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Somos seres sociales y como tales la narración resulta intrínseca a nuestra 

persona. Crecemos y nos desarrollamos a través de la relación e interacción con otras 

personas y con nuestro entorno. Esto no se podría dar sin la narración que posibilita la 

transmisión de generación en generación o de par a par, tanto de datos como de historias 

y sucesos que vivimos y habilita el recuerdo. Estamos constantemente expuestos a una 

cantidad exuberante de contenidos de todo tipo, tanto de ficción como de no-ficción, y 

estos han ido variando y ajustándose a la mediatización y a su necesaria evolución de la 

mano de la tecnología. Desde la aparición de la escritura y la prensa escrita hasta el 

auge de los medios masivos audiovisuales como la radio y la televisión, hemos 

presenciado diferentes formas de exponer y de consumir contenidos. Pero este 

escenario, ya familiar para el siglo XXI, está cambiando rotundamente en el mundo 

digital contemporáneo. Si bien las posibilidades de recepción de un mensaje siempre 

han sido infinitas con los medios masivos, resulta particularmente interesante el cambio 

que se está llevando a cabo en el polo de la producción del contenido. Los medios de 

comunicación tradicionales suponían claras estructuras y gramáticas de producción que 

tenían como resultado productos específicos para cada medio. Hoy en día, con los 

constantes avances tecnológicos e Internet, estas estructuras se entremezclan y somos 

testigos de un creciente desarrollo de modernas formas narrativas creadas para los 

nuevos medios y pensadas para un nuevo tipo de usuario: las narrativas interactivas. El 

presente trabajo busca analizar cómo estas narrativas se aplican a documentales de la 

realidad contemporánea, al periodismo y prácticamente a cualquier tipo de contenido de 

no ficción pensado para la web. Estas piezas suponen una nueva estructura narrativa 

donde el autor debe diseñar historias que dejen un lugar protagónico para la audiencia, 

apropiándose de las herramientas “tradicionales” de comunicación audiovisual, como la 

fotografía y el video pero alterando su uso. 

En el escenario digital actual, las nuevas formas de contenido de no-ficción con 

sus respectivas narraciones conforman un campo interesante, novedosos y necesario a la 
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hora de llamar y retener la atención de un usuario acostumbrado a un bombardeo 

constante de información que se maneja, ahora, de una manera más activa en el proceso 

de selección del contenido a consumir. Lejos ya de formas masivas de narración en las 

que meramente se lograba publicar información a millones de personas a la vez, nos 

encontramos hoy, gracias a la demanda de este nuevo público de la era digital, frente a 

necesidades más creativas para lograr acercar diferentes tipos de datos a la gente. Las 

transformaciones que se están dando en el campo de la narración interactiva y el 

periodismo inmersivo logran una ruptura frente a la uni-direccionalidad establecida en 

las formas de narración tradicional, que se basaban en la linealidad del contenido, para 

presentarnos una fragmentación del contenido y un avance en la relación del usuario 

con el sistema. Los diferentes tipos de textos, haciendo referencia con estos a los 

contenidos pensados exclusivamente para la web que tratan información periodística de 

manera interactiva, como por ejemplo los iDocs (documentales para la web) o las 

infografías digitales, suponen un receptor mucho más activo que debe involucrarse en 

todo el proceso de desarrollo de las tramas y no solo ya, pasivamente, en la resolución 

de las mismas. De esta manera, se propone una descripción de las narrativas donde el 

usuario es libre de navegar el contenido de la manera que quiera, y un análisis sobre 

cómo es utilizado este método para describir la realidad. Cabe resaltar aquí la 

reformulación, o reutilización de los soportes tradicionales de comunicación, es decir,  

la utilización de los soportes clásicos de comunicación visual, como pueden ser los 

formatos de fotografía, video y audio, puestos ahora al servicio de un nuevo tipo de 

comunicación, donde es el usuario el que puede darles un orden y una lógica de 

interpretación, quizás distinta a la que el propio autor había pensado. Si bien no es un 

tema muy desarrollado en la Argentina, es un avance importante porque se trata de un 

novedoso tipo de comunicación que refleja de manera tangible los efectos que las 

nuevas tecnologías han tenido sobre la sociedad, y que necesariamente va a ser 

explotado en un futuro cercano, incluso para material argentino, ya que va a ser una 

demanda necesaria de un público cada vez más exigente. El presente trabajo, entonces, 

tiene como objetivo principal lograr un análisis en producción sobre las narrativas 

interactivas, particularmente las de no-ficción o de información periodística ya que es 

en este campo donde se pueden observar los cambios más radicales con respecto a las 

formas tradicionales de tratamiento de este tipo de información. 

Habiendo planteado las líneas generales de este trabajo, se intentará responder 

específicamente cómo perciben los productores de historias de no-ficción la 
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comunicación interactiva y cómo se piensa al usuario a la hora de preparar un contenido 

audiovisual para la web. En primer lugar, se presenta un marco teórico que delimita las 

fronteras del trabajo, seguido por la primera parte de la investigación que proporciona 

un enfoque histórico y un orden cronológico tanto de la evolución de los medios 

tradicionales hacia los digitales como de los diferentes tipos de narraciones, sumado a 

un análisis de lo que constituye la comunicación interactiva y los formatos multimedia 

particularmente. En esta sección, se realiza un exhaustivo análisis en producción de este 

tipo de piezas a través de entrevistas en profundidad con productores y creadores, tanto 

nacionales como internacionales, para lograr dar cuenta de cómo está constituido este 

tipo de comunicación, la percepción que de ella existe, los cambios que supuso frente a 

formatos anteriores y las expectativas que genera, al menos en el mercado 

latinoamericano. Luego, en la segunda parte de la investigación se presenta un análisis 

de contenido de tres proyectos interactivos: “30 Años de Democracia” (Argentina, 

2013), “Aysen Profundo” (Chile, 2010-2012) y “El Juicio a Las Juntas” (Argentina, 

2010), para lograr comprender la estructura de este tipo de piezas, analizar sus 

componentes y su contenido y la situación comunicacional que proponen, seguido de las 

conclusiones de la investigación.  
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Es necesario, en primera instancia, brindar un marco teórico que sitúe y 

enmarque la investigación a través ciertos de conceptos clave para poder lograr luego un 

análisis de la percepción de los productores de historias sobre la comunicación 

interactiva y el emergente rol de los usuarios en el contexto digital actual.  

En primer lugar, resulta imprescindible determinar qué se entiende por 

narrativas clásicas. El término narración suele usarse para hacer referencia tanto al 

contenido del relato (historia), a su forma (estructura), y al propio acto de enunciarlo 

(contar). “Así, la narración, como historia, estructura y acción de contar relatos, abarca 

tanto su contenido como las condiciones de su enunciación” (Orihuela, 1997:38). Se 

utilizarán entonces, los conceptos de narrativas clásicas o medios tradicionales para 

describir a la prensa, la emisión televisiva o la radial, o, en su conjunto, para los 

formatos de producción industrial en los que se dificultaba bastante la participación de 

la audiencia1, ya que esta, a los ojos de los productores, solo tenía el rol de recibir una 

variedad de contenido ofrecido. No obstante, cabe aclarar que lo que se entiende por 

medios de comunicación masiva tradicionales son, en realidad, medios que solo tienen 

doscientos años de antigüedad (Rose, 2011). Las primeras emisiones televisivas datan 

del la década de 1930 y fue durante la segunda mitad del siglo XX que este medio vivió 

su auge como medio de comunicación masivo. La prensa escrita, si bien existe desde la 

Edad Antigua cuando se difundían textos en hojas de papiro y se proliferó con la 

invención de la imprenta de Gutenberg en el siglo XV, experimentó su auge como 

medio privilegiado de comunicación de masas durante el siglo XIX y hasta el principio 

del siglo XX, ya que no existía otro medio capaz de competir con ella que llegaba a 

todas las clases sociales. La radio, por su parte, tuvo su origen durante finales del siglo 

XIX y principios del siglo XX y se generalizó hacia las décadas de 1940 y 1950. De 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Durante el siglo XX y con el auge de los medios de comunicación de masas como la prensa, la 
televisión y la radio, las formas de participación de las audiencias quedaban relegadas a los 
paneles, los llamados telefónicos –tanto en la tele como en la radio-, las encuestas en la calle o 
las notas y editoriales en la prensa. 
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todos modos, se tomará esta noción de narrativa clásica como punto de partida de este 

trabajo para poder así determinar en qué estrategias, técnicas y objetivos difiere de la 

forma interactiva de exponer contenido. 

Es indispensable, a los fines de esta investigación, definir las narraciones 

interactivas. Estas suponen diferentes piezas pensadas para la web que varían su 

estructura para darle un lugar protagónico a la audiencia, en las que los roles de emisor 

y receptor pueden ser intercambiables, los contenidos pueden ser abiertos, dependientes 

de las elecciones del usuario y no hay una sola estructura central (Rose, 2011; Cervantes 

y Correyero, 2010). Los medios y las experiencias inmersivas, en términos de Frank 

Rose, periodista y escritor estadounidense especializado en la cultura digital, significan 

que se los puede usar para profundizar sobre un tema, tanto como el espectador quiera. 

(Rose, 2011:3). En un primer momento, Internet solo servía como un modo de 

retransmitir formatos que resultaban familiares pero solo actualmente tiene un impacto 

en los formatos mediáticos. Bajo su influencia, está emergiendo un nuevo tipo de 

narración, una que es contada simultáneamente a través de muchos medios, de una 

manera no lineal, que invita a la participación y se presenta con un formato similar a un 

juego, y que está diseñada sobre todas las cosas para ser inmersiva (Rose,2011:3). “Esto 

son los medios profundos: historias que no solo funcionan como entretenimiento sino 

que son inmersivas, llevando (al espectador) a una mayor profundidad de la que podía 

presentar un drama televisivo de una hora o una película de dos horas. Este nuevo modo 

de narrar historias está transformando no solo el entretenimiento –las historias que se 

nos ofrecen como entretenimiento- sino también la publicidad –las historias que se nos 

cuentan sobre los productos- y las autobiografías –las historias que contamos sobre 

nosotros mismos-” (Rose, 2011:3). Rose explica que actualmente nos encontramos en la 

intersección de lo conocido con lo desconocido, podemos reconocer el principio de una 

nueva forma de arte, pero su gramática todavía no está definida. “Lo que sabemos 

(concretamente) es esto: la gente quiere ser inmersa, se quiere relacionar e involucrar 

con una historia, encontrar un rol en ella para ellos mismos, apropiársela” (Rose, 

2011:8). A partir de esto, Rose plantea que se desdibujan los límites tanto entre los 

contenidos de ficción y los fácticos, como entre las historias y los juegos y entre los 

autores y la audiencia. En otras palabras, las experiencias inmersivas actuales apuntan a 

un entendimiento más profundo del contenido y la historia, y a un tipo de relación con 

el usuario diferente (Rose, 2011), reforzando la interacción entre el usuario y el sistema. 

Con la irrupción de la narrativa interactiva se produce una situación de ruptura frente a 
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lo establecido, basado en la linealidad argumental, que da lugar a nuevas características 

como la fragmentación del contenido (Cervantes y Correyero, 2010) y es gracias a esto 

que se da una anteposición del proceso al resultado, es decir, el espectador es incitado a 

prestar más atención al desarrollo que a la resolución de las tramas y emerge así un 

receptor profundamente involucrado. Además, es necesario distinguir que de acuerdo a 

la relación entre lector o consumidor y autor, existen dos tipos de narraciones 

interactivas: la hiperficción constructiva o escritura colaborativa en la que el lector 

puede modificar la historia o la hiperficción explorativa, donde pese a existir un solo 

autor, el lector concibe plena libertad para tomar decisiones sobre sus trayectos de 

lectura, eligiendo qué nexos establecer en cada momento (Cervantes y Correyero, 

2010). Es importante entender estas piezas como redes con diferentes nexos. Para poder 

estudiar este nuevo y relativamente reciente fenómeno, se acotará el estudio al tipo de 

interacción explorativa ya que es allí, donde el espectador no cambia directamente el 

contenido, que se puede apuntar a un análisis en producción de estas piezas. 

 Otro punto importante para poder explorar estas formas de contenido es entender 

que bajo el concepto de audiencia participativa se engloba una idea de consumidor 

activo, involucrado que logra abrirse un lugar en el contenido, o al menos en su 

estructuración. Si bien los autores no deben rendir el control de la narrativa al público, 

lo más complicado de esta nueva manera de contar es lograr desarrollar una relación 

entre el autor y la audiencia, cosa que se vio resignada por años de transmisión 

televisiva masiva en los que los autores podían dar por sentado que la audiencia estaba 

del otro lado. Hoy en día, es necesario lograr retener la atención de un público cada vez 

más disperso y con necesidades de consumo mucho más selectivas. 

Resulta necesario también traer a colación el concepto de tecnología, ya que sin 

esta, este tipo de narraciones, y consecuentemente nuevas estrategias argumentativas, no 

serían posibles. La interacción se puede lograr gracias a la tecnología y es esta también 

la que le da forma necesariamente al contenido. La vida digitalizada incluye muy pocas 

emisiones en tiempo real, y a medida que las transmisiones se digitalizaron estas pueden 

ser consumidas en el orden, tiempo y lugar que el usuario desee (Negroponte, 1995). La 

tecnología es la que habilita los cambios y luego es el contenido el que debe adaptarse a 

nuevas plataformas y formas de consumo. 

Por último, es necesario acotar las piezas y ejemplificar a qué se hace referencia 

con tratamiento interactivo de información periodística. En primer lugar, se tomarán los 

documentales que si bien nunca fueron fáciles de definir por las diferentes tradiciones 
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culturales, se los entenderá como un tratamiento creativo sobre la actualidad, de acuerdo 

a la definición del británico John Grierson. El análisis se concentrará particularmente en 

los documentales interactivos, también conocidos como iDocs, que son una nueva 

generación de producciones audiovisuales donde el contenido se mezcla con la 

tecnología, y se caracterizan por el compromiso del usuario. Es decir, son estructuras 

interactivas que requieren navegación y múltiples autores. Junto con los nuevos 

proyectos transmediáticos de transmisión de contenido por ejemplo, integran las nuevas 

formas de la información. El concepto del documental interactivo está ligado a las 

plataformas y a la posibilidad de interrumpir y permitir que el usuario se transforme en 

una parte del documental. Es importante a la hora de crear un documental de este tipo 

pensar cómo participa la audiencia. Los ejes a tener en cuenta y que organizan estas 

piezas son: la inmersión, la locación, la participación, la interacción, el rejunte de los 

datos y la visualización de los mismos (MIT Open Documentary Lab & IDFA Doclab, 

2013). Esta clase de documentales supone uno de los rubros que cuenta con mayor 

innovación en el tema de la interactividad por lo que resulta particularmente 

enriquecedor realizar un análisis en producción de este tipo de piezas. En este caso Por 

otro lado, se analizarán también las infografías digitales que son esquemas 

comunicativos visuales que presentan productos informativos, formativos o 

demostrativos, propios del periodismo y/o la documentación, que se divulgan en los 

medios audiovisuales, en soportes ciber-periodísticos, comerciales, etc. por medio de las 

webs habilitadas para su difusión. Generalmente presentan temas cuyos contenido es 

importante y de interés para el público y las presentaciones emplean recursos mixtos y 

lenguajes de varias procedencias como dibujos, fotografías o videos pero también 

signos y sonidos conocidos (Valero Sancho, 2010:470). La elección de trabajar con 

estas piezas tiene como motivación abarcar nuevas maneras de brindar información de 

no-ficción sobre las distintas realidades sociales. 
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1·Medios masivos de comunicación y narrativas 
tradicionales 
 

La comunicación tiene necesariamente un matiz social y el concepto de medio 

de comunicación, como lo define Eliseo Verón (1996), supone la articulación de una 

tecnología o varias tecnologías con una serie de prácticas sociales. Los medios de 

comunicación, nacidos bajo el impulso de la modernización y el progreso, son parte 

constitutiva de un mundo contemporáneo volcado a la memoria (Varela en Carlón, 

Scolari, 2009: 211), es decir, históricamente y junto con el avance de la tecnología, las 

sociedades han desarrollado diferentes medios de comunicación para poder transferir y 

emitir contenido y conocimiento a todo el mundo. Un medio, entonces, es una 

tecnología que habilita la comunicación y un conjunto de prácticas sociales y culturales 

que han crecido alrededor de esa tecnología (Varela en Carlón, Scolari, 2009: 213). 

El siglo XX fue testigo del gran auge de los tradicionales medios masivos de 

comunicación: la radio, la televisión y la prensa, a través de los cuales se transmitía un 

mensaje determinado a un público heterogéneo de manera simultánea. El cambio radical 

que trajeron aparentado estos medios de comunicación fue que audiencias dispersas 

geográficamente y aisladas en el espacio privado pudieron pasar a compartir el mismo 

contenido y de esta manera sentirse parte de una “cultura común” aunque no tuvieran 

participación en su producción. Es por esta característica, tanto de la radio como de la 

televisión, de dirigir su flujo de manera unilateral, que mucho tiempo se habló de medio 

de difusión por oposición a medios de comunicación (Varela en Carlón, Scolari, 2009: 

217), y por esto se consagraron, junto a la prensa, como los principales y más eficaces 

medios para la transmisión de la comunicación de no-ficción o la información 

periodística específicamente. Si bien los medios tradicionales han ido evolucionando y 

sufriendo diferentes cambios tanto de soporte como de tecnología, la historia enseña que 

los viejos medios nunca mueren. Los instrumentos para acceder al contenido de los 

medios entran en desuso, son tecnologías que cuando se vuelven obsoletas, pueden ser 

reemplazadas por otras. Si bien el contenido y la función de un medio puede cambiar o 

Sobre las narrativas tradicionales, los 
nuevos medios y la nueva comunicación. 
Formatos multimedia e interactividad. 

Primera Parte 
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desplazarse de uno a otro (de contar historias en el radioteatro se pasó a la telenovela 

por ejemplo), su audiencia puede cambiar y su status social ascender o descender, una 

vez que un medio se establece, continúa funcionando dentro de un extenso sistema de 

opciones comunicativas (Varela en Carlón, Scolari, 2009: 213). Los medios fueron 

respondiendo históricamente a diferentes problemas de la comunicación, el problema de 

la significación, los problemas de la transmisión y los problemas de la eficacia. En el 

lenguaje de Verón esto se traduce en el campo de la producción, el del reconocimiento y 

el de la circulación, y él explica que es justamente en el campo de la circulación donde 

más fácilmente se pueden identificar los cambios que sufrieron los medios (Verón, 

2001:128), ya que es aquí donde se ven los efectos que trae una nueva tecnología como 

por ejemplo los cambios de escala y se evidencia, de este modo, la evolución de la 

comunicación. Ahora bien, históricamente los medios han tenido que coexistir con los 

medios emergentes y hasta adaptarse a ellos, como por ejemplo la televisión que retomó 

características que habían introducido previamente la prensa y la radio como la 

organización del contenido en forma miscelánea, la recepción en forma de flujo 

continuo y la transmisión en forma de broadcasting (Varela en Carlón, Scolari, 2009: 

213); y es precisamente esto lo que ocurre con la introducción de las nuevas 

tecnologías: la histórica manera de producir contenido y los roles de emisor y receptor 

se ven alterados en el nuevo escenario habilitado por la Internet. La diferencia entre la 

producción y el reconocimiento, que Verón llama desfase, hace que el esquema de 

cualquier medio de comunicación sea asimétrico, y los soportes tecnológicos cuya 

emergencia ha hecho posible diferentes modalidades de comunicación colectiva, 

tienden en el largo plazo a acentuar el desfase, a aumentar la complejidad de la 

comunicación (Verón, 2000:130). Entre todos los cambios que experimentan los medios 

hacia finales del siglo XX, uno de los más importantes es el cambio de los actores 

sociales. La característica intrínseca y fundamental de los medios de masas era la 

unidireccionalidad y linealidad del contenido, desde el polo de la producción emergía 

un discurso que era llevado de manera masificada a un público que solo se limitaba a 

consumirlo sin ninguna posibilidad de réplica o acción sobre él. En otras palabras, se 

trata de una emisión concentrada que se dirige a audiencias muy amplias e 

indiscriminadas con pocas posibilidades de intervenir directamente en el desarrollo de la 

programación (Aprea en Carlón, Scolari, 2009:117). Ahora bien esto ha ido 

evolucionando de la mano de los medios, y uno de los primeros grandes pasos fue el 

pasaje a la televisión por cable que liberó a los consumidores de la “prisión” de la grilla 
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televisiva y les dio la posibilidad de elegir qué querían consumir. En resumen, los 

medios no han inventado el individualismo de la modernidad, pero lo han exacerbado al 

extremo, y han contribuido en consecuencia  a acentuar la fragmentación y la 

complejidad de los consumidores (Verón, 2000:136). Los medios masivos deciden qué 

exponer y qué ignorar, otorgando relevancia a unos contenidos por sobre otros, con el 

fin de conquistar la atención de los usuarios. En el escenario digital actual, esta 

situación se revierte quedando los consumidores ahora con el poder de priorizar, 

archivar y hasta descartar contenido. De este modo, el siglo XX quedará en la historia 

como la gran época de los medios masivos, aquella en la que reinaron prácticamente sin 

competencias y lograron una inserción única, influyendo sobre todos los aspectos que 

hacen a la vida social (Carlón, Scolari, 2009:11). 

 

Ahora bien, los medios de comunicación aportan el contexto y el marco 

necesario para una actividad predominante en el ser humano: el arte de la narración. 

Como expone Irene Klein, para organizar su experiencia, representarse en el mundo y 

vincularse con los que lo rodean, el sujeto utiliza la lengua. Elaboramos diferentes 

tipologías textuales o discursivas según las finalidades o intenciones que pretendamos. 

Esas diversas modalidades discursivas, o modos diferentes de organizar el mundo, son 

específicamente modos de representarse el mundo, narrar constituye uno de ellos 

(Klein, 2007:9). Las personas arman relatos sobre el mundo y traman historias, historias 

de hechos que ocurrieron o también de hechos que podrían ocurrir o que podrían haber 

ocurrido, es una característica básica y fundamental de nuestro modo de relacionarnos 

con nuestro entorno y las personas que nos rodean. La narración de historias es central 

para la existencia humana y es común a todas las culturas, ya que las historias son 

patrones reconocibles en los que encontramos sentido. Usamos las historias para darle 

sentido a nuestro mundo y compartir este sentido con los demás (Rose, 2011:1). La 

narración ha sido puesta al servicio de la historia, de la ficción, de la documentación de 

la realidad y hace posible que soportemos, transitemos o disfrutemos las situaciones 

tanto históricas como cotidianas. El hombre busca indagar la realidad, formula 

preguntas y a modo de respuesta construye relatos. “Ante el carácter azaroso e 

imprevisible de la acción humana, el relato parecería erigirse como consuelo, remedio o 

compensación. Se podría afirmar, entonces, que todo relato nace de la imperiosa 

necesidad que tiene el hombre de ordenar la experiencia real o imaginada y darle 

sentido” (Klein, 2007:10). Es decir, como el hombre le da forma de relato al modo en 
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que se vincula con el mundo y sus semejantes, la narración se constituye como uno de 

los modos fundamentales de la organización del discurso y como el esquema que le 

permite interpretar el mundo. “La narración es, en síntesis, un medio de conocimiento” 

(Klein, 2007:10). Muchas de las preguntas que tiene el hombre se responden a través de 

una narración y, por otro lado, es a través de esta que nos acercamos a lo que no 

conocemos y se torna más accesible lo que necesita ser explicado. Toda comunidad y 

toda cultura se fundan en la capacidad de organizar y comunicar la experiencia en una 

forma narrativa y la narración en sus diversas formas, constituye una modalidad 

discursiva que permite al sujeto incidir, a través de los sentimientos y las emociones que 

provoca, sobre las opiniones, valores y actitudes del que consume el relato (Klein, 

2007:9-12), esto es particularmente más fuerte en la narración audiovisual, 

predominante en los medios tradicionales de comunicación masiva como la televisión y 

el cine, por la dimensión icónica de su representación del mundo. Así, las imágenes del 

mundo y sus personas se vuelven las principales y más eficaces herramientas para 

contar una historia tanto de ficción como de no ficción. De esta manera, de la mano de 

la narración, la experiencia individual o colectiva se inscribe en la cultura de una 

comunidad y se convierte en género. En forma oral, escrita o visual, bajo la forma de 

imágenes dibujadas, fotografiadas o filmadas, la narración atraviesa los ámbitos más 

diversos, como por ejemplo la noticia o la crónica periodística en los medios masivos de 

comunicación, el cuento o la novela en la literatura y el film o la serie televisiva en la 

cinematografía y la televisión. El relato nos acompaña desde muy temprano en nuestra 

vida, crecemos con él, con historias familiares y anécdotas moralizantes que dirigen 

nuestras acciones (Klein, 2000:16) y supone la manera más básica de transmitir 

historias, sucesos y hechos que conllevan alguna transformación de una situación 

inicial. Nos encontramos constantemente en contacto con diferentes tipos de narraciones 

gracias a los medios de comunicación, no obstante, sea tanto lingüística como visual, o 

ficcional como periodística, la narración siempre posee una estructura argumental 

mínima, donde uno o más actantes o personajes atraviesan distintos sucesos. 

Tradicionalmente en las diferentes disciplinas mediáticas, desde la prensa escrita, la 

literatura, la televisión, el cine y la radio se ha usado un argumento básico para narrar 

historias del tipo: introducción, que supone el inicio o planteamiento de una situación y 

la presentación de los actantes, nudo, donde se desarrolla el conflicto o el quiebre de la 

historia y desenlace, que es la resolución o el final de la misma. Si bien esta estructura 

es modificable y diferentes disciplinas y subgéneros narrativos han jugado con esta 
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oportunidad a lo largo de los años, como por ejemplo las novelas, o el microrelato, es 

una estructura intrínseca a las sociedades, aceptada y utilizada para narrar todo tipo de 

hechos tanto de ficción como periodísticos. El hecho de narrar implica necesariamente 

la relación de los hechos referidos. Estos que suelen estar encadenados en la narración 

tradicional se van sucediendo de una forma lógica y esta sucesión está determinada por 

un principio de causalidad, marcando así un referente temporal en todos los relatos. El 

narrador es quien marca el ritmo y decide en qué orden va a narrar la historia pero 

muchas veces la linealidad del lenguaje, ya sea este verbal o audiovisual, hace que la 

narración contenga anacronías, es decir, discordancias entre el orden de sucesión en la 

historia y el orden de sucesión en el relato. De esta manera, para dar cuenta de sucesos o 

hechos que han pasado antes o después de la historia se suelen usar diferentes 

herramientas y mecanismos como la retrospección, el flash back para narrar eventos del 

pasado, o  la prospección para adelantar acontecimientos del futuro2. De todos modos, 

en la narración tradicional el narrador o productor de la historia puede detenerse más o 

menos en los diferentes hechos obligando de esta manera al receptor a una lectura 

definida de esa historia en particular. Es decir, se trate tanto de una pieza de literatura 

como de una película o programa de televisión, siempre existe una decisión a priori por 

parte del narrador que determina el recorrido posible, el ritmo y la cantidad de 

información que se brinda en cada paso de la historia y esto es necesariamente acatado 

por los consumidores. Históricamente los medios de comunicación han adoptado este 

formato, y todo tipo de narración verbal o audiovisual implicaba, de esta manera, una 

instancia de producción de la cual emergía algún tipo de discurso cuya lectura estaba 

previamente diseñada, una instancia de circulación en el que el contenido era llevado a 

los consumidores y una instancia de reconocimiento. 

 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Información disponible en: http://lalenguacastellana.weebly.com/narracioacuten-
descripcioacuten-diaacutelogo.html	  
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2·Nuevos medios: nuevas formas de comunicación y 

narración 

 

La introducción de las nuevas tecnologías, hacia finales del siglo XX, cambió 

radicalmente el escenario mediatizado contemporáneo, la digitalización e Internet 

supusieron transformaciones estructurales a nivel soportes, contenidos y prácticas 

sociales. Ningún medio existente fue ajeno a esta revolución informática, y todos los 

tradicionales medios masivos tuvieron que coexistir con el nuevo depredador global: la 

red de redes, o Internet. Esta nueva plataforma de conexión globalizada, revolucionó la 

producción mediática desde sus cimientos: los productores debieron aprender a dirigirse 

a un nuevo tipo de audiencia, los contenidos, ahora digitalizados, pasaron a estar 

disponibles universalmente y sin límites geográficos y los consumidores se encontraron 

con un nuevo medio que los acercaba al polo de la producción a la vez de proliferar sus 

opciones de consumo. Se trata de un novedoso medio que potencia la autonomía 

individual al mismo tiempo que conecta a los seres humanos de manera global. La 

expresión nuevos medios podría definirse como el servicio de acceso a la información a 

través de las nuevas tecnologías. Los nuevos medios tienen un lenguaje propio y unas 

características de comunicación y contenidos diferentes a los tradicionales (prensa, 

radio y televisión) (Tascón, Cabrera, 2012:25). Como ha sucedido históricamente, los 

medios masivos de comunicación han tenido que adaptarse a la introducción de los 

nuevos medios y, consecuentemente, transformarse. En la actualidad, estos nuevos 

medios, a los que también podría llamarse digitales, influyen cada día más en los 

medios tradicionales; “hasta la llegada del “ángel de la muerte”-Internet- la pantalla 

chica era considerada el gran depredador mediático de la era del broadcasting (en sus 

épocas doradas la televisión amenazó de muerte al cine, la radio y la presa)” (Carlón, 

Scolari, 2009:9). Hoy en día, comúnmente se da la coexistencia de un medio con su 

versión digital, que tiene sus propios ritmos y modelos, como es el caso de la prensa o 

la televisión y es, consecuentemente, necesaria una diferenciación en el tratamiento de 

los contenidos para un medio y otro. De esta manera, tanto la lengua como las reglas 

gramaticales han sufrido transformaciones con la Internet y es precisamente la 

dimensión global y pública que toman las palabras e ideas que se vuelcan en la web, lo 

que causa la creciente adaptación de las gramáticas de producción. La lectura y la 

escritura, por ejemplo, han cambiado radicalmente con la web, antiguas virtudes 
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estilísticas como la brevedad o la claridad quedan privilegiadas en esta nueva situación 

supeditada a factores muy distintos de carácter tecnológico, como el espacio disponible 

o la legibilidad del texto (Tascón, Cabrera, 2012:16). 

