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1. CICLO:  
 
(Marque con una cruz el ciclo correspondiente) 
 
 
2. COMPOSICIÓN DE LA CÁTEDRA: 
 
Docente E-mail 
Marcela Negro dismarcelanegro@yahoo.com.ar 
  

  

 
 
3. EJE/ÁREA EN QUE SE ENCUENTRA LA MATERIA/SEMINARIO DENTRO DE LA          

CARRERA: 

 

http://arteyarq.usal.edu.ar/


 
Área de Artes 
 
4. FUNDAMENTACIÓN DE LA MATERIA/SEMINARIO EN LA CARRERA: 
 
La inclusión de Seminario II dentro del plan de estudios de Arte y Diseño Digital está dirigida a permitir al                    
estudiante afianzar las competencias conceptuales y prácticas adquiridas en las asignaturas previamente            
cursadas. El rol específico de Seminario II es el de expandir y sofisticar estas competencias, poniendo el                 
énfasis en la dimensiones creativa, estética y experimental del proceso de diseño audiovisual a través de las                 
estrategias narrativas relacionadas a la creación de guiones para proyectos multimedia. El dominio             
relativamente fluido de este proceso resulta de importancia medular en el actual panorama comunicativo, en el                
que los mass-media de soporte audiovisual desempeñan un rol indiscutiblemente hegemónico.  
Por lo tanto, la asignatura aborda el análisis, estudio y aplicación de técnicas de narración, en términos                 
literarios y de storyboard frente a los nuevos soportes digitales y las experiencias que enfrenta el espectador                 
ante una pantalla diversificada. Como consecuencia de este análisis el estudiante deberá ser capaz de generar                
contenidos que sea adecuen a esta situación. 
 
 
 
5. OBJETIVOS DE LA MATERIA: 
 
 

Los objetivos generales que se proponen al estudiante son: 
 
 
- Introducir al estudiante en la creación de relatos destinados para diferentes medios y plataformas, 

comprendiendo las particularidades que cada uno presenta. 
 

- Capacitar al estudiante para crear relatos atractivos, innovadores y competitivos en el medio             
audiovisual. 

 
- Desarrollar la capacidad de análisis e interpretación del estudiante a través del estudio de piezas               

audiovisuales representativas de los distintos medios, formatos y géneros. 
 
- Comprender el procedimiento de armado de la idea central que se sostenga y se verifique en un                 

proyecto multipantalla. 
 
- Adquirir una comprensión de la función del guionista como parte de la cadena de producción. 
 
- Familiarizarse con el vocabulario técnico específico. 

 
- Reflexionar críticamente sobre el funcionamiento de lo que la pantalla produce. 

 
- Reconocer las fortalezas y debilidades de cada medio y pantalla para la expansión del universo               

narrativo creado. 
 

- Vincular en forma efectiva con materiales bibliográficos propios del guión y textos afines de otras               
disciplinas. 

 
 
 

 

 



6. COMPETENCIAS A ADQUIRIR: 
 
Específicas 
CE1 Comprender el diseño integral de contenidos para un proyecto para las múltiples             
plataformas trasladando el universo narrativo creado. 
 
CE2 Comprender la necesidad de trabajar en torno a un concepto central o pitch que               
defina el universo narrativo del proyecto audiovisual. 
 
CE3 Dominar la técnica para generar personajes atractivos. 
 
CE 4 Poner en práctica la articulación de tramas de resolución a corto y largo plazo. 
 
CE 5 Aprender a sostener el relato utilizando la estructura dramática. 
 
Transversales 
CT1 Diseñar guiones técnicos e storyboards que previsualicen el guión literario. 
 
CT2 Diseñar tácticas y estrategias para el lanzamiento de un proyecto multiplataforma. 
 
CT3 Incorporar la modalidad de trabajo interdisciplinaria. 
 
CT4 Comprender diferente formatos y contenidos audiovisuales y sus respectivos targets. 
 
CT5 Exponer con claridad el proyecto recreando la situación de pitching. 
  
