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RESUMEN 

 

La exposición de problemáticas sociales como las desapariciones forzadas es necesaria para 

la historia de la sociedad. El documental interactivo es una nueva propuesta digital para la 

creación de espacios para la reconstrucción de una memoria social. En el presente trabajo se 

analizará la construcción de la narrativa interactiva dentro del documental web para la 

reconstrucción de la memoria de problemáticas sociales como las desapariciones forzadas. 

Por tal motivo, se emplea un análisis de contenido del webdoc Forensic Landscapes para 

identificar su composición narrativa en la construcción de nuevos espacios para la 

experiencia del usuario. El documental interactivo genera un sentir compartido entre el 

usuario y la interfaz debido a los recursos como la hipertextualidad, base de datos, elementos 

narrativos, modalidades de representación y la interactividad. Con ello se adhiere la 

inmersión, una nueva forma de exponer una temática social en 360 grados la cual recrea una 

experiencia sensorial dentro de un universo imaginario. A través del relato, se reconstruye 

la memoria de los agentes involucrados en las desapariciones forzadas en América Latina. 

 

Palabras clave: documental interactivo; narrativas interactivas; experiencia del usuario; 

reconstrucción de la memoria; desapariciones forzadas 
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The narrative within the webdoc as a reconstructor of memory: Enforced disappearances in 

Latin America 

 

ABSTRACT 

 

The exposure of social problems, such as enforced disappearances, it´s necessary for the 

history of society. The interactive documentary is a new digital proposal for creation of 

spaces, in order to make a reconstruction of a social memory. In this paper, the construction 

of the interactive narrative within the web documentary, it means the reconstruction memory 

from social problems such as enforced disappearances will be analyzed. For this reason, a 

content analysis of the Forensic Landscapes webdoc allows to identify its narrative 

composition in the construction of new spaces for user experience. The interactive 

documentary generates a shared feeling between the user and the interface due to resources, 

such as hypertextuality, databases, narrative elements, representation modalities and 

interactivity. The adheres immersion, it´s a new way of exposing a social theme in 360 

degrees which recreates a sensory experience within an imaginary universe. Through the 

story, the memory of the agents involved in forced disappearances in Latin America is 

reconstructed. 

 

Keywords: documentary; interactive narrative; user experience; reconstruction of memory; 

forced dissappearances 
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1 INTRODUCCIÓN 

De acuerdo a Rodriguez et al. (2016), el documental ha evolucionado junto a las temáticas 

sociales, culturales y políticas. El espectador percibe en el documental la construcción de 

memorias y espacios representando la realidad. Su finalidad es transmitir un sentir 

compartido al espectador. El problema es el escaso número de productos audiovisuales para 

la reconstrucción de la memoria o generar espacios para que la sociedad tome conciencia de 

su realidad.  

Desde la evolución de la web 2.0, la creación y desarrollo de contenidos digitales ha 

incrementado para otorgarle una nueva experiencia al usuario a partir de sus necesidades 

(Vázquez-Herrero et al., 2017). En conjunto con la característica diferenciadora de los 

nuevos medios, la interactividad, que permite dar el mando al usuario para generar un 

vínculo con el relato. La combinación entre el documental tradicional y el medio digital 

originó el documental interactivo (Gifreu et al, 2019). Uno de los temas más recurrentes en 

el documental interactivo es la denuncia ante una problemática social (Gifreu, 2015). Los 

factores diferenciales son la no-linealidad y la participación del usuario (Rodríguez et al. 

2016). La interactividad crea realidades virtuales gracias al hipertexto para incluir elementos 

narrativos dentro del relato. (Zapata, 2015) Esta característica define nuevos roles en la 

participación del usuario como co-creador o espectador dentro del relato.    

La solidez en una estructura narrativa es esencial en la construcción de una historia para 

generar coherencia dentro del universo digital (Robledo, 2017). Es necesario realizar un 

análisis para entender cómo un proyecto interactivo ayuda en la construcción de la memoria 

a través del documental interactivo. Específicamente, en una problemática social como las 

desapariciones forzadas en América Latina.  En el contexto local, se registran más de 20 500 

personas desaparecidas durante el conflicto armado interno en Perú (Delacroix, 2020). 

Además, Delacroix (2020) señala 6 500 lugares de entierro clandestino en pueblos andinos 

durante los años 1980 y 1990. Estas cifras reflejan la importancia de visibilizar las 

desapariciones forzadas recurrentes en América Latina.  

 

A nivel de Iberoamérica, se han desarrollado varios documentales interactivos respecto a la 

reconstrucción de la memoria (Vázquez-Herrero et al., 2017). Entre ellos se encuentra 

Proyecto Quipu, en el cual presenta una variedad de opciones para alentar, donar o participar 
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a favor de las víctimas de las esterilizaciones forzadas en el Perú (Matthew Brown & Karen 

Tucker, 2017). Otro documental es “0 responsables” donde se apoya a partir de comentarios 

y la recolección de firmas para reclamar una investigación detallada en Charge.org 

(Vázquez-Herrero et al., 2017). En este documental, se recogieron testimonios para la 

reconstrucción de la memoria de las víctimas en el metro de Valencia. 

En esta investigación, el objetivo general es el análisis de la construcción de la narrativa 

dentro del documental interactivo para la reconstrucción de la memoria de las desapariciones 

forzadas. Al momento de contar una historia es fundamental el uso de la narrativa en el relato 

para generar relatos más complejos y atractivos para la audiencia (Robledo et al., 2017). 