En resumen, las principales diferencias entre los nuevos medios digitales y los 

tradicionales son que, los primeros favorecen a la no intermediación de un medio para la 

publicación de información, aceleran los procesos de creación, publicación, distribución 

y discusión de los contenidos, sustituyen la periodicidad de los medios tradicionales por 

el tiempo real, ya que las ediciones dejan de basarse en un horario prefijado y se puede 

publicar cuando surge la información, democratizan la autoría de contenidos, ya que la 

publicación no es exclusiva de los especialistas de la información contratados por los 

medios sino que el ciudadano se vuelve autor y cualquiera puede generar información, 

comentarla y compartirla, permiten por otro lado, acceder a la información en cualquier 

momento y desde cualquier lugar con conexión a Internet a través de cualquier 

dispositivo digital, permiten la producción en tiempo real ya que las barreras espacio-

temporales han desaparecido para la publicación de la información, permiten la 

interactividad ya que la publicación y distribución se apoyan en tecnologías digitales 

que pueden manipularse, y por último, permiten que los usuario amplíen, corrijan y 

compartan la información (Tascón, Cabrera, 2012:27). Mientras el aumento exponencial 

de la velocidad en las comunicaciones es una de las características más notables de este 

cambio mediático, la segunda particularidad que hay que destacar es la globalización, 

que conlleva la entremezcla de idiomas (con algunas palabras universalizadas) y 

formatos y, por último, la gran transformación de la comunicación privada a pública. La 

constante relación entre autor y los destinatarios sigue siendo el eje principal de los 

problemas de la comunicación en este contexto radicalmente tecnológico, las personas 

quieren ahora comunicarse y compartir sus pensamientos, ideas, emociones y 

conocimientos de manera fluida (Tascón, Cabrera, 2012:22); y los autores, a su vez, 

deben asegurarse de producir contenido universalmente accesible en un ambiente que 

además habilita la escritura colectiva. Hemos pasado de una sociedad articulada 

alrededor de una oferta mediática –los clásicos medios de masas- a otra en la que la 

demanda configura el nuevo sistema mediático a través de redes que comienzan en la 

televisión por cable y culminan en los usos contemporáneos de Internet (Aprea en 

Carlón, Scolari, 2009:116). El gran cambio que trajeron los medios digitales, además de 

los avances tecnológicos, fue el cambio de estatus entre emisor-receptor. Se trata ahora 

de un entorno en el que los límites se han difuminado bastante y cualquier usuario 
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puede ser un posible autor de contenido y, a su vez, un tajante crítico de lo que consume 

ya que tiene la capacidad de elegir y transformar la información que se encuentra en la 

web.  Esto no significa que anteriormente, de la mano de los medios de masas, nadie 

podía emitir comentarios o contenidos, sino que este lugar estaba reservado para unos 

pocos y actualmente, esta posibilidad de actuar como emisor, está al alcance de mucha 

más gente por la disponibilidad técnica, el abaratamiento de la tecnología y las 

condiciones amigables de circulación .En otras palabras, de la mano de Internet se 

masificó la posibilidad de participación y el acceso a los sistemas de producción, y en 

este nuevo ecosistema de redes de comunicaciones globales que permiten emitir y 

recibir mensajes que atraviesan el planeta a la velocidad de la luz, era necesario 

entonces adaptar la forma de los contenidos a un público mucho más activo y selectivo, 

es decir, a una audiencia participativa. 

Aunque está claro que los nuevos medios hacen referencia a los medios 

tradicionales en su versión digital, hay que tener en cuenta que no solo abarcan los 

diarios en Internet y las redes sociales, sino que conviven con muchos otros formatos de 

productos digitales que son también contenedores de información (Tascón, Cabrera, 

2012:27).  Con respecto a esta clasificación de nuevos medios, Mirta Varela, docente e 

investigadora argentina especializada en la historia de los medios de comunicación, 

explica que los medios son objetos histórica y socialmente situados y que hay que 

analizar las continuidades y rupturas que suponen con los medios que los precedieron 

para entender qué transformaciones y cambios pueden llevar emparejados. A su vez, 

esto lo ejemplifica con el emblemático caso de la televisión analizando las 

continuidades que supuso en su inicio con la prensa y la radio y luego con los medios 

que se inventaron posteriormente como la Internet (Varela en Carlón y Scolari, 

2009:210). El hecho de focalizar en el cambio y la emergencia de lo nuevo o en la 

persistencia de lo viejo, permite descubrir aspectos muy diferentes de la dinámica de los 

medios, y de esta manera, según la investigadora, los medios actuales no deben ser 

considerados como el producto de una ruptura radical, sino como el producto de una 

historia previa de la cual llevan inscriptas huellas (Varela en Carlón y Scolari, 

2009:210). A partir de esto, se puede entender que en los nuevos medios se ve reflejada 

la trayectoria y el desarrollo de los medios masivos anteriores pero es necesario destacar 

que estos cuentan, además, con cambios tecnológicos que posibilitaron la emergencia de 

nuevas formas de comunicación y consecuentemente de narración. Los cambios en 

nuestra sociedad y especialmente en la forma de comunicarnos y relacionarnos que 
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estamos viviendo desde finales del siglo XX, no podían suceder sin dejar una profunda 

impronta en el lenguaje y los relatos. De este modo, debemos aprender a movernos en el 

nuevo entorno digital porque estos medios cuentan ya con un vocabulario propio de la 

red, una gramática adaptada y unas maneras y hábitos de proceder (Tascón, Cabrera, 

2012: 27-33). Estos cambios se traducen en todo tipo de relatos, como puede ser la 

prensa o la narración audiovisual y, de este modo, la narración y el tratamiento de 

información periodística o de no ficción particularmente, evolucionaron y cuentan ahora 

con nuevas herramientas y formatos. La brevedad es una de las características 

principales de estas nuevas formas de comunicación donde vemos que las pantallas 

pequeñas, los espacios minúsculos y las cajas para introducir textos con restricciones en 

cuanto al número de caracteres son los que condicionan la escritura. Por otro lado, el 

hipertexto es también un factor muy notable por el cambio estético que ha producido en 

los textos. Los usuarios han aprendido que las palabras subrayadas, o escritas en otro 

color, generalmente anuncian una ampliación del concepto reseñado, una alternativa de 

lectura que se desarrolla en otro lugar al que se accede desde el atajo que proporcionan 

los enlaces. Esas palabras, que cuando se pulsan abren nuevas ventanas, por ejemplo, un 

nombre que se transforma en una biografía o una frase entrecomillada en un video 

musical, son la clave de la escritura en los nuevos medios. Los hipertextos son palabras 

que, además, tienen que ver con el funcionamiento de las aplicaciones, no solo poseen 

un significado, sino que desencadenan acciones. Además, cabría destacar otra 

característica intrínseca de estos nuevos medios que es la multiplicidad de versiones de 

los documentos ya que existen diferentes tipos de usos y múltiples soportes en los que 

pueden verse y leerse. (Tascón, Cabrera, 2012:37-40). Además de hacer un buen uso de 

las palabras, los nuevos medios tienen la responsabilidad de ofrecer una imagen 

representativa de la sociedad, escribir para todos requiere abarcar el espectro social y 

político de un país para que todos los lectores puedan identificarse con los temas 

seleccionados (Tascón, Cabrera, 2012:49). La sociedad ha modificado profundamente 

sus prácticas sociales de consumo mediático y la llegada de los medios digitales 

amenaza con devorarse toda la trama mass-mediática, es por esto, que entender los 

cambios que se han sucedido en la narración es de vital importancia para producir 

contenido aceptable para el nuevo tipo de audiencia. Es necesario adaptar los contenidos 

a las nuevas formas de consumo porque, de lo contrario, quedarían sin sentido. El cine, 

espectáculo de masas característico del siglo XX, ejemplifica esto de manera 

excepcional, como explica Susan Sontag en un texto dedicado al centenario del 
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cinematógrafo, lo que está muriendo no es la cinematografía sino la cinefilia, el amor 

por el cine y sus rituales relacionados con las salas oscuras donde se exhiben los filmes 

(Sontag en Carlón, Scolari, 2009). Como expone Gustavo Aprea se pueden definir 

cuatro momentos del cine, uno primitivo en el que el nuevo dispositivo circula en una 

marco de espectacularización de la tecnología, luego se consolida el momento clásico 

en el que el cine se constituye como espectáculo con salas abastecidas por una 

producción industrial que construye un tipo de narración específica, más adelante con el 

modernismo, la irrupción de la TV, la crisis del sistema industrial y la narrativa clásica 

señalan el colapso de la industria tradicional, y por último, el momento contemporáneo 

en el que la imagen cinematográfica es tan solo una más entre muchas y en el que la 

circulación tradicional –la exhibición en salas- es solo un momento, no siempre el más 

importante, en su circulación (Aprea en Carlón, Scolari, 2009:119). Estos tipos de 

transformaciones se están dando en todos los terrenos que atraviesa la narración, se trata 

de profundos cambios que se están produciendo en el campo de la comunicación más 

allá de las innovaciones técnicas, que cambian las prácticas sociales y marcan la 

diferencia con los medios masivos. Los contenidos, en este novedoso escenario, deben 

ser dinámicos, breves, atractivos y conllevar enlaces que permitan expandir la 

información, todo esto en su totalidad abre un abanico de posibilidades tanto 

tecnológicas como creativas para presentar un universo particular o historia determinada 

de manera nueva. El consumidor, ahora digital, pasó de a ser un lector crítico que está 

acostumbrado a poder elegir lo que consume, cuando y donde quiere y al explorar la 

pieza es capaz de adquirir control sobre el relato, para descubrir la multiplicidad de 

niveles de significación que lo constituyen (Klein, 2007:17). En resumen, con los 

nuevos medios y la revolución tecnológica, se desarrolla un nuevo modelo de 

comunicación y se introduce la dimensión interactiva tanto en los medios como en la 

narración; los autores y productores deben tener en cuenta que su público ha cambiado 

y necesariamente lo deben hacer también sus relatos. 
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3·Comunicación interactiva y formatos multimedia 
  

Las nuevas tecnologías trajeron emparejadas nuevas formas de narración y de 

comunicación con contenidos más específicos. La aparición de Internet introdujo 

profundos cambios en el material audiovisual, ya no se trata meramente de películas 

para la Web ni de televisión interactiva sino de la manera en que Internet quiere contar 

historias (Rose, 2011:45). Cuando los espectadores se habían acostumbrado a consumir 

narrativas secuenciales de una manera cuidadosamente estipulada, apareció la Internet y 

cambió este escenario. Es el primer medio que puede actuar como todos los otros 

medios juntos, puede ser texto, audio, video o todas las anteriores, es no lineal y 

esencialmente participativo, no solo responde a los comandos del usuario sino que es un 

instigador que constantemente está alentando al usuario a comentar y contribuir (Rose, 

2011:2). Ahora bien, el rasgo principal de este nuevo tipo de comunicación es la 

interactividad, que supone una retroalimentación en el proceso comunicativo en la que 

el emisor y el receptor intercambian información y se producen respuestas entre ambos. 

Los medios digitales ofrecen al público una serie de instrumentos interactivos creados 

para comunicarse con los productores y, a su vez, con otros receptores. Lo que favorece 

la interactividad de la comunicación en red, es que las herramientas interactivas emisor-

receptor resultan mucho más eficaces y fáciles de utilizar que en los medios de 

comunicación convencionales, como por ejemplo las cartas al director en la prensa. En 

los medios digitales, el público puede dialogar con los profesionales del medio y hasta 

con el contenido existente. Es decir, la comunicación interactiva lo es también con la 

propia información, y esto se define por ciertas características particulares. Por un lado, 

la posibilidad de navegación a través de diferentes y múltiples opciones que deja al 

receptor con una amplia discrecionalidad para seleccionar qué consume y en qué orden, 

además, la posibilidad que tiene el receptor de establecer preferencias que le permiten 

recibir aquello que previamente haya seleccionado y, por último, la característica, 

fundamental, de que el usuario se convierte en emisor, ya que la red permite muy 

fácilmente la emisión de contenido. 
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3·1 Interactividad 

 

 La interactividad, que supone un emisor que produce un discurso y un receptor 

que interactúa de alguna manera con este, ha sido históricamente un factor muy 

atractivo a la hora de pensar propuestas creativas para presentar distintos tipos de 

contenido, tanto de ficción como de no-ficción, por su imperante éxito con el público. 

Los neurólogos están empezando a entender cómo funcionan los juegos en el cerebro 

humano, pero todos los indicadores apuntan a que tienen un poderoso efecto en el 

sistema de recompensas, el mecanismo neuroquímico detrás del aprendizaje y la 

adicción (Rose, 2011:6). A medida que los límites entre historias y juegos se van 

confundiendo de la mano de este nuevo tipo de narración, los aspectos más adictivos de 

los juegos son copiados en las experiencias interactivas razón por la cual este tipo de 

comunicación logra seducir a la audiencia. Como los juegos, las historias son ensayos 

de la vida, se crean mundos o realidades alternativas que sean atractivas para un usuario 

y este luego se sumerge en ella (Rose, 2011:7). Es decir, cuando el espectador consume 

una historia se sumerge en el universo dado y la interactividad es una herramienta que 

facilita este proceso y logra que el consumidor se sienta protagonista de la acción con 

una faceta lúdica.  

Se ha experimentado con la interactividad a lo largo de la historia, en diferentes 

disciplinas, algunos casos con mucho éxito como por ejemplo en la literatura con la 

famosa novela de Julio Cortázar, Rayuela (1963), en la que el lector tiene la posibilidad 

de elegir entre dos recorridos para abordar la historia, un modo tradicional en el que los 

capítulos se leen consecutivamente hasta un determinado capítulo que indica el fin de la 

trama, y una segunda opción lúdica que propone un recorrido salteado de los capítulos, 

siguiendo el orden que el mismo Cortázar eligió, a través de la cual se descubre más 

material y se llega a otro final. Esta pieza proponía ya en la segunda mitad del siglo XX, 

la idea de que el lector pueda elegir por dónde quiere abordar el material y que este no 

sea una cosa estática, definida de antemano sino que se lo pueda desarmar, consumir de 

a partes e ir descubriendo. La literatura ha sido un campo bastante protagónico para la 

interactividad, con la hiperficción explorativa, uno de los tipos de narrativa hipertextual, 

es decir, textos narrativos construidos en forma de hipertexto, o con enlaces, en los que 

el lector puede tomar decisiones sobre su trayecto de lectura, recurso usado típicamente 

en libros para niños y jóvenes del tipo “Elige tu propia aventura” (1979 -1998, 
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Bantman Books), donde cada uno puede tomar el control sobre la trama, por lo general 

con un trasfondo lúdico. No obstante, la interactividad se ha usado en diferentes 

disciplinas como el teatro, la prensa y hasta el cine, por ejemplo, con el caso de The 

Last Call (2010), una película interactiva de la productora 13th Street que consiste en un 

ingenioso sistema que permite al personaje protagónico llamar a alguien de la audiencia 

para que lo ayude, lo que cambia significativamente la progresión de la trama. Por otro 

lado, en el ámbito de los medios tradicionales de comunicación un avance 

importantísimo de la interacción ha sido la posibilidad de la televisión “on demand”,  

sistema digital mediante el cual los televidentes pueden elegir, además de la oferta 

proliferada de canales, entre contenido almacenado en los dispositivos y disponible en 

cualquier momento con las opciones de pausar, retroceder o adelantar el mismo. 

Si bien la interactividad siempre ha estado implícitamente presente en todo 

proceso comunicativo y aun cuando creativos productores se animaron a ponerla en 

práctica ocasionalmente de manera literal, no es hasta el siglo XXI, con el desarrollo 

global de la Internet y la comunicación en red que llega a su máxima expresión. Junto 

con los medios digitales llega el auge de la interactividad y esto necesariamente 

transforma también las diferentes tramas argumentativas, dando lugar a las nuevas 

formas de narrar y a los formatos multimedia.  

 

3·2 Las Nuevas Formas  

 

Los formatos multimedia y las narraciones interactivas han pasado a convertirse 

en elementos imprescindibles y naturales en el consumo de contenidos en Internet. 

Como explica Eva Domínguez (2014), periodista multimedia e investigadora española 

dedicada específicamente a la narración digital de no-ficción a través de clases, 

investigación, consultoría y producción de proyectos, lo que define que la narración sea 

interactiva es que el usuario tenga un rol en ella, es decir, que la narración no se 

desarrolle si no es porque el usuario la activa de alguna forma, o sea, que el usuario no 

tiene únicamente una actitud observante sino que tiene que hacer algo para que la 

narración suceda. Jésica Tritten (2014), directora del polo de señales del ministerio de 

educación de Argentina, explica que en los nuevos medios la interactividad está ligada a 

la interacción de lenguajes, soportes y formatos, y, de acuerdo a Natalí Schejtman 

(2014), encargada de la producción interactiva del canal Encuentro en Argentina, desde 
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un punto de vista conceptual, lo que cambia específicamente en la narración interactiva 

que posibilita Internet, es el hecho de que se trata de contenido no-lineal. Si bien el 

público está acostumbrado a consumir producciones audiovisuales que empiezan y 

terminan, con un comienzo, un desarrollo y un final, en las que pasa algo y se cierra, 

ahora lo que se propone es pensar algo que se encuentra más abierto, y en estos casos, 

las posibilidades tecnológicas habilitan al usuario a hacer algo más definido y acotado 

con el contenido. Schejtman hace referencia a que puede tratarse incluso de una 

narración lineal, porque el contenido mantiene un sentido de todos modos, no es una 

postura dadaísta, pero se trata necesariamente de una narración más corta y donde el 

sentido está fragmentado. Por otra parte, Pablo Loscri (2014), jefe de infografías del 

diario argentino Clarín y creador de diferentes proyectos interactivos en dicha sección 

del diario, en primer lugar explica que el cause natural de los medios es ir hacia la web, 

y que se si se trata de la web, se trata necesariamente de interactividad y, a partir de 

esto, define las narraciones interactivas en primer lugar desde un punto de vista literal, 

que el usuario pueda interactuar con eso pero agrega también la idea de diferentes 

niveles de interacción. “El usuario interactúa con la web desde el momento en que 

prende la computadora pero se pueden proponer distintos niveles de interacción que 

pueden ir desde que el usuario interactúe con una propuesta tuya hasta que se 

personalice la cosa, y que el usuario pueda ingresar como individuo, aportar sus datos, 

generar contenido o hacer su propio recorrido dentro de una propuesta ya 

existente”(Loscri, 2014). 

Como los formatos multimedia y las narraciones interactivas están presentes de 

manera cotidiana en la interacción del usuario con los documentos y los contenidos de 

la red; el lenguaje, antes meramente textual, se convierte ahora en lenguaje audiovisual 

o multimedia (Tascón, Cabrera, 2012:391). Se trata de nuevos y emergentes modelos de 

comunicación, interacción y difusión por medio de lo visual y lo sonoro. Las nuevas 

narrativas digitales, también llamadas digital storytelling, están basadas en la utilización 

de recursos de un modo cruzado (cross-media), esto es, la integración de varios 

formatos, de los nuevos medios y de los tradicionales. Se utilizan recursos de un modo 

cruzado cuando, por ejemplo, de una misma trama se crea la película, el libro, la web, 

etc. (Rose, 2011).  Esta idea de cruce de formatos tiene su máxima expresión en el 

concepto de narrativas transmedia, término introducido en el año 2003 por Henry 

Jenkins, académico y profesor americano especializado en medios, que engloba las 

experiencias narrativas que se despliegan a través de varios medios o plataformas. En 
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las narrativas transmediáticas cada medio/plataforma cuenta una parte diferente de un 

gran mundo narrativo, es decir, lo que se ve en la pantalla no es lo mismo que se lee en 

el libro o se hojea en el cómic. Estas narrativas transmediáticas adquieren una 

imponente dimensión en la actualidad debido a que la cantidad de medios se ha 

multiplicado y a la aparición de poderosas plataformas participativas que le permiten a 

los consumidores expandir sus historias preferidas (Scolari, 2013). Según Frank Rose, 

periodista y escritor estadounidense especializado en la cultura digital, en las narrativas 

transmedia se da una relación entre el cruce de medios y los parámetros de co-creación, 

colaboración y juego. La historia transcurre a través de diferentes formatos con la 

posibilidad de ser creada por el mismo público que la disfruta. (Rose, 2011).  

Esto expande los horizontes creativos de cualquier historia y un ejemplo que 

ilustra esta co-creación entre autor y público posibilitada por la Internet es el de Star 

Wars. La audiencia de este proyecto multimedia tiene la forma de una pirámide 

invertida, al principio se encuentran los cientos de millones que solo vieron algunas de 

las películas de Star Wars y lo reconocen como ícono cultural, debajo de ellos aparecen 

algunos millones de consumidores que siguieron la trama a través de algún medio -los 

juegos, los libros, los coleccionistas-, y por último en la punta de la pirámide se 

encuentran los cientos de miles de fanáticos que contribuyen a los foros online, 

mantienen el club de fans y ayudaron a construir una propia enciclopedia de 

terminología sobre la película (Rose, 2011:74). Otro caso llamativo que hace referencia 

al control que pueden tomar ahora los fans y el empoderamiento que experimentan, es el 

de la serie televisiva estadounidense Mad Men (2007). Una noche de Junio del 2009 

apareció Betty Draper, uno de los personajes principales de la serie, dejando un mensaje 

en el sitio de microblogging, en ese entonces de tres años de antigüedad, Twitter. Este 

es un caso remarcable ya que en primer lugar, los personajes ficcionales no solían 

compartir sus pensamientos personales, en segundo lugar Betty es un personaje de la 

década de 1960, cuando aun no existía Internet como se la conoce ahora, mucho menos 

una red social como Twitter, y en tercer lugar, lo más llamativo fue que ni los 

productores del show ni la cadena que lo transmitía tuvieron nada que ver con poner los 

personajes en Twitter, sino que habían sido los propios fans. (Rose, 2011: 77-88). 

Finalmente los productores dejaron activas las cuentas de los personajes ficticios ya que 

significaba una inmensa cantidad de publicidad gratis, pero este tipo de hechos revela la 

profundidad de inserción en la historia y el grado de compromiso con esta que sienten y 

tienen los espectadores gracias a Internet. Hoy en día estas relaciones son 
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imprescindibles para entender los contenidos multimedia. “Estas nuevas narrativas son 

herederas del fenómeno 2.0, ya que la manera de narrar proviene de la propia 

interacción de los usuarios y no solo de lo prefijado por los autores. Esto hace que los 

contenidos mantengan una relación más flexible con los usuarios, creando la figura del 

prosumidor: consumidor y productor de contenidos a la vez” (Tascón, Cabrebra, 

2012:392).  

 

3·3 Plataformas, Lenguajes y Herramientas  

 

Por otro lado, cabe destacar que con el advenimiento de la Internet y la 

digitalización la distribución del contenido también cambió y se pasó de lo físico a lo 

virtual, a través de plataformas que son la combinación del equipo informático, los 

programas y el sistema operativo. En el lenguaje multimedia, y por lo tanto también en 

las narraciones interactivas, los tropos y recursos retóricos son elementos 

indispensables, y uno de los más utilizados es la metáfora visual, que consiste en 

establecer y asignar relaciones entre dos o más elementos o conceptos que tienen 

semejanza, aunque parecen no tenerla en un principio. Puede aplicarse tanto al guión 

como al diseño de la navegación, la interacción o la propia gráfica de la interfaz de 

usuario del desarrollo. No obstante, no todos los productos interactivos deben tener una 

metáfora visual y es recomendable ser cauto con este recurso porque su abuso puede 

provocar un producto excesivamente visual, causando la falta de usabilidad del 

producto. La mayoría de los recursos narrativos que utilizan este tipo de piezas 

interactivas son heredados del lenguaje audiovisual, como por ejemplo el travelling 

interactivo o panorama, donde el usuario tiene el poder de crear el recorrido como 

quiere sobre una imagen panorámica, la interacción subjetiva, en la que el usuario tiene 

la sensación de ser el protagonista, el zoom modular que permite utilizar mediante la 

herramienta lupa planos generales, medios y primeros planos de un contenido 

específico, el paso siguiente y previo, que permite moverse hacia delante y hacia atrás 

mediante indicadores pudiendo crear una estructura en círculo y las elipsis interactivas, 

que son las selecciones voluntarias por parte del usuario de momentos específicos de un 

contenido por los que quiere navegar. Los recursos narrativos de los objetos interactivos 

son imprescindibles para contar algo, pero se debe hacer un uso moderado de ellos, ya 

que el exceso puede provocar sensación de desorientación (Tascón, Cabrebra, 



	  

	   24 

2012:395-396). Si bien estos recursos narrativos son heredados del lenguaje 

audiovisual, es necesario destacar que el propio lenguaje de la narración cambia por 

tratarse de una pieza interactiva. Eva Domínguez, periodista española, explica que se 

puede hacer una narración en la que la interactividad sea meramente funcional o 

mecánica –pasar de página o de pantalla- pero que esto es una interactividad que no 

tiene valor narrativo, que se llama interactividad pero que realmente no afecta al relato, 

ya que se estaría haciendo uso de un lenguaje muy similar al que se utilizaría en otros 

medios con tan solo algunas funciones agregadas. En cambio, “si realmente la 

interactividad es parte del relato, eso significa que a la hora de concebirlo tienes que 

contar con la interactividad como un elemento del relato, qué hace el usuario en cada 

pantalla, qué rol tiene dentro del relato. Entonces evidentemente (el lenguaje) lo usas ya 

de otra manera” (Domínguez, 2014).  

Otro importante concepto presente en este nuevo tipo de narrativas es el de 

interfaz. Esta es el mecanismo, el entorno o la herramienta que hace posible la 

comunicación entre dos sistemas cualesquiera. Existe la interfaz física, como por 

ejemplo el ratón y el teclado de la computadora, y la interfaz virtual o gráfica que 

permite, mediante íconos como el cursor y los objetos gráficos metafóricos, interactuar 

con los elementos gráficos, convirtiendo al ser humano en usuario de una determinada 

página web, aplicación, etc. Uno de los principales retos que presenta este tipo de 

contenido es la usabilidad en el diseño, es decir, crear una pieza de fácil navegación, 

utilización y comprensión. Para esto se busca la efectividad de la interfaz, la sensación 

de seguridad del usuario, la utilidad y la facilidad de aprendizaje del sistema. Los 

mensajes, la visualización de datos y el diseño estructural de la pieza interactiva deben 

ser claros. Es importante apuntar que la usabilidad y la accesibilidad en formatos 

multimedia van de la mano, entre las dos se busca globalizar y universalizar el 

contenido. Los elementos que pueden formar parte de una interfaz multimedia pueden 

estar relacionados directamente al concepto de objeto-acción o con la interacción y su 

contenido. Estos pueden ser: la imagen estática, que son los objetos visuales como 

imágenes o signos gráficos que aportan información visualmente y que no tienen 

animación, que a su vez se pueden clasificar en las imágenes referenciales realistas o 

generadas, los grafismo en 2D y en 3D y las ilustración también en 2D y en 3D; y la 

imagen en movimiento, imágenes o signos gráficos que aparecen en el desarrollo 

multimedia y utilizan el parámetro tiempo como base para la creación de la ilusión de 

movimiento, estos son la animación y el video (Tascón, Cabrera, 2012:401-407).  
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Una buena pieza interactiva no debe abusar de ningún recurso y debe tener en 

cuenta que el lector digital suele descender rápidamente por la pantalla en busca de 

nuevos contenidos, por lo tanto brindar contenidos acorde a estas nuevas modalidades 

de lectura y consumo. Como explica Natalí Schejtman (2014), encargada de la 

producción interactiva del canal argentino Encuentro, “Cuando se realiza por ejemplo 

un programa de televisión nunca se piensa que el espectador se va a ir y en este tipo de 

contenido digital en cambio, uno está seguro de que el usuario se te va a ir, que va a ir 

salteando el contenido y que posiblemente no consuma más de diez segundos de un 

video o lea solo el resumen de una nota, es un usuario mucho más disperso” 

(Schejtman, 2014). Es decir, el usuario espera contenido corto, ya sea texto, imágenes o 

videos, por lo tanto, estos nuevos formatos han creado un sistema de recursos narrativos 

más sintético. Philine von Duszeln, productora de documentales interactivos, explica 

sobre el contenido corto que este se corresponde con la lógica fragmentada de ver en 

Internet donde, si un video o un documental es muy largo el usuario tiene la opción de 

saltearlo. Un último rasgo a destacar de este tipo de material audiovisual es la 

subtitulación o traducción, que es fundamental en la red para poder difundir el 

contenido globalmente. A estas narraciones escritas mediante hipertexto, es decir, 

compuestas por un conjunto de textos o imágenes enlazadas entre si, se las denomina 

hiperficción o narraciones hipertextuales y se dividen en dos grandes tipos: la 

hiperficción constructiva, que es una versión más extrema en la que el lector puede 

modificar específicamente la historia, el contenido, y la hiperficción explorativa que, si 

bien tiene un solo autor, permite al lector elegir su trayecto de lectura, seleccionando 

qué conexiones establecer en cada momento. Esta última opción exige un 

comportamiento activo y constante por parte del usuario pero este no se llega a 

confundir con un autor ya que todos los nexos entre los cuales puede elegir han sido 

previamente pensados y acotados (Cervantes y Correyero, 2010). Con respecto a esta 

distinción entre hiperficción constructiva y explorativa, Eva Domínguez aclara que no 

hay una manera mejor que otra sino que la elección entre que el usuario pueda 

modificar directamente el contenido o que solo pueda recorrerlo libremente, depende 

del objetivo del relato y de su audiencia. “Tienes que ver para cada relato que quieras 

contar cuál es la mejor manera de contarlo, de llegar a la audiencia, de seducirla, de 

engancharla, entonces para mi no hay una fórmula buena y otra mala, es adecuado que 

relativices el reto, porque sino lo que hacemos es poner el relato dentro de un molde sea 

cual sea la historia que queremos contar, y lo que tenemos que hacer primero es pensar 
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siempre en la historia, qué hay que contar y como voy a hacerlo más sugerente y más 

atractivo para la audiencia, vincularla con el relato, entonces a partir de ahí se busca la 

estrategia” (Domínguez, 2014). 