 
 
 
7. ASIGNACIÓN HORARIA: (discriminar carga horaria teórica y práctica para carreras que acreditan            

ante CONEAU) 
 
 Teórica Práctica Total 

Carga horaria 0 0 0 

 
 
8. ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS:  
 
 Presencial  1 Dedicación  2 Total  Créditos 

Carga Horaria asociada     
 

Porcentaje de Asignación 34% 66% 100%  

 
Distribución de las horas en las diferentes actividades  
(hacer doble click en el cuadro siguiente) 
 

1  Carga horaria que figura por plan de estudios (Resolución Rectoral) 
2  Trabajo autónomo del estudiante 

 



 
 
 
9. UNIDADES TEMÁTICAS, CONTENIDOS, BIBLIOGRAFÍA BÁSICA POR UNIDAD       

TEMÁTICA: 
Contenidos:  
 

▪ UNIDAD I. 
Características del medio audiovisual actual. 
Modalidades de producción y tipos de productos. 
Diversidad de las audiencias: comportamientos y tendencias. 

 
▪ UNIDAD II. 

Transficción. 
Los cambios en la producción televisiva a partir de la aparición de las plataformas digitales. 
La transmedia, el crossmedia y la transficción. 
Características de los proyectos de transficción para el diseño de un sistema intertextual. 

 
▪ UNIDAD III. 

La idea central: 
Concepto central o pitch.  
Funcionamiento del pitch.  
Elementos constitutivos, tema y premisa.  
El conflicto. 
 

▪ UNIDAD IV. 
Formato serie web.  
Tipos de series. Modalidad de serialidad. 
Expansión universo narrativo. Serie de redes. Funciones de fidelización y estrategias 

publicitarias. 
El relato en el video juego. 
 

 
▪ UNIDAD V. 

La estructura narrativa: 

 



Estructura narrativa dividida en tres actos. Puntos fuertes. 
Características del primer acto. 
Características del segundo acto. 
Características del tercer acto. 
Funcionamiento de la estructura narrativa en relatos a corto y largo plazo. 

 
▪ UNIDAD VI. 

Desarrollo del personaje: 
Caracterización del personajes protagónicos y secundarios. 
El personaje como función del conflicto  
Fin y motivación. 

 
▪ UNIDAD VII. 

Argumento, escaleta, escena. 
Acciones dramáticas. 
Tipos de escenas y su función.  
Elección y uso del espacio y el tiempo. 
. 

▪ UNIDAD VIII. 
El sonido y el diálogo:  
Para qué sirven los diálogos. La eficacia en el diálogo.  
Técnicas de escritura del diálogo, recursos interesantes en la construcción del diálogo.  
La relación con la imagen. La relación con las situaciones de contexto.  
Silencios, gestos y miradas.  

 
▪ UNIDAD IX. 

La estructura de la temporada 
Mapa argumental de la temporada completa, biorritmo, puntos de giro. 

 
▪ UNIDAD X. 

Géneros narrativos. 
Policial, Suspenso, Ciencia ficción, Drama, Comedia, Dramedy, Fantástico, Animación, 

Docuficción. 
Características y modalidades narrativas. 
Actualización del género. 
Relatos de género puro y mixto. 
 
 

Bibliografía:  
 
Carlón, M. y Scolari, C. (comps.) (2012) Colabor_arte. Medios y artes en la era de la producción                 
colaborativa. La Crujia. Buenos Aires 
 
Comparato, Doc (1992) De la creación al guión. Editorial RTVE. Madrid. 
 
Jenkins, H. (2008) Convergence Culture, La cultura de la convergencia de los medios de comunicación.               
Barcelona. Paidós 
 
Peinado, F. Santorum, M. (2004) Juego emergente: ¿Nuevas formas de contar historias en videojuegos? 
Icono 14 Revista de comunicación y nuevas tecnologías Nº4 Año 2, Volumen 2. Madrid. 
 

 



Planells, A (2017) Videojuegos y mundos de ficción. De Super Mario a Portal. Editorial Cátedra. 
Madrid. 
 
Salo, Gloria (2003) ¿Qué es eso del formato? Editorial Gedisa. Barcelona. 
 
Schrott, Rosa (2014) Escribiendo series de televisión. Editorial Manantial, Buenos Aires. 
 
Schrott, R. y Negro, M. (2017) Escribiendo series web. Editorial Manantial, Buenos Aires. 
 