Entre los objetivos específicos se presenta la identificación de la narrativa interactiva en el 

webdoc Forensic Landscapes. Por otro lado, se analizará el rol del usuario dentro de la 

narrativa como espectador o protagónico para conocer el nivel de inmersión en el relato. 

 

Una de las frases más recordadas del cine documental de Patricio Guzmán justifica la 

importancia de la reconstrucción de la memoria en la sociedad: “Un país sin producción 

documental es como una familia sin un álbum de fotos”. El género documental permite la 

construcción de una memoria colectiva para exponer realidades de diferentes colectivos 

relegados hacia la sociedad. El documental interactivo es una nueva plataforma para 

involucrar al usuario dentro de su propia realidad siendo empático y sentir la problemática 

planteada como las desapariciones forzadas en América Latina. 

 

Esta investigación se realizará a partir de un paradigma interpretativo con un enfoque 

cualitativo para la recolección de información. La técnica a utilizar será un análisis de 

contenido del documental interactivo Forensic Landscapes. En esta web documental se 

presentan las desapariciones forzadas en Latinoamérica. Entre ellos están la post-guerra 

guatemalteca, la post-dictadura argentina y la migración ilegal mexicana. Se analizará la 

participación del usuario y la narrativa interactiva dentro del documental web mediante la 

hipertextualidad, elementos narrativos, la interactividad, la base de datos y modalidades de 

representación. De ese modo, conocer la narrativa interactiva a través de la construcción de 

espacios de memoria.  
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2  MARCO TEÓRICO  

2.1 Experiencia del usuario en el webdoc 

La adaptación de géneros y formatos tradicionales dentro de un ecosistema digital genera 

nuevas formas de comunicación para transmitir un mensaje (Zapata, 2015). La combinación 

entre el documental tradicional y el medio digital origina el documental interactivo. En otras 

investigaciones mencionan sus homónimos como webdoc, docuweb, documental web, i-doc, 

documental transmedia, entre otros (Vázquez-Herrero et al., 2018; Balaguer, 2020). Se 

divide en cuatro etapas de evolución a partir de su aparición (1980-1990), experimentación 

(1990-2000), constitución (2000-2010) y consolidación (actualidad). Continúa en 

observación una quinta etapa respecto a la institucionalización (Gifreu, 2019). 

Coexisten diversas definiciones en torno al concepto documental interactivo, las cuales se 

complementan entre sí. Partiendo desde el propósito del documental tradicional como factor 

de crítica y denuncia ante una problemática social integrando elementos propios del medio 

digital (Subires, 2019; Guerrero-Pico et al., 2016). Es una nueva forma de narrar una historia 

en fragmentos presentada en archivos multimedia. En ella, el usuario interactúa con la 

realidad a través de diferentes modalidades de navegación (Gifreu, 2013). Es una hibridación 

del periodismo digital independiente debido a su rasgo distintivo: la interactividad (Herrero-

Curiel & Planells, 2020). 

La tecnología expande nuevas alternativas de expresión para que los usuarios se involucren 

dentro de una experiencia interactiva (Zapata, 2015). La búsqueda de participación es una 

de las características principales que se diferencian del documental tradicional. En contraste, 

el espectador emplea un rol activo en el documental interactivo (Ortuño & Villaplana, 2017; 

Rogers, 2020). Existen restricciones durante el viaje del usuario para respetar la estructura 

narrativa del relato dentro del documental interactivo (Gifreu, 2019).   

En sus inicios, la interactividad se limitaba en el manejo de instrumentos los cuales 

incentivan al usuario a ser parte de la experiencia inmersiva (Zapata, 2015). Existen cuatro 

tipos de interactividad: selectiva, inmersiva, social, generativa y física (Vázquez-Herrero et 

al., 2019). En el documental interactivo son afectados los factores externos, la falta de interés 

del usuario, o internos, la complejidad del relato, al momento de la interacción (Baptista & 

Azevedo, 2019). Según Chanchí G., et al. (2019) presenta diez heurísticas para la correcta 

interacción entre el usuario y el medio interactivo.  
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A través de la hipertextualidad, se busca enlazar los hipervínculos generando un universo 

narrativo. De ese modo, aporta a establecer una estructura narrativa no-lineal, expande 

mayores opciones e invita al usuario a intervenir dentro del relato. En la figura 1, se observan 

los cuatro tipos de hipertextualidad: navegacional,relacional, participativa y estructural 

(Vázquez-Herrero et al., 2019).  

FIGURA 1  

Cuadro de los tipos de hipertextualidad 

 

Nota. Imagen extraída de la categoría hipertextualidad de Vázquez-Herrero, J., Negreira-Rey, M. C., & Pereira-

Fariña, X. (2017). Contribuciones del documental interactivo a la renovación de las narrativas periodísticas: 

realidades y desafíos. Revista Latina de Comunicación Social, 72, 397–414. https://doi.org/10.4185/RLCS-

2017-1171 

 

El uso del hipertexto no es contemporáneo a la aparición de los nuevos medios tecnológicos. 

El escritor Julio Cortazar empleaba una técnica similar en su conocida novela “Rayuela” 

(Subires, 2019). El lector puede escoger cómo empezar su lectura de dos maneras distintas. 

2.2 Otra mirada a la realidad: La narrativa interactiva 

La narración se emplea para estructurar un relato mediante la relación entre causa – efecto 

para transmitir un mensaje (Robledo et al. 2017). Su objetivo es enseñar a las generaciones 

posteriores a través de conocimientos precedentes generando un repositorio de memoria 

(Hermann, 2018). De ese modo, el ser humano cuenta historias convirtiéndolas en 

narraciones para comunicarse con su entorno. El medio ha evolucionado para evidenciar 

cada acontecimiento histórico desde la oralidad hasta lo digital (Mora, 2018). Del mismo 
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modo, las formas para contar una historia han cambiado para involucrar al espectador dentro 

de la narrativa. En el campo audiovisual se divide en narrativa lineal, interactiva y transmedia 

(Gifreu, 2019). 

