de Rosario (UNR), 

dirigida por Fernando Irigaray conocido como DocuMedia, ha producido varias propuestas 

interactivas con presupuestos reducidos, pero que son muy efectivas para contar historias. 

Las producciones más recientes de DocuMedia son Mujeres en Venta y Tras los pasos de 

El hombre bestia, pero le anteceden las siguientes producciones: 

Historias que vibran, el primer DocuMedia, producido en el año 2008,  que trata sobre una 

escuela transformada en una Orquesta música clásica del Barrio Ludueña, una de las zonas 

más humildes de Rosario. El do cumental muestra datos estadísticos que dan cuenta de la 

realidad olvidada de Barrio Ludueña.  

Es el segun do documental interactivo que realiza en 2009 la UNR es, Peligro: Obras en 

Construcción. Las problemáticas generadas a part ir d el boo m de la construcción en 

Rosario brindan un análisis que profundiza e n los modelos de ciudad, en  lo que subyace 

detrás de la construcción desmesurada que caracteriza a Rosario desde hace años y  en el 

impacto ambiental que provoca la falta de planificación en las edificaciones. 

El tercer pr oyecto de la UN R realizado en el año 2011, l lamado Migraciones, aborda la 

situación socio ambiental de  los humedales de Paraná fren te a la ciudad de Rosario o lo 

que los rosarinos llaman “la isla”, desde un a investigación periodística que demandó más 

de dos años. Se proponen diferentes recorridos que mediante una variada gama de recursos 

multimedia (videos, galerías de imágenes, crónicas en texto y audio e infografías digitales), 

que da n cuenta de la situ ación de los pescadores. La gente que habita el hu medal y  l os 

peces que son expulsados de allí junto a muchas aves y una gran cantidad de especies, que 

van dejando su lugar a proyectos de agricultura o ganadería que destruyen la biodiversidad 

aprovechando la ausencia del estado.  
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El cuarto proyecto multimedial que produjo la UNR en 2 013, Calles perdidas, explora en 

una de las proble máticas m ás difíciles que atraviesa la ciudad, e l narc otráfico. El 

documental se presentó oficialmente el 18 de j unio, con la  presencia de periodistas de la 

ciudad, militantes de organizaciones sociales e integrantes del poder político.  

Álvaro Luizzi que a ctualmente tra baja e n la Facu ltad d e P eriodismo y  

Comunicación S ocial y  en el  Cen tro Superior para el Procesa miento de la  In formación 

(CeSPI) de la Universidad de la Plata, presentó un documental transmedia interactivo sobre 

la guerra de las Malvinas l lamado Malvinas 30 (2012). También Proyecto Walsh (2010) 

cuyo enfoque es la obra del periodista argentino Rodolfo Walsh que recorre el proceso de 

investigación que llevó a cabo el autor 54 años atrás para realizar la obra. Durante octubre 

de 2013 realizó #Voto83, una  pr oducción espe cial p ara el diario La Nación que 

conmemoró los 30 a ños de  de mocracia en t iempo rea l, a  través de l as redes s ociales, 

poniendo en valor material multimedia del archivo del periódico y destacando su relación 

con las audiencias. 

Por su parte el Institu to Nacional de Cine y Artes Audiovisuales INCAA, funciona 

como en te público no estatal del ám bito del  Ministerio de Cultura de la Naci ón. Ofrece 

junto c on el Marché du Film / Festival de Cannes y  el apoyo de  Europa Creativa 

(Comisión Euro pea), d esde en noviembre de 2009 Ventana Sur, un  Mercado d e Cin e 

Latinoamericano n ecesario par a qu ienes se v inculan con  la produ cción, distr ibución y 

exhibición del cine latinoamericano.  

Cabe destacar que en su edición 2013, Ventana Sur mostró su interés por acercarse 

a las nuevas narrativas incluyendo en su programa un Encuentro Internacional de Expertos 

en Nuevas tecnologías para la producción y circulación de contenidos audiovisuales en la 

era Digital. En esa opor tunidad, la sección Blood Window, dedicada al género fantástico- 
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contó con la presentación de Tras los Pasos de El Hombre Bestia, como exponente de las 

estrategias transmedia.  

Para el fom ento a la for mación en cua nto a las técn icas d e p roducción del  

Documental Interactivo,  propuestas c omo Webdoc 2012 un taller pro movido por Buenos 

aires DocLab y Doc Meeting Argentina ofrecen cursos promovidos por la Universidad del 

Rosario en el marco del taller de diseño y producción multimedial. En este sentido gracias 

al fomento y formación, en Argentina se invita al público a co-crear historias.  
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CAPITULO III 

 

3. Casos de Estudio 

El objeto d e estudio d e esta inv estigación so n dos docu mentales t ransmedia 

realizados en Argentina, a través de los cuales se analizará la coherencia y las relaciones 

establecidas entre las piezas gráficas y visuales, dentro de la comunicación del documental.  

El pro yecto creado en el año 2008 po r el equipo d e la d irección de co municación 

multimedial, l lamado DocuMedia (Periodismo Social Mu ltimedia) que di rige Fern ando 

Irigaray en la Universidad Nacional de Rosario, genera contenido periodístico multimedial 

sobre temas soci ales qu e a cercan a los us uarios a   nuev as narrativ as en torno a te mas 

específicos de i nvestigación p eriodística, entre ellos los  do s docu mentales concebidos 

desde el principio como transmedia, que son los casos de estudio de esta Tesis.  

 

3.1 Documental transmedia “Mujeres en venta”  

Este docu mental tr ansmedia ofrece un r elato vívido  de las experiencias d e las 

víctimas de t rata de personas en Córdoba. A nivel narrativo este entramado complejo, es 

abordado a lo largo de diferentes capítulos que permiten a los usuarios su mergirse en una 

historia que recorre las formas de captación, las rutas de la trata de personas, la explotación 

sexual y el rescate de mujeres sometidas.  

Pensar y orienta r el desa rrollo de las p roducciones hacia las audien cias 

participativas, dispuestas a interactuar y formar parte del relato, es el objetivo fundamental 

de un a n arrativa t ransmedia. Involucrar a l os usuarios en la  tr ama y profund izar el 

planteamiento de acciones territoriales es el eje central de esta experiencia. Scolari (2012) 

plantea que el documental interactivo, posibilitado por las nuevas formas de comunicación 
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digital, es un tipo de relato de base hipertextual en el cual el contenido se caracteriza por la 

fragmentación y el consumidor debe navegar en una red de textos escritos, fotos, vídeos y  

otros recursos.  

 

3.1.1 El universo transmedia de Mujeres en Venta 

El do cumental cuenta con un en tramado n arrativo tr ansmedia, agrupado e n el 

webdoc (disponible en: www.documedia.com.ar/mujeres. Recuperado el: 10 de septiembre 

2015) que se desarrolla a través de diferentes piezas y múltiples plataformas entre febrero y 

julio de 20 15, organizadas en ci nco nodos: Captación, Rutas d e la trata, Explotación,  

Rescate e Involúcrate.  

A través de los cuales los usuarios pueden conocer las historias de víctimas de trata 

y t estimonios de especialistas, funcion arios y miembros de organ izaciones que luch an 

contra este delito. El webdoc invita a sumarse a la tarea de difundir y denunciar hechos que 

puedan estar vinculados a la trata de personas, además permite el fácil acceso a las diversas 

piezas que conforman el universo de Mujeres en venta, resumidos a continuación:  

 

Figura 3. Recorrido transmedia. Mujeres en venta.  
Fuente: www.documedia.com.ar/mujeres/universotransmedia.html.  
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Mapa colaborativo: en per manente ac tualización, presenta un a serie  d e dato s geo 

referenciados de mujeres desaparecidas, rescatadas y lugares de explotación. En el cual los 

usuarios pueden colaborar con el armado del mapa de la trata en Argentina sumando sus 

propios reportes y denunciar de manera anónima casos de trata en el mapa.  