Tello, N. (2015) Escritura creativa. Guía de indagación y práctica literaria. Ediciones Ciccus. Buenos              
Aires. 
 
. 
 
Webgrafía: 
 
BELLÓN SÁNCHEZ DE LA BLANCA , Teresa (2012). Nuevos modelos narrativos. Ficción  
televisiva y transmediación Revista Comunicación, Nº10, Vol.1, año 2012, PP.17-31. ISSN 1989-600X 
http://www.cinelatinoamericano.org/assets/docs/Nuevosmodelosnarrativos.pdf 
 
García Pérez, Enrique (2011) Emplazamiento de producto y guión de videojuegos: aproximación teórica. 
Master oficial en guión, narrativa y creatividad audiovisual. Universid 
ad de Sevilla. http://fama2.us.es/fco/tmaster/tmaster14.pdf 
 
HERNÁNDEZ, Paula y MOALES MORANTE, Fernando. La webserie: convergencias y divergencias de un 
formato emergente de la narrativa en Red  Revista Comunicación, Nº10, Vol.1, año 2012, PP.140-149. ISSN 
1989-600X http://ddd.uab.cat/pub/artpub/2012/106641/comunicacion_a2012v1n10p140.pdf 
 
LLORET ROMERO, Nuria y CANET CENTELLAS, Fernando. Nuevos escenarios, nuevas formas de 
expresión narrativa: La Web 2.0 y el lenguaje audiovisual "Hipertext.net", núm. 6, 2008. Recuperado el 8 de 
Febrero de 2013 de http://www.hipertext.net 
 
MAGUREGUI, Carina. Narrativas transmedia y cruce de plataformas en Lost. Recuperado el 15 de 
Septiembre de http://textodromo.files.wordpress.com/2009/08/lostmaguregui.pdf 
 
SCOLARI, Carlos Alberto. Transmedia storytelling: más allá de la ficción. Recuperado el 3 de Diciembre de 
2012 de http://hipermediaciones.com/2011/04/10/transmedia-storytelling-mas-alla-de-la-ficcion/#comments 
 
SCOLARI, Carlos Alberto. Narrativas transmediáticas en España: cuatro ficciones en busca de un destino 
cross-media. Recuperado el 3 de Diciembre de 2012 de 
http://www.unav.es/fcom/comunicacionysociedad/es/articulo.php?art_id=409 
 
VELASCO, E. (4 de Febrero de 2012). La nueva generación transmedia de Carlos Scolari. Recuperado el 14 
de Septiembre de 2012, del Sitio web del IED Madrid Centro Superior de Diseño: 
http://iedmadrid.com/la-nueva-generacion-transmedia 
 
 
Series web: 

Aim high (Warner, 2011) Thor Freudenthal.  

Vera Blum (Telefé, 2013) Maxi Gutiérrez. 

 

http://www.cinelatinoamericano.org/assets/docs/Nuevosmodelosnarrativos.pdf
http://fama2.us.es/fco/tmaster/tmaster14.pdf
http://ddd.uab.cat/pub/artpub/2012/106641/comunicacion_a2012v1n10p140.pdf
http://www.hipertext.net/
http://textodromo.files.wordpress.com/2009/08/lostmaguregui.pdf
http://hipermediaciones.com/2011/04/10/transmedia-storytelling-mas-alla-de-la-ficcion/#comments
http://www.unav.es/fcom/comunicacionysociedad/es/articulo.php?art_id=409
http://iedmadrid.com/la-nueva-generacion-transmedia


Según Roxi (La maldita, 2012) Azul Lombardía. 

The walking dead: Cold Storage (AMC, 2012) Dir. Greg Necotero. 
 

 
 
10. RECURSOS METODOLÓGICOS: (incluir modalidad y lugares de prácticas, junto con la modalidad            

de supervisión y de evaluación de las mismas) 
 

El dictado de la asignatura se realiza a través de la exposición teórica de todos los temas señalados en el                    
apartado de los contenidos.  
El orden de la exposición responde a la lógica del proceso de diseño y creación de una pieza audiovisual                   
partiendo de la idea, diseño de personajes, creación que capítulo, para arribar a la primera versión completa                 
del producto de ficción audiovisual denominado serie web y el universo narrativo necesario para expandir el                
producto de carácter multipantalla. 
 