En la búsqueda de una innovadora forma de expresión donde el usuario participa en el relato 

y no existe una estructura lineal es denominado narrativa interactiva (Gifreu, 2015; Sora, 

2015). Se utiliza en medios digitales como documental interactivo, series web, ensayo 

interactivo, entre otros. Los videojuegos es uno de los soportes que innova constantemente 

en sus formas de narración dentro del relato (Arnau, 2016). En el documental interactivo se 

construye una historia dentro de un cuadro hipertextual conformado por enlaces de archivos 

multimedia para transmitir un mensaje sólido (Arnau, 2016). De ese modo, el espectador 

recibe diferentes perspectivas dentro de un ecosistema digital. 

El constante estudio de alternativas para involucrar al usuario ha originado nuevas 

hibridaciones en la narración (Parra-Valcarce & Martínez-Arias, 2019; Miranda-Galbe et al., 

2021). En la creación de un universo narrativo se incorporan elementos narrativos como 

personajes, espacios, tiempo y la acción narrativa. De ese modo, el uso de archivo 

multimedia, el diseño de interfaz, medios externos, archivos y base de datos ofrecen una 

imagen estética y funcional para el documental interactivo (Vázquez-Herrero et al., 2019).  

2.2.1  Tipologías Narrativas  

Las narrativas interactivas otorgan coherencia en el relato según su estructura. En ellas, el 

usuario puede elegir su propio camino al desarrollar su propia navegación dentro del medio 

digital. Existe una clasificación de los tipos de narrativas interactivas derivada de los 

videojuegos (Baptista & Azevedo, 2019). Esta tipología otorga un mayor grado de 

interactividad e inmersión al usuario dentro de la plataforma.   

Concentric Narrative presenta una interfaz principal donde el usuario navega entre sus 

ramificaciones, pero siempre regresa a la estructura inicial para iniciar un nuevo camino. 

Branching Narrative muestra de dos a más elecciones de navegación en la trama inicial con 

diferentes finales cada uno (Nallar et al., 2020). Fishbone Narrative expone subtramas 

derivadas de personajes durante el relato principal con una estructura marcada de inicio a 

final (Baptista & Azevedo, 2019). Parallel Narratives establece un único inicio, nudo y final 

controlando al usuario en los giros dramáticos sin alterar su libertad al elegir su camino 

durante la historia. Threaded Narrative presenta diferentes inicios con su propia estructura 
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cada una en la interfaz principal con un único final (Baptista & Azevedo, 2019). Finalmente, 

Dynamic Object-Oriented Narrative expande las posibilidades de interacción con el usuario 

debido a su compleja interconectividad entre mini narrativas a través de enlaces.   

La combinación entre las tipologías mencionadas manifiesta historias más complejas e 

interactivas para el usuario dentro del documental interactivo (Baptista & Azevedo, 2019). 

De ese modo, el usuario contiene más alternativas de navegación dentro del relato.  

2.3 Reconstrucción de la memoria 

A lo largo de su vida, el ser humano recolecta experiencias, aprendizajes y vivencias 

edificando una memoria individual. Esta también es influida por factores externos debido a 

que es parte de una sociedad construida por una memoria colectiva de aspecto cultural y 

social. Según Mora (2018) las generaciones antecesoras registraban sus memorias en 

soportes para la conservación de la memoria marcando periodos de tiempo en la historia.  

Las teorías sobre la reconstrucción de la memoria se complementan para otorgarle un 

significado objetivo a su naturaleza subjetiva. Entre sus homónimos se encuentra memoria 

colectiva, memoria social y el recuerdo. En el campo de la sociología, se entiende como la 

pluralidad de percepciones de un colectivo social, especialmente de un episodio traumático 

del pasado (Molinares & Orozco, 2020; Arboleda-Ariza et al., 2020; Troncoso & Piper, 

2015). De ese modo, se utiliza para enseñar a las generaciones posteriores a través de 

prácticas sociales. Los espacios de memoria son representaciones simbólicas o materiales de 

resistencia para evadir el olvido a modo de reflexión (Guixé, 2020; Vázquez & Cerdan, 

2018). 

Entre los diferentes usos de la memoria en espacios sociales, se clasifican en cuatro 

categorías: asistencia en procesos de reconciliación nacional, tratamiento de las memorias 

traumáticas, la reivindicación de pertenencias e identidades minoritarias y la adaptación del 

discurso del Estado-nación (Revilla & Sánchez-Agustí, 2018). Durante los años 80, se 

genera un interés en la cultura de la memoria a causa de los gobiernos dictatoriales en 

América Latina (Mora, 2018). Las represiones generaron la necesidad de recolectar fuentes 

como constructor de una memoria colectiva en busca de justicia para concluir con los 

episodios violentos del pasado. 

Según Mora (2018) menciona a la aparición de medios como la televisión para llegar en 

soporte de audio y escrito una memoria colectiva. Esta conceptualización, respecto al objeto 
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de estudio, se adapta a la aparición de los medios tecnológicos como un nuevo soporte de 

una memoria colectiva. Entre ellas destaca el documental interactivo mencionado 

anteriormente el cual almacena y reproduce archivos multimedia conectando el recuerdo, la 

identidad y la memoria. 