Comic: Una serie de cinco capítulos que también están disponibles en formato digital. Con 

un guión que r ecupera la infor mación de la sentencia ju dicial d e un caso ju zgado en 

Rosario en el año 2012,  cuenta la historia d e Sofía, una adolescente que logra escapar de 

una red de trata de personas que la había traído engañada desde Paraguay para explotarla 

en un prostíbulo de la provincia de Buenos Aires. El primer capítulo en publicarse en papel 

acompañó la edición del día 07 de marzo 2015 del semanario El Eslabón.  

Fotos: La galería d e f otos que comparte el re gistro docu mental d e la pro ducción d e 

contenidos que confor man el universo transm edia de Mujeres en venta, se ac tualiza 

conforme avanzan las líneas narrativas del relato en sus diferentes soportes y plataformas. 

Realidad aumentada: Constituyó de una gráfica callejera que incluyó 75 afiches de p año 

séxtuple d istribuidos a lo largo y  ancho d e la ciudad d e Rosari o, a sumiendo la 

territorialidad como una instancia posible para narrar. La propuesta de los afiches apuntó a 

involucrar a los ciudadanos en la lucha contra la trata. Además, de esconder en los afiches 

un mensaje en realidad aumentada que los transeúntes pudieron descubrir haciendo uso de 

sus dispositivos móviles con lect or de código QR. La cam paña comenzó el 15 de febrero  

de 2015. Los afiches permanecieron en la calle hasta el día 1º de marzo de 2015. 

Micros TV: Durante el mes de mayo de 2015 se emitieron por Canal 3 de Ros ario cuatro 

piezas de video de 5' de duración.  

El primer micro para TV se titula "Víctimas" y se centra en la presentación de las historias 

de mujeres que pasaron por instancias de explotación sexual en redes de trata. 
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"Prostíbulos" es el título del segundo micro. Aborda las características de los lugares donde 

las víctimas fueron sometidas. 

El tercer micro emitido se deno mina "Redes". P rocura mostrar el funciona miento de las 

organizaciones delictivas distribuidas en el país. 

Finalmente, "Proxenetas", la cu arta pieza de esta serie, muestra claramente la relación de 

poder y  la v iolencia de género ejercida por lo s explotadores, los clientes-prostituyentes y 

sus cómplices. 

Documental TV: Historias silenciadas es un a pieza documental de 26 ', pensada para TV, 

emitida po r Canal 3 de Rosario el d ía 3  de junio de 2015, cu ando la socie dad argentina 

salió a las calles para pronunciarse contra la violencia de género y decir #NiUnaMenos. A 

través de las voces de las víctimas, es posible recomponer la trama del delito, identificando 

métodos de cap tación, traslado, so metimiento y explotación. Las tres hist orias que se 

cuentan en esta pieza tienen un den ominador común: sus p rotagonistas sienten que nunca 

fueron escuchadas ni comprendidas. Por lo que "Historias silenciadas" se transforma en el 

espacio para contar sus verdades y acercarlas a quien esté dispuesto a ver y oír. 

Movisodios: videos breves de hasta 3 m inutos de duración, pensadas para ser consumidas 

desde un d ispositivo móvil, en cu alquier momento y lugar. La serie de movisodios, está 

compuesta por cinco videos que abordan las siguientes temáticas: 

- Las formas de engaño y reclutamiento de víctimas (Movisodio 01: "Engañadas") 

- El juicio por Marita V erón y  la lucha emprendida por Susana Trim arco (Movisodio 

02: "13 años sin Marita") 

- El deb ate entr e p osturas abo licionistas y  reglamentos en torno a la p rostitución 

(Movisodio 03: "Las caras del problema") 
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- La explotación sexual narrada en primera persona (Movisodio 04: "Explotadas") 

- La prob lemática d e la reins erción soci al de las mujeres rescatadas ( Movisodio 05: 

"Volver a casa") 

Los movisodios se estr enaron de for ma s eriada, en YouTube y a  t ravés de  l as re des 

sociales del proyecto. 

LED: Para la campaña territorial se desarrolló videos breves pensados para proyectarse en 

pantallas de LED de interior y exterior desde 15 de febrero y estuvo vigente durante más de 

un mes. 

Se creó además una p ieza d e vid eo, e mpleando técnicas de motion graphics para ser 

proyectada en las p antallas, ubicadas en los corredor es del shopp ing Alto Rosario. 

Aprovechando el con texto de consumo propio d el centro comercial, el mensaje de dicho 

video apuntó a subrayar que las redes de trata y sus clientes consideran a las mujeres como 

mercancía.  

 

3.2 Documental transmedia “Tras los pasos de El Hombre Bestia” 

Este do cumental co menzó a articular su amplio universo narrativo a partir d e la 

realización de un programa de ficción de una única emisión para televisión, que revisaba la 

historia y  las cir cunstancias d e pro ducción d e la película El Hombre Bestia2 o ta mbién 

conocida c omo las aventuras del capitán Richard, c onsiderado c omo el primer film  d e 

género fantástico de la cinematografía argentina realizado en el año de 1934, por Camilo 

Zaccaría Soprani, un ítalo - rosarino pionero de la cinematografía nacional.  

                                                 
2 La película completa se encuentra en: https://www.youtube.com/watch?v=LyY_JOoA6GI (El hombre bestia o las 
aventuras del Capitán Richard (1934) - (completa). Recuperado el: 11 de junio de 2015) 
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La película de El Hombre Bestia, de la cual se conocían pocas referencias a partir 

de u nos recortes periodísticos, sólo s e sabía qu e er a u n film  de un a t emática aventurera 

realizada en los pr ecarios comienzos del cine sonoro, lo q ue la convirtió en  la pr imera 

película rosarina que contaba con audio. 

La cinta estuvo perdida durante décadas, hasta que se pudo recuperar, gracias a un 

hombre qu e apareció en la  c asa d el col eccionista rosarino Jorge Debi azzi., po rque tenía 

unas latas de una película donde aparentemente aparecía su padre y quería bajarlas a un 

video p ara poder verlas con los p arientes. Lo  que aparentaba ser un a película fam iliar, 

resultó s er una cop ia p osiblemente la úni ca ex istente, de El Hombre Bestia en una cinta 

35mm de nitrato.  

El Hombre Bestia s e v olvió a pro yectar r ecién e n el año  2002 y en 2003  e n el 

Cineclub Rosario, y  se e strenó en la capital en el marco del festival Buenos Aires Rojo 

Sangre3, (festi val inte rnacional de cine de terro r, fantástico y lo bizarro) setenta  años 

después de su presentación original.  

 

3.2.1 El universo transmedia de Tras los pasos de El Hombre Bestia  

El argu mento de l docu mental transm edia que procura reconstruir la historia del 

filme de Camilo Zaccaría en el presente, es a través del personaje de Alfredo, un realizador 

audiovisual obsesionado con el  rescate d e esta primera película d e cin e fantá stico en la 

Argentina, perdida durante décadas.  

A partir del guión de producción transmedia, se organiza la historia en cuatro fases: 

a. El  regreso del Hombre Bestia a Rosario, b. Rumores de una c opia que Soprani habría 

escondido, c. Detective ciudadano, d. Misterio: cierre y apertura. 