 

3·4 Análisis En Producción  

 

La presente investigación se centra en la producción de estas nuevas formas de 

narrar de manera interactiva, concretamente en los casos de productos audiovisuales de 

hiperficción explorativa de información periodística, o de no-ficción: los documentales 

e infografías interactivas, en los que el usuario es libre de elegir el recorrido de lectura. 

Se propone este enfoque debido a que las nuevas herramientas permiten una 

configuración mucho más cercana y emocional entre contenido y usuario y, de este 

modo, es en el campo de la comunicación periodística o de no-ficción donde se pueden 

observar las mayores diferencias con respecto a los productos tradicionales como la 

prensa o los documentales. El campo de la ficción, si bien ahora también expande sus 

horizontes creativos con las posibilidades de los medios digitales, siempre permitió una 

mayor discrecionalidad en cuanto a herramientas y artilugios a utilizar para atrapar y 

seducir al consumidor. Por otro lado, la elección de acotar el corpus de estudio a 

hiperficciones explorativas se sustenta en que es allí particularmente, donde el 

espectador no puede cambiar directamente la historia ni la trama, que se puede apuntar a 

un análisis concretamente en producción de este tipo de piezas. De un modo más 

generalista, la presente investigación busca dar cuenta de cómo están mutando las 

diferentes formas narrativas con Internet, donde se destacan principalmente las 

tecnologías de la imagen, para abarcar y comprender la realidad social.  

Luego de una serie de entrevistas en profundidad3 con seis productores y 

creadores de piezas interactivas de comunicación de no-ficción para ver cómo perciben 

este nuevo tipo de comunicación y cómo piensan al usuario a la hora de preparar un 

contenido audiovisual para la web, se pueden destacar distintos ejes principales que 

conforman y distinguen a la comunicación interactiva. En primer lugar, necesariamente 

hay que hablar de las diferencias que perciben los creadores en la estructura narrativa de 

un relato interactivo con respecto a las llamadas formas tradicionales de narración. Al 

respecto, Eva Domínguez, periodista española que se dedica desde hace muchos años al 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Ver anexos 1-5 para encontrar las entrevistas en su totalidad. 
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ámbito de la aberración4, de lo nuevo, de cómo contar lo que ocurre en el mundo de 

manera digital, por lo tanto toda su actividad se centra en la narración digital de no 

ficción5, explica que se trata de un tema sumamente amplio. Lo que ha cambiado según 

ella es que cada formato tradicional, como por ejemplo el video, el texto o el audio, en 

el digital se ha transformado. Eva aclara que cuando se pasa al digital se puede usar el 

canal digital meramente como transmisor del mismo formato sin ninguna 

transformación o se puede desarrollar el contenido, intentar darle una forma adaptada, 

adecuada al nuevo medio. Entonces, esto implica que si el video se hace para Internet 

por ejemplo, no es igual que si se hace para televisión, por lo tanto “(aunque) el video 

siga siendo video, la narración no ha de ser igual” (Domínguez, 2014). Lo mismo ocurre 

con el texto, no se puede escribir para Internet del mismo modo que se haría para 

prensa, y a su vez también se da este fenómeno con el audio, los consumos son 

distintos, puedes utilizar un streaming6 o puedes hacer podcast7 para que la gente los 

descargue en cualquier momento, o puedes a partir de un audio crear un relato 

multimedia, por lo tanto, también visual. Entonces, solo tomando este aspecto ya hay 

una transformación pero aparte de eso, cuando se crea una narración nativa para Internet 

ya no estamos adaptando, estamos pensando siempre primero para el digital, lo cual 

implica que el guión ya es distinto, que tienes que contar con el usuario como parte 

activa del relato” (Domínguez, 2014). Pablo Loscri, uno de los dos jefes de infografías 

del diario argentino Clarín que se dedica ahora también a trabajos en la web, rescata 

sobre este tema que lo que principalmente cambia en la estructura narrativa de un relato 

interactivo es que ya no se trata de un relato lineal sino que se pueden crear, gracias a 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Se entiende por aberración la desviación de lo que se considera normal.	  
5	  Eva Dominguez es periodista multimedia e investigadora, comenzó como reportera en el Diari 
de Barcelona, cuando este se imprimía, luego en el Periódico de Catalunya. Realizó el máster en 
Interactive Telecommunications Program de la Universidad de Nueva York. Cuando volvió de 
Estados Unidos a España realizó una columna interactiva, PuntoComa, en La Vanguardia 
Digital durante 1999, que se publicaba una vez al mes, donde el usuario en vez de leer sobre un 
tema lo tenía que experimentar. La columna, que en un principio fue difícil de promover ya que 
no se realizaban en ese entonces artículos interactivos, tuvo mucho éxito y siguió recibiendo 
visitas luego de haber terminado. También ha dirigido muchos proyectos y actualmente tiene 
uno propio que se llama Minushu y es una serie sobre el nacimiento. 
6	  El streaming es la distribución de multimedia a través de una red de computadoras de manera 
que el usuario consume el producto, generalmente archivo de video o audio, en paralelo 
mientras se descarga. La palabra streaming se refiere a: una corriente continua (que fluye sin 
interrupción).	  
7	  El podcasting consiste en la distribución de archivos multimedia, normalmente audio o vídeo, 
que puede incluir texto como subtítulos y notas, mediante un sistema de redifusión que permita 
opcionalmente suscribirse y usar un programa que lo descarga para que el usuario lo escuche.	  
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las nuevas posibilidades de uso de las herramientas, relatos en paralelo al relato 

principal, obteniendo así una narración con un sentido fragmentado. En su caso, la 

interactividad enriquece la producción infográfica. Loscri, originalmente de producción 

en papel, explica que para elegir las estrategias a utilizar y armar la estructura de este 

tipo de relatos, en primer lugar hay una planteo que tiene que ver con el contenido pero 

a su vez hay que pensar necesariamente en las posibilidades de soporte. Ejemplifica 

esto, y muestra cómo difiere la estructura narrativa interactiva respecto de las formas 

tradicionales de narración, mostrando uno de sus trabajos específicos, la innovadora 

infografía interactiva “Juicio a las Juntas”8 que recrea la sala donde se produjo el 

proceso judicial contra las tres primeras juntas militares de la dictadura argentina  de 

1976. Explica que ha hecho muchas coberturas de juicios para la prensa gráfica, es 

decir, la versión impresa del diario porque en general en los juicios suele estar prohibido 

el acceso a cámaras y entonces la infografía puede aportar algo para que el público se 

imagine como se llevará a cabo el proceso. Pero este juicio interactivo difiere de los 

trabajos anteriormente realizados por su equipo, en primer lugar, porque se trataba de un 

juicio que ya había sucedido, entonces el análisis comunicacional para resolverlo era 

distinto, y en segundo lugar por que al tratarse de la web se ampliaban generosamente 

los recursos disponibles para hacerlo, y de este modo, lograron proponer una puesta que 

el usuario puede recorrer libremente. “En ese intento de recuperar el momento se nos 

ocurrió que tratar de recrear la sala, con los personajes ahí, donde estaban ubicados y 

volver a traer ese momento era una manera de recuperar el ámbito (…) para aumentar el 

umbral de ingreso, incorporar a más gente. (…) Con esta propuesta que además de 

contarte el juicio lo recreaba, (…) podíamos lograr darle un atractivo desde otro lugar” 

(Loscri, 2014). Él explica que por lo general, las infografías tienen una relación 

funcional con el contenido y que esta nueva forma de narrar de manera interactiva “(…) 

lo que intenta es que la gente se vincule con el contenido pero desde un lugar si se 

quiere más emotivo o emocional” (Loscri, 2014). Natalí Schejtman9, que trabaja en los 

medios públicos educativos, sostiene que más allá de los cambios que introdujeron en la 

estructura narrativa, como la posibilidad de armar tramas no lineales, las herramientas 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8	  Ver la segunda parte de la investigación para desglose y análisis semiótico del proyecto 
“Juicio a las Juntas”.	  
9	  Natalí Schejtman es licenciada en letras de la Universidad de Buenos Aires y trabaja desde el 
2011 en periodismo. Comenzó en periodismo gráfico y luego pasó al sistema de medios 
públicos donde ahora es responsable del área de adquisiciones internacionales para los canales 
Encuentro, Paka Paka y DeporTv y actualmente se está volviendo a dedicar específicamente a 
los trabajos interactivos.	  
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tecnológicas facilitaron el potencial a nivel educativo y a nivel de feedback (respuesta) 

de los medios. A partir de esto, ejemplifica específicamente los cambios que se dan en 

las estructuras narrativas con dos trabajos realizados en el año 2013. En primer lugar, 

“Belgrano tu película” que consistía en crear una película a partir de una biografía de 

Belgrano que habían realizado desde el canal Encuentro, la cual fue dividida en 

cuarenta escenas que estaban disponibles para ser reinterpretadas por las diferentes 

escuelas interesadas. Aquí la estructura narrativa, si bien estaba previamente pautada 

por el guión original, se podía ver modificada por los diferentes usos que hacia cada 

escuela de la tecnología. “La convocatoria fue muy interesante porque además vino con 

un montón de capacitación, guías tutoriales de cómo hacer animación, de cómo filmar, 

etc. (…) Acá nos paramos desde un lugar educativo y además abrimos un foro con 

consultas” (Schejtman, 2014). No obstante, explica también las limitaciones de este tipo 

de proyectos ya que la nueva película aun no pudo ser terminada debido a la falta de 

cumplimiento de muchas de las escuelas que reservaron escenas. “Un proyecto web no 

es autónomo y hay que ser consciente de las realidades del público al que te dirigís” 

(Schejtman, 2014). Por otro lado, habla del documental interactivo “30 años de 

democracia”10, que estaba basado en la idea de que la democracia la hacemos a partir de 

muchas historias personales y se construye a partir de relatos testimoniales, y cuya 

estructura narrativa entonces estaba compuesta de treinta entrevistas cortas 

acompañadas de gran cantidad de material de archivo personal del entrevistado, y la 

propuesta consistía en que el usuario pudiera ver el archivo de imágenes mientras seguía 

viendo la entrevista sin que esta se interrumpiera. El juego interactivo aquí era 

justamente que el usuario pudiera ver un video y una foto con el sonido de otro video. 

Por otra parte, Pablo Ocqueteau Cohen y Philine von Duszeln11, artistas, productores y 

creadores del documental interactivo chileno “Aysen Profundo”12, comentan que el 

origen de su proyecto tuvo que ver con un trabajo que había realizado Pablo como 

ayudante de un equipo de creadores que trabajan haciendo registros digitales e 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10	  Ver la segunda parte de la investigación para desglose y análisis semiótico del proyecto “30 
años de democracia”. 
11 Pablo Ocqueteau Cohen (Chile) es diseñador industrial y fotógrafo y Philine von Duszeln 
(Alemania) estudió comunicación audiovisual. Ambos realizaron un intercambio y posgrado en 
Buenos Aires, Argentina. Actualmente residen en Berlín y se dedican al campo de la 
comunicación interactiva intentando combinar los campos de la fotografía, el documental y el 
diseño. 
12 “Aysen Profundo” es un documental interactivo sobre la región de la Patagonia chilena de 
Aysen basado en fotografías panorámicas de cada zona de la región. Ver la segunda parte de la 
investigación para desglose y análisis semiótico del proyecto “Aysen Profundo”.	  
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interactivos de museos. Luego de la fascinación por este tipo de piezas, cuando 

empezaron su proyecto en el año 2010 ni siquiera ellos tenían en claro lo que eran los 

documentales interactivos, no tenían el concepto para definir el trabajo que querían 

realizar. “Yo soy de la región de Aysen originalmente y (allí) hay tantas cosas y 

tradiciones que se están perdiendo que seria genial hacer como un museo vivo de la 

Patagonia” (Ocqueteau Cohen, 2014). Con esta idea en mente pensaron una pieza 

interactiva cuya estructura narrativa necesariamente debía ser diferente de la de un 

documental tradicional. “Me imaginaba a la gente trabajando en sus talleres y una 

(fotografía) panorámica donde se podía investigar alguna parte. (…) Yo soy muy amigo 

de los documentales pero no de la edición en particular, darle continuidad a una historia 

larga es algo que realmente no me gusta porque es algo que me agota pero pensar que 

cada cosa se puede hacer en partículas, es mucho más visualmente poético” (Ocqueteau 

Cohen, 2014). De este modo, el principal raso en el que difiere la estructura narrativa de 

una pieza interactiva con respecto a las formas tradicionales, en este caso de 

documentales, para estos creadores, es la posibilidad de poner el mayor contenido 

referido a un tema dentro de un entorno y crear así un espacio 360 para la información. 

 

Por otro lado, otro eje central de la comunicación interactiva es la creación y el 

armado de la visualización de datos. Sobre este tema, Eva Domínguez aclara que a la 

hora de definir las estrategias a utilizar en una pieza particular, la tecnología siempre 

define y moldea. El formato digital siempre está condicionado por las herramientas 

disponibles. “(…)En el papel tu puedes hacer una visualización de datos y tienes una 

herramienta, un software que te permite crear visualizaciones, creas pero no tienes más 

condicionantes que ese. En cambio, en el digital si vas a hacer una visualización de 

datos interactiva las herramientas que utilices te van a condicionar, (…) no es ya me 

imagino lo que quiera, te puedes imaginar lo que quieras pero entonces lo vas a tener 

que programar a medida y eso tiene un coste altísimo” (Domínguez, 2014). Siempre hay 

que contar con ese elemento y elegir entre utilizar las herramientas existentes o crear 

una pieza totalmente a medida sopesando entre ambos costos, es decir, la tecnología 

siempre es un factor a la hora de crear. Por otro lado, a la hora de diseñar la pieza Eva 

recomienda siempre un testeo. “En los proyectos web, una de las cosas que uno aprende 

cuando dirige y produce (…), todo lo tienes que testear, porque tu te puedes imaginar 

que el usuario entiende muy bien como tiene que hacer tal cosa o como tiene que llegar 

a tal sitio, y luego eso no funciona(…). La realidad es que a la hora de crear relatos 
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interactivos, no todo el mundo testea, los hace y los publica pero lo ideal evidentemente 

es testar como usuario siempre” (Domínguez, 2014). En el caso de “Aysen Profundo”, 

Pablo Ocqueteau Cohen y Philine von Duszeln cuentan que como el sentido del 

documental era justamente poder ver los procesos que se llevan acabo en la región 

chilena tuvieron que ajustar necesariamente la visualización de datos a cada actividad. 

“Cada proceso tiene una parte importante que quizás no te importa de él pero que es 

bueno registrar, como por ejemplo (en la sección del documental) “Los cacharros de 

Gleda” la acción completa ocuparía diez segundos pero en una edición fragmentada 

puedes dedicarle un poco más de tiempo y eso está soportado directamente en las 

imágenes, en las tomas y en los cuadros.” (Ocqueteau Cohen, 2014). Philine, por su 

parte, explica sobre la visualización de datos que las fotografías de cada zona siempre 

fueron lo último que hicieron, “(…) antes de todo decidimos las temáticas, hicimos 

mucha lectura, hablamos con un antropólogo y con la gente de la región. Así, fuimos 

armando los temas y por lo general nos quedamos un par de días en la casa con la gente 

filmando todo el proceso. Al final de todo hicimos las fotografías y pusimos en su lugar 

a cada capítulo” (Von Duszeln, 2014). Por otra parte, Natalí Schejtman explica que en 

su caso el documental interactivo “30 años de democracia” lo diseñaron principalmente 

en función de la plataforma y que hay muchos pasos en los que el armado de la 

visualización de datos se une a lo que es el armado para la pantalla televisiva y otros 

puntos donde se separa. Natalí aclara que lo primero en lo que se trabajó fue el 

branding, es decir el logo, el sócalo y todas las cosas aplicadas a la pantalla, porque 

estas también iban a ser utilizadas en la pantalla de televisión. Lo que intentaron fue 

llevar la marca televisiva hacia la web y realizar las modificaciones necesarias para 

afianzarla en lo online. “Las primeras pantallas (del documental) las hice con la 

coordinadora artística del canal porque cambia muchísimo una devolución hecha por 

una persona que viene del audiovisual que por una persona que viene del diseño web” 

(Schejtman, 2014). El diseño web, según esta productora, presenta una estética 

“shopping” o de vidrieras, es decir, se compone de particiones, de banners, de 

cuadrados y organiza la información para que todo este mucho más fragmentado porque 

justamente busca que todo sea mucho más corto. Ahora, lo que ella buscaba con el 

documental interactivo no era esto sino lograr una propuesta que fuera fragmentada 

pero desde lo audiovisual, que resultara interesante por presentar una experiencia 

distinta, tratando a la pantalla de computadora con el mismo respeto artístico con el que 

se trata a la de televisión y que lograra realmente motivar al usuario y captar su interés 
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para que este recorra efectivamente todo el contenido. Para esto, es necesario y 

fundamental lograr un nuevo tipo de diseño interactivo que combine el diseño web con 

la lógica de una narración audiovisual. Por otra parte, el armado de la visualización de 

datos en su caso, por tratarse del canal del ministerio de educación, siempre está 

condicionado por una sección de propuestas para el aula y Natalí aclara que “(…) es 

más fácil pensarlo así porque tenes un público cautivo”(Schejtman, 2014). 

 

Dentro de este eje se pueden destacar, además, los cambios que experimenta el 

lenguaje por ser una pieza interactiva. Aquí, Pablo Loscri explica que cada problema a 

resolver tiene sus posibilidades de solución y que existen diferentes niveles de 

interacción y diferentes usos de las herramientas. En su caso particular del “Juicio a las 

Juntas” la interfaz se pensó de una manera intuitiva. Hubo, en primera instancia, una 

parte relacionada con la investigación y con lo que efectivamente se quería contar, que 

era la sala del juicio pero luego, en base a lo que habían conseguido, especialmente a la 

investigación fotográfica, el equipo pudo avanzar un poco más narrativamente. En este 

caso, trascendieron el uso cotidiano de las galerías fotográficas y estas además de 

mostrar imágenes ponían al usuario en el contexto de la sala. De aquí que su propuesta 

se divide en dos: el usuario tiene por un lado la reconstrucción de la sala que supone el 

relato principal donde se cuentan cosas vinculadas a la vida de los personajes, e incluso 

se pueden ver las visiones subjetivas de los personajes dentro de la sala y luego, a partir 

de las fotografías, hay un relato paralelo donde se cuentan cosas que forman parte del 

contexto del juicio. En el caso de los videos, Loscri expone que si bien su uso sigue 

siendo similar al del video tradicional, al armar la visualización de datos interactivos lo 

que cambia es que estos videos se agregan como partes componentes e independientes 

de una narrativa, se subordinan a la lógica de esa narrativa y aparecen solo en los 

momentos en los que la narrativa los necesita. Gracias al lenguaje interactivo se logra 

recuperar el momento y, de alguna manera, habitar la sala y todo este planteo solo era 

posible en la web. El uso de las fotografías y el video, necesariamente sufre algunas 

transformaciones porque mientras que en una producción audiovisual tradicional 

acompañan y contextualizan, en estas narraciones interactivas se pueden presentar como 

relatos en si mismos y apartados del contenido principal, ya que los consumidores 

pueden acceder, si quieren, solamente a esa parte de la narración. Asimismo, la 

directora del polo de señales del ministerio de educación argentina, Jésica Tritten aclara 

sobre este tema que en su caso las diferentes efemérides son las que marcan las pautas 
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de programación de las señales y que realizan constantemente producciones para 

múltiples pantallas y es aquí donde el lenguaje cambia al introducir piezas interactivas. 

Cuenta en el caso particular del documental interactivo “30 años de democracia” 

realizado en el año 2013 que pensaron contenido puntual para las pantallas de 

televisión, para su portal Educar a través del cual proponen actividades que acompañen 

esta temática en el aula, y también pensaron el documental como contenido específico 

para los usuarios de sus páginas. Es decir, se trabaja con muchas estrategias de llegada 

al público, e Internet y las nuevas tecnologías obligan constantemente a renovar los 

formatos, utilizando por ejemplo los soportes de video, fotos y documentales ya 

existentes pero ahora como constituyentes de un nuevo lenguaje. Esto, a su vez, 

modifica también las producciones televisivas, ya estas se realizan ahora teniendo en 

cuenta que pueden ser el punto de partida de muchos nuevos proyectos. Natalí 

Schejtman sobre el lenguaje de estas piezas aclara que en el caso del documental “30 

años de democracia” por ejemplo, eligieron dos recursos típicos para ellos como son las 

entrevistas y las imágenes de archivo por lo que no variaron en las herramientas 

particularmente pero si en el uso de estas ya que aquí es el usuario el que define cuando 

quiere ver el archivo, cuando quiere ver la entrevista y el que elige qué recorrido hacer y 

dónde quedarse más tiempo, entonces el lenguaje se debe adecuar a este tipo de 

consumo y está, por ejemplo, repleto de intertextos y enlaces. No obstante, la 

productora rescata el hecho de que las piezas deben ser lo más limpias posibles y su 

diseño debe ser intuitivo para el usuario, “para que un interactivo este bueno vos tenes 

que entenderlo cuando entras, no tenes que tener la pedagogía didáctica” (Schejtman, 

2014). La falla que la misma productora encuentra en este caso del documental 

interactivo es que justamente a nivel diseño la pieza no resulta instintiva. Pablo 

Ocqueteau Cohen y Philine von Duszeln comentan sobre el caso de “Aysen Profundo” 

que el lenguaje efectivamente experimenta transformaciones al tratarse de una pieza 

interactiva, no solamente por el hecho de diseccionar los videos para brindarle al 

usuario contenido más acotado y específico sobre los determinados procesos, sino 

también por toda la información que se le puede poner adentro de cada sección o 

capítulo. “Esto es lo más interesante realmente porque no solamente hay video dentro, 

no estamos hablando de un video que se cortó en cuatro o en cinco y se puso en 

distintas partes sino que tenemos textos, tenemos estudio antropológico, tenemos por 

ejemplo en la parte del mate un cuento escrito por una persona de allí” (Ocqueteau 

Cohen, 2014). Pablo explica, además, que el documental tiene distintas dinámicas que 
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no son conllevables y que, por lo tanto, hay algunas cosas que es necesario mostrarlas 

de una manera mucho más gráfica, como por ejemplo el orden de las cartas en la 

sección donde se trata el juego del truco, y hay cosas que ameritan solamente el audio. 

De esta manera, Philine concluye que el lenguaje interactivo ayuda a que se logre un 

proyecto informativo y educativo sin tener un tono informativo, “(…) es un proyecto 

muy personal donde solo hablan los protagonistas, donde no hay ninguna voz agregada 

y hay muy pocos títulos, para nosotros era importante que se oyera la voz y es la gracia 

de la historia fragmentada que puedas tener muchos narradores, que cada persona en un 

momento y aparte tener todos los textos, la panorámica y la información” ( Von 

Duszeln, 2014)  

 

En cuanto al eje de financiamiento, si bien se trata de piezas que suelen resultar 

caras principalmente por el tiempo que llevan con su producción y programación, el 

hecho de que sean proyectos novedosos y sin mucha trayectoria tampoco ayuda a 

conseguir fondos, al menos en los casos vistos de América Latina. Philine vos Duszeln 

y Pablo Ocqueteau Cohen cuentan que “Aysen Profundo” fue un proyecto que se 

demoró mucho en primer lugar porque no conseguían que fuera aceptado como 

propuesta en Chile, ya que no había ningún documental de este tipo, y luego porque una 

vez que lo consiguieron tuvieron que trabajar con un muy bajo presupuesto lo que causó 

que el desarrollo fuera muy largo y que su terminación se diera en dos etapas, una 

primera cuando terminaron la programación y una segunda, luego de conseguir algo 

más de presupuesto, donde pudieron poner el documental en dos idiomas, agregar 

algunas cosas como el video de presentación y mejorar un poco la interface. Los 

productores explican que suelen trabajar en varios proyectos en simultaneo porque no 

hay ningún tipo de financiamiento que sustente el hecho de estar trabajando dos años 

durante un solo proyecto como les sucedió en el caso de “Aysen Profundo”. No 

obstante, también en términos de financiamiento Eva Domínguez rescata que lo que es 

el video por ejemplo, lo audiovisual, se abarató muchísimo con la emergencia de las 

cámaras réflex que graban en HD (high-definition), entonces la producción del video 

para Internet, es decir, para el digital también bajó sus costos. Hoy en día, se puede 

encontrar mucha producción de alta calidad técnica con equipos que años atrás 

resultaban muy costosos. Por otro lado, Eva también aclara que si hablamos de iDocs 

(documentales para la web) hay herramientas disponibles para su producción que no son 

excesivamente caras, lo que permite que alguien que tenga interés en producir este tipo 
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de contenidos pueda acceder a una herramienta que permite programar, aunque además 

también se necesite un equipo. En resumen, actualmente “se pueden hacer cosas a una 

escala económica modesta de mucha calidad” (Domínguez, 2014). Actualmente, somos 

testigos de un escenario productivo y creativo que avanza sin límites y en el que 

cualquier consumidor con tan solo un teléfono móvil puede filmar un video o sacar 

fotos y con cualquier computadora puede editar. En este contexto, se puede decir que 

tanto el desarrollo de la tecnología como su abaratamiento, distribución y masificación, 

contribuyen también a la creación de los “prosumidores”.  

 

Respecto a la promoción de este tipo de piezas, y a su recepción por parte de los 

medios tradicionales, Pablo Loscri explica mediante el ejemplo de su infografía 

interactiva, que depende mucho de cómo se venden los contenidos, de lograr mostrar 

una imagen que capture e intrigue y que por tratarse de Internet es primordial el buen 

uso de las redes sociales para promover el contenido. “En ese entonces no estaban muy 

desarrolladas las redes sociales de Clarín, (…) entonces dependíamos de que estuviera 

vendido en home (pero) en general, en los medios de noticias el tiempo es el principal 

insumo entonces solo estuvo uno o dos días” (Loscri, 2014). En su caso, la promoción 

estuvo apoyada con una nota en la versión en papel del diario el día anterior al 

lanzamiento de la infografía pero necesitó aun estar bajo el paraguas del premio “Rey 

de España” para recibir más visitas, lo que demuestra que Argentina no es un país que 

esté  acostumbrado todavía a este tipo de consumo. Jésica Tritten, por su parte, explica 

que ellos se dirigen directamente a las escuelas y al público en general mediante la 

promoción en las pantallas y que le dan mucho uso a las redes sociales para la 

promoción de contenido ya que son el lugar de encuentro más directo que tienen con el 

público. No obstante, Natalí Schejtman expone con su ejemplo del proyecto interactivo 

“Belgrano tu película” que cuando hicieron la promoción de las escenas disponibles por 

medio de las redes sociales solo se reservaron algunas de ellas pero que cuando 

lanzaron una publicidad televisiva inmediatamente se reservaron todas, lo que evidencia 

que el público argentino todavía es un público más televisivo. Análogamente, en el caso 

chileno de “Aysen Profundo”, sus productores explican que la promoción tuvo dos 

etapas, una primera que no funcionó muy bien que fue un lanzamiento solo a nivel 

regional, en un solo diario y mediante la distribución de unos discos con el proyecto en 

las escuelas de la región, y una segunda etapa donde pudieron contratar a una 

especialista en comunicación con la que consiguieron notas en diferentes medios, 
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entrevistas televisivas y pudieron montar las redes sociales del proyecto para. Aquí 

adaptaron el proyecto para tablets y smartphones e instalaron tablets en las catorce 

bibliotecas de la región de Aysen para dar a conocer el proyecto. 

 

Por otro lado, uno de los aspectos más importantes de este nuevo tipo de 

comunicación es la concepción que tienen ahora los productores del receptor. Eva 

Domínguez responde sobre este tema que, principalmente, concibe al receptor como 

alguien a quien quiere seducir, o sea lo que busca es interesar a la audiencia en el relato. 

“Yo siempre estoy pensando si esto le va a enganchar o no, si va a ser interesante o no, 

si le estoy haciendo perder el tiempo, hacer clicks demás, si esto es aburrido, y eso es 

ponerte tu misma en el rol de audiencia, de usuario del relato, ver si esto lo encuentro 

aburrido”(Domínguez, 2014). Sobre este tema, Jésica Tritten explica que ellos en el 

polo de señales del Ministerio de Educación Argentina tienen muy en cuenta que en la 

interactividad el productor es también el usuario, pero justamente por eso tienen que 

tener particular cuidado en la libertad que le conceden al usuario con los contenidos 

porque ellos producen herramientas educativas y deben responder por su material y 

asegurarse de que el mismo sea informativo, pedagógico y educativo. Ellos responden a 

diferentes públicos como los chicos de las primarias, el sector educativo, los docentes, 

los trabajadores y sobre ese gran nicho de públicos idean este tipo de productos 

audiovisuales para la web, teniendo en cuenta que desde un principio el mismo soporte 

considera al usuario también como productor de contenido y consecuentemente, lo que 

ellos buscan hacer es “(…) guiar a esos productores en función de herramientas que 

sean atractivas y pedagógicas, (…) porque a veces desde lo formal esos dos términos 

parecen no ir de la mano” (Tritten, 2014). Philine vos Duszeln, con el caso de “Aysen 

Profundo” explica que ellos reconocían que no era un proyecto pensado para que llegue 

a cualquier persona, y que al tratarse de un documental interactivo de una región tan 

particular concebían a los posibles receptores como gente interesada en la zona, es 

decir, los jóvenes de la región que se encuentran muy mal comunicados o viajeros que 

busquen entender más profundamente la región y sus tradiciones y también estudiantes 

de diferentes disciplinas. 

