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1. CICLO:  
(Marque con una cruz el ciclo correspondiente) 
 

Básico  Superior/Profesional X 
 
 
2. COMPOSICIÓN DE LA CÁTEDRA: 
 
Docente E-mail 

Eduardo Rodríguez Ortega eromail@gmail.com 
  

 
 
3. EJE/ÁREA EN QUE SE ENCUENTRA LA MATERIA/SEMINARIO DENTRO DE LA 
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CARRERA: 
 
Área de Producción y Tecnología 
 
4. FUNDAMENTACIÓN DE LA MATERIA/SEMINARIO EN LA CARRERA: 
Las historias son uno de los elementos más potentes del videojuego. Estos se diferencian en general de otras                  
formas narrativas por su carácter participativo, donde el jugador toma un rol protagónico y puede elegir una                 
vía de acción. La historia del videojuego puede cambiar según lo que el jugador decida con las herramientas                  
que ofrece el diseñador. Las historias interactivas, asimismo, son el eje de la narrativa transmedia,               
entendiendo a esta última como un juego de narración. Un diseñador de juegos está capacitado para diseñar y                  
producir historias transmedia con un componente lúdico. Estas historias son utilizadas para videojuegos y              
también para otros medios que forman parte del universo narrativo transmedia. 
 
 
5. OBJETIVOS DE LA MATERIA: 
La estructura lúdica típica de un juego se encuentra presente en la narrativa transmedia (una forma de narrar                  
que atraviesa diferentes medios o ventanas, como cine, televisión, cómics y otras). Los estudiantes              
aprenderán a diseñar un videojuego integrado a un proyecto transmedia. 
 
6. COMPETENCIAS A ADQUIRIR: 
 
Específicas 
CE1 Entender el concepto de narrativa transmedia aplicada a los videojuegos. 
CE2 Crear universos narrativos, personajes y estructuras dramáticas interactivas. 
CE3 Desarrollar un guión para videojuegos transmedia. 
Transversales 
CT1 Redacción creativa. 
CT2 Organización y planificación 
CT3 Metodologías de desarrollo de una estructura dramática interactiva 
 
 
 
7. ASIGNACIÓN HORARIA:  
(discriminar carga horaria teórica y práctica para carreras que acrediten ante CONEAU) 
 
 Teórica Práctica Total 

Carga horaria 27 27 54 

 
 
8. ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS:  
 
 Presencial  

1
Dedicación  

2
Total  Créditos 

Carga Horaria asociada 54 54 108  
 

1 Carga horaria que figura por plan de estudios (Resolución Rectoral) 
2 Trabajo autónomo del estudiante 
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Porcentaje de Asignación 50% 50% 100%  

 
 
 
Distribución de las horas en las diferentes actividades  
 

Actividad Horas 
presenciales 

Horas de trabajo 
autónomo 

HORAS 
TOTALES 

Clases teóricas 29  29 

Clases prácticas    

- en el aula    

- en el laboratorio    

- en el aula de informática 23  23 

- de campo    

Tutorías  2  2  

Actividades de Seguimiento online    

Preparación de trabajos  54 54 

Exámenes    

Otras actividades (especificar)    

TOTAL 54 54 108 

 
9. UNIDADES TEMÁTICAS, CONTENIDOS, BIBLIOGRAFÍA BÁSICA POR UNIDAD 

TEMÁTICA: 
 

Unidad 1: Videojuegos y narrativa transmedia 
El alumnado reconocerá la importancia del videojuego como ventana de la narrativa transmedia, e 
incorporará el concepto a su metodología de producción. 

✦ Definición de narrativa transmedia (Jenkins, Pratten, Gomez, Scolari). 
✦ Rol del productor transmedia. 
✦ Multimedia, crossmedia, transmedia: diferencias.  

El alumnado entiende sobre los conceptos clave de la producción transmedia  
● Ventanas, convergencia, no linealidad,  
● Interacción del prosumidor.  
● Estructura lúdica del proyecto, videojuego.  
● La narrativa transmedia como juego de narración.  
● La importancia de la historia o guión en la estructura lúdica. 
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El alumnado aprende sobre el universo narrativo transmedia:  
● La creación del universo o mundo como contenedor de historias.  
● Interactividad.  
● Huecos estratégicos y pistas narrativas.  
● Interdependencia de ventanas. 

El alumnado aprende sobre el mapa transmedia:  
● Construcción del plano de las historias y su relación con la estructura lúdica.  
● Elementos interdependientes.  
● Objetivos, desafíos, progresión y sistema de recompensas.  
● El videojuego como una de las ventanas de lanzamiento. 

Documento de diseño transmedia 
● Formato de presentación de un videojuego como parte de un proyecto transmedia. 