                                                 
3 http://rojosangre.quintadimension.com/2.0/ 
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Figura 4. Guión de producción transmedia, de Tras los pasos de El Hombre Bestia 
Fuente: https://prezi.com/24q3qckjlj6o/tras-los-pasos-de-el-hombre-bestia-una-experiencia-transmedia/ 

 
 

El documental se sin croniza a t ravés de una tra ma de medios que in cluye: un 

documental para TV, minisodios p ara w eb y móviles, r elatos en r edes sociales y  micro 

blogging, juegos on  lin e, crónicas p eriodísticas para diarios en pap el y  medios dig itales, 

realidad aumentada, intervenciones urbanas territoriales, acciones participativas y lúdicas, 

pensadas para pe rmitir a los usuarios la expansión de la narrativa, haciendo uso de la 

ciudad como una gran pantalla hipertextual. 

El documental ofrece además, una navegación que no depende del espacio digital 

únicamente, las i nformaciones p ara conducción de un  vid eojuego en línea fueron 

publicadas en p untos específicos por la ciudad a partir de código QR, promoviendo a los 

participantes una navegación exterior.  

A raíz de esta producción, Renó (2014) incorpora un nuevo modelo de clasificación 

del documental transmedia, un form ato denominado navegación territorial, que tiene una 

valoración im portante, y a que consigue involucrar los p articipantes en ambientes no 
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solamente virtuales, si no tam bién te rritoriales. La exp ansión del relato en múltiples 

lenguajes y  plataformas atañe a div ersos géne ros y  sus  alcan ces par ecen reinv entarse al 

ritmo d e nuev as produ cciones. El d esafío es interpretar y  experim entar nuevos recursos 

narrativos y  saber obser var cómo éstos pu eden ser apropiados y  aportados po r l os 

consumidores inmersos en la cultura de la convergencia. 

De este modo resulta pertin ente mencionar que el  d ocumental tr ansmedia s e 

encuentra en etapa de explor ación en cuanto a las  cre aciones que pueden re sultar de las 

hibridaciones posibles de formatos y géneros. No hay hoy fronteras delimitadas en cuanto 

a las posibili dades que se abren para este tipo de  narrativas, aunqu e nos atrevemos a 

afirmar que son los usuarios actores clave a la hora de extender la experiencia más allá de 

los límites im aginados. En este sentido Gifreu (2013), defin e a este tip o de d esarrollos 

como obras de fronte ra que articulan multimodalidad con inter actividad, es decir, que 

integran una combinación de lenguajes y posibilitan nuevas experiencias para los usuarios 

que adquieren un papel fundamental. 

En el caso de Tras los pasos de El Hombre Bestia, el contacto con el participante de 

la experiencia transmedia derivó en una nueva producción, por fuera del equipo productor, 

el camino del detecti ve Co lman. Una produc ción co laborativa, desarrolla da d esde el  

paradigma de la co-creación, lo cual es un ejemplo de cómo las audiencias participan en la 

construcción textual.  

Asimismo el documental cu enta como se mencionó anteriormente, con diversas 

piezas sincronizadas, vinculadas a la hi storia central , p ero autónomas propia s de un  

proyecto transmedia nativo:  
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Figura 5. Pantalla 1 –Home del sitio web. Tras los pasos de El Hombre Bestia 
Fuente: http://www.elhombrebestia.com.ar 

 

Webdoc: lo s usuarios pued en resolver c inco ni veles de un  j uego online semanalmente, 

recolectando pistas muchas ve ces en espacios físicos d e l a ciudad, o  dentro del sitio. 

También en ucrónicas publicadas por el diario La Capital.  

Las pistas se desarrollaron en diferentes formatos: videos, infografías, álbumes de recortes 

y fotos, timelines de Twitter y códigos QR esparcidos por la ciudad.   

Documental para TV: es la obra troncal del relato.  

Movisodios: 8 capítulo s que d esarrolla un a historia pro tagonizada por un perso naje 

secundario del documental televisivo. Un detective que colabora con Alfredo, el realizador 

obsesionado con el trabajo de Camilo Zaccaría Soprani, quién además está en la bús queda 

de la resolución de un enig mático an agrama. A lo largo de los ca pítulos, el Detective 
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Colman intentará cumplir un p edido de Alfre do, encontrar las latas origi nales de E l 

Hombre Bestia, la película rodada en Rosario, para ello, deberá recorrer la ciudad. 

Medios sociales: Se u tilizaron diferentes plataformas sociales como medios para difundir, 

compartir información sobre la trama transmedia y permitir a los usuarios de redes sociales 

de Rosario, interactuar con los contenidos y los personajes. Como Facebook para propiciar 

el intercambio con los usuarios y  la viralización del hashtag #hbestia. Diferentes cuentas 

en Twitter (@HBestia, @Gotamenic, @DetectiveColman, que abordaban la h istoria desde 

la perspectiva de los p ersonajes. Tableros en Pinterest y u n canal en Youtube. Dirigido a 

los usuarios de red es sociales d e Rosario. Brindando pistas acerca d el contenido de la s 

proyecciones territoriales.  

Realidad Aumentada: la expansión del relato incluye la producción de un a tarjeta postal 

que puede esca nearse de sde un Smartphone para rev elar un se creto escond ido en tres 

dimensiones. 

Ucrónicas: un narrador del presente asume en distin tos p eríodos históricos p ara contar  

periodísticamente relatos que viajan en el ti empo, bajo for mas lingü ísticas d e la época 

acontecimientos cen trales de la histori a cinematográfica rosarina . Estos relat os fueron 

publicados en la versión digital del diario La Capital de Rosario.  

Webisodios: se realizaron también una serie de piezas audiovisuales breves, pensadas para 

la w eb, que si rvieron tanto d e forma autónoma pa ra de sarrollar temas c laves de la 

narrativa, como integrador del juego online para aportar pistas a los usuarios. 

Intervenciones urbanas: Las  par edes y fach adas de edificios se u tilizaron a modo de  

pantalla para proyectar mensajes en la ciudad de Rosario. Los mismos cumplieron primero 

el objetivo de despertar el interés sobre el documental a punto de comenzar y sostener la 

atención durante el proceso.  
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Intervención Urbana: U n misterio se  instaló s obre la s pa redes de  la ciudad a pa rtir d e 

proyecciones audiovisuales d e un a serie d e tre s animaciones rep etidas dura nte 30 ´ 

realizadas de manera furtiva sobre fachadas de zonas de gran circulación en Rosario, como 

la avenida costanera en dirección al sur y la calle Sargento Cabral. Imágenes de El Hombre 

Bestia, en una reedición de aquella película del 1934, que planteaban la incógnita ¿Hay un 

hombre bestia en Rosario?, como primera intervención urbana.  

En la segun da in tervención que con staba de una  serie de  animaciones con fragmentos 

audiovisuales, fotos y textos, repetidas durante 30 segundos,  sobre el  Boulevard Oroño y 

calle Salta. Se presentó al detective ciudadano Marcelo Colman, que transitaba la ciudad 

buscando p istas que lo llevar an a la cop ia sec reta d e la película. Co n el  objetivo de  

introducir nuevos datos a cerca de  la película original y  re forzar la instalaci ón de lo s 

personajes transmedia.  

En la tercera intervención urbana, a través de la recreación del juego de la oca  en tamaño 

gigante con fichas en volu men de los p ersonajes, el reali zador Alfredo y el De tective 

Marcelo Co lman, sobre  e l cruce de las p eatonales d e Rosario, los p articipantes debían 

descubrir los pasos a seguir para encontrar la única copia del film original que se encuentra 

en algún lugar de la ciudad de Rosario y sus alrededores, gracias a las pistas que brindaban 

las fichas al caer en las casillas indicadas.  

En la cu arta y ú ltima intervención urbana, e l Street art con grafiti láser, se buscó 

desarrollar acciones territoriales de intervención callejera participativa a t ravés de la libre 

expresión y participación entre los participantes en territorio y usuarios digitales de twitter.  

