Guía de
Narrativas
Transmedia

Introducción
Esta guía busca convertirse en el punto de partida para el desarrollo del
taller de creación de Narrativas Transmedia. Haremos un recorrido por
las diferentes teorías y dividiremos nuestro taller en tres módulos con
3 sesiones en video cada uno.
El primer módulo buscará abordar los orígenes del término, empezando
por los inicios de la web 2.0 y la construcción del nuevo paradigma de la
comunicación, a partir del cual, se logró la interacción por parte de los
usuarios.
El segundo módulo buscará explicar las ventajas de desarrollar un
proyecto transmedia y ﬁnalmente nos centraremos en los elementos
que se deben tener en cuenta al momento de crear el guion de un
proyecto de este tipo.
Cada módulo tendrá una actividad central, cuyo objetivo es
hacer algunas aproximaciones teóricas y de reconocimiento
del tema, para posteriormente aplicarlas en un proyecto de
comunidad..

Precisiones
Importantes

Empezaremos por determinar que un medio es cualquier elemento
o dispositivo, que tenemos en nuestras manos, para emitir un mensaje.
Partiendo de esta consideración creemos que es importante consultar
las guías anteriores para entender los formatos que pueden realizarse
con cada medio.
También tendremos como referencia unas características que Carlos
Scolari considera importantes en un proyecto Transmedia:
1. Debe incluir diferentes medios.
2. Cada medio debe aportar a la historia, no repetirla.
3. Apropiación y participación por parte de los usuarios.

Carlos Scolari

¿Qué es
Transmedia?
Henry Jenkins
Pierre Levy

De manera inicial en este módulo se abordará el origen de la expresión
transmedia. A qué se reﬁere el término y ¿cuáles son sus raíces?
Abordaremos el concepto desde las posturas de Henry Jenkins, Pierre
Levy y Carlos Scolari.
Siempre se entregarán estos referentes acompañados de ejemplos y
casos de éxito.

Sesión 1

Qué es Cultura de Convergencia

Entenderemos de manera especíﬁca y práctica a que se
reﬁere Henry Jenkins con este término y detallaremos
los orígenes de esta manera centralizar y motivar a la
cocreación de contenidos.

Sesión 2

Del Consumidor al Prosumidor
Cuáles son las nuevas relaciones que se dan en la creación de
contenidos actualmente, quienes son los emisores y receptores
de los mensajes actualmente.

Sesión 3

¿Por qué pensar en Transmedia?
Estudiaremos diferentes proyectos y propuestas transmedia que
nos permitan resolver esta pregunta, una sociedad atravesada por
la comunicación en tiempo real necesita soluciones multiplataforma
a sus demandas de entretenimiento e información.

Actividad central
Investigar algún proyecto nacional o internacional y
argumentar por qué es Transmedia.

¿Por qué un proyecto

Transmedia?

Sesión 1

Por qué apostarle a un proyecto transmedia

La información recogida en los anteriores talleres (fotografía,
audiovisuales y radiales) les permitirá tener herramientas
básicas para el desarrollo y construcción de un proyecto
transmedia, la primera pregunta es por qué hacerlo.
Cuáles son los beneﬁcios al distribuir la información

Sesión 2

¿Cómo crear un proyecto Transmedia?
De manera básica nos centraremos en los fundamentos más importantes
al momento de construir un proyecto transmedia. Haremos énfasis
especialmente en el desarrollo de los contenidos, las plataformas, la obra
seminal y la experiencia del usuario.

Sesión 3

El viaje del usuario
Abordaremos cada uno de los pasos o experiencias que nuestros usuarios
tendrán, al momento de recorrer nuestro proyecto. Pensaremos en las
posibles rutas y obstáculos que tendrán al momento de desarrollarlo.

Actividad central
Esbozar una idea de proyecto transmedia y
determinar cuál será la obra seminal de
dicho proyecto.

Transmedia para el

desarrollo comunitario

Sesión 1

Proyectos transmedia para la movilización social
Haremos un recorrido por los proyectos que se han llevado a cabo nacional
e internacionalmente. Allí analizaremos asuntos de pertinencia, creatividad,
uso de medios y participación por parte de los usuarios.

Sesión 2

El documental transmedia

Aquí se analizarán las diferencias de formato y de creación entre la manera
de realizar un documental transmedia y un documental tradicional.

Sesión 3

Cómo entregar un proyecto transmedia
Durante estos talleres se desarrollará un proyecto y esta última sesión se
dedicará para dar una serie de consejos sobre la manera adecuada de
presentar estos proyectos.

Actividad central

Realizar el guion detallado de los elementos
que tendrá su proyecto transmedia.