2.3.1 El hoy de las desapariciones forzadas 

Las desapariciones forzadas son prácticas de lesa humanidad registradas desde la Segunda 

Guerra Mundial en el año 1945 (Garza, 2017). Estos actos delictivos fueron reiterativos en 

las agrupaciones de la ex- Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) a partir de la 

década de 1970 (Robledo, 2016). La Organización de las Naciones Unidas (ONU) categorizó 

a los actos de desapariciones forzadas como violación a los derechos humanos dadas en las 

represiones de la dictadura militar en América Latina (Robledo, 2016).  

En América Latina, las represiones dadas por los sectores políticos, culturales y sociales 

marcaron la importancia de clasificar a las desapariciones forzadas como violación de los 

derechos humanos (Robledo, 2016). Con respecto al régimen político, se presentaron más 

casos de desapariciones de ciudadanos frente a los gobiernos autoritarios. En la actualidad, 

este tipo de prácticas delictivas se presentan con un mayor impacto en México (Gravante, 

2018). El incremento de casos de desaparecidos se asemeja a países que reportan violencia 

política y guerra civil activa en sus territorios como Pakistán y Siria. Según Gravante (2018) 

señala a las fuerzas armadas, organizaciones criminales y grupos paramilitares como 

principales perpetradores ante la sociedad. 

Uno de los acontecimientos que generó un movimiento masivo de la sociedad mexicana fue 

la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa y seis personas muertas (Gravante, 2018). 

La participación de la población fue clave para el actuar de organizaciones nacionales e 

internacional en conjunto con las fuerzas armadas (Castillo-González & Leetoy, 2019). De 

igual manera, las desapariciones forzadas son causadas por el mundo del narcotráfico. El 

incremento de desaparecidos asciende a 50.000 según el Comité Cerezo en el 2019 (Cepeda 

& Leetoy). El sistema judicial se vuelve ineficiente debido a la demanda de casos.  

Otro de los países afectados por la violación a los derechos humanos es Guatemala. La guerra 

civil entre los años 1970 a 1985 ha registrado la desaparición y muerte de 200.000 

ciudadanos (Janssens, 2020). En la última dictadura argentina, la cifra de desaparecidos 
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asciende a los ocho mil casos (Basuare, 2018). Las víctimas eran civiles con una postura 

opositora ante un gobierno autoritario.  

Los familiares de las víctimas se vieron afectados debido a la huella de las desapariciones 

forzadas. Se formaron agrupaciones o colectivos para la identificación de cuerpos con la 

búsqueda de armamento rústico en sus expediciones. Por Amor a Ellxa, de la Zona 

Metropolitana Guadalajara (ZMG) es un colectivo que promueve medidas de prevención 

ante casos de desapariciones y en la promulgación de una ley estatal (Cepeda, 2020). Con la 

ayuda de los arqueólogos y antropólogos forenses, se otorgan evidencias ante el poder 

judicial.  

3 METODOLOGÍA 

La finalidad de esta investigación fue el análisis de la reconstrucción de la memoria del 

documental interactivo Forensic Landscapes a partir de su narrativa interactiva y la 

participación del usuario. Por tal motivo, se optó por un paradigma interpretativo donde 

presentan diferentes interpretaciones hacia el caso de estudio (Gómez et al, 2015; Niño, 

2011). Se basó en un estudio cualitativo debido a las preguntas que surgen durante el recojo 

de información (Sampieri, 2014; Canales, 2006). Con ello se generó un análisis de la 

construcción narrativa del documental interactivo Forensic Landscapes para la 

reconstrucción de una memoria a través de las desapariciones forzadas. 

 

El caso en estudio es el documental web Forensic Landscapes dirigido por Anne 

Huffschmind y Pablo Martínez-Zárate. El proyecto fue  lanzado en febrero del 2020. Expone 

la labor de antropólogos forenses, familiares de desaparecidos y colectivos en responder las 

incógnitas a través de los hallazgos de restos humanos. En el documental interactivo se 

reconstruye la historia de miles de desaparecidos en la posguerra guatemalteca, la post-

dictadura argentina y la actualidad mexicana. No se ha seleccionado un caso peruano debido 

a que presentan una narrativa lineal dentro de su estructura, lo cual no aporta a la 

investigación.  

 

La técnica a utilizar fue el análisis de contenido para identificar la construcción narrativa 

dentro de un medio interactivo para la reconstrucción de la memoria de las desapariciones 

forzadas. Esta técnica permitió la clasificación de categorías según criterios de análisis 

(Bernete, 2013). Por ese motivo, la muestra fue la desestructuración de todas las escenas del 
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documental interactivo Forensic Landscapes. Las categorías están divididas según la 

narrativa no interactiva y la participación del usuario a partir de la lista de parámetros 

planteado por Vázquez-Herrero et al. (2017).  

 

En la primera clasificación se analizó los elementos narrativos, la base de datos y las 

modalidades de representación. En la tabla 1, se observa el instrumento para el análisis de la 

estructura del webdoc. Se realizaron algunas modificaciones dadas por el evaluador. En el 

primer concepto se desplegaron las variables para identificar la estructura narrativa del 

webdoc respecto a los narradores, escenarios, acción narrativa, sonido y tipo de narrativa 

interactiva. Con respecto al segundo concepto, se analizó la base de datos según la inmersión 

y la usabilidad dentro de la plataforma mediante los recursos multimedia. En la tercera 

variable se identificó respecto a las modalidades de representación dadas por Bill Nichols.  