Como remisiones de estas intervenciones urbanas estaba el llevar al espectador a twitter y 

al streaming, del un iverso docu mental. La te rcera in tervención bu scó c onectar l a 

intervención con los microsodios de Marcelo Colman.  
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Ucronicas (Crónicas históricas): Se ca racteriza porque l a trama trans curre en un mu ndo 

desarrollado a  par tir de un  hecho histórico de acon tecimientos que s ucedieron, pero s e 

especula sobre realidades alternativas ficticias, en las cuales los hechos se han desarrollado 

de diferente forma como se les conoce. A través del uso del formato en página de diario, el 

proyecto buscó introducir a los lectores de diarios en la historia de la película con crónicas 

y c riticas de cine y espectáculo d e la é poca. Cada a parición estuvo acompañada de una 

publicidad actual pero marcando el estilo grafico de esa época, invitando a participar en el 

webdoc.  
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CAPÍTULO IV 

 

4. Metodología, Técnica 

4.1 Planteo Metodológico general 

Esta Tesis, propone una investi gación de tipo exploratoria, teniendo en cuenta que 

el tema del doc umental trans media es un  nuev o gén ero qu e h a sido p oco explor ado y 

vinculado desde el diseño.  

Para el d esarrollo de esta Tesis se propone el u so de dos técnicas metodológicas 

como herramienta: a) se u tilizará entrevis ta en profundidad con lo que s e busca r ecabar 

datos importantes, y como herramienta b) se hará uso del análisis de contenido. 

En primer lugar, se utiliza rá un a metodología cualitativa, que per mitirá tener una 

visión más a mplia del tem a. Para el lo se utilizará co mo herram ienta la entr evista en  

profundidad, con  la finalid ad d e cono cer la opinión y l a p erspectiva qu e tienen l os 

directores de docu mentales tr ansmediales, el diseñador gráfico qu e p articipa en  l os 

proyectos audiovisuales y expertos en el tema del diseño y narrativa transmedial, con el fin 

de apoyar el análisis de las piezas gráficas y visuales, así como las teorías presentadas en 

esta Tesis. 

En segundo l ugar, se plantea el a nálisis del contenido de l as piezas gráfi cas y  

visuales de los dos documentales transmedia realizados en Argentina: Mujeres en Venta y 

Tras los pasos de El Hombre Bestia. Para i dentificar si  las  piezas de  comunicación 

corresponden con  la estética del documental y  mantienen una coherencia, a  pesar que e l 

contenido es fragmentado en diversos medios para contribuir al universo transmedia.  
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4.2 Técnica metodológica A. 

Diseño de las entrevistas en profundidad 

Para ello se preparó un guión que permitió planificar la entrevista, comenzando por 

una fase introductoria, a fin  de facilitar la información al entrevistado, y  luego continuar 

con p reguntas exp loratorias. Después se re alizarán un as preguntas de acu erdo co n los 

objetivos de la investigación, para fundamentar las investigaciones de contenido realizadas. 

Durante la entrevi sta se real izarán preguntas más abiertas y  abstractas, para poder g enerar 

un escenario en el cual se pu eda dialogar con el entrevistado sobre lo  que considera más 

importante y que per mita a trav és de sus experiencia s y su vi sión desde su profesión,  

brindar a esta investigación un gran aporte de información de carácter cualitativo. Al final 

de la entrevista se elaborará un resumen del contenido de la misma y de l as aclaraciones 

que se consideren necesarias.  

 

4.2.1 Variables, indicadores o ejes temáticos en los que se indagaron 

A. Proceso para diseñar un proyecto documental transmedia 

B. Medios en los cuales se fragmentan los contenidos. 

C. Consideraciones en la elección de piezas gráficas para el proyecto  

D. Coherencia en la estética visual en las etapas de diseño 

E. Participación de usuarios 
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4.2.2 Objetivos de la técnica metodológica:  

Objetivo general: 

Indagar los recursos de diseño y los medios de difusión utilizados por los proyectos 

documentales transmedia, permiten que sus estrategias de comunicación sean efectivas en 

cuanto a la estética visual y propuesta narrativa del proyecto. 

Objetivos específicos: 

 Conocer la relevan cia que tiene el d iseño de piezas gráficas y  la estética visual en  el 

desarrollo creativo de la comunicación de las propuestas transmedia.  

 Identificar las  características transmediales, en el  proceso d e diseño que conforma el 

plan de comunicación y difusión de los documentales.  

 

4.2.3 Muestra de los expertos 

El universo elegido para la  realización de l as entrevista en profundidad de ntro de 

esta inv estigación, son  tres exp ertos en el campo de la  investigación del do cumental 

transmedia, que a su vez son directores de este tipo de proyectos audiovisuales. También el 

diseñador involucrado en los dos proyectos.     

A. Arnau Gifreu. 

Doctor en Co municación y Master en Artes Di gitales por la Un iversidad Pompeu Fabra. 

Autor de art ículos y de libros sobr e la no-ficción int eractiva y  trans media y el c aso de l 

documental inter activo. Ha reali zado e stancias de investigac ión en la U niversidad d e 

Harvard (Harvard Metalab) y en la Universidad de York (Future Cinema Lab, Canadá) y 

en la Universidad de los Andes (CEPER, Colombia). 
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En re lación al ámbito d e los i nteractivos, ha producido y  dirigido proy ectos in teractivos 

como COME/IN/DOC, Cyborg Project o la Maratón de TVC, entre otros.  

 

B. Fernando Irigaray. 

Actualmente es Director  del proy ecto DocuMedia y de la Carrera de Posgrado Maestría / 

Especialización en Comunicación Digital Interactiva y de la Secretaría de Comunicación y 

Medios de la Universidad Nacional de Ros ario. Director de los documentales transmedia, 

Tras los pasos de El Hombre Bestia y Mujeres en Venta, entre otros. Obtuvo el Premio 

Internacional Rey de España Categoría Periodismo Digital 2013 con el DocuMedia Calles 

Perdidas. 

 

C. Alvaro Liuzzi 

Periodista y consultor e Investigador en Medios Digitales. Especializado en Comunicación 

Digital. D irector d e los docu mentales tr ansmedia, Proyecto Walsh (2 010), Malvinas 30 

(2012) y #Voto83 (2013).  

 

D. Joaquín Paronzini.  

En la a ctualidad es el  encargado del área d e di seño visual del  proyecto DocuMedia. Se 

desempeña como Dis eñador Gráfico, Multimedia y  Web en la Un iversidad Nacional d e 

Rosario en la Dirección de Comunicación Multimedial. Actualmente se desempeña como 

docente e n e l Posgrado de Especialización en Comunicación Digital I nteractiva en la 

cátedra Laboratorio Multimedia I (UNR). En el Postítulo en Comunicación Audiovisual en 

las cátedras La boratorio de P roducción Multimedia I, II  y II I y en el  Laboratorio de 

Experimentación y Realización Audiovisual (UNR).  
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4.2.4 Presentación del instrumento 

La entrevista en profundidad, busca a tr avés de preguntas cuyas respu estas son 

abiertas, la reflexión acerca del documental transmedia y las variables a indagar junto a los 

indicadores a utilizar que permitan realizar posteriormente el análisis de las piezas gráficas 

y visuales frente a la problemática expuesta.  

Las entrevistas se realizan en su mayoría vía Skype o Hangout, teniendo en cuenta 

que los expertos no residen en la Ciudad de Buenos Aires. Las entrevistas realizadas son 

grabadas.  

Se planteó un t ipo de entrevista para la unid ad de an álisis, de modo de establecer 

una base desde la exper iencia y  conocimientos de los expertos y  el  d iseñador que hacen 

parte del equipo de trabajo de los documentales para conocer todo el proceso que implica y 

que se debe tener en cuenta en la creación recursos gráficos para el universo transmedia.  