 

Por último, cabe destacar las consecuencias que puede tener este tipo de 

comunicación, lo que a su vez puede dividirse tanto en el impacto y la repercusión que 

este tipo de piezas puede tener en el público como en las posibilidades de desarrollo que 
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puede tener esta nueva forma narrativa, lo que involucra también sus limitaciones. En 

cuanto a la satisfacción con la respuesta que obtuvieron los trabajos particulares, Eva 

Domínguez cuenta que antes de adentrarse en el universo digital ella publicaba prensa y 

probablemente contaba con muchos más lectores, pero que para ella fue el hecho de 

poder hacer cosas distintas lo que la sedujo, de poder explorar un lenguaje nuevo, 

donde, según ella, aún está todo por hacer. “(…) Yo estaba muy contenta con lo que 

hacia siempre, estoy muy contenta con el impacto de lo que he hecho en el mundo 

digital. Estar al principio de algo siempre es emocionante porque puedes explorar” 

(Domínguez, 2014). Jésica Tritten, por otra parte dice que el impacto con los trabajos 

interactivos del polo de señales del ministerio de educación siempre es positivo por la 

utilización de diferentes públicos y que si bien están satisfechos intentan seguir 

explorando el área. No obstante, Pablo Loscri comenta que él si esperaba que su 

infografía interactiva tuviera otro tipo de impacto o más cantidad de visitas, y que 

aunque fue levantado por los medios y promocionado no tuvo mucha repercusión. Aun 

así, destaca que el hecho de que algunas cosas tengan muchos clicks en la web no refleja 

necesariamente que sean piezas bien producidas. En esta misma línea, Philine vos 

Duszeln y Pablo Ocqueteau Cohen explican que si bien llegaron a gente que los 

conmovió mucho por tratarse de una región del interior de un país donde este 

documental fue realmente revolucionario, tampoco están conformes con la repercusión 

que tuvo su trabajo, ya que ellos esperaban más visitas y a su vez tenían el plan de 

conseguirse fondos y plataformas para poder seguir ampliando su proyecto y hacer una 

serie más grande. Con respecto a las posibilidades de desarrollo de este nuevo tipo de 

comunicación, Jésica Tritten destaca el potencial educativo que pueden llegar a tener 

estas propuestas interactivas por su faceta lúdica y pedagógica que logra cautivar al 

nicho de jóvenes y niños estudiantes. Philine von Duszeln cuenta que el documental 

interactivo “Aysen Profundo” se usa además para dar clases y seminarios, por lo que 

planean a largo plazo hacerlo en muchas regiones de Chile y en el resto del mundo 

como un registro de las tradiciones vivas y del patrimonio mundial. Por otra parte, es 

necesario remarcar las limitaciones que esta comunicación encuentra, sobretodo en 

América Latina. Con respecto a eso, Eva Domínguez remarca en primer lugar, el hecho 

de que la narración interactiva está compuesta efectivamente de muchos formatos 

(visualización de datos, infografías interactivas, documentales) pero que en realidad 

algunos de estos llevan con nosotros bastante tiempo y no son tan nuevos, aunque 

evidentemente la manera de hacerlos ha cambiado. A partir de esto, la periodista explica 
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que las narraciones interactivas son una tendencia  emergente y hay que tener en cuenta, 

en primera instancia, que no todo el mundo está en el mundo digital, ya que una parte 

importante de la población se queda afuera, además, no a todo el mundo que está en el 

mundo digital le interesan este tipo de formatos o tiene el tiempo y la dedicación para 

consumirlos, por lo tanto estos suponen otro grupo de individuos que quedan excluidos 

de la audiencia de las narraciones interactivas. Por último, es necesario también 

considerar las diferentes condiciones de consumo. No es igual conectarse en Europa, 

donde la gente se conecta mucho y realiza gran parte de sus actividades con sus 

teléfonos celulares, que en África, entonces este tipo de formatos que se hacen desde 

Europa, Canadá, Estados Unidos o Australia – que son los pioneros en este tipo de 

comunicación- no tienen porqué tener efecto o impacto en otros países ya que sus usos 

de la red difieren notablemente. “A lo mejor hay que buscar otros tipos de narrativas 

que se adapten a esos usos, sin importar lo que se está haciendo en otros lugares. Cada 

lugar y cada cultura tiene que desarrollar sus propias maneras de narrar adecuadas al 

contexto en el que se vive” (Domínguez, 2014). Pablo Ocqueteau Cohen y Philine von 

Duszeln cuentan por ejemplo que trabajar con equipos y profesionales de la región 

chilena de Aysen fue muy difícil porque nunca habían visto nada parecido y les 

resultaba difícil explicar el concepto de página web donde uno puede elegir la 

información que quiere ver y luego profundizarla. Por otro lado, destacan también el 

impedimento que supuso el financiamiento ya que les resultó muy difícil conseguir 

gente en Chile que quisiera invertir en un proyecto de este tipo. Natalí Schejtman, por 

su parte, habla específicamente de las limitaciones que encuentra Argentina en términos 

de conexión. El caso de “30 años de democracia” no funciona siempre bien en términos 

técnicos y aquí explica “vos podes tener una propuesta excelente pero si el usuario lo 

único que ve son barras cargándose no sirve” (Schejtman, 2014). Ellos desde el 

ministerio de educación deben distribuir contenido accesible a todo el país y las 

condiciones de conexión a Internet en Argentina son muy pobres sobre todo en las 

provincias del interior del país, lo que supone una limitación fuerte para el diseño del 

contenido. Natalí cuenta que su mayor referente por ejemplo es el National Film Board 

of Canada13  pero que nunca se podrían comparar las condiciones de producción 

existentes en Canadá, lo que posibilita la creación de  piezas de tan alta calidad artística, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13 National Film Board of Canada es una organización pública canadiense que tiene el objetivo 
de producir y distribuir películas animadas, documentales y narraciones interactivas. Son 
pioneros en el ámbito de la interactividad con un historial de grandes y exitosas producciones. 
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con las condiciones existentes en Argentina, donde se manejan otros presupuestos, otros 

tiempos y sobre todo otro tipo de conexión. Natalí comenta que tienen que estar al tanto 

de las estadísticas de conectividad y saber qué cosas soportan o no los hardware 

(soportes/ equipos) existentes, de aquí también la importancia de tratar de que todos los 

contenidos estén disponibles para su descarga para que el usuario los pueda ver sin 

conexión, es decir, las limitaciones tecnológicas hay que tenerlas en cuenta en todos los 

proyectos. Además, explica que no hay mucha gente en Argentina que sepa hacer una 

pieza audiovisual interactiva ni que esté formada en el tema, ya que no existe 

directamente como profesión, y que el user experience (experiencia del usuario) en 

Argentina está solo experimentado y volcado a la publicidad no se encuentra todavía en 

las producciones audiovisuales. Lo más interesante para esta productora es pensar de 

qué modo se puede hacer una industria local con las condiciones existentes. Del mismo 

modo, Jesica Tritten agrega que desde el polo de señales del ministerio de educación 

planean a futuro crear un área transmedia, es decir que implique la combinación de 

televisión, web y contenidos para el aula para poder ampliar cada vez más estos 

proyectos porque Argentina todavía no cuenta con producciones de este tipo. Pablo 

Loscri también evidencia esta brecha comunicacional en el caso de Argentina, donde 

todavía no se utiliza este tipo de narración de manera corriente ni hay un desarrollo 

particular de productos interactivos, al hablar de la producción infográfica del diario 

Clarín: “Desde hace unos años empezamos a meternos en la web pero todavía no 

tenemos una producción diaria o una producción con una frecuencia determinada, más 

bien lo que vamos haciendo es que trabajamos para eventos o para agenda. (…) La 

decisión (de qué hacer) está más bien en las posibilidades que tenemos no tanto en lo 

que ameritaría que se haga algo interactivo. (…) Nosotros hacemos las dos cosas pero 

de hecho, nuestro principal cliente es el papel y la web va creciendo pero de a poco 

porque hasta que las webs no sean negocio, es difícil sacar recursos del papel para 

ponerlos en la web” (Loscri, 2014).  En términos de limitaciones, se puede concluir que 

al menos en la cultura latinoamericana este tipo de comunicación pasa aun un tanto 

desapercibida por la falta de conexión de muchos usuarios, la falta de costumbre por 

parte de las audiencias al consumo de este tipo y básicamente por una lógica de 

mercado que todavía no incorpora al nuevo medio digital como el actor pujante y 

protagónico que es. 
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 Los trabajos elegidos, con el fin de mostrar creativas piezas interactivas, 

dan cuenta de distintas realidades sociales y regiones. La utilización en el corpus de 

análisis de piezas que tratan temas tan disimiles tiene su fundamento en lograr mostrar 

los distintos usos posibles de estos recursos. En la presente sección se muestra una ficha 

técnica de cada proyecto y se hace tanto un análisis detallado de cada pieza como un 

análisis semiótico básico basado en el análisis sobre producción de sentido de Oscar 

Steimberg (1993). 

 

1·Documental interactivo: “Aysen Profundo”  

 

“Aysen Profundo” es un documental interactivo 360º que invita a transportarse 

por un momento a la región del extremo sur de Chile, Aysen, y conocer aquí, de la 

mano de sus habitantes, los oficios, tradiciones y costumbres típicas de estas tierras. 

Diferentes personajes y actividades se entrelazan en un mapa interactivo, que recorre el 

territorio regional, a través del cual se puede explorar profundamente la región y 

realizar un viaje virtual para descubrir 10 sectores donde se desarrolla algún tipo de 

actividad en particular o se ven costumbres típicas de esta parte de la Patagonia chilena. 

Cada sector cuenta con una fotografía panorámica, es decir, de 360º que muestra un 

escena específica, con los personajes que la conforman. La creativa manera en la que el 

trabajo logra sumergir al consumidor dentro de cada sector de Aysen es mediante la 

navegación de la fotografía 360º, que mediante la ayuda del cursor va girando, lo que 

FICHA TÉCNICA 

Nombre  Aysen Profundo 

Tipo Documental interactivo 360º 

Creadores Pablo Ocqueteau Cohen (Chile) y Philline von Duszeln 

(Alemania) 

Año 2010-2012 

Link http://www.aysenprofundo.cl/es.php#point1 

Segunda Parte 
Análisis de contenido: Descripción y desglose de 3 
innovadores proyectos interactivos 
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crea la ilusión de presencia en el espacio físico, y una sumatoria de videos, textos, 

música y caricaturas para cada actividad o sección. De esta manera, guiándose por el 

mapa geográfico el usuario puede elegir que contenidos, en este caso sectores, ver y en 

cada uno puede ampliar también la información sobre el mismo de la mano de distintos 

recursos audiovisuales. Así de norte a sur, Aysén Profundo revela secretos de los oficios 

y tradiciones que conforman el patrimonio inmaterial de esta región, como el popular 

mate y sus códigos ocultos, el juego del truco, las distintas técnicas de teñido de lana, la 

esquila, el trabajo en greda, y muchas preparaciones de comidas como la cholga seca, el 

queso de campo, el ñache y el asado al palo. 

 

Esquema del documental: 

El documental comienza con una puesta muy simple desde la cual se puede 

elegir el idioma en el que se quiere ver el contenido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de aquí, se pasa automáticamente a un fondo negro y plano con un video 

de introducción de la región de 01:04 minutos de duración, que se puede saltear y luego 

del cual se accede directamente a la interfaz del mapa interactivo. Desde aquí se puede 

acceder tanto a los distintos sectores como a la ficha de agradecimientos, a la de 

auspiciantes (que aquí son llamados “Amigos”), a la de contactos y a un foro de la 

comunidad de Aysen 
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Dentro de esta región, las diferentes tradiciones y sectores que se muestran en el 

documental con fotografías panorámicas son: la cholga seca (Repollal Alto), el queso 

(sector casa de pesca), la esquila (Estancia Rio Cisnes), el asado al palo (Camino Alto 

Baguales), el mate (Coyhaique), la capadura y señalada (sector Rio Paloma), los 

cacharros de greda (Puerto Ibáñez), las tejuelas (Portezuelo entre Cerro Castillo y 

Murta), el truco (frontera Chile con Argentina) y el telar y lanas (Puerto Vagabundo). 
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Desglose de contenido de cada sector : 

1 LA CHOLGA SECA (REPOLLAL ALTO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Fotografía panorámica: fotografía exterior con 5 personajes 

• Videos: 3 / duración total: 7:13 

o “Extracción de Cholgas” 01:47 

o “Ahumado de Cholgas y preparación de Sartas” 03:49 

o “Conoce a Don Checo y a Don Pepe” 01:37 

• Textos: 3 

o “Repollal Alto en Guaitecas”: descripción y ubicación geográfica de la 

localidad 

o “Historia de la Cholga seca” 

o “Juan Vera Piucol y Eduina Vera Piucol”: fotografía + descripción de la 

pareja que vive en la localidad Repollal Alto 

• Música: 0 

• Caricaturas: 1  

o “El curanto” 
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2 EL QUESO (SECTOR CASA DE PESCA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Fotografía panorámica: fotografía exterior con 6 personajes 

• Videos: 4 / duración total: 07:54 

o “Conoce a la Sra. Emma” 00:52 

o “El arreo y la ordeña” 02:07 

o “El cuajo” 01:23 

o “Fabricación de quesos” 03:52 

• Textos: 2 

o “El queso en la región de Aysen”: descripción de la elaboración 

o “Sector casa de pesca” 

• Música: 0 

• Caricaturas: 0 
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3 LA ESQUILA (ESTANCIA RIO CISNES) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Fotografía panorámica: fotografía interior con 10 personajes 

• Videos: 2 /  duración total: 06:07 

o “Conoce a Juan Cárcamo” 01:39 

o “Proceso de Esquila” 04:28 

• Textos: 5 

o “El manejo del ganado” 

o “Estancia Rio Cisnes” 

o “Historia de las estancias en la región de Aysen” 

o “Tipos, propiedades y calidades de lana” 

o “La comparsa de esquila” 

• Música: 1 

o “Esquilando”, El Malebo 

• Caricaturas: 0 
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4 EL ASADO AL PALO (CAMINO ALTO BAGUALES) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Fotografía panorámica: fotografía exterior con 14 personajes 

• Videos: 5 / duración total: 12:56 

o “Preparación de Ñache” 01:24 

o “El Carneo” 01:59 

o “Con la rabia”, Alonzo Nuñez 02:48 

o “Asado al palo” 05:51 

o “Conoce a Rubén” 00:54 

• Textos: 2 

o “Camino Alto Baguales” 

o “Créditos” 

• Música: 1 

o “Con la rabia”, Alonoso Nuñez 

• Caricaturas: 3 

o “Ñache o Ñachi” 

o “La Salmuera” 

o “El asado al palo” 
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5 EL MATE (COYHAIQUE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Fotografía panorámica: fotografía interior con 4 personajes 

• Videos: 2 / duración total 05:16 

o “Reseña histórica del mate” 02:00 

o “Cebar el mate”  03:16 

• Textos: 6 

o “El rito del mate y de su relación con la identidad regional” 

o “Son las doce Coyopae (Hugo Aguilante Baigorria)” 

o “Receta tortas fritas” 

o “Mermelada de ciruelas” 

o “Variedades y lenguaje oculto del mate” 

o “Coyhaique” 

• Música: 2 

o “Rostro de piedra”, Clorindo Bilbao 

o “Tiempos de Siembra”, El Malebo 

• Caricaturas: 1 

o “El Mate” 
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6 LA CAPADURA Y SEÑALADA (SECTOR RIO PALOMA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Fotografía panorámica: fotografía exterior con 3 personajes 

• Videos: 3 / duración total 03:40 

o “Corte de Cola y Señalada”  01:39 

o “Conoce a German Gastaminza” 01:06 

o “Capadura a diente” 00:55 

• Textos: 4 

o “Capa a diente y corte de cola” 

o “Sector Rio Paloma” 

o “La señalada y tipos de cortes” 

o “Los cercos y corrales” 

• Música: 1 

o “Me gustan las señaladas”, El Malebo 

• Caricaturas: 0 
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7 LOS CACHARROS DE GREDA (PUERTO IBAÑEZ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Fotografía panorámica: fotografía interior con 2 personajes 

• Videos: 4 / duración total: 08:22 

o “Conoce a Marfa y Santiago” 01:57 

o  “Trabajo de cueros para cacharros” 01:20 

o “Elaboración de cacharros” 04:03 

o “Recolección de Greda” 01:02 

• Textos: 5  

o “El padre Ronchi” 

o “Diseños y denominaciones” 

o “Influencia iconográfica Tehuelche y Selknam” 

o “Pedro Isla y la historia de la Greda en Puerto Ibáñez” 

o “Puerto Ibáñez” 

• Música: 0 

• Caricaturas: 1 

o “Padre Ronchi” 
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8 LAS TEJUELAS (PORTEZUELO ENTRE CERRO CASTILLO Y MURTA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Fotografía panorámica: fotografía exterior con un solo personaje 

• Videos: 2 / duración total: 05:49 

o “Factura de tejuelas” 04:05 

o “Conoce a Crispin” 01:44 

• Textos: 3 

o “Historia e información sobre las tejuelas” 

o “Portezuelo entre Cerro Castillo y Bahía Murta” 

o “Cultura de la madera en la región de Aysén” 

• Música: 1 

o “Haciendo tejuelas”, El Malebo 

• Caricaturas: 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

	   52 

9 EL TRUCO (FRONTERA CHILE CON ARGENTINA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Fotografía panorámica: fotografía exterior de mesa de truco con 4 personajes 

• Videos: 1 / duración total 03:19 

o “Un partido de truco” 03:19 

• Textos: 4 

o “Juego del truco” 

o “Frontera Chile-Argentina” 

o “La historia del truco” 

o “Las señas en el truco” 

• Música: 1 

o “4 de Febrero”, Negro Falucho 

• Caricaturas: 1 

o “El truco” 
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10 TELAR Y LANAS (PUERTO VAGABUNDO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Fotografía panorámica: fotografía interna con 3 personajes 

• Videos: 4 / duración total 08:44 

o “Conoce a la Sra. Elisa” 01:54 

o “Telar” 02:18 

o “Lavado y escarmenado” 02:30 

o “Teñido de lana” 02:02 

• Textos: 4 

o “Colores y teñidos orgánicos” 

o “Tipos de telares” 

o “La cocina a leña” 

o “Puerto Vagabundo” 

• Música: 0 

• Caricaturas: 2 

o “Tortas fritas” 

o “Cocina a leña” 
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En total, este trabajo cuenta con 31 videos de una duración total de 71:08 minutos, 38 

textos, 7 canciones y 9 caricaturas. Es, en promedio, un poco más corto que una 

producción documental tradicional si solo se tiene en cuenta el material en video pero 

cuenta con la ventaja de que aquí el espectador puede consumir el contenido de manera 

no lineal, dedicándole el tiempo que desee a cada segmento y a cada información. De 

este modo, se ponen en juego factores emocionales y personales de cada usuario, que 

elige, mediante su recorrido, qué documental descubre. 

 

Guía de Análisis Semiótico Básico* 

 

• Nivel 1: Soporte – dispositivo: El soporte en este caso es una plataforma web, 

pero el trabajo está adaptado para que se lo pueda ver desde distintos 

dispositivos como computadoras, tablets o teléfonos inteligentes. 

• Nivel 2: Género – estilo: Si bien el género es documental, el estilo que maneja 

Aysen Profundo es más bien informal, con entrevistas en ambientes relajados y 

propios a cada personaje. Además, la presentación de la información en cada 

sección también se da de un modo aleatorio, estos agregados son 

manifestaciones discursivas de los modos de vida, estos agregados nos hablan 

sobre la producción de sentido en determinados sectores sociales de la región.  

• Nivel 3: Rasgos internos: Como rasgo interno principal en esta pieza hay que 

destacar necesariamente el diseño de navegación que logra un fácil e intuitivo 

acceso por toda la información. Por otra parte, cabe distinguir la excelencia en 

fotografía e imagen con la que cuenta el documental, donde se puede apreciar 

mucho trabajo de edición y de muy buena calidad. Son las coloridas fotografías 

360º las que destacan sobre un fondo neutro y oscuro. 

 

Ejes/aspectos   

Temático 

¿Qué dice?  

¿Qué idea de mundo 

comunica? 

¿Qué esquemas de 

representabilidad pone 

en juego el texto? 

Este texto comunica una idea de mundo 

tradicional con una configuración social si 

se quiere precaria, ya que justamente más 

allá del contenido puntual que expone, los 

motivos, en términos de Steimberg, que se 

manejan son personajes clásicos de una 
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escena rural, como el asador o el que se 

dedica a la esquila o a las tejuelas. 

Además se ven también, situaciones, 

decorados y tipos de acciones que remiten 

a una escena de producción manual y 

rudimentaria, donde se puede observar 

toda la transformación desde la materia 

prima hasta los bienes y productos de 

consumo. Estos motivos constituyen temas 

más generales que abarca la pieza como la 

cultura de la tradición como 

reivindicadora de la región de Aysen en 

Chile, ya que es a través de este tipo de 

actividades que se logra mostrar y dejar un 

legado de esta región patagónica. 

Retórico 

¿Cómo habla ? ¿Qué 

recursos despliega? 

¿Qué configuración 

presenta el texto? 

¿Narra, describe, 

argumenta? 

En este caso, la forma que tiene este 

discurso es una narración principalmente 

audiovisual con la particularidad de ser 

interactiva. Prevalecen, sobre todas las 

cosas, las imágenes constituidas por las 

fotografías 360º, que hasta están diseñadas 

desde un punto de vista cromático para 

sobresalir sobre un oscuro fondo. La 

relación, en este caso, del texto con la 

imagen es una completamente 

condicionada, ya que el poco relato textual 

que aparece está subordinado al escenario 

particular que presenta cada fotografía. 

Aparecen también figuras para apoyar el 

discurso en forma de caricaturas, lo que 

refuerza también la idea de la cultura 

tradicional, mencionada en el nivel 

temático. La forma es algo muy 



	  

	   56 

interesante para analizar en esta pieza ya 

que es innovadora y atractiva aun cuando 

se limita a ser simple y funcional. Los 

títulos de cada sector no se presentan 

como más importantes que las fotografías, 

dejándoles a estas todo protagonismo, 

rasgo particular de los trabajos interactivos 

que suelen ser más que nada visuales. 

Enunciativo 

¿Qué situación 

comunicacional plantea 

el texto? ¿qué esquema 

de intercambio? 

Posición del enunciador  

enunciatario que 

recorta. 

El efecto de sentido que generan entonces 

el nivel temático y el retórico en esta 

pieza, es el de una exploración por la 

región. El esquema de intercambio 

planteado aquí, da lugar a un espectador 

activo y protagonista sin el cual no es 

posible activar el relato. Hay una posición 

por parte del enunciador en términos de 

contenido pero se plantea un enunciatario 

protagonista que puede participar de 

manera activa en el proceso comunicativo, 

eligiendo qué sector va a explorar y con 

qué intensidad. 

 

* Basada en Steimberg, Oscar. Semiótica de los medios masivos. Elaboración de Marita 

Soto. 
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2·Infografía interactiva: “Juicio a las Juntas” 

 

 “Juicio a las Juntas” es una infografía interactiva dirigida por Pablo Loscri y 

creada junto a su equipo en el diario argentino Clarín, Hugo Vasiliev y Vanina Sanchez, 

que propone un reconstrucción virtual de la sala de audiencias donde se produjo en 

1985, y por orden del presidente Raúl Ricardo Alfonsín, el proceso judicial contra las 

tres primeras juntas militares de la dictadura autodenominada Proceso de 

Reorganización Nacional (1976-1983), debido a las graves violaciones de derechos 

humanos cometidas en este período. A través de esta reconstrucción se puede acceder a 

los momentos más importantes del juicio y conocer detalles de los jueces, los fiscales, 

los acusados y los testigos, además de las condenas otorgadas a los responsables de la 

última dictadura militar del país. Es una invitación a viajar en el tiempo e ir 25 años 

atrás, al 9 de diciembre de 1985 particularmente, y ver descubrir aquí de la mano de 

videos, imágenes y fotos en 360º los rincones de la sala, descubrir la visión del lugar 

que tenían los protagonistas y repasar los principales hechos en una cronología animada. 

De esta manera, se puede revivir la histórica sentencia con esta megainfografía 

desarrollada por Clarin.com, que forma parte de un Especial multimedia. 

 

Esquema de la infografía: 

El trabajo comienza con una puesta introductora donde se puede elegir la versión 

que se quiere visitar: PC o iPad, luego de la cual se pasa a las diferentes interfaces.  

 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA 

Nombre  Juicio a las Juntas 

Tipo Infografía interactiva 

Creador Pablo Loscri (Argentina) 

Año 2010 

Link http://www.clarin.com/la-sala 
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1º Interfaz: Reconstrucción de la sala  

Animación de 360º que recorre todo el lugar, con una primera instancia 

instructiva que explica cómo moverse con el ratón por la sala y cómo hacer zoom en los 

personajes. Esta instancia  muestra cómo están sentados los personajes que integran el 

juicio. Esta interfaz principal no solo muestra la sala sino y sus componentes, los 

diferentes sectores de los personajes, sino que también divide el trabajo en secciones no 

interactivas en la parte superior de la puesta. Es decir, además de navegar el recorrido 

virtual y a partir de allí poder elegir qué personajes ver estos también figuran 

textualmente a modo de capítulos si se quiere y se puede acceder a ellos directamente 

sin tener que recorrer la animación 360º. 

En general, desde esta interfaz se puede acceder a: 

• Los personajes: se accede directo a la sub-interfaz de cada uno de ellos 

(acusados, fiscales, jueces y testigos) 

• Un plano de la sala general 

• Una opción que permite ver la sala desde el punto de vista de los diferentes 

protagonistas: los jueces, los fiscales, los testigos, las madres y la prensa; a la 

vez de fotos históricas de los mismos. ! A esta opción se puede acceder desde 

cualquier punto de la infografía, ya que el plano para acceder a cada 

visualización se mantiene constante a través de los personajes. (Este apartado se 

tratará más adelante en la segunda interfaz). 

• La planilla de créditos y de contacto 
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Sub-Interfaz: Los Acusados 

Imagen  que muestra un plano general de los nueve acusados: Jorge Rafael 

Videla, Emilio Massera, Leopoldo F. Galtieri, Roberto Viola, Armando Lambruschini, 

Omar Graffigna, Orlando Agosti, Jorge Anaya, Basilio Lami Dozo; con una breve 

explicación de la situación. De aquí se puede acceder a cada uno en particular: Se 

muestra su nombre, su animación y una línea del tiempo que muestra lo que hizo 

cronológicamente desde 1976 hasta el 2010, incluyendo la condena a la que fue 

sometido. 
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Sub-Interfaz: Los Fiscales 

Imagen que muestra a los dos fiscales sentados: Julio César Strassera y Luis 

Moreno Ocampo y una breve explicación de cómo llegaron a estar allí con el gobierno 

de Alfonsín. Luego, se puede acceder a cada uno de ellos, lo que habilita su cronología, 

qué hizo desde 1980 hasta el 2010, y figura también un video del alegato de Julio César 

Strassera de 01:50 minutos de duración. 
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Sub-Interfaz: Los Jueces 

Imagen que muestra un plano general de los seis jueces: Jorge Torlasco, Ricaro 

Gil Lavedra, Guillermo Ledesma, León Carlos Arslanian, Andrés J. D`Alessio, Jorge 

Valerga Aráoz. Una vez que se accede a cada uno de ellos se puede ver su cronología 

desde 1983 al 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sub-Interfaz: Los Testigos Clave 

Acá, en cambio, se ve una lista de los ocho testigos clave: Italo Argentino Lúder, 

Adriana Calvo, Christian Von Wernich, Alejandro Lanusse, Claudio Tamburrini, 

Guillermo Fernández, Miriam Lewin y Victor Basterra, y se puede acceder a un video 

de cada uno acompañado por una fotografía y una breve descripción de la persona y de 

sus secuestros. La duración total de los videos en esta sección es de 35:46 minutos. 
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2º Interfaz: Así veían la sala los distintos protagonistas 

Esta sección cuenta con cinco fotografías panorámicas que corresponden a la sala 

según el punto de vista de los diferentes actores: los jueces, los fiscales, los testigos, las 

madres y la prensa. Navegando cada fotografía, que muestra cómo se encuentra la sala 

hoy en día, se pueden descubrir fotografías históricas ubicadas donde sucedieron, que 

cuentan con una explicación de la misma: 

• Punto de vista de los jueces: aquí aparece una sola fotografía histórica que 

remite al público de la sala. 

• Punto de vista de los fiscales: aquí aparece una sola fotografía que muestra a los 

fiscales escuchando a un antropólogo francés que explicaba los métodos para 

identificar cadáveres.  

• Punto de vista de los testigos: aquí aparecen tres fotografías, una de Miguel Oses 

como el defensor, una del presidente del juicio León Arslanián y una del 

acusado Massera titulada “El Alegato”. 