Para la mejor comprensión de los temas el estudiante accede a una recopilación de textos que contienen los                  
conceptos teóricos. Estos textos han sido elaborados por el docente y han surgido de la lectura de la                  
bibliografía específica que luego ha sido adaptada a las necesidades conceptuales y prácticas propias de la                
asignatura. 
 
Las clases de exposición teórica se complementan con material audiovisual. 
 
Para incorporar los temas expuestos teóricamente el estudiante deberá crear y desarrollar una serie web. El                
desarrollo de este proyecto se hará en etapas y estará organizado a través de trabajos prácticos que le                  
permitirán incorporar clase a clase todos les elementos necesarios. 
Además de la serie web, el proyecto deberá contemplar dos aplicaciones o productos derivados del proyecto                
destinado a otras pantallas. 
 
 
11. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARCIAL: 
 
Durante el cuatrimestre el estudiante deberá realizar entregas parciales del proyecto para evaluar las 
dificultades y los avances. 
 

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

 
La evaluación final de la asignatura se hará sobre la entrega final del proyecto y una exposición del mismo a                    
la clase. 
Dicha entrega consistirá en una biblia de proyecto y material audiovisual de apoyo que prefiguren las                
características más destacadas del universo narrativo creado. 
 

13. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 
 

Creeber, Glen (2008) Television Genre Book, BFI,Londres. 
Leung, Linda (2007) Etnicidad Virtual, Raza, Resistencia y World Wide Web. Editorial Gedisa, Barcelona. 
Rodríguez de Fonseca Francisco (2009) Cómo escribir diálogos para cine y televisión I, TyB, Madrid. 
 

 



Webgrafía: 
 
HERNÁNDEZ, Paula. Las Webseries: Evolución y características de la ficción española  
producida para InternetRev. F@ro | Valparaíso, Chile | Nº 13 (2011) | pp. 94 – 104 | e-ISSN 0718-4018                   
file:///C:/Users/adminis/Desktop/Nueva%20carpeta/Las%20web%20series%20evoluci%C3%B3n%20(1).pdf 
 
MONTOYA, F, VASQUEZ ARIAS, M y SALINAS ARBOLEDA, H, (2013). Sistemas intertextuales            
transmedia: exploraciones conceptuales y aproximaciones investigativas. Revista Co-herencia Vol. 10, No           
18, pp. 137-159. Medellín, Colombia (ISSN 1794-5887) 
 
NALLAR, D. (2016) Diseño de juegos en América Latina. Teoría y Práctica II. Diseño y Narrativa                
Transmedia. ISBN 978-987-33-9976-3. 
 
VAN DIJCK, J. (2016) La cultura de la conectividad. Una historia crítica de las redes sociales. Siglo XXI.                  
Buenos Aires. 
 
 
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 Tutorías Evaluaciones Otras 

Actividades 
1 Unidad I 2     

2 Unidad II 1 1    

3 Unidad II 1 1    

4 Unidad III 1 1    

5 Unidad III 1 1    

6 Unidad IV 1 1    

7 Unidad IV 0 0  2  

8 Unidad V 1 1    

9 Unidad V 1 1    

10 Unidad VI 1 1    

11 Unidad VI 0 0  2  

12 Unidad VII 1 1    

13 Unidad VII 1 1    

14 Unidad VIII 1 1    

15 Unidad VIII 1 1    

 



16 Unidad IX y Unidad X 1 1    

17 Entrega y exposición 0 0  2  

18 Devolución y cierre. 0 0  2  

 
 
15. OTROS REQUISITOS PARA LA APROBACIÓN DE LA MATERIA 
 
Para aprobar la materia los estudiantes deberán presentar en tiempo y forma el proyecto audiovisual               
solicitado, habiendo cumplido con dos evaluaciones del mismo de tipo parcial. 
A través de este proyecto el estudiante deberá demostrar la aplicación y correcta comprensión de los temas                 
desarrollados durante el dictado de la asignatura. 
 
16. FIRMA DE DOCENTES: 
 
 
17. FIRMA DEL DIRECTOR DE LA CARRERA 

 