 

4.2.4.1 Guía de entrevista 

Intro: Lo saludo cordialmente, soy estudiante de Maestría en Diseño de la Universidad de 

Palermo. A ctualmente realizo un análisis d e las  p iezas gráficas  y  vis uales en la  

comunicación del do cumental t ransmedia, p ara lo cual le pido su cola boración 

respondiendo las siguientes preguntas, desde su experiencia profesional.  

 

Fecha: ______________  Lugar: ______________   

Nombre: ______________________________________  

Profesión: _______________________________________________  
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Preguntas: 

1. ¿Cuál es la diferencia entre un documental transmedia, y uno “tradicional”?  

2. ¿Cómo es el proceso para diseñar un proyecto documental transmedia?  

3. ¿Qué profesionales intervienen en el proceso? 

4. ¿Cómo es el trabajo en conjunto del equipo de producción y el de diseño?  

5. ¿Cómo se fragmenta la información del contenido y en qué medios?  

6. ¿Cuál es la relevancia de una estética visual en los documentales transmedia?  

7. ¿Bajo qu é cri terios se d efinen l as piez as gráfic as qu e serán ut ilizadas en  el proy ecto? 

¿Las pieza s gráficas, son diseñadas para r espetar la es tética vis ual de los proy ectos 

transmedia?  

8. ¿Cómo logran a través del diseño la participación del usuario en el universo transmedia? 

 

4.2.5 Análisis de las entrevistas a expertos 

Para el análisis de los resultados de las entrevistas a los expertos, se tuvieron en cuenta 

los ejes temáticos planteados sobre el documental transmedia, sobre recu rsos de diseño y 

los medios de difusión utilizados por los proyectos documentales transmedia, permiten que 

sus estrat egias de co municación sean efectivas en cuan to a la  estética visual y  propuesta 

narrativa del pro yecto. A continuación se expo nen los resul tados de la interpretació n y el 

análisis de las cuatro entrevistas: 

A. Arnau Gifreu. 

Con resp ecto al do cumental transm edia, A rnau Gifreu destaca co mo en  este tipo d e 

narrativas que hacen uso de dos o más plataformas para narrar una historia, aún no cuentan 
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con un proceso definido para el diseño de los proyecto por la cantidad de variables que los 

comprenden. P ero resul ta interesante par a esta Tesis espe cialmente desde la visión del 

diseño y las consideraciones en la elección de piezas gráficas para el análisis de contenido, 

la mención que hace Arnau sobre la existencia de una Biblia transmedia, de la cual destaca 

que funcion a parcialm ente p ara la no fic ción, porque está muy p ensada para br indar 

lineamientos y guías de procesos, para proyectos de ficción.  

Así m ismo m enciona que  es fundamental que exista u n equilibrio  muy fino entr e la 

narrativa lineal y la narrativa interactiva, para que el documental interactivo funcione.  Ese 

equilibrio se da gr acias al trabajo en con junto de un equ ipo interactivo, en el qu e deb e 

haber por lo menos u n dise ñador gráfico, u n progra mador o desa rrollador w eb, un 

responsable de contenidos textuales y audiovisuales y un arquitecto de la información, este 

último para Arnau quizás es la figura esencial, ya que su trabajo permite la coherencia en 

la estética visual en l as etapas de di seño, a través del orden  del f lujo de la i nformación y 

creación de los esquemas e interfaces en qu e se basan el programador y el diseñador. En 

este sentido destaca que el proceso de def inir l a información, es la cl ave p ara que e l 

diseñador cree el logotipo, la im agen tipográfica, la selección de los colores, delimite las 

pantallas y haga todo el sistema de wireframes que permiten tener una estructura visual de 

un sitio web, o de mockups que al ser proto tipos permiten pruebas del diseño. Todo esto  

pensado en términos de usabilidad y experiencia de usuario. En este sentido el diseño es el 

vehículo de la estética.  

En lo que refiere a los medios en los cuales se fragmentan los contenidos, Arnau  menciona 

que el do cumental transmedia es un re lato, que se expande en d iferentes medios y  

plataformas, d onde e s im portantísima la p articipación del usu ario. P ero prec isamente al 

estar c onformado por múltiples plataformas y pie zas para di versos medios, l os 
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documentales transmedia normalmente cuentan con una página central (webdoc), donde se 

exponen tod as las p lataformas y  medios, in cluyendo un v ideo, un a campaña d e intriga 

(teaser) o algo que resuman ese universo transmedia para el usuario. 

Por últi mo, Arnau ta mbién sostiene que la p articipación del usu ario en el do cumental 

transmedia es bidireccional con e l director, porque los d os pued en co-crear de alguna 

manera, lo que hace que ya no sea un espectador pasivo sino es un usuario activo. Es decir, 

puede hacer más cosas, más allá de interpretar un discurso. 

 

B. Fernando Irigaray 

Desde su experiencia como director de documentales t ransmedia, para Fernando Irigaray 

en el proceso para d iseñar un pro yecto do cumental trans media, lo prim ero qu e se deb e 

tener claro son la s posibilidades qu e brinda una h istoria p ara ser cont ada en múltiples 

plataformas int egradas y si val e la pen a h acer es e esfuerzo, t eniendo en cuenta q ue no  

todas las historias dan tantas posibilidades, recalca además que en la transmedia la historia 

no debe ser ad aptada a los medios, sino con tada de distintas formas en las plataformas y 

medios seleccionados y a s u vez que estas diversas historias, se complementen entre ellas 

para alimentar una histo ria g eneral. Por l o tanto, el punto de inicio p ara es tos proy ectos 

según Fernando, es generar el universo transmedia donde se van a desarrollar las historias, 

y después v er cada h istoria sobre cada plataforma qu e va a trab ajar. D efiniendo así, la s 

consideraciones en la elección de piezas gráficas para el proyecto, que son elegidas por el 

equipo de trabajo, partiendo de ver cu áles y cuantas son la s más adecuadas para contar la 

historia, ad emás d e tener en cuenta la  f inanciación o los fond os que se tien en para 

desarrollar cada producto y los conocimientos de la plataforma, lo que también delimita los 

medios en los cuales se fragmentan los contenidos. 
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Igualmente afirma que se da una coherencia en la estética visual en las etapas de diseño, ya 

que se piensa las piezas, como una p ieza unificada, en l as cuales lo ideal es qu e tengan la 

misma tipografía, el mismo logo y la misma identidad visual en su conjunto. 

Para fi nalizar Fernando  m enciona que el diseño va  más allá de la  cue stión estética  y 

comunicacional, también se puede hablar de diseño en la participación de los usuarios. Lo 

cual genera una gran cantidad de procesos, desde el momento que se piensa qué hacer con 

la gente, para hacerla participar de algo. 

 

C. Álvaro Liuzzi 

Para Álvaro Liuzzi, sobre el pro ceso para di señar un p royecto documental transmedia no 

existen recet as. La  e xperimentación pa ra él, fue un a prendizaje a  medida que iba  

realizando sus pro yectos. Así m ismo un cam ino para descubrir diferentes herramientas y 

nuevas lín ea narrativas y pla taformas, pa ra hacer más completa la exp eriencia para el 

usuario lo cual para Álvaro es un desafío. 

Con respecto a las con sideraciones en l a e lección de p iezas gráf icas para el proyecto, 

Álvaro destaca que se definen al comienzo en íntima relación con el contenido. Así como 

los medios en los cuales se fragmentan los contenidos y las herramientas que se van a usar, 

para contar mejor la s historias. Destaca a  su vez, qu e algunas herra mientas terminan 

cumpliendo otra finalidad diferente de la que fueron creadas, pero si sirven para la historia, 

brindan un a mirada creativ a  y  dan una posib ilidad mayor para acercar es a h istoria al  

usuario, son más que bienvenidas.   