• Punto de vista de las madres: en este caso aparecen dos fotografías una de Hebe 

de Bonafini, madre de plaza de mayo, y una donde aparece el escritor Jorge Luis 

Borges. 
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• Punto de vista de la prensa: en esta sección aparecen cuatro fotografías: una de 

la defensa donde se muestra a los abogados de los ex comandantes, una que 

muestra los gestos de los acusados Videla y Lambruschini al entrar a la sala, una 

de la defensa donde los abogados le realizan preguntas a uno de los testigos y 

una del capellán Von Wernich. 

 

En total, este trabajo cuenta con 37:36 minutos de material en video,  25 

cronologías, 11 fotografías históricas, 5 fotografías panorámicas o 360º de la sala y una 

animación de la sala completa incluyendo a todos sus personajes. 

 

Guía de Análisis Semiótico Básico* 

 

• Nivel 1: Soporte – dispositivo: Esta infografía interactiva es una plataforma web 

que forma parte de un especial multimedia que creó el diario Clarín.com para 

conmemorar el 25° aniversario de la condena a los responsables de la última 

dictadura militar de la Argentina. El trabajo está disponible y adaptado tanto en 

un formato para computadoras como en uno para tablets pero no se lo puede ver 

desde teléfonos inteligentes. 

• Nivel 2: Género – estilo: Esta pieza es una infografía periodística, es decir, una 

representación visual de una situación, por lo general con imágenes figurativas, 

pero con la peculiaridad de ser interactiva y exclusivamente para los medios 

digitales por lo que supone una participación mayor del usuario. La 

reconstrucción del juicio está realizada con un estilo formal y respetuoso, acorde 

a la situación que presenta. 

• Nivel 3: Rasgos internos: El rasgo interno principal en esta pieza es la 

animación, la reconstrucción virtual de la sala está lograda por una animación 

360º que se puede recorrer en su totalidad. Esta es la que le da la dimensión 

lúdica y novedosa a un tema ya agotado por la prensa tradicional. El diseño de 

navegación es simple y se puede entender de manera rápida, para una fácil 

navegación por la pieza. Otro rasgo interno que se ve a lo largo de todo el 

trabajo es la oscuridad, toda la pieza está tratada en blanco y negro con mínimos 

detalles en color, haciendo referencia con este diseño artístico a los medios de la 

época en la que el juicio se llevó a cabo. 
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Ejes/aspectos   

Temático 

¿Qué dice?  

¿Qué idea de mundo 

comunica? 

¿Qué esquemas de 

representabilidad pone 

en juego el texto? 

En este caso, este discurso busca 

comunicar una idea de sociedad justa que 

condena a las personas que llevaron a cabo 

una brutal y siniestra dictadura militar. El 

motivo principal, en términos de 

Steimberg, que se plantea es la situación 

del juicio y se destacan de manera muy 

clara las pequeñas unidades de 

significación de la mano de los personajes: 

los jueces, los acusados, los fiscales y los 

testigos clave. De esta manera, con estos 

motivos y actores tan reconocidos para 

una sociedad, se constituye el tema 

principal que sería la justicia como la 

salvadora del país. 

Retórico 

¿Cómo habla ? ¿Qué 

recursos despliega? 

¿Qué configuración 

presenta el texto? 

¿Narra, describe, 

argumenta? 

Al analizar la estructura de esta pieza, se 

puede observar que no hay mucho relato 

presente, que toda la narración de los 

hechos es principalmente visual y con 

títulos preponderantes en la puesta, ya que 

estos hacen referencia a los actores que 

participaron del proceso judicial. Teniendo 

en cuenta que la infografía siempre es 

mayoritariamente visual, se busca en este 

caso una veta innovadora, sobretodo para 

tratar este sensible tema, que es a través de 

la animación interactiva en 360º y de las 

fotografías panorámicas que dan la 

sensación de presencia en el lugar desde 

un punto de vista en particular, reforzado 

aún más con la inclusión de fotografías 

históricas desde cada perspectiva.  Por otra 
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parte, cabe destacar el hecho de que es una 

pieza principalmente argumentativa ya que 

explica específicamente la cronología de 

sucesos que atravesó cada personaje, y por 

respeto al tema en cuestión y para recrear 

la cobertura real que se podría haber 

tenido del juicio en ese momento, el 

diseño de arte se limita a ser en blanco y 

negro destacando cada personaje que es 

seleccionado. 

Enunciativo 

¿Qué situación 

comunicacional plantea 

el texto? ¿qué esquema 

de intercambio? 

Posición del enunciador  

Enunciatario que 

recorta. 

El efecto de sentido generado en esta pieza 

entonces es el de la recreación de un juicio 

y su ambiente. El nivel temático y el 

retórico están puestos al servicio de 

recrear un ambiente tenso y tajante, y el 

esquema de intercambio planteado aquí es 

de nuevo el de un discurso puesto a 

disposición de un usuario que 

necesariamente debe ser activo y curioso 

para descubrir todo el material disponible. 

 

* Basada en Steimberg, Oscar. Semiótica de los medios masivos. Elaboración de Marita 

Soto. 
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3·Documental interactivo: “30 Años de Democracia” 

	  

“30 Años de Democracia” es un documental interactivo realizado por Canal 

Encuentro a modo de festejo de los 30 años de democracia en la Argentina, período que 

inició con la presidencia de Raúl Ricardo Alfonsín en el año 1983 después de la 

dictadura autodenominada Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983). El 

trabajo, del canal Encuentro, fue realizado en el marco de una semana de festejos por la 

conmemoración del retorno a la democracia y se publicó en la web junto con otros 

trabajos televisivos y microprogramas pensados para las tandas televisivas. El 

documental interactivo cuenta con una entrevista particular en cada uno de estos treinta 

años sobre un acontecimiento puntual e icónico del período. A medida que se escucha 

cada entrevista se puede acceder también a una galería de imágenes que cuenta con 

entrevistas, videos, fotografías y material de archivo histórico complementario. La 

propuesta es interactiva y está pensada, además, para ser un espacio en continuo 

crecimiento ya que los usuarios pueden realizar actividades que plantea el documental y 

hasta subir sus propias historias de vida y experiencias durante el período democrático. 

 
Esquema del documental: 

La pieza cuenta con cuatro diferentes segmentos cada uno con su contenido particular: 

 

1 “EL DOCUMENTAL” 

Aquí se pueden recorrer 30 años, desde 1983 hasta el 2012, cada uno con una historia. Cada año 

de este segmento se divide en 2 sub-interfaces: una primera instancia con una entrevista y una 

segunda, a la que se puede acceder desde la entrevista, que consta de una galería de imágenes, 

fotos y videos que se puede ver mientras se escucha el audio del primer video. La relación entre 

estas interfaces, como se muestra a continuación con las imágenes, es la siguiente: 

1º interfaz: año ! 2º interfaz: entrevista ! 3º interfaz: galería de imágenes. 

FICHA TÉCNICA 

Nombre  30 Años de democracia 

Tipo Documental interactivo  

Productora Natalí Schejtman (Argentina) 

Año 2013-2014 

Link http://interactivodemocracia.encuentro.gov.ar/el-documental/ 
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Desglose del segmento “El Documental”: 

1983 

• Entrevista: EDGARDO ESTEBAN, periodista. Tema: La vuelta a la democracia 

/ duración 03: 23 

• Galería: 1 imagen de revista, 4 imágenes de diarios, 11 fotos y 3 videos 

(duración 08:00) 

1984 

• Entrevista: JUAN GALLARDO, ex ferroviario. Tema: Huelga general al 

gobierno de Alfonsín /duración 02: 41 

• Galería: 1 imagen de revista, 12 imágenes de diarios, 7 fotos y 1 video (duración 

02:38) 

1985 

• Entrevista: VÍCTOR BASTERRA, fotógrafo. Tema: Inicio del Juicio a la Juntas 

Militares /duración 04:24 

• Galería: 2 imagen de revista, 5 imágenes de diarios, 16 fotos y 3 videos 

(duración 18:13) 

1986 

• Entrevista: JULIO OLARTICOECHEA, ex futbolista. Tema: Mundial 86. 

Argentina campeón del mundo /duración 04:00 

• Galería: 14 imagen de revista, 21 imágenes de diarios, 6 fotos y 2 videos 

(duración 01:24) 

1987 

• Entrevista: CLAUDIA ACUÑA, periodista. Tema: Se publica por primera vez 

Página/12 /duración 04:10 

• Galería: 0 imagen de revista, 11 imágenes de diarios, 0 fotos y 0 videos 

(duración 00:00) 

1988 

• Entrevista: TATY ALMEIDA, madre de Plaza de Mayo. Tema: Recital de 

Amnesty en Argentina /duración 03: 57 

• Galería: 0 imagen de revista, 11 imágenes de diarios, 3 fotos y 1 videos 

(duración 01:36) 

 

1989 
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• Entrevista: JAVIER TRÍMBOLI, historiador. Tema: Caída del Muro de Berlín 

/duración 03: 33 

• Galería: 5 imagen de revista, 1 imágenes de diarios, 0 fotos y 2 videos (duración 

03:06) 

1990 

• Entrevista: CHARLY GUEVARA, ex empleado de aerolíneas argentinas. Tema: 

Privatización de Aerolíneas Argentinas /duración 04:28 

• Galería: 0 imagen de revista, 15 imágenes de diarios, 14 fotos y 0 videos 

(duración 00:00) 

1991 

• Entrevista: MARIANA MOYANO, periodista. Tema: Recital de Soda Stereo en 

la 9 de Julio /duración 03: 26 

• Galería: 0 imagen de revista, 5 imágenes de diarios, 5 fotos y 0 videos (duración 

00:00) 

1992 

• Entrevista: HORACIO ROVELLI, economista. Tema: Cambio de moneda: del 

austral al peso /duración 04: 26 

• Galería: 1 imagen de revista, 3 imágenes de diarios, 3 fotos y 1 videos (duración 

02:21) 

1993 

• Entrevista: RITA CIUCCI, economista. Tema: Santiagueñazo. Rebelión Popular 

/duración 04: 11 

• Galería: 1 imagen de revista, 12 imágenes de diarios, 28 fotos y 1 videos 

(duración 05:50) 

1994 

• Entrevista: GUSTAVO KOGAN, periodista. Tema: Fin del Servicio Militar 

Obligatorio /duración 04:15 

• Galería: 0 imagen de revista, 5 imágenes de diarios, 0 fotos y 3 videos (duración 

11:40) 

1995 

• Entrevista: GUILLERMO VIGLIECCA, músico. Tema: Explosión en Río 

Tercero /duración 04:04 
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• Galería: 0 imagen de revista, 3 imágenes de diarios, 0 fotos y 1 videos (duración 

00:23) 

1996 

• Entrevista: AUGUSTO PETRONE, diseñador gráfico. Tema: Internet en los 

hogares argentinos / duración 04:06 

• Galería: 0 imagen de revista, 0 imágenes de diarios, 1 fotos y  1 videos (duración 

00:13) 

1997 

• Entrevista: GLADYS CABEZAS, hermana de José Luis Cabezas. Tema: 

Asesinato de José Luis Cabezas /duración 04:18 

• Galería: 3 imagen de revista, 8 imágenes de diarios, 38 fotos y 0 videos 

(duración 00:00) 

1998 

• Entrevista: BRUNO STAGNARO, director de cine. Tema: Estreno de la 

película Pizza, Birra, Faso /duración 04: 32 

• Galería: 0 imagen de revista, 0 imágenes de diarios, 50 fotos y 2 videos 

(duración 08:03) 

1999 

• Entrevista: LISA MONJE, docente. Tema: Intervención de Corrientes /duración 

03:49 

• Galería: 0 imagen de revista, 0 imágenes de diarios, 5 fotos y 1 videos (duración 

08:38) 

2000 

• Entrevista: PRISCILA ESPINA, fanática de Rodrigo. Tema: Muerte de Rodrigo 

Bueno “El potro” /duración 03: 56 

• Galería: 4 imagen de revista, 15 imágenes de diarios, 17 fotos y 4 videos 

(duración 10:29) 

2001 

• Entrevista: HUGO “PERICO” PEREZ, futbolista. Tema: Anuncio del 

“Corralito” /duración 04: 18 

• Galería: 0 imagen de revista, 4 imágenes de diarios, 1 fotos y 3 videos (duración 

04:36) 
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2002 

• Entrevista: GABINA ARGAÑARAZ, cartonera. Tema: El tren blanco /duración 

02:36 

• Galería: 0 imagen de revista, 0 imágenes de diarios, 4 fotos y 4 videos (duración 

08:36) 

2003 

• Entrevista: CRISTIAN ALARCÓN, escritor. Tema: Se publica “Cuando me 

muera quiero…”/duración 03:41 

• Galería: 0 imagen de revista, 6 imágenes de diarios, 4 fotos y 0 videos (duración 

00:00) 

2004 

• Entrevista: MAILIN BLANCO, sobreviviente de cromañón. Tema: Incendio en 
Cromañón /duración 04:47 

• Galería: 0 imagen de revista, 8 imágenes de diarios, 33 fotos y 0 videos 

(duración 00:00) 

2005 

• Entrevista: CARLOS “BETO” BORRO, editor. Tema: No al ALCA / duración    

03: 15 

• Galería: 0 imagen de revista, 1 imágenes de diarios, 23 fotos y 2 videos 

(duración 02:41)  

2006 

• Entrevista: ALEJANDRA BIRGIN, pedagoga. Tema: Ley de Educación 

Nacional /duración 04:04 

• Galería: 0 imagen de revista, 0 imágenes de diarios, 4 fotos y 4 videos (duración 

22:23) 

2007 

• Entrevista: CLAUDIA CASTROSIN, militante feminista. Tema: Primera mujer 

presidente /duración 03: 52 

• Galería: 1 imagen de revista, 2 imágenes de diarios, 3 fotos y 1 videos (duración 

05:41) 

2008 

• Entrevista: JULIÁN FAVA, filósofo. Tema: Cobos y el voto “no positivo”/duración 

04:09 
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• Galería: 0 imagen de revista, 1 imágenes de diarios, 0 fotos y 5 videos (duración 

11:16) 

2009 

• Entrevista: DIEGO GARCÍA, militante radical. Tema: Muerte de Raúl Alfonsín 

/duración 04:24 

• Galería: 3 imagen de revista, 4 imágenes de diarios, 21 fotos y 1 videos 

(duración 01:24) 

2010 

• Entrevista: MARIO CABRERA, músico. Tema: Muerte de Néstor Kirchner 

/duración 04:31 

• Galería: 0 imagen de revista, 9 imágenes de diarios, 44 fotos y 3 videos 

(duración 05:49) 

2011 

• Entrevista: DANIEL CARUSO, ingeniero. Tema: Lanzamiento del SAC-D Aquarius 

/duración 04:36 

• Galería: 0 imagen de revista, 0 imágenes de diarios, 24 fotos y 11 videos 

(duración 10:52) 

2012 

• Entrevista: NICOLÁS FAVIO, músico. Tema: Muerte de Leonardo Favio /duración 

02:51 

• Galería: 0 imagen de revista, 5 imágenes de diarios, 0 fotos y 1 videos (duración 

03:10) 
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2 “LOS ENTREVISTADOS” 

Orden cronológico de las entrevistas que se pueden recorrer en el documental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 “PROPUESTAS PARA EL AULA” 

En este segmento se desarrollan 5 propuestas para realizar en las aulas vinculadas a los 

hechos sucedidos en cada uno de los años. Se proponen ejercicios de: reflexión, 

búsqueda de información, redacción e investigación. 
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4 “TUS TESTIMONIOS” 

Sección dedicada a que cada usuario pueda subir su propio testimonio a la web, en 

forma de texto o incluso de video, eligiendo el año, y por lo tanto el suceso, que desea 

comentar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En total, este trabajo cuenta con 30 entrevistas, 30 galerías de imágenes, fotos y videos 

y tiene una duración total, solo en material de video, de 2 horas y 40 minutos. Si fuese 

un trabajo documental tradicional podría resultar demasiado extenso pero al ser un 

trabajo interactivo está pensado para que el usuario lo pueda consumir cuando quiera, 

las partes que quiera – que quizás son solo las entrevistas sobre los hechos más cercanos 

a la persona- e incluso dividirlo en distintas veces.  

 

Guía de Análisis Semiótico Básico* 

 

• Nivel 1: Soporte – dispositivo: El soporte de este documental interactivo es una 

plataforma web y a primera instancia el trabajo no aparece frente al usuario 

como adaptado para distintos dispositivos. 

• Nivel 2: Género – estilo: El género en este caso es un documental, y sigue el 

estilo tradicional de estos, ya que es una pieza formal y estructurada y se basa en 

entrevistas que están realizadas con un cierto tono académico, por lo general en 

lugares interiores, formales y con un ambiente serio.  
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• Nivel 3: Rasgos internos: Como rasgos internos en esta pieza se puede hablar, en 

primer lugar, del diseño de navegación, que si bien se presenta de manera 

ordenada y de fácil comprensión, resulta un poco ecléctico ya que hay mucha 

animación en juego a la hora de elegir qué año explorar. Por otro lado, se puede 

destacar la puesta en si, que si bien es simple y sobria deja un lugar principal 

tanto a los videos de entrevistas como a las galerías de imágenes de cada año. 

 

Ejes/aspectos   

Temático 

¿Qué dice?  

¿Qué idea de mundo 

comunica? 

¿Qué esquemas de 

representabilidad pone 

en juego el texto? 

En este caso, más allá del contenido 

puntual de videos e imágenes que contiene 

el documental, los motivos que aparecen 

son principalmente personajes relevantes a 

la democracia en el sentido más amplio. 

Es decir, están presente distintos actores 

que han vivido y experimentado algún 

suceso ocurrido específicamente en el 

período democrático que rescata este 

trabajo. Esto junto a los diferentes tipos de 

acciones y situaciones representados desde 

coberturas mediáticas hasta sobrevivir a 

un accidente enmarcan el temas más 

general de la pieza que es la victoria de la 

democracia como necesaria para un país. 

Se busca conmemorar el momento donde 

la Argentina volvió a ser un país 

democrático y recordar todo lo que 

transitó el país desde entonces. 

Retórico 

¿Cómo habla ? ¿Qué 

recursos despliega? 

¿Qué configuración 

presenta el texto? 

¿Narra, describe, 

argumenta? 

30 Años de Democracia es una pieza 

narrativa y descriptiva sobre un período 

particular de Argentina. El texto presenta 

una configuración simple y cronológica 

para ordenar los sucesos pero que puede 

ser un poco confusa a la hora de mezclar 
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videos con fotografías, textos e incluso 

otros videos a la vez. La puesta desde el 

punto de vista artístico es oscura con una 

paleta neutra y resulta un poco 

abrumadora por la animación presentada 

en cada año (estos no solo se mueven sino 

que cuando el usuario se para sobre ellos 

se despliega una fotografía gigante que 

resalta el año). 

Enunciativo 

¿Qué situación 

comunicacional plantea 

el texto? ¿qué esquema 

de intercambio? 

Posición del enunciador  

Enunciatario que 

recorta. 

Este discurso genera un efecto de sentido 

entonces de pertenencia, es decir, pensado 

para los ciudadanos argentinos que se 

pueden relacionar con este período, este 

documental genera el sentido de 

pertenencia e inclusión para cualquier 

persona que haya vivido los sucesos que 

se nombran. De este modo, el trabajo 

presenta un esquema de intercambio fluido 

en el que el receptor o usuario no solo 

puede explorar el contenido (pudiendo 

realizar más de 700 clicks) sino que 

también se puede sumar a él dejando su 

propio testimonio. De nuevo, se busca un 

consumo interactivo y se apunta a un 

usuario activo e involucrado con el 

material.  

 

* Basada en Steimberg, Oscar. Semiótica de los medios masivos. Elaboración de Marita 

Soto. 
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Análisis De Contenido: Resolución 

 

A partir de estas tres piezas interactivas y sus respectivos análisis semióticos 

basados en el modelo de Oscar Steimberg (1993), se pueden concluir algunas 

características definitorias y distintivas de este tipo de comunicación. En primer lugar, 

cabe destacar que si bien el análisis está compuesto de dos documentales y una 

infografía, se puede hablar de un “nuevo género” con respecto a los documentales 

interactivos. Se trata, por lo general, de trabajos pensados como plataformas web pero 

que, actualmente y frente a la demanda pujante de un público cada vez más móvil, se 

suelen encontrar también adaptados para algún otro tipo de dispositivos como los 

teléfonos inteligentes o las tablets. Estas piezas son frecuentemente y en promedio un 

poco más cortas que los documentales tradicionales ya que están complementadas con 

toda la información extra no específicamente de video, como evidencian los casos de 

“Aysen Profundo” y “Juicio a las Juntas”. Por otro lado, todas hablan y narran de una 

manera muy similar, si bien los géneros que se manejan son formales y periodísticos 

como los documentales e infografías, los ejemplos aquí citados muestran que el 

tratamiento de la información en la versión interactiva de estos formatos es más 

informal y tiene un trasfondo lúdico. Es decir, aun cuando se tratan temas serios y son 

piezas estructuradas, la dimensión interactiva introduce una veta lúdica y participativa 

para el público. Por otra parte, otro rasgo que tienen en común estos casos y que se 

puede extrapolar a los proyectos interactivos en general es el de un diseño simple, claro, 

intuitivo y funcional que permita la fácil navegación por el contenido, ya que se ve por 

ejemplo en el caso de “30 años de democracia” que un diseño que resulta eclético o 

sobre cargado no funciona. Es necesario además distinguir que se trata, en todos los 

casos,  de piezas donde la narración de los hechos es principalmente visual por lo que la 

calidad de imagen requerida, tanto a nivel técnico como poético y artístico, es alta. En 

estas narraciones audiovisuales interactivas entonces, las que prevalecen sobre todas las 

cosas son las imágenes, ya sean fotografías o animaciones, y por lo general el relato 

textual de la narración queda subordinado a ellas. Se busca constantemente y con 

herramientas innovadoras como la animación o precisos trabajos de edición brindar al 

usuario la sensación de presencia en un determinado lugar. 
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Los cambios que han introducido la digitalización y la Internet en las culturas, 
en los modos de consumo y en las sociedades son innegables. Vivimos, actualmente, 
atravesados por una lógica de comunicación y conexión entre pares que hace tan solo 
medio siglo atrás no conocíamos. Internet ha transformado radicalmente nuestros modos 
de vida y consecuentemente nuestras prácticas sociales, dentro de las cuales la narración 
resulta un componente indispensable. De esta manera, de la mano de los nuevos medios 
emergieron las nuevas formas de contar historias y de narrar de manera interactiva tanto 
para la ficción como para la información periodística. Dentro de este panorama de 
nuevos formatos, las piezas interactivas de información de no-ficción, como los iDocs y 
las infografías interactivas, donde los usuarios son libres de elegir el recorrido de lectura 
que deseen, se pueden considerar como un género en sí mismos ya que, comparten 
ciertos ejes comunes entre si, desde el punto de vista de sus productores. En primer 
lugar, al hablar de una pieza interactiva de comunicación de no ficción los puntos 
esenciales a tener en cuenta son, la inmersión, es decir cuan involucrado se logra hacer 
sentir al usuario, la participación, la interacción misma y la visualización de datos, lo 
que en su conjunto hace referencia a diseño de usabilidad. Es decir, un requisito 
fundamental para estas piezas es que logren un fácil e intuitivo diseño de navegación 
para el usuario. La seducción en este escenario es muy importante, porque para que un 
usuario interactúe y recorra todo el contenido tiene que estar, necesariamente, atraído. 
De no ser así, frente a la proliferada oferta de material y de modos de consumo se puede 
fácilmente distraer o simplemente elegir otra opción. Por otra parte, se pueden 
considerar como un nuevo y estable género porque postulan cambios estructurales desde 
el punto de vista narrativo con respecto a las formas tradicionales de documentación de 
este tipo de información. Aquí, los principales rasgos a destacar son la no linealidad del 
contenido y el sentido fragmentado, ambos posibilitados por la tecnología. El usuario es 
libre de elegir su trayecto de lectura y descubrir así información adicional enlazada a los 
temas principales. Además, todos los productores consultados concuerdan en que, al 
tratarse de una pieza interactiva, necesariamente hay un cambio en el lenguaje ya que 
existe la posibilidad de dirigirse al público con más de un relato a la vez, y con relatos 
paralelos al principal. Otro rasgo en común que tienen este tipo de piezas es el tipo de 
promoción que requieren, que incluye necesariamente un movimiento a través de redes 
sociales, ya que es allí donde los usuarios de la web están más comunicados y 
conectados. Los ejemplos de “Aysen Profundo”, “30 años de democracia” y “Juicio a 
las Juntas”, demostraron una mejora en su recepción al promocionar las piezas a través 
de las redes sociales. 

Conclusión 
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Si se comparan estas narrativas interactivas con las tradicionales tomando como 
ejes de referencia las estrategias utilizadas, las técnicas disponibles y los objetivos se 
puede ver concretamente que se trata, según sus creadores, de piezas con un tipo de 
organización de contenido completamente distinto, con más y profundos niveles de 
lectura y de descubrimiento. De acuerdo a sus productores, son trabajos que enriquecen 
la producción tradicional, tanto documental como infográfica, porque completan 
cuantitativamente la información además de expandir, gracias a la tecnología, los 
horizontes creativos de los productores enormemente. Si bien se presentan algunas 
continuidades con respecto a las producciones audiovisuales de este tipo tradicionales, 
por ejemplo en las herramientas que se utilizan, estas piezas plantean una concreta 
ruptura en términos de la estructura narrativa y lo que posibilita esto son los factores 
tecnológicos. Se da, en estas narraciones, una oposición entre lo manifiesto y lo latente, 
ya que si bien a primera vista lo que se observa son piezas audiovisuales compuestas de 
las mismas herramientas que utilizaban las narrativas tradicionales, como la fotografía, 
el texto y el video, se trata en realidad de narraciones creadas con una lógica de 
consumo completamente distinta, en la que estas herramientas pueden crear relatos 
paralelos y complementarios al principal y en la que el usuario es libre de elegir qué 
parte del contenido consume y con cuánto compromiso, es decir, si recorre todo el 
material disponible o no.  

Por otra parte, es necesario entender que actualmente, a la hora de pensar un 
contenido para la web, los productores piensan al usuario de una manera distinta, son 
conscientes de que se enfrentan a una audiencia participativa y que deben no solo captar 
la atención de consumidores ahora mucho más selectivos, sino también relacionarse con 
ellos desde otro lugar gracias a la figura del prosumidor posibilitada por Internet y por 
los cambios en la producción, la distribución y el almacenamiento de contenidos y 
tecnología que esta trajo emparejados. Los productores crean historias que solo pueden 
activar los consumidores, y al hacerlo, les brindan un lugar protagónico dentro de la 
estructura narrativa. 

Los productores de historias de no ficción perciben la comunicación interactiva 
como una herramienta innovadora, creativa y enriquecedora, y rescatan su potencial 
educacional y la capacidad que tiene de atraer e interesar a más espectadores a la 
comunicación periodística o de no ficción por su dimensión estructural lúdica. No 
obstante, también se puede concluir que este nuevo y emergente género se enfrenta a 
muchas limitaciones, particularmente en el mercado latinoamericano, donde está 
centrado este estudio. Lo que se puede inferir de los ejemplos de Argentina y Chile es 
que en Latinoamérica el mercado todavía no está acostumbrado. No solo no hay 
profesionales formados en estos campos sino que tampoco es fácil conseguir la 
financiación para llevar a cabo un proyecto de este tipo. La web todavía no supone un 
negocio rentable en América Latina y los recursos principales siguen estando dedicados 
a las producciones de prensa gráfica o televisivas lo que limita también la posibilidad de 
desarrollo de productos interactivos específicamente. Por otro lado, los usuarios 
tampoco están acostumbrados a este tipo de consumo concretamente. Aquí, la reacción 
por parte de la audiencia argentina y chilena frente a los trabajos presentados y el 
impacto que estos tuvieron, evidencian la brecha existente entre los trabajos europeos, 
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norteamericanos o canadienses  y los productos de Latinoamérica. Esto se ve 
exacerbado por la Internet de baja calidad que existe en la región, donde incluso 
actualmente se encuentran ciudades directamente sin conexión. Idealmente, se debería 
mejorar este tipo de producción en la región ya que todos los medios se dirigen 
necesariamente hacia la digitalización, Internet y la interactividad, ya sea por costos, 
plataformas, preferencias de consumo o desarrollo artístico. 

En resumen, a partir de este tipo de narrativas interactivas, se puede concluir que 
con Internet, la estructura latente de la interacción en general de cualquier proceso 
comunicativo cambia porque la relación emisor-receptor ya no es la misma. Una vez 
que esto se interiorice tanto por el público como por los productores, se podrá empezar 
a pensar en contenidos especialmente diseñados y específicos para el nuevo medio. Es 
decir, se considerará a las narrativas interactivas como contenido válido por si solo y se 
podrá aprovechar todo el potencial que la web tiene para ofrecer y no utilizarla, como se 
acostumbra, solamente como nueva vía de transmisión de los formatos audiovisuales 
tradicionales. Existen facetas muy interesantes para desarrollar dentro de estos nuevos 
formatos interactivos, tanto artísticas como narrativas ya que los iDocs y las infografías 
interactivas plantean nuevos desafíos para los autores que pueden ampliar ahora la 
cantidad de contenido y el universo presentado. Cuanto más sensible sea un narrador o 
productor a su entorno y más estimule su percepción, mejor va a poder hablarle y 
dirigirse a los otros. Entonces, en el escenario actual los productores de historias 
necesitan entender la lógica del nuevo entorno digital y aprovechar la tecnología que 
este provee, para poder  hablarles correcta y concretamente a estos nuevos 
consumidores que forman parte de una audiencia participativa. 
 