 
TABLA 1  

Guía principal para el análisis de la estructura narrativa de Forensic Landscapes 

 

 Subcategorías Indicador 
Escenas/Wireframes 

Importantes 

Elementos Narrativos 

Personajes 

Escenarios 
Acción Narrativa 

Sonido 

Estructura Narrativa  

Interactividad 

Interactividad Selectiva 

Interactividad Inmersiva 
Interactividad Social  

Interactividad Generativa 

Interactividad Física  
Usabilidad 

Experiencia del usuario  

Base de Datos 

                  Uso de Multimedia 

                  Diseño e Interfaz 
Archivos y base de datos 

                  Medios Externos 

Estética y funcionalidad  

Hipertextualidad 

Hipertextualidad Navegacional 

             Hipertextualidad Relacional 
             Hipertextualidad Participativa 

             Hipertextualidad Estructural 

Desarrollo de la narrativa a 
través de hipervínculos  

 

Modalidades de 

Representación 

                   Poética 
                   Expositiva 

                   Observacional  

     Participativo – Interactivo 

                   Reflexivo 

                   Performativo 

Construcción de la realidad  

 

 

Nota. Elaboración propia basada en los parámetros establecidos por Vázquez-Herrero et al. (2017).  

 

Respecto a la segunda división se analizó la interactividad y la hipertextualidad dentro del 

webdoc para analizar la participación del usuario. A partir de los tipos de interactividad se 

identificó el rol del usuario como protagónico o espectador. En la segunda división se analizó 
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la libertad del usuario durante la navegación en la plataforma interactiva respecto a los 

elementos internos o externos. Finalmente, se realizó un diagrama de flujo del documental 

interactivo para concluir el análisis de la plataforma a partir de su estructura narrativa.  

 

3.1 Consideraciones Éticas  

El proceso seguido para la aprobación del comité de ética fue el siguiente: 

1. Se realizó una investigación del documental interactivo Forensic Landscapes. Fue lanzado 

en febrero del 2020. Los directores del proyecto son Anne Huffschmid y Pablo Martínez 

Zárate. El webdoc está situado en https://www.forensiclandscapes.com/ 

 2. Se validó el instrumento por Diego Zavala Scherer y Sarita Florián.  

3. Se respetará el contenido y se utilizará para medios académicos en esta investigación. 

 

4 RESULTADOS 

 

El webdoc Forensic Landscapes presenta la resistencia forense por parte de los agentes 

involucrados como colectivos de búsqueda, antropólogos, familiares de desaparecidos entre 

otros. El documental interactivo reside en la página forensiclandscapes.com, donde empieza 

el viaje de exploración dentro de la interfaz. Desde un primer momento, el webdocumental 

presenta la introducción en una pantalla de fondo negro. Esta característica es constante en 

los primeros frames otorgando una atmósfera inmersiva. La sensación que genera es 

opresión debido a que no hay enlaces con el exterior. La experiencia permanece en un sitio 

web cerrado para que el usuario se concentre a través de su viaje a través de vínculos dentro 

del webdoc. El usuario al hacer clic se introduce en un video de 47 segundos exponiendo la 

problemática de los diferentes puntos de vista sobre los desaparecidos.  

 

Al dar clic, se presenta una breve sinopsis del viaje que está a punto de empezar a través de 

escenarios imaginarios que reconstruyen historias. En la figura 2, se observa el wireframe 

de bienvenida al usuario al escoger entre dos botones, comenzar o ver instrucciones. Esta 

alternativa refleja la no linealidad del relato debido a la libertad del usuario dentro de la 

plataforma. El fondo de pantalla continua en negro, porque se necesita el enfoque de la 

mirada del observador: el usuario. Al hacer clic, el usuario está situado en una de las ocho 

escenas inmersivas dentro del documental interactivo. 
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FIGURA 2  

 
Wireframe de bienvenida al Webdoc Forensic Landscapes 

 
 
Nota. Pantalla de inicio de navegación del webdoc. Pertenece a este sitio: Forensic Landscapes (2020) 

https://www.forensiclandscapes.com/ 

 

 

El aspecto primordial en la construcción de un relato son los elementos narrativos. Con 

respecto a los personajes, están distribuidos entre antropólogos forenses, familiares de los 

desaparecidos, colectivos de búsqueda, arqueólogos, psicólogos, fiscales y policía federal. 

Cada personaje contribuye a la edificación de una memoria colectiva debido a los 

testimonios desde su perspectiva del fenómeno mayor. Los escenarios reconstruyen la 

realidad en 360 grados como la representación de la zona de búsqueda el cual refleja la 

división entre las autoridades y los familiares. Esta relación es constante en otros escenarios 

debido a la organización de los parientes en colectivos de búsqueda para encontrar a sus 

desaparecidos.   

 

La ruptura de la linealidad del viaje de usuario es representada por la acción narrativa dado 

por los GIFS animados, la barra de navegación y el menú. Los íconos animados reconstruyen 

la memoria de los desaparecidos a través de los elementos. El usuario navega dentro de la 

plataforma como un antropólogo forense recolectando las pistas que están distribuidas dentro 

de los escenarios. Cada GIF representa una historia de violencia, resistencia, búsqueda, 

memoria y justicia. En la figura 3 se observa la escena cuatro aparece un GIF animado con 

la sombra de un militar lo cual representa a los agentes retirados pertenecientes a 

organizaciones criminales abusando de su poder. Se seleccionó este wireframe debido a la 
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construcción de la atmósfera de la Ciudad de Juárez, México. Es una de las ciudades donde 

las desapariciones forzadas es un caso del presente.  