Además sos tiene que la coherencia en la estética v isual en las etapas de diseño es  

fundamental porque cualquier proyecto d igital, al igual que el tr abajo de contenido, y  la  

experiencia del usuario, no se limitan a una sola plataforma. Por lo tanto los usuarios a aun 
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golpe de vista como menciona Álvaro, deben comprender, sea cual sea la pla taforma del 

proyecto, aunque sean plataformas de terceros, como Facebook, o Twitter, o YouTube, que 

se encuentran en la misma historia.   

Para concluir, sostiene que la participación de usuarios sobre todo el diseño d e la interfaz 

es lo que hace que ahí no solo hable del diseño, sino también de la relación del diseño con 

el contenido. Álvaro destaca que es fundamental, para cuestiones básicas de diseño que la 

interfaz grá fica, s ea atractiva vis ualmente y fácil d e naveg ar sin dejar de  lado las 

tendencias.  

Para Álvaro  es funda mental, t rabajar no sol o desd e el diseño, en mix entr e contenido, 

diseño y la interfaz, tenie ndo e n cuenta  que cada historia del  univ erso trans media está 

conformada por una historia o mensaje diferente, que interactúan entre sí.  

 

D. Joaquín Paronzini  

Para el d iseñador del equipo DocuMedia Jo aquín P aronzini, el pro ceso para d iseñar un 

proyecto do cumental tr ansmedia d esde el des arrollo vis ual d e la identidad, qui zás el 

método de trabaj o es sim ilar al d e una  pelíc ula o docu mental tradicional, 

fundamentalmente en la parte gráfica y promocional (afiches, postales, folletos, etc.).  

Acerca de a las consideraciones en la elección de piezas gráficas para el proyecto  Joaquín   

destaca como a través de reuniones con el grupo de trabajo, definen piezas que tienen que 

poseer la versatilidad s uficiente p ara mantener i nalterables los conceptos e ideas en 

diferentes medios, soportes, fo rmatos y  plata formas. Brind a co mo eje mplo el diseño del 

logotipo que se va a tener que leer y  entender bien, en diferentes pantallas (TV, pantallas 

gigantes, Ordenadores,  Móviles, tablet s, e ntre otros) y en i mpresiones de alta y ba ja 
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calidad. Por l o tanto, co mo diseñador destac a l a visión integral qu e se debe tener del 

proyecto para comenzar a trabajar las ideas. 

Por otra parte, desde una mirada del diseño, Joaquín sostiene que para lograr la coherencia 

en la estética visual en las etapas de di seño, generalmente realiza todas las piezas y luego 

las pasa a lo formatos correspondientes, ya sea audiovisual, web, realidad aumentada, redes 

sociales, có mic. etc . E nfatizando que es i mportante tener desde  el principio como 

diseñador,  la visión y magnitud de todo el trabajo antes de comenzar. 

En lo que refier e a lo s medios en los cua les s e frag mentan los contenidos, Joaquí n 

menciona q ue los do cumentales d esarrollados en #DCMTeam regularmente ti enen un 

Webdoc y /o sit ios co mplementarios al pro ducto central de la inv estigación. Los  que  

requieren de otro t ipo de cono cimientos como programación, de us abilidad, accesibilidad, 

lectura web, etc. que muchas veces exceden al trabajo natural del Diseñador Gráfico.  

Para finalizar, recalca que en l os docu mentales real izados, cu entan con mucho material 

audiovisual el cual contiene gráfica y s obreimpresos más p arecidos a l fo rmato de diseño 

para TV.  

 

Para seguir con el orden planteado en esta T esis, a con tinuación se pr esenta la segunda 

técnica metodológica que es tudia las piezas de diseño s eleccionadas, de los  dos casos de 

estudio propuestos por esta Tesis. 

 

4.3 Técnica metodológica B. 

4.3.1 Herramienta diseñada para el análisis de contenido gráfico de Mujeres en Venta 

y Tras los pasos de El Hombre Bestia  
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Como segunda técnica metodológica se utilizará una tabla de análisis de contenido 

y obse rvación. A trav és de este instrumento se bus ca re conocer l as varia bles formales, 

estéticas, mediales y tecnológicas de las piezas se leccionadas a  través del a nálisis de las 

características tr ansmedia de cada pieza, tan to a nivel est ético como c omunicacional. Se  

analizan el ementos como la t ipografía, el color, pistas migratorias, l a coh erencia en el 

diseño y la estética de la participación.  

Para realizar el análisis de las piezas desde una mirada transmedia, se toma como 

base el fl ujo de tr abajo de cin co etap as pr esentado por P ratten (2011) de los cuales se 

tomaran solo la etapa de diseño y las etapas de postproducción, entrega y cierre. Se diseñó 

la presente tabla para cada caso de estudio en el que varían las piezas utilizadas, partiendo 

de la necesidad comunicativa de cada proyecto: 

 

 

Tabla 1. Tabla para el análisis de piezas que conforman el universo transmedia de los casos de estudio.  
Fuente: elaboración propia. 
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4.3.2 Variables, indicadores o elementos en los que se indagaron. 

a) La coherencia entre tipografías, colores, identidad visual  y lenguaje visual.  

b) Tecno logías u tilizadas en las pi ezas y productos, para los distin tos medios y 

plataformas.  

c) Experiencias de Participación. 

 

4.3.3 Objetivos de la técnica metodológica:  

Objetivo general:  

Analizar las p iezas gráficas y  visuale s qu e los docu mentales difunden en los di ferentes 

entornos transmediales, desde las dimensiones de diseño, comunicación y participación. 

Objetivo específicos:  

 Analizar los  sistemas de d iseño d esde los r ecursos gráfic os y visuales, su función y  

difusión. 

 Relevar la coherencia en la estética visual y las características transmedia en las piezas 

gráficas y visuales.  

 

4.3.4 Muestra y justificación de la unidad de análisis B.   

Las pi ezas elegidas p ara l a realización d el análisis dentro de est a in vestigación de lo s 

documentales Tra nsmedia Mujeres en Venta y Tras los pasos de El hombre Bestia. Se 

agrupan en capturas de pantalla organizadas por los medios de difusión y plataformas para 

las que fueron realiza das, en fun ción d el universo t ransmedia d e cad a uno  de l os 

documentales. Co mo el universo transmedia d e cada documental en su  tota lidad es muy 

amplio, se seleccionó una pieza por cada producto transmedia de la cual se hacen de 3 a 4 
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selecciones, que fueran similares entre los dos documentales, por esta razón no se analizan 

las redes sociales, teniendo en cuenta que Mujeres en Venta no cuenta con un Facebook. 

 

4.3.4.1 Piezas seleccionadas y tabla de análisis de contenido, Mujeres en Venta.  

 

Figura 6. Capturas de pantalla del webdoc.  
Fuente: Mujeres en Venta. Video online. Recuperado el: 10 de septiembre 2015.  

Disponible en: http://www.documedia.com.ar 
 



 69

 

Figura 7. Capturas de pantalla del movisodios, mapa colaborativo y realidad virtual. 
Fuente: Mujeres en Venta. Video online. Recuperado el: 10 de septiembre 2015. 

Disponible en: http://www.documedia.com.ar 
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Figura 8. Capturas de pantalla del documental y Micro para TV.  
Fuente: Mujeres en Venta. Video online. Recuperado el: 10 de septiembre 2015.  

Disponible en: http://www.documedia.com.ar. 
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Figura 9. Capturas de pantalla del LED, gráfica vía pública y comic.  
Fuente: Mujeres en Venta. Video online y piezas gráficas. Recuperado el: 10 de septiembre 2015.  

Disponible en: http://www.documedia.com.ar. 
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4.3.4.1.1 Presentación de resultados  Tabla 2. Tabla para el análisis de piezas que conforman el universo transmedia de Mujeres en Venta. 