Históricamente los seres humanos han intentado mantener y transmitir 
conocimiento e incluso dejar registro de sus sociedades, culturas e historias de la mano 
de las narrativas clásicas y tradicionales. Hoy en día, gracias a la digitalización y a 
Internet existe la posibilidad de hacerlo de una manera más inclusiva, ya que con estas 
narraciones interactivas no solo queda registrado lo que escribe el autor sino que se da 
una producción colectiva con el usuario. Este, además de quedar inmerso en el 
contenido puede dejar su impronta en el mismo a través de comentarios, actividades o, 
en los casos más extremos de interacción, incluso creando parte del contenido. De esta 
manera, a la hora de preparar un contenido audiovisual para la web los productores 
piensan necesariamente en un nuevo tipo de usuario, uno que está comprometido y 
determinado a consumir lo que desea, cuando quiere y que tiene las herramientas y los 
medios para hacerse escuchar. En este escenario globalizado y compartido todo está por 
ser explorado. Se está trazando un nuevo camino en el arte de contar historias y en él, la 
narración solo encuentra sus limites en la creatividad de cada autor. 
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Anexo 1: Entrevista Jésica Tritten 

Directora del polo de señales del Ministerio de Educación argentino. 

Entrevistador Jésica Tritten 

En principio una introducción, tu 

nombre, de dónde sos y a qué te 

dedicas, cómo describirías tu 

trabajo 

Mi nombre es Jésica Tritten y yo soy la directora del polo 

de señales del ministerio de educación, que comprende a 

Encuentro, Paka Paka y a DeporTV y obviamente 

también en función de nuestro armado técnico, damos 

soporte a otras instituciones de televisión y demás, como 

por ejemplo hacemos el play out, es decir el centro de 

emisión de Tecnópolis tv, etc. 

¿Por qué  decidiste dedicarte a la 

comunicación interactiva o hacer 

trabajos con interactividad? ¿Qué 

les resultó atractivo? 

Cuando nace primero canal Encuentro, después nacen las 

subsiguientes señales, pero cuando nace Canal Encuentro, 

cuando hay una decisión de formar el canal en el año 

2005, estaba en ese entonces el ministro Daniel Filmus, la 

decisión que fue la creación del canal Encuentro estaba 

también ligada a una sociedad del estado que es Educar, 

nosotros estamos en Educar, sociedad del estado y la idea 

justamente de que funcionara dentro de una sociedad del 

estado en donde se estaba trabajando todo lo que era en 

ese momento las TIC, que era en ese momento el primer 

portal educativo, bueno la idea de que justamente el canal 

funcionara dentro de esta sociedad del estado fue para 

empezar a converger los diferentes soportes, nosotros no 

queríamos que Encuentro solamente naciera como un 

canal de televisión, sino que estábamos viendo ya en 

aquel momento que en función del sistema educativo las 

diferentes pantallas y los diferentes lenguajes tenían que 

nacer en conjunto, así que bueno ya desde su génesis 

Encuentro nace con esta idea de convergencia entre 

lenguajes y después cuando nacieron las otras señales, por 

su puesto, esto ya estuvo mucho más incorporado. 

Anexos 
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Cuando nace Encuentro por ejemplo no existía Facebook, 

es tan vertiginoso, o existía porque ya estaban haciendo 

sus pruebas en EEUU y demás pero no existía como red 

social masiva, así que bueno para nosotros fue todo un 

desafío pero bueno nacimos con esa lógica y los 

siguientes canales como Paka Paka y DeporTV nacen ya 

muchos más inmersos en ese intercambio de lenguajes así 

que bueno nos dedicamos a eso porque desde el vamos, 

canal Encuentro y los otros canales nacen con la impronta 

de la multiplicidad de las pantallas y la multiplicidad de 

los lenguajes, entendiendo que nosotros hacemos 

producción  de contenidos para diferentes soportes 

audiovisuales. 

¿Qué define para vos que una 

narración sea interactiva? 

Para nosotros lo interactivo está ligado efectivamente a la 

tecnología y a los soportes, y al intercambio de lenguajes 

y de soportes. Eso para nosotros ya significa una 

interactividad obviamente entre lenguajes y entre 

formatos. Nosotros intentamos indagar desde los 

contenidos para “Conectar igualdad” hasta los contenidos 

para nuestras páginas, las paginas de Encuentro, de Paka 

Paka y de DeporTV y Conectate, que es como nosotros le 

llamamos internamente a nuestro “cuevana”, donde están 

todos los contenidos gratuitos para quien quiera ver las 

series. Nosotros tenemos ya ese diseño y esa lógica de 

construcción en función de la interactividad, para 

nosotros la interactividad está ligada a la interacción de 

justamente lenguajes, soportes y formatos. 

¿Qué trabajos realizaste para la web 

basados en la interactividad? 

Lo último es el documental “30 años de Democracia”, 

pero en realidad todo lo que nosotros hacemos para las 

páginas de Encuentro, Paka Paka, DeporTv están ligados 

a un lenguaje interactivos, desde los juegos de Paka Paka, 

desde los intercambios y juegos que tiene por ejemplo 

Samba en la página de Paka Paka, hasta ahora estamos 
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haciendo un re-diseño integral de la página de DeporTv 

para que todo el lenguaje interactivo este en función del 

mundial. Bueno todos los trabajos que nosotros 

pensamos, están pensados en este intercambio de 

lenguajes. Obviamente el último es el Documental de 30 

años de Democracia pero si ves la página Paka Paka vas a 

ver los juegos de Samba, que es nuestro dibujito emblema 

de Paka Paka y bueno más adelante se viene todo un 

trabajo de interacción con el fútbol y el mundial. 

En el documental “30 años de 

Democracia”, ¿qué los llevó a 

elegir que la pieza sea interactiva? 

¿Por qué no hacer un documental 

tradicional? 

Bueno, porque nosotros en las diferentes efemérides por 

así llamarlos, que son los que nos marcan a nosotros las 

pautas de programación de las señales hacemos 

producción para un montón de nuestras pantallas, 

nosotros entendemos que hacemos producción de 

contenido para múltiples pantallas, entonces pensamos en 

la efeméride de los “30 años” para la pantalla de 

televisión, pensamos material para el portal Educar, para 

hacer un acompañamiento de esta temática tan importante 

en el aula, y también pensamos para los usuarios de 

nuestras páginas que miran de otra manera y que tienen 

otro tipo de consumo cultural respecto a las páginas, 

entonces pensamos en ese público que efectivamente mira 

y tiene un consumo concretamente vinculado a este tipo 

de producto, bueno pensamos un documental interactivo 

en el marco de un montón de actividades. Así pensamos 

todas las actividades que hacemos, yo te contaba de 

Samba, Samba tiene toda una serie, una página, tiene 

juegos, tiene un musical en “Tecnópolis”, que visitaron 

más de 200.000 chicos en todo el país. Es decir, son 

muchísimas estrategias de llegadas al público, la 

interactividad por supuesto es una muy importante y 

sobretodo nosotros que estamos en esta sociedad del 

estado de Educar, que tenemos la obligación de generar 
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este tipo de contenidos para el aula. 

¿Qué cambios percibís en la forma 

de narrar, en la estructura narrativa 

de la historia interactiva con 

respecto a las herramientas 

tradicionales (Fotografía, video)? 

¿Cambia la forma de armar la 

narrativa? 

Todo el tema de Internet y las nuevas tecnologías y 

demás hace que nosotros nos preguntemos todo el tiempo 

y renovemos todo el tiempo formatos, nosotros utilizamos 

los soportes de foto, video, documentales que ya 

habíamos utilizados y de producciones específicas para el 

documental, de material para el aula, etc; lo que pasa es 

que esto crece a pasos agigantados, la tecnología se 

modifica minuto a minuto y el año pasado no existía lo 

que hoy existe entonces por supuesto nos modifica en 

función de lo específico que es la producción interactiva 

pero también nos modifica en función de las pantallas de 

televisión por ejemplo, nosotros no hacemos las mismas 

producciones televisivas que hace cuatro años porque 

entendemos que de esos insumos van a salir un montón 

de otros proyectos de los que vamos a nutrirnos como en 

el caso del documental interactivo, entonces esto nos 

obliga todo el tiempo a preguntarnos y re preguntarnos y 

al cambio y a la innovación de formatos. Tenemos un 

programa como “Mentir a la verdad” que fue pensado 

como un programa de filosofía para jóvenes y terminó 

transformado en una multiplicidad de lenguajes y de 

formatos que obviamente transformaron a ese programa 

de televisión en un programa más visto en la web por 

ejemplo porque tiene otros recursos narrativos y otro 

formato narrativo que cualquier otro programa. Estamos 

todo el tiempo preguntándonos y todo el tiempo se va 

modificando también. En el caso del documental 

específicamente de “30 años”, obviamente que utilizamos 

un montón de soportes que ya teníamos y que también 

estuvimos pensando en función de nutrirlo para ese 

documental específico. 

¿Nunca eligieron que el usuario Nosotros obviamente tenemos muy en cuenta que en la 
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pueda modificar directamente el 

contenido? ¿Eligen que el usuario 

pueda recorrerlo y descubrirlo? 

interactividad el productor es también el usuario y 

estamos trabajando mucho. Siempre es complejo porque 

nosotros producimos herramientas educativas y tenemos 

que chequear que esas herramientas educativas tengan la 

mayor especificidad posible, entonces eso también es un 

desafío para nosotros, no es que podemos armar una 

herramienta y abrirla a todo el público, obviamente que la 

abrimos a todo el público que consideramos productor 

también, pero también sobre nosotros cae la 

responsabilidad de que son contenido pedagógicos y que 

eso no lo podemos alterar, entonces estamos siempre 

trabajando en esa disyuntiva, que es una disyuntiva 

maravillosa porque obviamente dejamos al usuario 

productor pero es un lugar donde tenemos que trabajar 

mucho más, tenemos que explorar mucho más. 

¿Cómo recibieron los medios 

tradicionales el trabajo del 

documental interactivo? ¿Hubo 

alguna versión en papel? 

No. Las piezas son diferentes porque tiene diferentes 

orígenes, hay material que fue específicamente para el 

documental, hay un montón de material que sacamos de 

otras producciones que estaban destinadas a esta 

efemérides “30 Años”, obviamente se hace un primer 

proyecto que trabajamos con todos los equipos de 

tecnología de Educar, en ese primer proyecto después 

intervenimos los contenidos del canal y a partir de ahí se 

hace un intercambio  y un proceso de intercambio en el 

que vamos armando lo que finalmente terminamos 

poniendo online. 

¿Cómo concebís al 

receptor/público? 

Nuestros públicos los pensamos como pensamos nuestros 

públicos de las pantallas de los canales, nosotros no 

homogeneizamos un público sino que tenemos que 

responder a diferentes públicos: a los chicos de la 

primaria, al sector educativo, a los docentes, a los padres, 

a los universitarios, a los trabajadores. Sobre ese gran 

nicho de públicos, ese nicho de público es donde nosotros 
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ideamos este tipo de productor audiovisuales. En el caso 

de la interactividad y de todo lo que es web, obviamente 

que concebimos al usuario como lo concibe esta nueva 

etapa de la tecnología, que es al usuario productor de 

contenido también. Si vos ves Conectar Igualdad en el 

que los chicos son productores de música por ejemplo, 

producen su propia música, producen una orquesta entera 

y demás. Desde el vamos, el propio soporte te considera 

un productor de contenidos y lo que nosotros tenemos que 

brindar es una herramienta en donde podamos guiar a 

esos productores en función de herramientas que sean 

atractivas y que sean pedagógicas también con todo lo 

que eso significa, porque generar una herramienta 

atractiva y pedagógica es un desafío muy grande porque a 

veces desde lo formal esos dos términos parece que no 

fueran de la mano, pero nosotros lo hemos logrado con 

Encuentro y con Paka Paka y lo estamos logrando con 

DeporTv, obviamente no está fuera de nuestra disposición 

de la producción de contenidos interactivos. 

¿Hubo algún parámetro particular 

para elegir la historia que contaron 

cada año en el documental? ¿Era la 

noticia más importante o tuvieron 

algo fijo? 

No, queríamos representar todas las facetas posibles 

dentro de un estado democrático, el trabajo, la juventud, 

la política, la economía; todas temáticas que estaban 

vinculadas y nosotros queríamos tener de todas estas 

temáticas posibles alguna intervención, entonces lo 

pensamos en función de tener la mayor amplitud de 

contenidos para poder narrar la complejidad de 30 años 

de democracia desde todos sus puntos de vista. 

¿Estás satisfecha con la respuesta 

que tuvo el proyecto interactivo 

para la web? ¿Qué consecuencias 

pensas que tienen este tipo de 

peizas, pensas que sirven para la 

educación? ¿Cómo ves el impacto 

El impacto siempre es positivo porque la utilización de 

diferentes públicos para nosotros es muy grato, 

obviamente que si estamos satisfechos pero siempre 

vamos por más, no nos quedamos ahí, queremos indagar. 

Ahora estamos tratando de crear un área concretamente 

transmedia donde podamos explorar todos estos 
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de las piezas interactivas, hoy en 

día? 

contenidos ya más vinculados formalmente dentro del 

área de Encuentro, como hay un área de producción, tener 

un área de transmedia. Si estamos satisfechos pero vamos 

explorando mucho más porque así como Encuentro fue la 

vanguardia en un cambio de ícono de la televisión, 

nosotros tenemos el desafío y la obligación como Estado 

de también ser vanguardia en este tipo de cuestiones que 

son de producción interactiva y de efectos y de 

producción pedagógica y de contenidos educativos, 

estamos explorando mucho más para seguir teniendo la 

cabecera en este tipo de desafíos que para nosotros son 

importantísimos, para nosotros y para el propio estado 

que lo lleva como principal bandera, desde las políticas 

de “conectar igualdad”, desde lo que hacemos en Educar, 

desde lo que hacemos en las señales, hasta lo que se hace 

en general en todos los estamentos del estado. 

En el tema de difusión y 

promoción, ¿Cómo fue? Por más 

que el trabajo estuvo enmarcado en 

una campaña más amplia, ¿qué fue 

lo principal para difundir la pieza 

en la web? 

Lo difundimos en función de un tratamiento de treinta 

años de democracia, de una opción de contenidos como 

nos dirigimos nosotros a nuestro público obviamente, 

directamente hacia las escuelas, directamente hacia el 

público con las pantallas, con las promociones en las 

pantallas y utilizando obviamente las redes sociales que 

es un lugar de un encuentro muy directo con nuestro 

público.  

¿Alguna cosa que quieras agregar? Bueno, que seguimos profundizando este tipo de 

proyectos y lo vamos a seguir haciendo a lo largo de este 

tiempo, tratando de crear un área de transmedia donde 

esto se visualice, donde cada vez estos productos y estos 

proyectos sean cada vez más amplios. Transmedia sería la 

combinación de tele, web e incorporar contenidos para el 

aula. No hay mucho todavía y nosotros tenemos la 

obligación de seguir haciendo punta en este tipo de 

proyectos. 
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Anexo 2: Entrevista Natalí Schejtman 

Productora del documental interactivo “30 Años de Democracia” y encargada de la 

producción interactiva del canal Encuentro.  

Entrevistador Natalí Schejtman 

En principio una introducción, tu 

nombre, de donde sos y a qué te 

dedicas. 

Me llamo Natalí Schejtman, trabajo desde el 2011 en 

periodismo, empecé en periodismo gráfico, he escrito 

para varios medios argentinos y latinoamericanos como 

radar, que es el suplemento cultural de Página 12, para 

Rolling Stones. Soy licenciada en letras de la UBA y hace 

tres años que trabajo en el sistema de medios públicos, 

primero entré para un canal que se llama Tecnópolis TV, 

en la parte de desarrollo de proyecto y después me fue 

interesando esto que ahora definimos a raíz de bueno, un 

interés personal, y también me parecía que todos tenemos 

la sensación que va por ahí un poco. Me parecía que al 

trabajar en los medios públicos educativos, el potencial a 

nivel educativo y a nivel del feedback que te permite 

natural, automático,  es interesante pensarlo en los medios 

públicos porque vos pensa que los medios comerciales 

tienen el minuto a minuto y un montón de herramientas 

de feedback que son odiosas y que no le hacen ningún 

bien pero que no dejan de ser herramientas de evaluación 

de sus contenidos, no son herramientas muy sofisticadas 

no es que están evaluando el contenido sino que es un 

dato cuantitativo pero me parecía que todas esas 

posibilidades de explotación para los medios públicos que 

están muy interesados en la recepción en términos 

cualitativos: qué hace la gente con nuestros contenidos, 

cómo llegan, cómo se usan, me parecía que las 

herramientas tecnológicas permitían facilitar esto a nivel 

nacional entonces como que estaba bueno ir por ahí. 

Empecé a trabajar en esto, ahora soy responsable de 

adquisiciones internacionales, en realidad como que tengo 
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dos puestos, es un tema institucional, yo durante todo este 

año me dedique a las producciones interactivas pero 

también trabajé como responsable de adquisiciones 

internacionales para los tres canales y ahora estoy 

volviendo a trabajar solamente en lo interactivo para 

canal encuentro.  

¿Qué define para vos que una 

narración sea interactiva? 

Yo estudie letras, leí mucha literatura, para mi todas las 

narraciones son interactivas, desde el punto de vista que 

el lector siempre hace algo, el tema es que lo que se 

propone ahora y estas posibilidades tecnológicas te 

permiten que haga algo como un poco más definido y 

acotado, porque la literatura que siempre fue interactiva te 

permite algo como mucho más libre que el receptor puede 

hacer mil cosas con lo que lee, acá lo estás acotando un 

poco. Me parece que para ir a la cosa súper conceptual, lo 

que más cambia es el tema de que sea no-lineal, que 

estamos muy acostumbrados a ver producciones 

audiovisuales que empiezan y terminan, con un 

comienzo, desarrollo y final y en las que pasa algo y 

cierra, y acá lo que se propone es pensar algo que está un 

poco más abierto. Ojo, hay mil cosas que no están 

definidas, te puedo decir que esto está abierto pero en 

realidad no está abierto solamente son más cortitos y te 

permite hacer como un “Elige tu propia aventura” pero 

entre opciones que ya están delimitadas, digo lo 

interactivo es algo como muy abierto, puede ser como un 

trasfondo lúdico, que se quede en lo lúdico, puede ser 

participativo que es que se complete con la participación 

del público, creo que esas son las más difíciles pero 

también son las más interesantes. Puede ser algo que 

agarre un contenido lineal y lo destruya, y que busque las 

facetas y las partes y agarre un personaje y te vayas a ese 

personaje, las posibilidades son un montón. Básicamente 
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en términos de definición sería algo no-lineal entre 

comillas, porque creo que es lineal pero más corto 

muchas veces, porque tiene un sentido en la definición de 

una narración lineal, no es dadá, o sea es más corto 

quizás, el sentido está fragmentado. 

¿Qué trabajos realizaste para la web 

basados en interactividad? 

Nosotros en el 2013 hicimos tres proyectos importantes: 

uno fue “Belgrano tu película”, que es una convocatoria 

que hicimos, para mi lo más interesante que hicimos, el 

canal hizo una película hace tres años que es una 

biografía de Belgrano ficción y entonces hicimos una web 

con toda la película de Belgrano dividida en cuarenta 

escenas y cada escuela podía elegir una escena o dos y 

reinterpretarla a su gusto, y nosotros vamos a hacer una 

nueva película basada en las cuarenta escenas hechas por 

lo jóvenes argentinos. Es una convocatoria que fue muy 

interesante porque además vino con un montón de 

capacitación, guías tutoriales de cómo hacer animación, 

de cómo filmar, cómo editar y todo con las netbooks, con 

los programas que tienen las netbook como para que se 

pueda potenciar el uso y que aprendan y la verdad es que 

estuvo muy bueno porque para empezar aprendimos 

mucho sobretodo con la convocatoria por esto que ya te 

decía, para mi es muy importante el mundo de la 

participación sobretodo para los medios públicos, donde 

un poco el objetivo tiene que ver con eso pero no es nada 

fácil y no es nada fácil desde que lugar te paras para pedir 

participación. Acá nos paramos desde un lugar educativo 

porque somos un canal educativo que es Formandolos, y 

además abrimos un foro con consultas que tuvo más 

movimiento. Y también la participación fue grosa, 

todavía no terminó porque muchos reservaron y después 

no mandaron, pero son cosas que pasan. Varias cosas de 

este proyecto por lo que me parece el más interesante, 
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porque te marca las limitaciones de estos proyectos, las 

limitaciones y en donde un proyecto web no es autónomo 

y necesita un telefonazo porque para que sea grande y 

funcione también hay que ser consciente de las realidades 

del público al que te dirigís. Básicamente, lanzamos las 

cuarenta escenas en seguida se reservaron todas y 

empezaron a llegar escenas pero todavía faltan como 

quince más o menos pero que ya  estaban reservadas 

entonces ahora las tenemos que liberar para que las 

vuelvan a hacer, lo que sucedió fue como increíble 

porque mandaron de todo el país, Tierra del Fuego, 

Córdoba, Salta y fueron muchas veces comunitaria o sea 

de la escuela, la cooperativa para los trajes todo, como 

que nos mandaban mails de todo lo que estaban haciendo 

y cuando ves las escenas es increíble. Nos mandaron una 

de una escuela de ciegos, como que hay escenas 

impresionantes y ahora estamos armando el primer 

armado a partir de las veinticinco escenas que tenemos, 

con mezclas de la original porque todavía no tenemos 

todas pero bueno no es que esto lo subimos y 

automáticamente empezaron, teníamos una productora 

que estaba llamando a las escuelas, una vez que las 

escuelas reservaron nos dejaban su teléfono y los 

seguíamos mucho también en lo personal porque es así, 

es un esfuerzo, no es que lo lanzas y listo. Ese es el 

proyecto “Belgrano tu película” que el producto va a salir 

ahora, de acá vamos a ver si logramos tener algunas 

escenas más porque no es fácil sobretodo de los que se 

comprometieron porque también la tienen que editar y no 

es fácil, la película se va a estrenar en el mismo sitio, la 

nueva película. Después hicimos otro proyecto que se 

llama “30 años de Democracia” que era una idea que 

tenía que ver con que la democracia la hacemos a partir 
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de un montón de historias personales y cómo se construye 

eso, bueno a partir de una multiplicidad de relatos 

testimoniales, como con la idea de que cualquier historia 

que haya sucedido en los últimos treinta años es una 

historia de la democracia, que no solamente los grandes 

hechos son los hechos que marcaron la democracia, sino 

que cualquier cosa que vos cuentes, desde como te vestías 

y todo, está atravesado por el sistema político en el que 

vivías. Entonces hicimos treinta entrevistas cortitas, creo 

que van a ir a la pantalla también porque fueron hechas 

por el equipo de tele, y a cada una se le pidió mucho 

archivo personal y la idea era que al mismo tiempo que 

ellos están contando el usuario sea capaz de o detenerse a 

ver a la persona hablando o ir a ver su archivo mientras la 

persona sigue hablando, sin que se interrumpa. La última 

parte de ese proyecto, sale ahora es participativa también 

y tiene que ver con que todos puedan subir su relato de la 

democracia, elegir un hecho y grabarse en una cámara y 

subirlo, que vamos a ver cómo funciona, todavía no te 

puedo decir porque no sabemos, también hay que ponerle 

un límite, por ejemplo de acá al treinta de Diciembre, o 

sea todo este año que vayan subiendo pero bueno, eso 

vamos a ver.  

Luego de analizar el documental de 

“30 Años de Democracia” me 

preguntaba, ¿qué cambios percibís 

en la estructura narrativa de este 

relato con respecto a las formas 

tradicionales? ¿qué cambios ves en 

el uso de las herramientas 

tradicionales como foto o video? 

Justamente en este documental elegimos dos recursos 

muy típicos para nosotros que son la entrevista y el 

archivo por lo que no variamos con respecto a lo que 

hacemos, en lo que variamos es en que es el usuario el 

que define cuando quiere ver el archivo y cuando quiere 

ver la entrevista y ese es el cambio en realidad, que elige 

o no hacer ese recorrido o quedarse más tiempo, porque 

muchas veces pasa por ejemplo en la tele que vos estás 

viendo y aparece una tapa del diario de 1978 y te dan 

ganas de leerla pero el corte de editado la dejó solo unos 
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segundos, bueno la idea era que vos acá te puedas detener 

a leer toda una nota si queres. Me parece que los recursos 

fueron los mismo, obviamente al ser una web hay mil 

intertextos más, que igual para mi cada vez hay que 

limpiarlos más, para mi los proyectos tienen que ser muy 

audiovisuales en ese sentido, ir más hacia ese lado y 

menos al de “especial multimedia” que es como la gran 

tentación porque es mucho más fácil y hay mucha más 

gente que sabe hacer eso que la que sabe hacer 

audiovisual interactivo. 

¿Las estrategias que utilizaron y el 

diseño de interfaz fue solo acorde al 

contenido o a la plataforma? ¿El 

documental es solo para la web no? 

Si, el documental es solo para la web. Lo diseñamos en 

función de la plataforma. Lo que sucede es así, hay 

muchos pasos que es interesante ver cómo se unen y 

cuando se separan, lo que se hace para una plataforma y 

lo que se hace para la pantalla. Yo lo primero que le pedí 

a los que hacen la web es el branding o sea el logo, la 

mosca, el sócalo y todas esas cosas aplicadas porque eso 

lo iban a usar para la pantalla también. El logo de “30 

Años de Democracia”, después no se si salió en la 

pantalla porque salieron muchas cosas y no se si eso 

también salió. Entonces, ahí nos unimos, entonces las 

devoluciones del logo no las hacía yo sino directamente 

con la coordinadora artística entonces ahí hay unión y eso  

está bien porque justamente se trata de crear una marca 

online, tenemos que llevar la marca que queremos de la 

tele y hacer las modificaciones necesarias para afianzarla 

en lo online. Después, las primeras pantallas las hice, yo 

tengo esa forma de trabajar en todo lo que es online que 

es trabajarlo con la coordinadora artística del canal 

porque cambia muchísimo una devolución hecha por una 

persona que viene del audiovisual que por una persona 

que viene del diseño web. En el diseño web hay cosas 

espectaculares, no es que no pero es mucho más de 
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banners, de cuadrados, de partición, todo chico, como que 

hay una cosa de organizar la información para que sea 

todo mucho más fragmentado porque justamente es esta 

idea de que en el online es todo mucho más corto, lo cual 

es cierto. Ahora eso a nosotros no nos interesa, nos 

interesa que si vamos a hacer una propuesta fragmentada 

sea fragmentada desde lo audiovisual y pensar en la 

pantalla de la computadora como si fuera el monitor, o 

sea es una pantalla, y entonces tratarla con el mismo 

respeto artístico, yo ahora ya aprendí pero al principio yo 

también tenía que aprender porque yo no vengo de la 

parte artística, entonces las devoluciones de la 

coordinadora artística del canal Encuentro que es una 

genia eran muy como que crezca la pantalla, que ocupe 

todo, que no este partida. En eso se une, nos queremos 

unir y después nos queremos separar en ver nuevas 

estrategias, nuevos recursos y nuevas posibilidades. 

¿El lenguaje de la narración cambió 

por ser una pieza interactiva? No es 

el caso de “30 Años” pero si hay 

otras piezas que tienen un lenguaje 

que guía al usuario, por donde 

hacer el recorrido. 

No, no cambiamos el lenguaje. El documental tiene la 

flecha esa que dice “Recorre el archivo mientras ves la 

entrevista”. Lo que pasa es que ni debería existir esa 

flecha, o sea para que un interactivo este bueno vos tenes 

que entenderlo cuando entras, no tenes que tener la 

pedagogía didáctica del interactivo porque eso te la re 

baja, cuando vos ves un programa de tele nadie te está 

enseñando cómo ver ese programa de tele, es algo 

instintivo. Yo creo que “30 Años” no está bien logrado 

eh, yo creo que tiene muchos problemas, no quedó mal 

pero falla un poco y eso es un problema, las tecnologías 

interactivas fallan. Vos podes tener una propuesta 

excelente pero si el usuario lo único que ve son barras 

cargándose no sirve, y es un problema, porque el usuario 

ve muchas barras de cargas. Eso es un problema 

gravísimo porque además con lo audiovisual que es todo 
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re pesado es mucho peor. Nosotros debemos tener el 

mejor servicio, imagínate en Formosa. Y bueno esto es 

una limitación fuerte para nosotros.. 

Bueno a mi me pareció re 

ambicioso que se podían llegar a 

ver dos videos juntos además de las 

fotos 

…Bueno si, eso fue un quilombo, pudiste ver dos videos 

con el audio de la entrevista y sin el audio del segundo 

video y las fotos con el audio de la entrevista sin ningún 

audio. Esa es la puesta interactiva, el único juego 

interactivo que tiene es ese: que vos puedas ver un video 

y una foto con el sonido de otro. El tema es que para mi a 

nivel diseño no es instintivo. Por un lado, en términos 

técnicos no funciona siempre bien, cuando salió 

estábamos con muchos problemas de puesta online, que 

se trababa, y mil cosas, uno además cuando lo tiene 

imaginado nunca es, nunca es tan intuitivo, nunca es tan 

interactivo, nunca anda tan bien, nunca anda tan rápido. 

Después se mejoró bastante, y otros temas a nivel diseño 

que yo no estoy muy contenta en general, la pantalla de 

los archivos si me gusta como quedó pero la parte del 

costado esa flecha me parece horrible, estaría bueno que 

saltara lo de abajo y que vos solo veas los íconos, como 

pasa con la Mac que te saltan solos los íconos y vos los 

tenes que abrir si o si, pero bueno se hace lo que se puede. 

Y un tercer proyecto que me parece muy importante, 

porque no es de narrativas interactivas pero si lo es, es un 

proyecto de Busco y Encuentro, que es un nuevo 

buscador que hicimos de contenido audiovisual que es a 

través de los subtítulos, entonces vos podes buscar una 

palabra y podes ir directo a la parte del video o del 

programa del canal Encuentro que dice esa palabra. Lo 

hicimos con el porcentaje de nuestra pantalla que está 

subtitulado, porque era la única forma en la que se podía 

hacer, que no es todo pero que es mucho y es lo más 

nuevo y eso es una herramienta re innovadora y además 
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ahora vamos a lanzar la segunda y la tercer parte que es 

que vos vas a poder llevarte las partecitas de los 

programas que te interesan y hacerte tu propia playlist. 