 
FIGURA 3  

 
Escena 4. GIF animado 

 

Nota. GIF animado de la sombra de un militar. Pertenece a este sitio: Forensic Landscapes (2020) 

https://www.forensiclandscapes.com/ 

 

Con respecto al sonido, el webdoc te ofrece una experiencia sensorial porque en cada escena 

presenta una atmósfera distinta. El diseño de sonido engloba a la experiencia inmersiva del 

usuario dentro de su navegación. En la escena ocho, se oyen unas olas y gaviotas simulando 

una atmósfera marina. Este sonido representa al mar, el cual es otro espacio para reconstruir 

la memoria de los desaparecidos a parte de las zonas de búsqueda, laboratorio o tribunales. 

La contribución de cada elemento narrativa construye la narrativa en general del relato. 

 

La reconstrucción en memoria de los desaparecidos se presenta en los archivos multimedia 

los cuales unifican la investigación. En el documental interactivo Forensic Landscapes se 

expone en los veintidós documentales.  En el contexto político, se presenta en el documental 

“Desbordar” donde se expone la desaparición de cuerpos arrojados al mar durante la 

dictadura argentina. Según Robledo (2016) estos actos incentivaron a la clasificación de 

violación de los derechos humanos a los crímenes de lesa humanidad. En la figura 4, se 

expone el documental “El reencuentro con Amancio” relata la necesidad de la familia al 

mostrar a la comunidad los restos de un desaparecido en un museo en Guatemala. Según 

Guixé (2020) la representación de lugares de memoria se relaciona a modo de reflexión de 

los pasados traumáticos. Esto genera una memoria colectiva al incluir a la sociedad como 

parte de su historia.   
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FIGURA  4  

Escena 5. Archivo multimedia 

 
 

Nota. Presentación de archivo multimedia en forma de cartilla. Pertenece a este sitio: Forensic Landscapes 

(2020) https://www.forensiclandscapes.com/ 

 

Según Vázquez-Herrero et al., (2017) el diseño estético aporta a la funcionalidad y la 

inmersión dentro de la interfaz. El diseño del escenario está compuesto por un collage de 

imágenes reconstruyendo espacios de memoria de los desaparecidos. Cada escenario 

construye una historia con las temáticas de ciencia y forense, ética y política, lo humano, 

entre otros. En la figura 5, se observa la escena siete retratando a la indiferencia de la 

sociedad ante las desapariciones forzadas. Este wireframe representa otro escenario donde a 

modo de reflexión se muestra la relación entre los agentes involucrados.  

 

FIGURA 5  

Escena 7. Escenario 

 
Nota. Presentación del escenario como parte de un collage de imágenes. Pertenece a este sitio: Forensic 

Landscapes (2020) https://www.forensiclandscapes.com/ 



14 

 

 

La interactividad es uno de los rasgos propios de este género (Vázquez-Herrero et al., 2017). 

En el caso del documental interactivo Forensic Landscapes presenta una interactividad 

selectiva e inmersiva. Un aspecto relevante es la relación entre la interactividad y la memoria 

en la reconstrucción de espacios. En un espacio inmersivo de 360 grados se han seleccionado 

entre 1 a 5 GIFS dentro de cada escenario para no abrumar al usuario. Esto demuestra una 

interactividad mesurada para que no afecte al interés del usuario al momento de la 

interacción (Baptista & Azevedo, 2019).  

 

El nivel de usabilidad es clave en el relato para medir el nivel de funcionalidad respecto a la 

experiencia del usuario. Según Chanchí G., et al. (2019) presenta diez heurísticas para la 

revisión del medio interactivo. Es relevante resaltar la correcta navegación al cumplir con 

siete heurísticas para que el usuario interactúe dentro de la plataforma. Uno de los aspectos 

más importantes es que el usuario debe abandonar por su propia decisión debido a que no 

hay un final establecido. El usuario puede regresar a la investigación debido a la cantidad de 

información expuesta sobre las desapariciones forzadas en Latinoamérica. Cabe resaltar que 

cumple con la heurística nueve respecto a la guía de instrucciones que aparece en el inicio 

del webdoc y en el botón de menú. En la figura 6, se observa el mapa de navegación de 

instrucciones del webdoc. Es un rasgo informativo para el mapeo de rastros de exploración.  

 

 
FIGURA 6  

 
Mapa de navegación dentro del Webdoc 

 
 

Nota. Presentación del mapa de navegación para visualizar los archivos multimedia entre fichas y videos. 

Pertenece a este sitio: Forensic Landscapes (2020) https://www.forensiclandscapes.com/ 
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El caso de estudio presenta una hipertextualidad navegacional y relacional donde se le otorga 

la libertad al usuario dentro de la interfaz a partir de la estructura. La vinculación de los 

archivos proporciona al usuario la alternativa de ser parte del universo como observador. De 

ese modo, reconstruye la problemática a partir de la recolección de información. En la figura 

7, se observa la arquitectura del webdoc Forensic Landscapes donde se utiliza dos tipos de 

narrativas, Branching Narrative y Threaded Narrative. Según Baptista & Azevedo (2019) el 

empleo de una o más tipologías de narración ofrecen historias más complejas y atractivas 

para el usuario. En efecto, la combinación de ambas otorga congruencia en el relato 

generando una experiencia personalizada. 

 

FIGURA 7  

Diseño del webdoc Forensic Landscapes 

 

  

El planteamiento de la construcción de la realidad a partir de diferentes maneras de 

representación dadas por Bill Nichols (2001) es una categorización adoptada del documental 

tradicional a los nuevos medios digitales. En el documental interactivo Forensic Landscapes 

se presenta el modo poético, específicamente en el tratamiento visual de los escenarios. Por 

parte de fragmentos de imágenes y gráficos se presenta la realidad de cada escenario. Otro 

modo de representación es el expositivo. A través de los elementos narrativos mencionados 

representan el universo narrativo desde el punto de vista del director. Finalmente, la 
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modalidad observacional respecto al cursor durante el webdoc. Este botón es representado 

por un ojo abierto al momento de explorar el escenario. Este icono simboliza al usuario como 

espectador de la información en forma de investigador dentro de las realidades presentadas. 