Fuente: elaboración propia.
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Después de analizar las piezas seleccionadas que conforman el universo transmedia 

del documental Mujeres en Venta. Desde el diseño y las características transmedia, se pudo 

encontrar en  tér minos g enerales qu e las piezas gráficas y  audiovisuales cumplen con las 

características transmedia de ser historias distintas que conforman una historia general, lo 

cual permite tener un universo rico para explorar desde la p ostura del usuario, el cu al de 

esta manera no se e ncuentra con la misma historia e n diferentes platafor mas, sino se  

encuentra c on diferentes historias que lo llevan a ob tener experiencias en  dif erentes 

plataformas. Características, que fueron planteadas en el primer capítulo de esta Tesis, y en 

el análisis de los resultados de la primera técnica metodológica. 

En el  desarrollo de este análisis se p udo observar a niv el de diseño se encuentran 

algunas diferencias en las piezas, teniendo en cuenta que lo que se busca con el diseño es 

comunicar a los distintos formatos y las necesidades de  proyecto respetando la intensión 

del mensaje que se desea difundir.   

En e ste sen tido con respecto a la tipografía, el diseñ ador de Mujere s en venta 

Joaquín Paronzini, responde a la pregunta realizada posteriormente a la entrevista, que la 

tipografía utilizada En "Mujeres en Venta" para su logotipo es Roboto Condensed, por ser 

una fuen te clara, versátil y de buen a l egibilidad, la cual además se usó en casi todas l as 

piezas del transmedia. Partiendo de esta información, se analizó que no en todas las piezas 

es posible mantener el  uso de la mi sma tipografía como en el caso del comic, ya que su 

lenguaje visual tiene otra finalidad y estética visual. Pero se pudo apreciar que en las otras 

piezas seleccionadas se respetó el uso de tipografía sans – serif y la familia de la tipografía 

Roboto, teniendo en cuenta que en las pantallas, esta fuente permite una mayor legibilidad 

y lectura.  
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Por otro lado, los colores utilizados en las piezas tenían en común los colores negro, 

rojo y blanco, ya sea para los créditos en los videos, o en el webdoc, brindando junto con la 

tipografía una coherencia estética en las piezas.  

A nivel de identidad visual, es donde se h ace más evidente la coherencia entre las 

piezas de d iseño, el uso  recurren te del logotipo y pistas migratorias en las p iezas. Este 

planteo de pistas migratorias situadas en las distintas piezas, permite que la experiencia sea 

fácilmente nav egable y conectan a todos los nivele s c omunicacionales e n algún punto. 

Además pre dominan en l as pi ezas las p istas migratorias extern as como el logo tipo de l 

proyecto y direcciones explicitas hacia otros medios.  

Desde el producto audiovisual, como el documental, los movisodios y los micros de 

TV, es interesante encontrar una similitud en e l uso de planos y encuadres entre ellos, así 

como en la estética del webdoc.  

Sin embargo, es importante destacar que el mapa colaborativo disponible en la web 

como página externa, el cual permite al usuario contribuir a los datos de trata de personas, 

no t iene una c oherencia con ningún aspecto del  d iseño del documental, d esde lo 

tipográfico, el uso de colores, la falta de un logotipo. Solo cuenta con un link de texto hacia 

el sitio web como pista migratoria. Esto a pesar que el mapa permite una participación para 

usuarios in teresados en repor tar casos de  mujeres des aparecidas o lu gares d e mujeres 

explotadas de manera anónima, lo cual ayuda al crecimiento de los datos del documental.  

Por lo t anto a pesar que el  mapa está  alojado en una plataform a d e terceros, 

(https://crowdmap.com/welcome) el cual permite crear diversos mapas colaborativos, sería 

ideal que contará también con algún aspecto de la identidad visual del documental.   

Para fina lizar es importante re saltar que el análisis d e las pie zas arr ojó co mo 

resultado que el diseño de las mismas dependen del  medio y plataforma que utilizará el 

proyecto para contar las diversas historias que fragmentan el contenido. Pero es visible una 
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coherencia en las piezas y  una es tética gráfi ca que resp eta la estética del do cumental, a 

partir del uso de recursos gráficos y de participación, a pesar que no todas pueden tener los 

mismos aspectos v isuales y  esté tica y como en caso del mapa colaborativo, e l diseño no 

corresponde al  siste ma de diseño que se utiliza e n las otras pieza s, pe ro desde la s 

características t ransmedia co mo medio de part icipación cu mple el p apel d e la serialidad 

propuesta p or Jenkins (2009), en la cons trucción d e frag mentos si gnificativos y  

convincentes de la historia a través de los aportes de los usuarios.  

A continuación se presentan  las piezas seleccionas del documental, Tras los pasos 

de El hombre Bestia, para luego analizarlos según la matriz de análisis del objeto propuesta 

por esta Tesis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 76

4.3.4.2 Piezas seleccionadas y tabla de análisis de contenido, Tras los pasos de El 

Hombre Bestia.  

 

Figura 10. Capturas de pantalla del webdoc y documental para TV. 
 Fuente: Tras los pasos de El Hombre Bestia. Video online. Recuperado el: 10 de septiembre 2015. 

Disponible en: http://www.elhombrebestia.com.ar. 
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Figura 11. Capturas de pantalla de movisodios y realidad virtual.  
Fuente: Tras los pasos de El Hombre Bestia. Video online. Recuperado el: 10 de septiembre 2015. 

Disponible en: http://www.elhombrebestia.com.ar. 
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Figura 12. Capturas de pantalla de movisodios y realidad virtual.  
Fuente: Tras los pasos de El Hombre Bestia. Video online. Recuperado el: 10 de septiembre 2015. 

Disponible en: http://www.elhombrebestia.com.ar. 
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Figura 13. Capturas de pantalla de webisodios y ucrónicas. 
Fuente: Tras los pasos de El Hombre Bestia. Video online. Recuperado el: 10 de septiembre 2015. 

Disponible en: http://www.elhombrebestia.com.ar. 
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Tabla 3. Tabla para el análisis de piezas que conforman el universo transmedia de Tras los pasos de El 
Hombre Bestia. Fuente: elaboración propia 
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4.3.4.2.1 Presentación de resultados  

Después de analizar cada una de las pizas seleccionadas del documental, Tras los 

pasos de El Hombre Bestia, se pud o encontrar que cu mple con las ca racterísticas 

transmedia y diseño planteadas en el capítulo I de la presente Tesis. Ya que a partir de una 

historia principal se inv olucra a la información c omo protagonista y s e sin croniza una 

trama de medios, pensadas para permitir a los usuarios la expansión de la narrativa. 

Desde un a mirada d el diseño, cab e d estacar que el logo realizado para el 

documental no es una tipografía, sino que fue dibujado como comenta Joaquín Paronzini, a 

partir de afiches de la película original, teniendo en cuenta que este documental es un viaje 

al pasado del cine argentino, que rearma la historia y reconstruye una nueva en el presente. 

Por lo  tanto es interesante e ncontrar que en las pi ezas audiovisuales l as fuent es 

pertenecen a diferentes familias tipográficas que hacen recordar la estética de las antiguas 

películas de terror, además de usar diversos colores, especialmente en las in tervenciones 

urbanas, en la s qu e el uso del color es di ferente fre nte a las ot ras piezas e n las que 

predominan el color negro, rojo y blanco, colores presentes también en el logotipo.  