Esto está en la web de Encuentro, esto les sirve mucho a 

los docentes también, está pensado para los docentes y los 

estudiantes que tengan que armar sus clases con material 

de encuentro. 

Todos los proyectos que vi de 

ustedes están siempre ligadas a la 

parte del aula, el documental de “30 

Años” también.. 

Y si, nosotros somos el canal del ministerio de educación. 

Está bien porque en realidad es más fácil pensarlo así, 

porque tenes un público cautivo, mis referentes son los de 

National Film Board of Canada, estamos haciendo una 

co-producción con ellos, o sea que vamos a tener un 

producto National Film Board of Canada, y ellos no son 

educativos y hacen una puesta audiovisual, que es sin 

público cautivo como el de la educación y solamente en 

base a la excelencia, es increíble lo que hacen pero así 

trabajan, los proyectos que hacen demoran un montón, 

tienen otra manera de trabajar.  

¿Cómo crearon la estructura de la 

pieza interactiva? ¿Fue en conjunto 

con algún posible usuario o 

pensando en diferentes niveles de 

lectura? Al armar toda la puesta y 

visualización de datos después de 

haber hecho todo el relevamiento 

de información, cómo piensan que 

el usuario va a seguir el recorrido?  

La verdad es que no me había puesto a pensar tan desde 

ese punto de vista. Por ejemplo, yo creo que cuando haces 

un programa de tele nunca crees que el espectador se te 

va a ir y acá estás seguro que se te va a ir, y haces todo 

para que se vaya de hecho, estás seguro que va a saltear y 

va a ver diez segundos y ni siquiera enteros, yo no se si vi 

enteras todas las entrevistas y yo lo hice, o sea va a ver un 

minuto quizás, me parece que es un usuario mucho más 

disperso, ahora yo igual apuesto a que le des algo de tanta 

calidad que el tipo no se vaya como National Film Board 

of Canada, ellos te dan algo que no se va el usuario. Vos 

podes hacer la estética shopping, vidrieras, vos entras y 

está lleno de vidrieras o la estética “te voy a dar una 

experiencia distinta”, las dos cosas están buenas y 

siempre que hagas algo que el tipo se quede en tu página 
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no está mal, ahora hacer la estética shopping con mil 

opciones y todo me parece una solución más facilonga 

que tratar de hacer algo que el tipo no lo pueda creer, que 

quiera ver todos los archivos, en ese sentido el diseño es 

fundamental y el diseño interactivo, y hay un montón de 

nuevas profesiones como todo lo que forma parte de un 

equipo que hace esto, que es Argentina ni siquiera existen 

esas profesiones y ese es el problema también. Vos tenes 

user experience pero lo tenes en la publicidad, no lo tenes 

en audiovisual y no les podes pagar tampoco. 

Por último, ¿Están satisfechos con 

la respuesta que obtuvo el 

documental interactivo? 

Hay que decir también, que el documental interactivo 

salió hace muy poco, todavía no te puedo decir eso. Del 

documental interactivo te puedo decir cuando estes un 

poco más avanzada si queres, porque mira salió el 30 de 

Octubre pero salieron dos cosas y el 10 de Diciembre 

salieron nuevas pantallas, es como que todavía no se si 

está bien hacer un análisis de todo y ahora lo vamos a 

promocionar más cuando salga la pantalla para colaborar. 

¿La promoción cómo fue? ¿Solo 

redes sociales y en la web? 

Eso es algo muy interesante, cuando hicimos Belgrano, 

con la promoción a través de las redes sociales se iban 

reservando las escenas, sacamos una promo en la tele y se 

reservaron todas, después giramos la promo en las redes 

sociales pero cuando salió en la tele en seguida se 

reservaron más, nada que ver. Eso nos dice cosas, que 

nuestro público todavía es un público más televisivo, 

igual nosotros tenemos 600.000 seguidores en Facebook 

que es muchísimo, pero no se eso a mi me sorprendió uno 

cuando trabaja en esto está tan metido que cree que la 

televisión se terminó, que nadie la ve y no mentira, eso es 

un error, y sería un error contar con eso. Y lo otro que me 

parece importante también, es que canal Encuentro junto 

con Paka Paka y Educar son muy pioneros en poner sus 

contenidos online que eso es una pata que igual está 
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dividida de tu tema porque una cosa son las producciones 

interactivas y otra cosa es como haces que gracias a la 

tecnología se puedan visualizar los contenido televisivos. 

Está dividido pero a nivel institucional es una misma 

dirección a tomar, que el usuario va a ver on demand, que 

lo puede ver cuando quiera, que está disponible para 

descargar que eso si que no lo tiene nadie, y eso es una 

cuestión que nosotros sabemos las limitaciones que hay a 

nivel banda ancha en el país si vos lo pones para ver 

online, estás limitando mucho el acceso. Entonces está 

para descargar y para ver online, las limitaciones 

tecnológicas son algo que es un bajón pero que en todos 

los proyectos que haces lo tenes que tener en cuenta. Es 

lo que te decía, yo National Film Board los admiro pero 

nosotros hay proyectos de ellos que son una barra de 

carga realmente se convierten en eso, en el proyecto que 

estamos haciendo con ellos nosotros dejamos muy en 

claro por eso va a ser como más fotográfico, no va a ser 

solamente fotográfico pero va a tener algo en la cual eso 

no sea una cosa mala, porque sino todo lo que haces, lo 

que invertís y lo que trabajas y después el usuario no lo 

puede ver y se aburre y se va, y eso es un tema. Cuando 

vos sos público tenes que tener muy en claro para quien 

trabajas, vos trabajas para todos, toda la población y en 

ese caso tenes que saber las estadísticas de conectividad, 

cómo se distribuyen, qué cosas soportan y que cosas no 

los hardware que existen. Por eso nosotros nos basamos 

mucho en “Conectar igualdad”, no porque sea una 

obligación solamente sino porque si hay tres millones de 

computadoras repartidas para los jóvenes argentinos 

vamos a pensar en cosas que soporten esas computadoras. 

Es lo más fácil pensar eso y es una limitación, porque si 

lo veo acá (Buenos Aires) es mucho mejor. Esto para tu 
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tesis y si queres pensar en una industria local tenelo en 

cuenta porque es lo más interesante, cómo hacer una 

industria local con las condiciones que tenemos y de 3G 

también, porque está bien vos haces todo pero en video 

3G se pueden ver algunas cosas si y otras no, nosotros 

tenemos un departamento multimedia que encodea el 

material para la web, vos se lo das en calidad broadcast 

que es una calidad re pesada y te lo dan en una calidad 

para Conectate: en Conectate nosotros tenemos tres 

calidades, medio, alto y bajo, vos lo podes ver en tres 

calidades depende tu conexión y después te lo descargás. 

Para nosotros es obligatorio pensarlo así, todo el 

esnobismo que podemos tener y las aspiraciones 

encuentran eso y tenes que ver cómo haces, es difícil y en 

eso estamos. 
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Anexo 3: Entrevista Pablo Loscri 

Jefe de infografías del diario Clarín, creador de la infografía interactiva “Juicio a las 

Juntas” 

 

Entrevistador Pablo Loscri 

En principio una introducción, tu 

nombre, tu edad y a qué te dedicas. 

Mi nombre es Pablo Loscri, tengo 39 años y soy uno de 

los jefes de infografías de Clarín, somos dos jefes. 

¿Cómo decidiste dedicarte a la 

comunicación interactiva? ¿Qué te 

resultó atractivo? 

A ver, originalmente yo soy de producción de papel y no 

diría que fue una decisión mía, fue más bien el cause 

natural que involucra a los medios de comunicación, que 

van algunos más rápidos, algunos más lentos, hacia la 

web; y si vas hacia la web vas de alguna forma hacia la 

interactividad y es así como llegué. No es que lo busqué 

sino que cayó solo, ahora si es cierto que  podría  haber 

decidido no hacerlo y la verdad es que me parece que es 

el camino a seguir sobretodo porque enriquece, porque si 

fuese igual que el papel, uno podría decir prefiero la web 

o el papel pero saber que realmente enriquece la 

producción infográfica si se quiere entusiasma más 

porque si seguís ese camino vas creciendo. 

¿Qué define para vos que la 

narración sea interactiva? 

Lo más literal del término es que el usuario puede 

interactuar con eso, lo que pasa es que me parece que hay 

como diferentes niveles de interacción. El usuario 

interactúa con la web desde el momento en que prende la 

computadora y actúa con la computadora desde siempre, 

me parece que interactivo es todo en la web, ahora se 

pueden proponer distintos niveles de interacción, que 

pueden ir desde que el usuario interactúe con una 

propuesta tuya hasta que se personalice la cosa y que el 

usuario pueda ingresar como individuo, es decir que 

pueda aportar sus datos y ser como el generador del 

contenido, hay distintos niveles. En el caso de “El Juicio” 

no era ese caso, era más bien que el usuario interactuaba 
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con una puesta ya preexistente, que la recorra, la navegue, 

que haga su propio recorrido pero siempre dentro de los 

límites que enmarca esto. Pero hay otros niveles, para mi 

la personalización es como uno de los puntos más 

interesantes de la web, permitirle al usuario que haga un 

recorrido personalizado por la propuesta es genial. 

¿Te parece, entonces, más efectivo 

que el usuario pueda crear 

contenido o que pueda ir 

descubriendo el camino? 

Me parece que cada problema a resolver tiene como sus 

posibilidades de solución pero lo que si es cierto es que 

tenes por un lado la interacción en caja cerrada, donde el 

usuario es quien define el contenido o es quien le da 

sentido al contenido y hay otras donde la interacción es 

muy poca, es solamente ver. 

¿Qué trabajos realizaste para la web 

basados en interactividad? ¿Cómo 

eligieron determinados temas? 

Hicimos unos cuantos ya, si bien digamos que somos un 

equipo que básicamente se dedica al papel, desde hace 

unos años empezamos a meternos en la web, pero todavía 

no tenemos una producción diaria, o una producción con 

una frecuencia predeterminada, más bien lo q vamos 

haciendo es trabajamos para eventos, o para agenda, 

cuando sabemos q va a haber algo producimos entonces  

nuestra producción está como circunscripta a ese tipo de 

situaciones. Hicimos muchas para el mundial, nuestro 

bautismo con la web fue en el mundial 2010, hicimos un 

montón de cosas y a partir de ahí empezamos a hacer 

cosas más grandes, cosas más chicas, hicimos lo del 

juicio que fue un trabajo grande y lo último que hicimos 

fue para las elecciones de acá, que era un mapa 

interactivo con posibilidades de ver los departamentos. 

Tu pregunta era cómo decidimos que hacer, y la decisión 

está más bien en las posibilidades que tenemos no tanto 

en lo que ameritaría que se haga algo interactivo. Se 

podrían hacer un montón de cosas más pero hacemos lo 

que hasta ahora podemos hacer, o sea la decisión tiene 

más que ver con los recursos disponibles para hacerlo que 
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con lo que se podría hacer.  

¿Qué cambios percibís vos en la 

estructura narrativa del relato 

interactivo? ¿En el caso del “Juicio 

a las Juntas”, las estrategias que 

usas para crear esta pieza son solo 

acorde al contenido o tienen que 

ver con la plataforma en la que 

vaya a estar? 

Las dos cosas, hay parte de un planteo que tiene que ver 

con el contenido pero a su vez hay q pensar en las 

posibilidades del soporte porque no es lo mismo un 

soporte que otro. De hechos, nosotros juicios en papel 

hemos hecho miles de juicios casi como un género en si 

mismo para el papel, en general por qué, porque como en 

los juicios suele estar prohibido el acceso de cámaras, en 

algunos no en todos, la infografía en ese sentido puede 

aportar algo en el papel que otros recursos no pueden, no 

pueden entrar las cámaras, solo puede entrar el periodista 

para describir lo que pasa adentro, entonces las 

infografías pueden darte una previa de cómo es la sala, 

donde se va a llevar el juicio a cabo. Hay un montón de 

cosas que pueden aportar las infografía teniendo en 

cuenta la situación de los juicios, algunos son públicos y 

otros no. Antes a cubrir un juicio iba un ilustrador porque 

no podían entrar fotógrafos, entonces el recurso era un 

ilustrador que iba y dibujaba un poco como estaba la 

situación. No es lo mismo esos juicios que hacíamos para 

el papel que este juicios, por dos razones, primero porque 

aquellos juicios eran juicios que estaban por venir y este 

era un juicio que ya había ocurrido con lo que el análisis 

comunicacional para resolver esto era otro, era recuperar 

un juicio pasado; y por otro lado porque los otros son de 

papel y esto es en la web con lo que te decía que se 

amplían un montón los recursos para hacerlo. Ahora 

particularmente con este, qué fue lo q pensamos, por un 

lado creíamos que era un juicio que a mucha generaciones 

lo había tocado de cerca, que a otras lo había tocado 

medio de costado y que a las más nuevas directamente lo 

había pasado de largo entonces buscamos una forma de 

recuperar el momento, y en ese intento de recuperar el 
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momento se nos ocurrió que tratar de recrear esa sala, con 

los personajes ahí, donde estaban ubicados y volver a 

traer ese momento atrás era una manera de recuperar el 

ámbito pero además de hacerlo, porque qué pasa?, 

nosotros pensábamos un gráfico del juicio a la junta 

puede ser desde el punto de vista del tema un tanto 

reticente o refractario, como decir otra vez el juicio, otra 

vez con el tema, entonces para tratar de romper ese, lo 

que nosotros decimos, umbral de ingreso, es decir vos 

podes garantizar que este tema le interesa a este grupo de 

gente y este grupo de gente va a entrar pero como 

hacemos para incorporar a más gente, entonces 

entendíamos que con esta propuesta que además de 

contarte el juicio, lo recreaba y le daba como el entorno 

de vuelta, podíamos lograr que gente que a priori podría 

decir “otra vez el juicio” darle como un atractivo desde 

otro lugar para que ingrese al contenido que estábamos 

proponiendo. Básicamente fue eso, tratar de pensar este 

juicio desde ese lugar, queremos recuperar ese momento, 

llevar a la gente hasta ese momento con una propuesta 

narrativa que enfoque hacia eso, porque en general las 

infografías lo que tienen es una relación funcional con el 

contenido, es decir la información se vincula con el 

contenido desde una manera funcional, un gráfico de 

barras dice esto en veinte, esto es diez y diez es la mitad 

de veinte y es funcional. Esto de alguna forma lo que 

intenta es que la gente se vincule con el contenido pero 

desde un lugar si se quiere más emotivo o más emocional. 

¿Cómo diseñaste la visualización 

de datos en el caso de “Juicio a las 

Juntas”? Me imagino que 

modificando un poco las 

herramientas tradicionales de video, 

En nuestro caso, lo que hicimos fue como intuitivo, 

pensamos la interface de manera intuitiva que no tiene 

que ver con la investigación. Hay una parte que es 

proceso de diseño, que es qué es lo que queremos contar 

y cómo lo queremos contar eso es parte de un análisis que 
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fotografía, texto. ¿Cómo se baja la 

información o el relevamiento que 

tenés hecho de un cierto tema a la 

pantalla? ¿Se diseña conjunto con 

algún posible usuario, o teniendo en 

cuenta por ahí cómo lo va a 

intervenir el usuario, cómo se arma 

el recorrido? 

no tiene que ver con los botones, ni con la interface sino 

con la decisión de qué queremos contar. Ese qué 

queremos contar lo resolvemos primero con un a priori un 

“bueno, queremos contar esto” y después con un a 

posteriori que es después de la investigación y analizando 

lo que conseguimos, bueno ver si lo que queríamos hacer 

a priori lo podemos hacer y si la investigación nos dio 

material como para trascender aquello y hacer algo más 

de lo que habíamos pensado. Ese es como el proceso y, en 

este caso nuestro a priori era la sala, solamente eso, pero 

de golpe empezamos a ver que toda la investigación 

fotográfica que habíamos reunido que nos servía para 

reconstruir la sala de golpe era un material que nos podía 

servir para aprovecharlo acá en la parte de las fotos… 

Por eso digo que quizás acá hay un 

uso distinto del video o de las fotos 

que acompañan, contextualizan o 

sitúan 

…Si, en el caso de las fotos si. Trascendimos un poco,  

hicimos galerías fotográficas más allá de las galerías 

tradicionales, fue una galería que además de mostrarte la 

foto te la ponía en el contexto de la sala. Además tenia 

otra particularidad, esto te separa la propuesta en dos: 

tenes la reconstrucción de la sala que es una parte, que 

tiene todo un relato ahí y después están las fotografías o  

la propuesta de galería fotográfica pero adentro de la sala, 

que si vos entras por ahí y recorres las fotos también tenes 

otro relato que es paralelo al principal pero también es un 

relato en si mismo, que es que a partir de las fotografías 

empezamos a contar cosas que son parte del contexto del 

juicio. Ahora en el caso de los videos fue parte de la 

investigación y fue parte con lo que nos encontramos, y 

yo no se si trasciende mucho el uso del video tradicional, 

lo que hacen es lo ponen adentro de una narrativa, 

entonces ya se subordinan a la lógica de esa narrativa y 

aparecen en los momentos donde la narrativa lo necesita, 

pero después finalmente el video es el video no es otra 
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cosa. 

¿Cambiaste el lenguaje de la 

narración por ser una pieza 

interactiva? ¿Pensaron en diferentes 

niveles de lectura, desde el estilo de 

narración hasta las fotos y las 

imágenes, o si lo haces fiel a tu 

estilo? 

Pensamos en niveles de lectura siempre, desde un gráfico 

chiquitito. Acá lo que hicimos fue esto que te decía, 

plantear primero un relato principal que era la sala y en 

torno a la reconstrucción de la sala contar cosas que estén 

vinculadas a los personajes, a las vidas de los personajes, 

a todo lo que este referido a los personajes dentro de la 

sala, y un relato secundario que era el de las fotos, el de la 

galería fotográfica y el de recuperar las historias con fotos 

que ya no tenían que ver con el juicio necesariamente 

sino con cosas que son del juicio o no son del juicio pero 

son parte del mismo relato. Lo que hicimos fue las 

visiones subjetivas, aprovechamos las fotos para poner 

cómo veían la sala los jueces por ejemplo. 

¿Cómo recibieron los medios 

tradicionales este trabajo?¿Hicieron 

alguna versión en papel de esto? 

No hubo versión en papel. En un momento lo planteamos 

pero no nos daban los tiempos y no se qué hubiéramos 

hecho con la versión en papel porque tendría que haber 

sido otra cosa, y no hubiera sido lo mismo porque en la 

versión en papel no podes lograr recuperar el momento y 

todo lo que te decía antes, habitar la sala y todo el planteo 

en torno a lo que habíamos pensado para la web no era 

reproducible en papel, probablemente habría que haber 

hecho una cosa completamente distinta y no se si valía la 

pena. No se si valía la pena en papel reconstruir la sala 

del Juicio a las Juntas lisa y llanamente, para la web era 

otra historia. 

¿Hubo promoción en el diario en 

papel o esto apareció directamente 

en la web? 

Si hubo promoción en papel. Hubo una nota el día 

anterior. 

Por último, ¿Estás satisfecho con la 

respuesta que tuvo el trabajo? 

Depende a qué llamas respuesta, a ver si es por cantidad 

de visitas que tuvo el especial, más o menos porque no 

tuvo una cantidad de visitas enorme. Pero mucho tiene 

que ver en eso, como en cualquier cosa, como se venden 
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los contenidos. Es decir, en ese entonces no estaban muy 

desarrolladas las redes sociales de Clarín, entonces desde 

ahí no se movía mucho el tráfico y esto no se podía 

mover desde ahí, y entonces dependíamos de que esto 

estuviese vendido en “home”. Pero, ¿cuánto tiempo puede 

estar esto vendido en home? Aunque a uno le parezca que 

está buenísimo, tiene una vida muy corta, porque la 

coyuntura es lo que manda en la home. En general en los 

medios de noticias, el tiempo real es el principal insumo, 

entonces estuvo un día, dos días pero después ya no 

estuvo más. O sea que desde ese lugar más o menos, yo 

esperaba que tuviese otro tipo de impacto si se quiere o de 

visitas pero que no ocurrió en esa primera instancia, 

aunque si fue levantado por medios y mostrado en la tele, 

después lo que si tuvo fue el premio “Rey de España”, 

eso de alguna manera lo jerarquiza un poco y a partir de 

ahí tuvo muchas más visitas porque se volvió a montar en 

la web bajo el paraguas del premio, digamos que tuvo 

más visitas a partir del premio que antes del premio. En 

los medios depende mucho de cómo se vende, si se vende 

desde las redes sociales, si se vende desde la home y 

bueno obviamente si a la gente le interesa, porque 

tampoco te garantiza esto que la gente se mate por entrar 

a verlo, que por ahí alguien se puede enganchar si le 

mostras todo el trabajo no?, que vea la imagen y quiera 

ver qué es, pero si vos estás mostrando una capturita de 

esto chiquita algunos pueden entrar, otros pueden no 

entrar, ahí estas muy supeditado a que esa imagen 

convoque o a que lo que pongas convoque, pensa cómo se 

puede promocionar esto: “Interactivo del Juicio a las 

Juntas” y bueno hay que gente que puede entrar y gente 

que no. Yo también trato de no medir éxito o fracaso en 

función de la cantidad de clicks que obtiene, todos 
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queremos que tengan muchos clicks las cosas y 

probablemente sean exitosas si tienen muchos clicks y no 

lo sean tanto si no los tuvo, pero eso no significa que 

estén mejor o peor hechas. Hay cosas que no están muy 

buenas y tienen millones de clicks y cosas que están 

buenísimas y no los tienen entonces, frente a eso qué 

haces? O haces cosas para que tengan muchos clicks o 

haces cosas que estén acordes a lo que queres contar.  

¿Hoy por hoy estás dedicado solo a 

web o haces papel también? 

No, no nosotros hacemos las dos cosas. De hecho nuestro 

principal cliente si se quiere es el papel, y la web va 

creciendo pero de a poco porque hasta que las webs no 

sean negocio, es difícil sacar recursos del papel para 

ponerlos en la web. 
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Anexo 4: Entrevista Eva Domínguez 

Periodista multimedia e investigadora. Comenzó como reportera en el Diari de 

Barcelona, cuando se imprimía, luego en El Periódico de Catalunya. Realizó el máster 

en Interactive Telecommunications Program de la Universidad de Nueva York. 

 

Entrevistador Eva Domínguez 

En principio una breve 

introducción, tu nombre y a qué te 

dedicas. 

Mi nombre es Eva Domínguez, soy periodista multimedia 

e investigadora y el camino que a mi me ha interesado, 

desde hace muchos años, es el ámbito de la aberración, 

cómo contamos lo que ocurre en el mundo y cómo lo 

hacemos en el ámbito digital que necesita un lenguaje 

propio. Por lo tanto, toda mi actividad se centra en la 

narración digital, de no-ficción, ya sea pues porque doy 

clases, porque investigo, porque hago consultoría o 

porque produzco proyectos. Eso es un poco lo que hago, 

sumo un poco todos los ámbitos pero siempre centrado en 

la narración digital de no-ficción. 

¿Qué define, para vos, que una 

narración sea interactiva? 

Que el usuario tenga un rol en ella, que la narración no se 

desarrolla si no es porque el usuario la activa de alguna 

forma, o sea que el usuario no tiene una actitud 

únicamente observante, tiene que hacer algo para que la 

narración pase. 

¿Qué trabajos realizaste para la web 

basados en la interactividad? 

Bueno, yo cuando volví de estados unidos hice una 

columna interactiva que se llamaba PuntoComa en La 

Vanguardia digital, la estuve haciendo una vez al mes 

durante un año y era una columna sobre un tema, que lo 

que hacia yo era en lugar de escribirlo, lo tenias que 

experimentar, el usuario tenia que clickar para ver el 

contenido. Eso fue lo primero que hice interactivo yo 

sola, después he trabajado más que a nivel individual he 

hecho cosas en equipo, entonces yo lo que he hecho ha 

sido dirigir esos proyectos, muchos de los proyectos son 

programas que ya no existen, entonces claro como he 
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empezado a desarrollarlos ya en el 99 pues muchos de 

esos proyectos o no existen o ya no son lo que yo definí 

en ese momento, lo que yo hice en su momento, entonces 

no los suelo nombrar más que nada por eso porque 

algunos ya no existen. Por ejemplo hice un proyecto muy 

importante para Santillana se llamaba “Califeria” pero ya  

desapareció, por eso cuesta referenciar. Últimamente, lo 

que si tengo yo son, bueno proyectos propios que si se 

pueden ver, el de Minushu que es una serie sobre el 

nacimiento y bueno, eso es lo que se puede consultar. 

Desgraciadamente el problema del digital es el archivo, 

que desaparecen las cosas.  

¿Qué cambios percibís en la 

estructura narrativa de un relato 

interactivo con respecto a las 

llamadas formas tradicionales de 

narración, por ejemplo en las 

herramientas, en el uso de lo que 

son herramientas básicas como 

video o texto? 

A ver, es que es una pregunta sumamente amplia porque 

claro, podría explicarte mi tesis (risas). ¿Qué ha 

cambiado? Si me refieres el video, si hablas del formato, 

cada formato en el digital, cada formato tradicional en el 

digital se ha transformado, tanto el video, como el texto, 

como el audio, o sea cuando se va al digital tu puedes 

utilizar el canal digital únicamente como transmisor del 

mismo formato sin ninguna transformación o puedes 

desarrollar, intentar darle una forma adaptada, adecuada 

al medio digital. Entonces, eso implica pues que el video 

si lo haces para Internet, no es igual que si lo haces para 

televisión, por lo tanto que el video siga siendo video, la 

narración no ha de ser igual. Lo mismo ocurre con el 

texto, no puedes escribir para Internet igual que 

escribirías para prensa, lo mismo ocurre con el audio, los 

consumos son distintos, puedes utilizar un streaming o 

puedes hacer podcast para que la gente los descargue en 

cualquier momento y en cualquier lugar o puedes a partir 

de un audio crear un relato multimedia, por lo tanto, 

también visual. Entonces, claro solo tomando este aspecto 

ya hay una transformación pero aparte de eso, cuando se 
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crea una narración nativa para Internet ya no estamos 

adaptando, estamos pensando siempre primero para el 

digital, lo cual implica que el guión ya es distinto, que 

tienes que contar con el usuario como parte activa del 

relato. 

¿A la hora de definir las estrategias 

a utilizar, o como se va a armar la 

visualización de datos, lo haces 

solo acorde al contenido o a la 

plataforma? ¿Cómo es ese proceso?  

La tecnología siempre define, siempre moldea, entonces 

en el digital siempre estarás condicionado por qué 

herramientas tienes disponibles para hacerlo, entonces por 

ejemplo en el papel tu puedes hacer una visualización de 

datos y tu tienes una herramienta, un software que te 

permite crear visualizaciones, creas pero no tienes más 

condicionantes que ese. En cambio, en el digital si vas a 

hacer una visualización de datos interactiva las 

herramientas que utilices te van a condicionar o te van a 

moldear lo que quieras hacer, entonces no es yo me 

imagino lo que quiera, te puedes imaginar lo que quieras 

pero entonces lo vas a tener que programar a medida y 

eso tiene un coste altísimo que también se puede hacer eh. 

Pero en cualquier caso siempre tienes que contar con ese 

elemento, utilizo una de las herramientas existentes que 

tiene unos costes, lo hago totalmente a medida que tiene 

otros costes, o sea, la tecnología siempre es un factor a la 

hora de crear. 

¿El lenguaje de tu narración cambia 

por ser una pieza interactiva,  

porque el usuario la pueda moldear, 

o lo haces fiel a tu estilo? 

El lenguaje en general, si tu estás haciendo una narración 

para Internet, para el medio digital, eh a ver tu puedes 

hacer una narración en la que la interactividad sea 

meramente funcional, quiero decir mecánica: pasar de 

página, pasar de pantalla, eso es una interactividad que no 

tiene valor narrativo, entonces a eso se le llama 

interactividad pero realmente no afecta al relato, estás 

haciendo un relato como lo harías para otro medio solo 

que simplemente pasas pantallas y poco más. Si 

realmente la interactividad es parte del relato, eso 
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significa que a la hora de concebirlo tienes que contar con 

la interactividad como un elemento del relato, qué hace el 

usuario en cada pantalla, qué rol tiene dentro del relato. 

Entonces, evidentemente lo haces ya de otra manera 

Y a la hora de diseñarlo, ¿lo haces 

sola o por ahí con algún posible 

usuario? 

Bueno, siempre hay que testear. Los proyectos web, esa 

es una de las cosas que uno aprende cuando dirige 

proyectos web, o conceptualiza y produce que ha sido mi 

caso, todo lo tienes que testear, porque tu te puedes 

imaginar que el usuario entiende muy bien como tiene 

que hacer tal cosa o como tiene que llegar a tal sitio o 

como tal y luego eso no funciona, y eso es importante 

testearlo. La realidad es que a la hora de crear relatos 

interactivos, no todo el mundo testea, los hace y los 

publica pero lo ideal evidentemente es testear como 

usuario siempre. 

¿ Qué elegís para tus trabajos 

interactivos: que el usuario pueda 

modificar directamente el 

contenido o que solo pueda elegir el 

camino para ir recorriendo toda la 

información? ¿Cuál de estas 

maneras te parece más eficaz? 