 

5 DISCUSIÓN 

 

La narrativa interactiva al momento de contar una historia difiere de la estructura clásica en 

los medios digitales. Como señala Vázquez-Herrero et al. (2017), este aspecto se debe a los 

recursos del documental interactivo como los elementos narrativos, interactividad, la base 

de datos y la hipertextualidad. Los mini documentales presentados en el webdoc son parte 

del universo inmersivo. Es el núcleo de los escenarios imaginarios para relatar cada historia 

dentro del documental interactivo. Por ese motivo, se procederá a realizar una comparación 

entre la narrativa de los mini documentales y el webdoc. 

 

Uno de los principales distintivos es su estructura narrativa de ambos. En el documental 

interactivo se rompe con los parámetros de la narrativa tradicional. Dentro de la 

hipertextualidad estructural emplea branching narrative & threaded narrative. Como 

menciona Baptista & Azevedo (2019) esta combinación entre narrativas origina un mayor 

nivel de inmersión por parte del usuario haciéndolo parte de un sentir. A pesar de la crudeza 

de la temática del documental, se busca acompañar al usuario sin abrumarlo dentro de la 

experiencia ofreciéndole este tipo de navegación. 

 

Así se construye una memoria de la realidad de las desapariciones forzadas en diferentes 

países que están involucrados como Argentina, México y Guatemala (Gravante, 2018). En 

un mini documental Pasión Forense, el antropólogo Erwin Melgar menciona: “Algunas 

veces que hemos entregado estas memorias les servirá para que sus hijos y nietos se enteren 

la causa de la muerte del abuelo. En otros casos, estas memorias de vida se han estimulado 

de una forma más comunitaria.” A través del elemento de archivo multimedia se expone la 

reconstrucción de memoria a través de un elemento físico.  

 

Otro aspecto diferente es el espacio atemporal del documental interactivo. En la tabla 2, se 

observa la comparación entre el documental tradicional y el webdoc. En los webdocs, las 

temporalidades se difuminan para recrear realidades como las desapariciones forzadas. En 
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los mini documentales se presenta un espacio temporal situado en México, Guatemala y 

Argentina. En el documental interactivo se presentan la reconstrucción de escenarios 

imaginarios que hacen sentir al usuario como parte de la narrativa en un aspecto reflexivo 

para que la sociedad se entere. Dentro de una escena colocan la ficha de personajes de 

diferentes antropólogos con distintas nacionalidades. Este hecho genera la ruptura de 

temporalidad propuesta por la norma clásica. 

 
TABLA  2  

 
Cuadro comparativo entre el webdoc y los mini documentales 

 Webdoc Forensic Landscapes Mini Documentales 

Elementos Narrativos 

Personajes: 

- Ficha de Personajes 

Escenarios: 
- Escenas recreadas. Atemporal 

Acción Narrativa 

- GIFS animados y fichas de personajes 
rompen la linealidad 

Sonido 
- Ambiental 

 

Personajes: 

- Antropólogos, familiares, colectivos, etc.  
Escenarios: 

-México, Argentina, Guatemala. Temporal 

Acción Narrativa 
-Estructura clásica (lineal) testimonios y 

entrevistas  

Sonido 
-Voz en off  

Interactividad 

Interactividad Selectiva 

Interactividad Inmersiva 
- Escenario 360 

Usabilidad 
- H1, H2, H3, H5, H7, H9, H10 

 

No presenta 

Base de Datos 

                Uso de Multimedia 
- 22 documentales y 22 fichas de personajes 

Diseño e Interfaz 
- Fondo negro de los primeros wireframes 

(aguajero negro) Los escenarios 
simbolizan la reconstrucción 

No presenta 

Hipertextualidad 

              Hipertextualidad Navegacional 

              Hipertextualidad Relacional 
              Hipertextualidad Estructural 

- Branching Narrative & Threaded 
Narrative 

No presenta 

Modalidades de 

Representación 

              Poética 

              Expositiva 

              Observacional  
              Reflexivo 

 

 Expositiva 
 Observacional  

 Reflexivo 

 

 

Nota. Elaboración propia basada en los parámetros establecidos por Vázquez-Herrero et al. (2017). 

 

 

El nivel de interacción dentro de la interfaz es un punto clave dentro de la estructura del 

documental interactivo. Como señala Ortuño & Villaplano (2017), con la interactividad, el 

usuario puede elegir su propio camino dentro de la narrativa. La cesión de control del relato 
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al usuario puede generar temor en la ejecución de una narrativa interactiva. En una entrevista 

la directora Anne Huffschmid transmitió su preocupación, en un primer momento, al 

otorgarle el control al usuario para que realice su propia navegación. Como menciona Gifreu 

(2019), El usuario no cuenta con el poder absoluto en el relato. 

 

Uno de los hallazgos es la simplificación de información dentro de la narrativa de un 

documental interactivo. A pesar de la investigación dada por los realizadores del 

documental, existe un tratamiento controlado del empleo de recursos. Desde el diseño de la 

primera escena contextualizando la introducción de una temática dolorosa se aligera con una 

puesta en escena minimalista al conmemorar la reconstrucción de la memoria. Sin embargo, 

la guía del mapa de navegación traza un camino para la interacción del usuario dentro de la 

interfaz. De igual manera, los íconos visualizados cambian de color. Con ello, se trata de 

guiar al usuario dentro de la experiencia. Con respecto a la interactividad, el llamado a la 

acción en ciertos objetivos claves es mesurado para centrar la atención del usuario. Es una 

alternativa para los creadores para no abrumar de información al espectador o participante. 