El alumnado comprende y practica la convergencia de contenidos desde y hacia el juego. La 
narrativa transmedia como juego narrativo y su relación con la estructura lúdica. 
Bibliografía: 

✦ Robert Pratten, “Getting Started in Transmedia Storytelling: A Practical Guide for 
Beginners - 2nd Edition”, (CreateSpace Independent Publishing Platform, 2015) 

✦ Carlos Alberto Scolari, “Narrativas transmedia: cuando todos los medios cuentan”, (Deusto 
SA Ediciones, 2013) 

✦ Durgan Nallar, “Diseño de juegos en América latina I: Estructura lúdica”, (GameDesingLa, 
2015) 

✦ Durgan Nallar, “Diseño de juegos en América latina II: Diseño y narrativa transmedia”, 
(GameDesingLa,  2016) 

✦ Henry Jenkins III “, Convergence Culture: Where Old and New Media Collide”, (NYU 
Press 2006) 

✦ Jadine Tyne, “Escribe Transmedia: Convierte tu idea en una novela, un guión de cine y un                
videojuego”, Cristina Fuster Bertrand (2018) 

✦ Eduardo Rodríguez Ortega, “Apuntes sobre Narrativa Transmedia”, (2019) 
 
Unidad 2: Creación de historias y personajes 
Establecidos el universo narrativo y la estructura lúdica del proyecto, el alumnado debe trabajar en 
la creación de personajes útiles (héroes, villanos, criaturas) para videojuegos y considerando la 
convergencia de contenidos. 
Estructura dramática clásica: 

● El alumnado aprende a diseñar historias utilizando el paradigma la estructura dramática de 
Field. 

● El Camino del Héroe 
● El alumnado aprende a utilizar el Monomito como herramienta narrativa. 

Bibliografía: 
✦ Syd Field, “El manual del guionista”, (1984) 
✦ Durgan Nallar, “Diseño de juegos en América latina II: Diseño y narrativa transmedia”, 

(GameDesingLa,  2016) 
✦ Joseph Campbell, “El héroe de las mil caras: psicoanálisis del mito”, (Fondo de cultura 

Económica 1958) 
✦ Eduardo Rodríguez Ortega, “Apuntes sobre Creación de historias y personajes”, (2019) 
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Unidad 3: Juegos de rol 
El alumnado aprender a crear historias y darle vida a los personajes a través de la técnica de jugar 
roleplay en vivo, poniéndose en la piel del personaje que interpreta.  

● Historias, mundos, personajes. Crónicas de viaje. Creación de historias vivas. 
● El uso de la probabilidad para crear las reglas invisibles de un mundo de ficción. 
● Hojas de personajes de un juego de rol:  

○ Como crear personajes dentro de un juego de rol. 
○ Habilidades, Atributos, etc. 

● Trabajo en equipo. Juegos colaborativos y competitivos.  
Bibliografía: 

✦ Durgan Nallar, “Diseño de juegos en América latina II: Diseño y narrativa transmedia”, 
(GameDesingLa,  2016) 

✦ Eduardo Rodríguez Ortega, “Apuntes sobre Juegos de Rol”, (2019) 
✦ West End Games, “Paranoia: El juego de Rol de humor negro“, (International, 1991) 

 
Unidad 4: Narrativa interactiva 
El alumno aprende a escribir historias interactivas, con múltiples caminos narrativos que el 
lector/jugador puede recorrer, viviendo una historia diferente según sus elecciones.  
Aprenderá el uso de herramientas para la construcción de sus propias historias interactivas donde el 
lector debe participar de la historia tomado elecciones. 
Aventuras interactivas: 

● Aventuras gráficas.  
● Branching.  
● Historias lineales, semi lineales y no lineales.  
● Interactividad. Libros Interactivos y librojuegos.  
● El caso de Elige tu propia aventura.  
● Sistemas simples de combate con dados para historias interactivas. 

Bibliografía: 
✦ Durgan Nallar, “Diseño de juegos en América latina II: Diseño y narrativa transmedia”, 

(GameDesingLa,  2016) 
✦ Nohemí Lugo Rodríguez, “Relato digital. Continuidad y rompimiento en la narrativa”, 

Editorial Digital del Tecnológico de Monterrey (2017).  
✦ Eduardo Rodríguez Ortega, “Apuntes sobre Narrativa Interactivas”, (2019) 

 
Unidad 5: Guión tradicional y guión para videojuegos. 
El alumno aprende las técnicas necesarias para escribir un guión para un videojuego. 

● Tildación. El uso correcto de los acentos en la literatura. 
● Escritura de guiones. El uso correcto del guión de diálogo.  
● Formatos y selectores de escena. 
● Consejos para escribir mejor. 
● Técnicas creativas 

Bibliografía: 
✦ Durgan Nallar, “Diseño de juegos en América latina II: Diseño y narrativa transmedia”, 

(GameDesingLa,  2016) 
✦ Eduardo Rodríguez Ortega, “Apuntes sobre escritura de guiones para videojuegos.”, (2019) 
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10. RECURSOS METODOLÓGICOS:  
(incluir modalidad y lugares de prácticas, junto con la modalidad de supervisión y de evaluación de las mismas) 
 
La modalidad será teórico-práctica. Las prácticas se realizarán en el laboratorio de informática. La 
supervisión de las prácticas será personalizada, con tutorías a cargo del profesor. 
Se utilizarán proyecciones de presentaciones con contenidos teóricos, material de referencia y 
ejemplos. 
Se espera que los alumnos participen activamente de las clases realizando exposiciones orales. 
participando de debates, haciendo crítica de proyectos y que a la vez realice en forma individual 
investigaciones y lectura de materiales adicionales provistos, 
La evaluación será mediante la observación del trabajo en clase y la entrega ejercicios basados en 
los conceptos de varias unidades y el borrador de un trabajo práctico final: Un guión para 
videojuegos transmedia y su correspondiente hiperficción. 
 
11. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARCIAL: 
 
La evaluación general de la cursada toma en cuenta aspectos generales como: 
 

1. Asistencia del alumno. Cumplir un mínimo de 75% de presentismo 
2. Participación en clase, conformada dos aspectos: interacción docente / alumno y alumno / 

alumno.). En este último se valora la diferencia que genera el compromiso del alumno en 
proyectos de otros compañeros mediante la intervención sólo orientativa del docente.  

3. Se evaluará la entrega de dos trabajos prácticos  y el trabajo en clase del desarrollo un proyecto 
integrador.  

 
 
12. RÉGIMEN DE EVALUACIÓN FINAL Y APROBACIÓN DE LA MATERIA: 
 

1. Cumplir con un mínimo de 75% de presentismo. 
2. Entrega de todos los trabajos prácticos correctamente realizados. 
3. Entregar un proyecto integrador: Un documento transmedia completo que incluye un Guión 

para videojuegos transmedia y su correspondiente hiperficción y concretar la defensa del 
proyecto. 

 
 
13. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 
 

● Lajos Egri, “The Art of Dramatic Writing: Its Basis In The Creative Interpretation Of Human 
Motives”, BN Publishing (2009) 

● George Landow, “Hypertext: The Convergence of Contemporary Literary Theory and Technology”,           
Johns Hopkins University Press (1991) 

● Michel Chion, “Cómo se escribe un guión: Edición Definitiva”, Cátedra (2009) 
● Blake Snyder,  “Save The Cat! The Last Book on Screenwriting You'll Ever Need”, (2005) 
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● Christopher Vogler, “El viaje del escritor: El cine, el guión y las estructuras míticas para escritores”,                
Robinbook Ediciones (2002) 

● Denisse Cejudo, “Narrativas Transmedia”, De la Riva Group (2017) 
● Rubén Buren, “Guión de Videojuegos”, Editorial Síntesis (2017) 
● Nohemí Lugo Rodríguez, “Relato digital. Continuidad y rompimiento en la narrativa”, 

Editorial Digital del Tecnológico de Monterrey (2017).  
● Jadine Tyne, “Escribe Transmedia: Convierte tu idea en una novela, un guión de cine y un                

videojuego”, Cristina Fuster Bertrand (2018) 
 
 
14. ORGANIZACIÓN SEMANAL DE LA ACTIVIDAD PRESENCIAL (Orientadora)  
 
(Completar las unidades temáticas y marcar las columnas correspondientes con una cruz. Considerar la cantidad de                
semanas en función del régimen de cursada de la materia. Ej. 18 semanas para las materias cuatrimestrales; 36                  
semanas para las materias anuales.) 
 
Nota: En aquellos casos que la materia tenga una modalidad intensiva, consignar detalle de la actividad                
según corresponda (jornada, días) 
 
 
Semana Unidad Temática Horas 

Teóricas 
Horas 

Prácticas 
Tutoría

s Evaluaciones Otras 
Actividades 

1 
 
Unidad 1: Videojuegos y narrativa transmedia 3 0    

2 Unidad 1: Universo narrativo transmedia 3 0    

3 Unidad 1: Mapa transmedia 2 1    

4 Unidad 1: Convergencia 3 0    

5 Unidad 1: Documento de diseño transmedia 1 2  Evaluación  

6 Unidad 2: Estructura dramática clásica 2 1    

7 Unidad 2: El Camino del Héroe 1 2    

8 Unidad 3: Juegos de rol 1 1 2    

9 Unidad 3: Juegos de rol 2 1 2    

10 Unidad 4: Hiperficción 2 1    

11 Unidad 4: Narrativa interactiva. 2 1    

12 Unidad 4: Libros interactivos y librojuegos 2 1    

13 Unidad 4: Aventuras interactivas (branching) 2 1    

14 Unidad 4: Escritura de narrativa interactiva. 1 1 1   

15 
Unidad 4: Sistemas simples de combate con dados 
para historias interactivas. 1 2    

16 Unidad 4: Creación de librojuegos. 1 2  Evaluación  

17 Unidad 5: Guión tradicional y guión para videojuegos 1 2    

7 
 



18 Unidad 5: Escritura de guión de videojuegos. 0 2 1   

 
 
15. OTROS REQUISITOS PARA LA APROBACIÓN DE LA MATERIA 
 
Entregar una versión final mejorada del proyecto integrador y concretar la defensa del mismo 
correctamente. 
 
16. FIRMA DE DOCENTES: 
 
 
 
 
 
 
 
17. FIRMA DEL DIRECTOR DE LA CARRERA 
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