No hay una mejor que otra, eso depende del objetivo del 

relato y de la audiencia del relato. Tienes que ver para 

cada relato que quieras contar cuál es la mejor manera de 

contarlo, de llegar a la audiencia, de seducirla, de 

engancharla, entonces para mi no hay una fórmula buena 

y otra mala, es adecuado que relativices el reto, porque si 

no lo que hacemos es poner el relato dentro de un molde 

sea cual sea la historia que queremos contar y lo que 

tenemos que hacer primero es pensar siempre en la 

historia, qué quiero contar, qué hay que contar y cómo 

voy a hacerlo más sugerente y más atractivo para la 

audiencia, vincularla con el relato, entonces de ahí 

buscarás la estrategia. 

¿Cómo recibieron los medios 

tradicionales tus piezas, por 

ejemplo la columna PuntoComa? 

¿Cómo fue la promoción, solo por 

web? 

Con PuntoComa me costó al principio convencer de la 

posibilidad de hacer la columna pero luego bueno mi jefe 

directo me dio el visto bueno y luego tenia muchas 

visitas, funcionaba, la gente lo buscaba, tenia muchas 

visitas en aquella época. Porque en aquel momento no 
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había nada así, nadie hacia un artículo interactivo en el 99 

y luego, tiempo después, cuando yo ya dejé La 

Vanguardia, me fui, ya dejé de hacer la columna, seguía 

teniendo visitas, funcionó, funcionó aunque ahora se ve 

totalmente primitivo cuando lo ves. 

¿Cómo concebís al receptor a la 

hora de armar una pieza 

interactiva? 

Como alguien a quien quiero seducir, o sea si tu tienes 

que seducir a la audiencia, la tienes que interesar en el 

relato. Yo siempre estoy pensando si esto la va a 

enganchar o no la va a enganchar, si esto va a ser 

interesante o no va a ser interesante, si le estoy haciendo 

perder el tiempo, hacer clicks de más, si esto es aburrido, 

y eso es ponerte tu misma en el rol de audiencia, de 

usuario del relato, a mi si me interesa, si esto lo encuentro 

aburrido, me estás haciendo hacer clicks que no van a 

ningún lado?, me estás desorientando? Es un poco todo 

eso. 

¿Qué consecuencia o impacto crees 

que puede tener este tipo de 

comunicación en el público?  

Cuando me dices este tipo de formatos estamos hablando 

en realidad de muchos formatos, porque me imagino que 

estás hablando de visualización de datos, infografías 

interactivas, documentales, pero hay formatos que llevan 

con nosotros bastante tiempo entonces no son tan nuevos 

aunque evidentemente la manera de hacerlos ha 

cambiado. Esto es una tendencia emergente, tenemos que 

tener en cuenta primero que no todo el mundo está en el 

mundo digital, vale? Que hay una parte de la población 

que se queda afuera y es una parte importante. Aparte de 

eso, no todo el mundo que está en el digital le interesan 

estos formatos, o le enganchan estos formatos o tiene el 

tiempo y la dedicación para consumir estos formatos, por 

tanto ya es otro circulito de gente que dejamos afuera, y 

luego, hay que tener también en cuenta las condiciones de 

consumo, de las redes en cada país, si las redes son 

potentes, si no lo son, el acceso, pues no es lo mismo 
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conectarte en Europa que en África, que la gente se 

conecta mucho, todo lo hace con el móvil pero hay otro 

tipo de redes, entonces este tipo de formatos que se hacen 

desde Europa, en Francia, en Canadá bueno, vale en 

Estados Unidos, Europa o también Australia, no tienen 

porque tener efecto o impacto en otros países porque a lo 

mejor sus usos de la red son distintos. A lo mejor hay que 

buscar otros tipos de narrativas que se adapten a esos 

usos, sin importar lo que se está haciendo en otros 

lugares. Cada lugar y cada cultura tiene que desarrollar 

sus propias maneras de narrar adecuadas al contexto en el 

que se vive. 

En tema financiamiento, ¿es más 

caro o igual que una producción 

normal? ¿el tema de la 

digitalización abarató lo que es la 

producción? 

Bueno lo que es el video por ejemplo, lo audiovisual, se 

abarató mucho en los últimos años con la emergencia de 

las cámaras réflex que graban en HD, entonces la 

producción del video para Internet, para el digital, porque 

es siempre video progresivo, etc. se abarató muchísimo, 

ahora hay mucha producción de mucha calidad técnica 

con equipos que hace años costaban muchísimo más, y 

luego si hablamos de web doc y producción pues hay 

herramientas que son bastante baratas, bueno son 

económicas, no son excesivamente caras, vamos a decirlo 

así, y permiten que alguien que tiene interés en producir 

este tipos de contenidos tenga una herramienta que 

permite programar, después claro evidentemente se 

necesita un equipo, pero se pueden hacer cosas digamos, 

a una escala económica modesta de bastante calidad, 

mucha calidad. 

¿Estás satisfecha con la respuesta 

que obtuvieron tus trabajos 

publicados en la web o pensas que 

quizás hubieran tenido una 

respuesta diferente de haber sido 

Yo ya he publicado en medios tradicionales antes de 

meterme en el mundo digital, ya publicaba prensa y tenia 

probablemente muchos más lectores, probablemente me 

leía muchísima más gente pero para mi era el hecho de 

poder hacer cosas distintas y explorar un lenguaje que es 
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realizados como piezas 

tradicionales? 

nuevo, que está todo por hacer, en ese momento la verdad 

es que yo estaba muy contenta con lo que hacia siempre, 

estaba muy contenta con el impacto de lo que he hecho en 

el mundo digital. Estar al principio de algo siempre es 

emocionante porque puedes explorar. 
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Anexo 5: Entrevista Pablo Ocqueteau Cohen y Philine von Duszeln: 

Creadores del documental interactivo Aysen Profundo, Pablo es chileno y Philine es 

alemana. 

 

Entrevistador Pablo Ocqueteau Cohen y Philine von Duszeln 

En principio una introducción, sus 

nombres y a qué se dedican, cómo 

describirían su trabajo. 

Pablo: Bueno estamos en Berlín ahora y somos artistas, 

productores, camarógrafos. Berlín es un caso particular 

del mundo, yo creo porque aquí la cantidad de artistas y 

de gente que se dedica a las artes visuales son tantos que 

al final uno hace un montón de cosas, ahora estamos 

trabajando en una página web como que engloba un poco 

los proyectos que hemos hecho en conjunto y por 

separado también y puedes ver la cantidad de cosas que 

estamos haciendo 

Philine: La página está todavía en trabajo, yo creo que la 

vamos a terminar dentro de un mes, es como una entre 

iniciativa y propuesta que empezamos el año pasado que 

se dedica a al campo tanto de los documentales 

interactivos como el diseño regional, es como entre 

diseño de productos y documental interactivo y mucho de 

eso va a base de Aysen Profundo, dijimos después de este 

proyecto que era muy importante para los dos, pablo de 

origen es diseñador industrial, fotógrafo y yo estudie 

comunicación audiovisual y luego los dos hicimos un 

posgrado en Argentina también, y los dos hicimos un 

intercambio también a Buenos Aires. La idea con todo 

esto era combinar los campos de fotografía, documental y 

diseño. 

Pablo: En esa página por ejemplo puedes encontrar un 

par de productos que están enfocados en esa área pero 

cualquier proyecto de esta índole como Aysen Profundo 

es un proyecto en el que nos demoramos de partida un 

tiempo, bueno en formular para que fuera aceptado y 
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financiado, luego el desarrollo también fue súper largo y  

después terminarlo se terminó en dos etapas, o sea no se 

termino ni siquiera en una etapa, el proyecto se cerró 

definitivamente el año pasado como a mitad del año que 

fue cuando ya lo pusimos en dos idiomas, se mejoró un 

poco la interface, es un proyecto que recién ahora yo diría 

que está como bien terminado pero claro, son proyectos 

que son tan largos de alguna forma que no hay ningún  

tipo de financiamiento que sustente el hecho de estar 

trabajando dos años en un proyecto, por eso te digo tu nos 

preguntas ahora qué estamos haciendo actualmente, 

estamos haciendo un montón de cosas distintas, y 

obviamente trabajando en una nueva formulación para un 

nuevo proyecto similar en otra área de chile, otra área 

regional, cultural quiero decir. 

Philine: Son proyectos que son largos pero no son tan 

largos automáticamente si no que eso tiene que ver 

mucho con el financiamiento siempre, porque nosotros 

teníamos muy bajo presupuesto y no podíamos pagar bien 

a la gente por ejemplo al informático y por eso se demoró 

meses en entregar algo que alguien que si tienes por 

ejemplo un caso de un periódico no?, puedes trabajar 

distinto, teníamos presupuesto muy bajo y causó que se 

estiró todo más tiempo. 

Pablo: No solamente eso, Aysen Profundo se hizo 

totalmente con un equipo que sería como trabajar 

solamente con un equipo de Salta por ejemplo, y vale las 

competencias que puede tener un programador de salta 

quizás son muy distintas a las que quizás puede tener 

alguien de Buenos Aires, y lo que pasó fue eso, el tipo 

que empezó a programar la página nunca había hecho 

nada parecido, nos tardamos meses en poder explicarle lo 

que nosotros queríamos por ejemplo, nosotros insistimos 
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pero al final fue como desarrollar un método, si ya has 

tenido como más encuentros con documentales 

interactivos y cosas así, igual este no es como una matriz 

que estamos siguiendo sino que es como una 

construcción, una construcción desde cero según una idea 

y todo ese tipo de cosas son pilares que se encuentran 

bien lejos. 

¿Qué define para ustedes que la 

narración sea interactiva, es el 

hecho de que el usuario solamente 

pueda elegir el recorrido o que el 

usuario pueda participar y crear 

nuevo contenido? 

Philine: Es que hay diferentes niveles, cuando 

empezamos con el proyecto no sabíamos lo que eran los 

documentales interactivos, todavía no había muchos hace 

cinco años atrás. No sabíamos que existía. 

Pablo: nosotros no teníamos el concepto, no sabíamos 

cómo definirlo, cómo llamarlo. 

Philine: Pensábamos que íbamos a hacer una página web 

pero donde uno puede elegir la información que quiere 

ver, puedes ver un video, luego puedes profundizar, 

puedes leer algo más si quieres, pero yo creo que la base 

de todo eso está en la literatura, hay libros que se leen en 

diferentes direcciones, o luego los libros que leíamos de 

niños que eran “si quieres ir a la cueva sigue a la página 

22..” Es un poco esta lógica primero, tu obviamente no 

puedes inventarte cosas nuevas pero puedes elegir el 

camino que más te gusta, puedes decir quiero conocer a 

esta persona, no me interesa tanto este capítulo, etc. 

Pablo: El origen del proyecto tuvo que ver con, yo hace 

años atrás trabajé con un equipo de creadores que eran 

bien interesantes y trabajaban como haciendo registro en 

un museo, estoy hablando del año 2002, ni siquiera 

existía Google Earth, hay algo similar ahora con los 

museos con ese mismo programa, tu puedes visitar el 

Louvre por ejemplo e ir de sala en sala, y estos tipo 

empezaron a hacer eso hace muchos años atrás y yo lo 

ayudé una vez para hacer algo similar que era meterme en 
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el museo de Viña del Mar, donde el tipo le hizo ese 

trabajo a ellos, registró todas las salas y podías, cuando 

clickeabas la obra podías ver un video del directos del 

museo explicando la obra y salía texto también, y yo 

quedé fascinado con eso y yo soy de la región de Aysen 

originalmente y claro yo pensaba claro, en la región de 

Aysen hay tantas cosas y tradiciones que se están 

perdiendo que yo tampoco conozco porque también me 

fui, que sería genial hacer como un museo vivo de la 

Patagonia. Me imaginaba a la gente trabajando en sus 

talleres y una panorámica donde se podía investigar 

alguna parte o donde se podía mirar la cocina a leña y ver 

cómo los tipos juntan los árboles para picar la leña para 

hacer el fuego, así partió como en mi construcción el 

proyecto. Yo soy muy amigo de los documentales pero no 

soy muy amigo de la edición en particular, a mi me gusta 

hacer cámara y soy fotógrafo pero editar es una cosa a la 

que le tengo miedo absoluto y darle continuidad a una 

historia larga es algo que realmente no me gusta porque 

es algo que me agota, pero pensar que cada cosa se puede 

hacer en partículas, en cuanto a que es mucho más 

visualmente poético. 

Philine: Corresponde también más a los temas de ver en 

Internet, si un video es muy largo o un documental es 

muy largo entonces yo tengo la opción de saltar en 

Internet, me puedo saltar partes entremedio entonces va 

con la lógica fragmentada de Internet. 

Pablo: al principio por ejemplo yo recuerdo que tenia 

muchas ganas de desarmar todo así pero mucho, mucho, 

siempre imaginaba 5, 10 videos por cada panorámica, y 

luego en la edición nos dimos cuenta que eso no valía la 

pena, por ejemplo el mate al final es como un largo video, 

porque era muy complejo hacerlo todo y a veces 
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funcionaba y a veces no funcionaba pero de alguna 

manera se mantuvo ese sentido de ir como viendo proceso 

por proceso realmente, ese era el tema no solamente ver 

todo de principio a fin sino que justamente como cada 

proceso tiene una parte importante que quizás no te 

importa de él pero que es bueno registrar, como por 

ejemplo en  “Los cacharros de Gleda”, la acción completa 

ocuparía diez segundos pero en una edición fragmentada 

puedes dedicarle un poco más de tiempo y eso está 

soportado directamente en las imágenes, en las tomas, en 

los cuadros, o sea como que igual está muy ligado a 

Philine que ella es la cámara del proyecto, yo soy más de 

la fotografía, de ver un buen cuadro, si el cuadro vale la 

pena se pone sino no. 

¿Cómo diseñaron el contenido de la 

pieza interactiva, la visualización 

de datos? ¿llegaron a los lugares y 

armaron allí cada escena viendo lo 

que había o tenían una idea previa? 

Philine: Las fotos siempre fueron lo último que hicimos 

siempre estuvimos un par de días por lo general con las 

personas y antes de todo eso decidimos las temáticas, 

hicimos mucha lectura, hablamos con un antropólogo, 

con la gente de la región. Así, fuimos armando los temas 

y por lo general nos quedamos un par de días en la casa 

con la gente filmando todo el proceso y durante la 

filmación ya pensamos siempre en la panorámica final, en 

qué necesitábamos, por ejemplo: un cordero muerto, un 

cordero vivo, etc. como ir haciendo un poco la 

producción y dirección de arte en el proceso y al final de 

todo hicimos las fotografías y pusimos en su lugar a cada 

capítulo. Primero tuvimos que aprender nosotros para 

después poder hacer la panorámica. 

Pablo: muchas veces tuvimos que preguntar que hicieran 

todo,  por ejemplo la señora del telar no tenía armado el 

telar y tuvo que volver a armarlo y decía, “no, pero de 

verdad quieren ver un poco cómo se teje?” y nosotros 

decíamos pero es lo fundamental! Claro porque tenía que 
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estar todo el proceso de principio a fin, en el del telar 

teníamos que tener desde donde les llega la lana cruda 

con pelo directamente, con pasto, con tierra, para ella en 

particular fue súper agotador trabajar porque le decíamos 

que tenia que hacer todo y era fundamental tener desde el 

principio hasta el final del proceso, esa era la idea 

registrar desde lo más básico, nos perdemos ahí de alguna 

forma la esquila del cordero pero la tenemos en otro 

capítulo así que es como prácticamente uno puede ver 

desde donde sale la esquila, hasta cómo llega a 

convertirse en un saco. 

¿Hicieron trabajos que no fueran 

interactivos? ¿Piensan que cambia 

el lenguaje de la narración o las 

herramientas que utilizan por ser 

interactiva la pieza? 

Pablo: totalmente, no solamente tiene que ver con  el 

hecho de diseccionar los videos para que sea más 

interesante a nivel de bueno este proceso lo quiero ver y 

este no, sino que tiene que ver con toda la información 

que tu le puedes poner dentro, y eso es lo más interesante 

realmente porque no solamente hay video dentro, no 

estamos hablando de un video que se cortó en cuatro o en 

cinco y se puso en distintas partes sino que tenemos texto, 

tenemos estudio antropológico, tenemos, por ejemplo en 

la parte del mate, un cuento escrito por una persona que 

es de allí con su misma experiencia, en el truco tenemos 

el orden de las cartas, los guiños en el mate, cuales son 

los símbolos en el mate, cual es la simbología del mate, o 

sea hacer un video y poner al tipo con el agua caliente, 

eso no tiene sentido, es como intentar poner la mayor 

cantidad de contenido relativo al tema en un entorno. Por 

eso usamos la palabra 360 realmente porque es como 

darle un espacio a la información. Es como decir, vale 

este lugar donde se lleva a cabo el rito o la tradición o el 

oficio y después encontrarte con miles de cosas, en “Los 

cacharros de Gleda” por ejemplo, hay una parte donde 

están todos los charritos puestos, y tu clickeas y pone toda 



	  

	   124 

la simbología detrás de eso, te imaginas a la señora 

parada explicando. El documental tiene distintas 

dinámicas que no son conllevables, hay algunas cosas que 

es necesario mostrarlas de una manera mucho más 

gráfica, como puede ser el orden de las cartas del truco 

por ejemplo, y hay cosas que son inspiración por ejemplo 

de un músico o un poeta regional con respecto a una 

disciplina y vale la pena poner solamente quizás el audio 

como lo hicimos en casi todas las áreas, todas tienen 

distintos artistas que escriben sobre el tema y teníamos de 

alguna forma la idea de hacerle una cita justamente a 

distintos creadores de la región, ya los creadores que 

pusimos dentro son muy emblemáticos dentro de la 

región y ellos estaban felices por ser considerados, es 

como decirle bueno, mira ustedes son los que construyen 

esta historia y nos gustaría que ustedes participaran de eso 

y ellos nos dieron todos los derechos para hacer lo que 

quisiéramos con su contenido y de hecho nos han llegado 

correos de otros artistas diciendo “oye, mira yo tengo una 

canción porque no la metes en tu proyecto”, y nosotros 

les decíamos “vale, que no es tan fácil pero gracias por la 

oferta”. Es como darle una cuna a las tradiciones de la 

región. 

Philine: Al final llega a ser un proyecto informativo y 

educativo sin tener un tono informativo que puede ser 

más como un documental de televisión, más aburrido. Es 

un proyecto muy personal, donde solo hablan los 

protagonistas, donde no hay ninguna voice over y hay 

muy pocos títulos, para nosotros era importante que se 

oyera la voz y también es la gracia de la historia 

fragmentada que puedas tener muchos narradores, que 

cada persona cuente en un momento, y aparte tener todos 

los textos y tener la panorámica, y la infográfica puede 
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aportar mucha más información a pesar de ser un 

proyecto que es más visual y personal. 

A la hora de armarlo, ¿pensaron en 

diferentes tipos de usuario o más 

bien lo querían referir a la gente de 

la región? 

Philine: No era un proyecto para que llegue a cualquiera 

obviamente, quizás los grupos más importantes que 

pensamos fueron los jóvenes de la región, porque están 

muy mal comunicados y hay gente de la costa que no 

sabe como se vive en el interior y al revés. Luego, para 

mi siempre ha sido muy interesante también verlo como 

para viajeros y turistas por ejemplo de entender más en 

profundidad la región y sus tradiciones, y luego puede ser 

para estudiantes de las diferentes disciplinas, estudiantes 

de diseño, de antropología. 

Pablo: Intentamos hacerlo lo más serio posible igual, me 

refiero a que es un contenido que es muy visual pero nos 

asesoramos con un antropólogo de la región, con 

muchísima bibliografía en este caso del tema, o sea que 

en ese caso por ejemplo el proyecto está dirigido, para 

nosotros por lo menos, desde lo más básico hasta lo más 

complejo desde que llegue un antropólogo y nos diga que 

burrada están haciendo ustedes, o que llegue un joven y 

que diga, qué interesante que aprendo lo que hace por 

ejemplo mi abuela. Ahora pasó una cosa muy interesante 

por ejemplo, nos llegó un correo de que la hija de la 

mujer que hace el queso está empezando a hacer queso 

también, cosa que no hacía. 

Philine: Fue muy lindo el correo porque nos escribió de 

la nada y nos dijo que nos quería agradecer porque este 

verano había sido la primera vez en su vida que hizo 

queso y fue desde que nosotros fuimos que no se pudo 

olvidar más y que tiene que seguir haciendo lo que hace 

su madre, fue un correo muy lindo. 

Pablo: Eso es genial, justamente apela a lo que nosotros 

apuntábamos. 
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Philine: Cristine que hace las tejuelas de madera, está 

usando el video también para dar clases y enseñar a otros, 

están usando el video para hacer seminarios 

Pablo: Y para darse importancia a él mismo también, 

como que tiene un registro súper cool de lo que él hace. 

El proyecto hubo un momento, cuando lo hicimos en la 

primer instancia, que no estaba tan definido tan 

determinado, en la primera etapa no estaba ni en dos 

idiomas por ejemplo, la navegación era un poco más 

torpe. No tenía el video de presentación, de introducción, 

varias cosillas en particular que no estaban, y para darle 

una segunda vuelta al proyecto, porque nosotros siempre 

pensamos que el proyecto era súper fácil de poder 

proyectarlo, decir mira hacemos esto, y seguro podemos 

conseguir fondos para seguir avanzando en distintas 

regiones, y paso que nunca quedamos muy conformes con 

la primera terminación por lo mismo, porque a nivel 

presupuesto era bien poco lo que teníamos y no podíamos 

hacer más porque no podíamos exigirle a nadie más que 

hiciera algo mejor la verdad, menos traducir y todas esas 

cosas que llevan muchísimo trabajo, nosotros también ya 

le habíamos dado mucho. Y la última idea fue que el 

proyecto lo hicimos y también lo adaptamos para tablets 

y smartphones, aunque en smarthphones no funciona tan 

tan bien, a cada biblioteca de la región de Aysen, que son 

catorce en total instalamos las tablets, de diez pulgadas 

con el proyecto en tablas de madera, hechos por un 

diseñador de madera de allá de la zona, y eso lo 

instalamos en toda la región, justamente para darle el caso 

que decía Philine, nosotros el primer proyecto lo tiramos 

online y lo repartimos en discos a todos los colegios de la 

región y a todas las bibliotecas, repartimos quinientos Cds 

en total, pero lo que la gente llegó a ver yo no tengo idea, 
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probablemente están todos tirados por ahí, nos 

encargamos de repartirlos nosotros porque no teníamos 

presupuesto para encargar. 

Philine: Nos fuimos a los colegios a presentar el proyecto 

y parece que le llegaron con los libros del año siguiente y 

los dejaron por ahí y nadie los vio. 

Pablo: así que nuestro proyecto de decir queremos que 

esto sea así fue como “mierda, no funcionó nada”. Ahí 

fue que dijimos, hay que hacerse presente y realmente 

darle un valor al tema y dijimos mira, este es el primer 

documental interactivo de la región de Aysen, es un 

material súper interesante, la gente no lo conoce y no lo 

va a conocer tampoco si no le damos una buena 

publicidad o promoción, entonces bueno pedimos un 

fondo para hacer todos estos cambios, para hacerlo en 

inglés, arreglar la navegación, muchísimas cositas 

pequeñas y bueno también más trabajo de difusión y 

también instalar estas tablets y eso ha sido un éxito 

absoluto, o sea solamente el hecho de que hay bibliotecas 

de la región de Aysen que empiezan con la pieza donde 

estamos nosotros ahora, una habitación que es de 5x5 

mts., y ellos tienen su primer tablet interactivo que tu 

puedes manejar con los dedos y puedes ver videos y 

ponerte audífonos y escuchar música. Ese ha sido como el 

gran éxito del tema, porque si antes el proyecto se 

conocía ahora se conoce mucho más. Yo tenía un amigo 

por ejemplo que era directo de la casa de la cultura y nos 

dijo: “Uds. con ese proyecto que hicieron dejaron arriba 

la barra para cualquiera que quiera seguirlos”. No fue 

solamente un contenido que se guardó en una biblioteca, 

un libro que quedó en una estantería sino que el proyecto 

busca seguir en la misma línea, ahora vamos a 

postularnos para seguir en una nueva región y vamos a 
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hacer lo mismo. 

Philine: El proyecto a largo plazo obviamente es hacerlo 

en muchas regiones de Chile y en el resto del mundo, 

como hacer un registro de las tradiciones vivas y del 

patrimonio mundial. 

¿Cómo fue la promoción, redes 

sociales tuvieron o fue por medios 

tradicionales, como en la prensa 

chilena? 

Pablo: Ahí fuimos cambiando de etapa, tuvimos una 

primera etapa que no nos funcionó muy bien que fue a 

nivel regional, un lanzamiento que salió en el periódico 

pero nada más. Y la segunda etapa que es justamente, la 

frustración que decíamos pero nuestro proyecto no lo 

conoce nadie, ahí contratamos una chica que está más 

especializada en el tema, sobretodo en el cine o en 

producciones audiovisuales y con ella tuvimos más 

salida, salimos en un par de periódicos así como 

importantes de Chile, nos hicieron entrevistas también 

porque ella tenía muchos convenios con algunos medios, 

bueno ella se encargó del Facebook por ejemplo, yo no 

tengo Facebook ni me gusta el tema y le pagamos a ella 

para que se hiciera cargo del Facebook. 

Philine: Igual el Facebook todavía no está muy presente, 

porque a ninguno de los dos le gusta mucho el tema, yo 

tengo uno pero intento no conectarme mucho, así que eso 

nunca existió mucho. 

Pablo: Pasa que el auto-bombo por lo general a ninguno 

de los dos nunca nos gustó mucho, preferimos de alguna 

manera hacer algo bueno, y que si es algo bueno se 

destaque y no tener que estar así llamando, bueno el auto-

bombo, se entiende. 

¿Están satisfechos ahora con la 

repercusión que tuvo, con la 

devolución del público? 

Philine: No tanto, yo creo que le faltó. 

Pablo: No, pero por ejemplo el año pasado fuimos 

nominados para un premio en Londres, lo cual es 

bastante, o sea, lo que pasa es que en Chile pasan miles 

de cosas todo el rato, en todos lados y nosotros no 
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podemos estar esperando que alguien nos mande un 

correo, “oye, que maravilloso”, de hecho tu llegaste así y 

eso es real, y tu estás haciendo un estudio, para mi eso es 

real, me entiendes?, yo no quiero tener links de “me 

gusta” en Facebook, tener siete mil de los tipos que 

también le ponen “me gusta” a los gatitos que se rien 

cuando escuchan una canción de navidad. En ese aspecto 

queremos seguir avanzando, de hecho hemos tenido 

reuniones muy interesantes sobre el proyecto a futuro, 

con cosas de verdad, a eso voy yo, soy enemigo de los 

amigos falsos, y en ese aspecto haber estado nominados a 

un premio en Londres, el One World Media Award, y eso 

fue genial. Quedamos como tres finalistas, de hecho nos 

ganamos un fondo de Chile para ir para allá y estar 

prácticamente una semana haciendo reuniones con gente, 

porque era como: “los nominados son, la BBC, The 

Guardian y Pablo Ocqueteau y Philine von Duszeln” o 

sea no teníamos ni nombre como la productora todavía, 

éramos los únicos que estábamos sueltos dentro de todos 

los nominados en una cuestión de medios con un montón 

de categorías. 

Philine: Allá en Londres tuvimos reuniones con Google 

por ejemplo, para hablar con ellos sobres la continuación 

del proyecto y tuvimos reuniones con UNESCO también 

y con gente de la televisión, gente en situaciones 

realmente grandes y nuestro plan era conseguirnos, 

fondos, plataformas y parte del contenido para hacer una 

serie grande, para seguir ampliando el proyecto. Y en este 

sentido digo, que todavía no ha pasado esto, entonces por 

momentos estamos volviendo, ahora dijimos de ponernos 

con la próxima región en Chile, pero en este sentido 

siento que faltó, siento que hubo mucha gente que dijo 

nos gusta el proyecto pero yo sentí que quizás le faltó más 
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difusión o más repercusión, más respuesta para que llegué 

financiamiento o encargo de otra región, para que pasé 

algo después. 

Pablo: Es importante que sepas eso, no es un evento 

aislado, efectivamente el proyecto se empezó a hacer hace 

tres años prácticamente y pareciera que no tiene 

continuidad pero nuestra idea era una plataforma en 

grande, era meternos dentro del Google Earth también, 

por ejemplo cuando tu quieres ver los contenido de 

Greenpeace por ejemplo que tu puedes poner etiquetas, 

hacer capas temáticas y ya teníamos la aprobación a nivel 

de contenido de la UNESCO de una reunión que se tuvo 

dos años atrás, y era decir bueno nosotros tenemos un 

contenido, tenemos el know how del tema y necesitamos 

que nos financien la plataforma, así de ambiciosos 

fuimos, y nos dijeron que cuando tuviéramos hecho el 

proyecto podíamos ocupar la plataforma pero nosotros no 

pasamos plata. Por eso al final dijimos, quizás nos 

tiramos muy arriba pensamos en llegar de algo muy 

particular a algo muy global y abarcar todo, volvamos a 

trabajar como hormigas, volvamos a meternos en un 

fondo en Chile que nos vamos a demorar, va a ser mucho 

más lento y ya no podes tener tantas personas trabajando 

contigo. 

Philine: Pero quizás así es también más entretenido, 

porque estamos más cerca de la gente y podemos hacer lo 

que nos gusta. Así, tenemos tiempo para aprender las 

técnicas nosotros también aunque no sea una súper 

producción. 

¿Quieren agregar algo? Pablo: (…) Es bueno encontrarnos con gente como tu, 

porque pensamos que la gente no se entera del tema, en 

un momento estábamos súper contentos por hacer algo 

tan innovador porque si lo piensas no es que hay muchos 
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referentes, para mi el referente de esto son los museos 

como te digo que son interactivos, para mi es una cosa de 

ese estilo, pensando casi como un niño “bueno, puedo 

hacer click acá, o allá”, y parte de una base pura y 

efectivamente la gente lo reconoce bien pero no lo que 

esperábamos. 

 

 

	  
	  
	  