  

Otro hallazgo es el nivel de inmersión del usuario dentro del documental. Como menciona 

Liu et al. (2021) la utilización del recurso de 360 ofrece al usuario situarse en una experiencia 

enriquecedora como investigador. El usuario dentro de los escenarios puede encontrar 

archivos multimedia que lo ayudan en su investigación. El punto de vista es del observador 

dentro de la inmersión de 360 quien se mueve dentro de este espacio tridimensional. De igual 

manera, es una experiencia sensorial 360 donde el usuario es atraído por la sonorización 

construida en los escenarios. De igual manera, el diseño de las paletas cromáticas genera la 

misma experiencia al capturar al usuario dentro de una experiencia inmersiva. En 

conclusión, crea un universo donde cada elemento cuenta para que el usuario se sienta parte 

de una investigación. 

  

La convergencia de lenguajes entre audiovisual, sonoro, gráfico construyen espacios 

tridimensionales para generar una memoria social dentro de un documental interactivo. En 

este webdoc a través de una narrativa de no ficción presenta una problemática social como 

las desapariciones forzadas en América Latina como modo de presentación de una realidad 

desatendida. En el documental interactivo, se reconstruyen espacios a partir de la interacción 

a diferencia del documental tradicional. 
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6 CONCLUSIÓN 

Los nuevos medios digitales son una alternativa para transmitir un mensaje a partir de las 

propias características del género. Específicamente, el documental interactivo genera una 

cercanía con el usuario para convertirlo en parte de la experiencia. El webdoc ofrece la 

herramienta de interactividad para distinguirse entre el documental tradicional. Con la 

misma finalidad de que el usuario se sienta parte de un universo recreado a partir de una 

realidad. De ese modo, reconstruye escenarios para exponer problemáticas sociales como en 

el documental interactivo Forensic Landscapes. 

  

De acuerdo a los resultados, con respecto al objetivo principal se puede afirmar que se puede 

reconstruir una memoria a partir de la construcción narrativa de un documental interactivo. 

Desde el caso estudiado, existe una coherencia en la forma de narración al presentar una gran 

investigación dentro de un universo fracturado. Es decir, la simbología entre los restos 

humanos y el material de archivo envuelve al usuario como investigador dentro del relato. 

La hipertextualidad, la base de datos, la interactividad y la funcionalidad se presentan para 

la construcción de una narrativa a partir de una experiencia sensorial. Por lo tanto, la 

reconstrucción de la memoria es representada en los elementos narrativos durante el viaje de 

exploración dado por el usuario. Cada escenario presenta su propio tiempo y espacio al 

exponer una temática dolorosa el cual evoca al sentimiento del usuario. Las temáticas de 

ética, justicia, búsqueda, memoria, violencia y resiliencia son reflejadas en cada escena que 

configura un universo dentro del punto de vista del director alrededor de las desapariciones 

forzadas. 

  

El rol del usuario se presenta como espectador dentro de la interfaz del documental 

interactivo Forensic Landscapes. A partir de la clasificación de las modalidades de 

representación es observacional. El cursor en forma de ojo se interpreta como el usuario es 

expuesto ante la cantidad de información dada en el webdoc. Sin embargo, la experiencia 

del usuario es activa debido a la interactividad ofrecida por el documental interactivo. El 

escenario 360 grados engloba una experiencia inmersiva para el usuario lo cual permite 

sentirse parte del relato. Dentro del documental interactivo Forensic Landscapes, la 

experiencia del usuario se expande como investigador respecto a la problemática planteada. 

Una experiencia inmersiva sensorial donde el usuario es insertado en una atmósfera 
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unificada que reconstruye la memoria a partir de la convivencia entre la sociedad y las 

desapariciones forzadas.  

 

En futuras investigaciones se recomienda analizar la estructura narrativa de un documental 

interactivo desde otros medios digitales. De ese modo, investigar más espacios para educar 

a la sociedad respecto a la reconstrucción de la memoria. De ese modo, concientizar a las 

personas para que no vuelvan a repetir la misma historia de violencia. Otro aspecto es 

analizar otros tipos de narrativas interactivas desde un análisis multimodal. A partir de 

observaciones previas hasta el diseño de la interfaz. Es otro método de análisis menos 

explorado que puede ser utilizado para analizar documentales interactivos. Con respecto a 

las limitaciones, son las pocas opciones de casos latinoamericanos con una estructura 

narrativa sólida, innovadora y participativa. Algunas no proporcionan todos los archivos 

multimedia o la plataforma ya no se encuentra disponible. Otras tienen una estructura lineal 

donde no permite la libertad del usuario dentro de la plataforma.  

  

En conclusión, las narrativas interactivas son una nueva alternativa para recrear escenarios 

y espacios de memoria. A partir de una estructura no-lineal se puede concientizar acerca de 

la realidad poco expuesta generando una memoria social como en el caso de Forensic 

Landscape. La finalidad del documental tradicional es involucrar al espectador dentro del 

relato siendo activista ante una problemática social. En el web documental es presentado a 

modo de reflexión en memoria de los involucrados entorno a las desapariciones forzadas en 

América Latina. Un reflejo de la realidad reconstruido en un documental interactivo como 

Forensic Landscapes. 
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