Así mismo cada pieza propone una expansión a nivel estético y  cuenta con pistas 

migratorias como puntos de entrada a la experiencia en otros medios, ya sea en los créditos 

de los productos audiovisuales o links dentro del webdoc que contiene diversas pistas que 

permiten ir descubriendo e l con tenido a través de  links, brindando una exp eriencia d e 

participación a los usuari os, qui enes a demás de ingres ar al webdoc a tr avés de  l a 

identificación de usuario de Facebook, puede interactuar con objetos que le brindan pistas 

para continuar nav egando en la  h istoria, como si el  usuari o fuera  u n detective y así 

descubrir la película del Hombre Bestia de Camilo Zaccaría Soprani, que fue desconocida 

por mucho tiempo como se menciona en el capítulo cuatro.  
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Además en  el webdoc, las in tervenciones urbanas, webisodios y ucrónicas, se uti liza la 

estética de la reapropiación ya que se mezcla material recopilado de la película o riginal, 

produciendo así un a re significación, lo qu e contribuye en la exp eriencia d el usu ario al 

tener un acerc amiento con la histo ria de El Hombre Bestia, esto en conjun to c on el 

logotipo y audios diseñados para identificar el proyecto. Es así como se encuentran piezas 

con un a estética antigua con colores y ti pografías p ropios de los años 30 ´, p ero que se 

mezclan con una estética contemporánea.  

Por otro lado cabe destacar el uso de los cuadros como en la figur a 1 0 y  12, en 

algunas escenas del documental y de los movisodios, lo que brinda una coherencia desde lo 

visual y permite una identificación desde la estética en las piezas de los distintos medios. 

También el uso de la ilustración como rec urso gráfi co, en el  webdoc, movisodios y el 

documental, tal como se puede ver en las imágenes seleccionadas, lo que brinda un sistema 

visual entre las piezas.  

Por lo tanto se puede decir, que hay e scenas que en las piezas para los diferentes 

medios tienen una gran similitud en  su composición visual y recursos ut ilizados, a pesar  

que son para plataformas distintas y  con historias propias, pero aun así logran tener una  

coherencia visual de las piezas con el documental, permitiendo al usuario navegar entre las 

historias que se le presentan en las distintas plataformas, identificar que es una historia que 

pertenece al docu mental, pero que el contenido de la misma, es  difer ente a l as de más, 

brindándole nuevas experiencias y pistas para seguir interactuando con la historia.  
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CONCLUSIONES 

 

 

El objetivo de esta Tesis era an alizar la coherencia y  relaciones establecidas entre 

las piezas gráficas y  visuales dentro de la  comunicación del documental transmedia. Para 

esto se r ealizó una investigación sobre la narrativa y el  nu evo gén ero docu mental 

transmedia y una búsqueda de antecedentes, reflexiones académicas y teorías, encontrando 

textos de autores internacionales y argentinos desarrollados en estos últimos años.  

A partir de allí, el análisis de casos mediante el método cualitativo, análisis-observación de 

contenido, revelo los dif erentes tipos de estéticas, variables y la importancia de un  diseño 

visual y  l a las pos ibilidades de p articipación para el usuario, quienes intervien en e n la 

construcción de un documental transmedia que depende de un contexto.  

A trav és d e l as entrevistas r ealizadas a expertos, se d estaca qu e al momento d e 

diseñar un proyecto transmedia se debe tener en cuenta de la experiencia transmedia que se 

quiere desarrollar y c ontar con equipos de trabajo organizados pa ra funci ones del 

contenido e interactividad, en los  cuales cada miembro cumple un rol es pecífico desde el 

diseño, la comunicación visuales y los desarrolladores web, al igual que otros profesionales 

que realicen aportaciones para la construcción de determinadas piezas, co mo por eje mplo 

sonidistas, ilustradores entre otros.  

Así mismo como se expuso en el pri mer capítulo, el diseño visual de las piezas de un 

proyecto transm edia d emanda la construcc ión de un si stema visu al de alta co mplejidad, 

teniendo en cu enta qu e es n ecesario crear un coherencia en la es tética q ue sea capaz  de 

incluir un a gran cantidad de variab les, a sí como el uso de  códigos, d iversos lenguajes y 

técnicas de representación. Para l a const rucción d e su b historia s diferen ciables, que 
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apunten a  comunicar a los diversos grupos de audie ncia que cir culan en entornos 

comunicacionales distintos.  

Por lo tanto c abe des tacar que en las estrategias y  planific aciones u tilizadas par a 

este tipo  de proy ectos, la profesión d el d iseñador tiene gran  importancia en la 

comunicación visual. Ya que unifica las diversas piezas para las d istintas plataformas en  

donde se fra gmenta el contenido a través de diversas histo rias, quedando corroborad a la 

hipótesis de esta Tesis. 

A pesar que algunas piezas tienen pequeñas diferencias con respecto a la ti pografía 

y uso del color, para adaptarse a la necesidad visual de cada medio, las pistas migratorias y 

las características propi as d e las transmedias, es n ecesario con cebir q ue en la e tapa d e 

diseño las pieza s pensadas como narrativ a transmedia, br indan un a coherencia en las 

piezas de los distintos medios que conforman los un iversos transmedia de cada proyecto. 

Por lo tant o los do cumentales sí ut ilizan recurs os de co municación gr áfica y  visual que 

respetan la estética e impulsan una única narrativa transmedia, conforme a la propuesta del 

proyecto.  

Otro punto a destacar es l a necesi dad d e abordar la estética d e expansión, qu e 

permite la creación de un sistema abierto que sea lo suficientemente flexible para soportar 

la adhesión de piezas futuras y variables tanto de tipo conceptual como formal. Por lo tanto 

estas c onstantes y  variables pu eden especificarse, a p artir de los  estilos y técn icas de 

comunicación visual a emplearse, los lengu ajes y  códigos de representac ión que se 

seleccionan, así como también el uso del color, la tipografía y el campo compositivo.  

En este sentido, resultó interesante encontrar la existencia de Biblias Transmedia, 

como re sultado d e las  entrevistas real izadas a los exp ertos, e n las cua les s e presentan 

diversas g uías pa ra la elaboración de un proyecto t ransmedia, en las que también se  

establece al diseño como etapa fundamental del proceso de creación, que requiere de una 
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estética que se a vers átil, que permita la expansión de la h istoria, la frag mentación del 

contenido, que respon da al objetivo del  pr oyecto y la  participación de usuarios y 

prosumidores, para tener contribuciones al proyecto. 

Finalmente, es preciso  relevar que además de desarrollar una identidad visual para 

diferenciar el proyecto transmedia dentro del contexto de su mercado y competencia, hacer 

que sea recordable a través de una coherencia en el diseño, también es importante destacar 

que la i dentidad f acilita la ad aptación a la d iversidad d e lenguajes visuales, c ódigos, 

contenidos, infor mación y  técn icas de representación que s e en cuentran pres entes en un 

proyecto transmedia.  

Por tal r azón, la línea e ntre lo estético y  el contenido p ara proyectos transmedia 

hacer cu estionarse si ¿las narrativas tra nsmedia están rec onfigurando la forma de pensar 

diseño? Así  como también, surge la pregunta a partir de la entrevista con los expertos si 

¿La estética del docu mental se es tá desarrollando a partir de  las p iezas gráficas como por 

ejemplo la web?  

El d esafío del d iseñador será cada v ez más grande, p artiendo d e la creac ión d e 

nuevas plataformas y  la exigencia de los usuarios y prosumidores de nuevas narraciones 

que les permitan d isfrutar de  div ersas exp eriencias, a sí que e l aporte princip al de este 

trabajo, está diri gido a la profesión del diseño, e n cuanto a los profesi onales que 

intervienen en la cr eación de un proyecto transmedia, teniendo en cuenta que en es te tipo 

de proyectos buscar la coherencia entre piezas dentro de un sistema visual y el respetar la 

estética del documental a través de las piezas de diseño gráficas y visuales, es fundamental 

para que el proyecto concebido como transmedia, lo sea.   
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