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Ensayos sobre la Imagen / Proyectos Pedagógicos 
Guía rápida de entrega para estudiantes  
Presentación del Proyecto Pedagógico 
En este Proyecto los estudiantes que cursan asignaturas sobre discurso 

artístico, audiovisual y teatral que integran diversas áreas realizan un ensayo 

centrado en la exploración de lo emergente y de las nuevas tendencias en el 

campo del arte, el diseño y la creatividad. 

¿Cómo se presenta? 

El ensayo elaborado a lo largo de la cursada se entrega en un solo cuerpo, con 

la carátula y apartados correspondientes: título; subtítulo; nombre y apellido del 

autor, carrera; asignatura y docente; resumen; palabras clave; desarrollo 

(mínimo 3 páginas), referencias bibliográficas. Se adjunta completada y firmada 

la nota de autoría. 

El proyecto se presenta anillado, en hoja A4, interlineado 1,5, con letra Arial 11, 

excepto el título que va en 16 y el subtítulo en 14. 

La entrega se realiza en formato físico y en formato digital (CD O DVD) y los 

archivos en Word y pdf. 

¿Cuándo se presenta? 

El estudiante presenta el trabajo directamente a su profesor el día del examen 

final. El profesor retiene los mejores trabajos. 

Red de visibilidad y proyección profesional 

Las mejores producciones académicas de los estudiantes que cursan 

asignaturas del Proyecto Pedagógico Ensayos sobre la Imagen son 

seleccionadas por los profesores y la Facultad y se incluyen en la publicación 

Cuadernos de Creación y Producción en Diseño y Comunicación que se edita 

cuatrimestralmente. Asimismo, se crea una versión digital de la publicación que 

se puede recuperar desde el sitio web de la Facultad. 

En esta publicación se incluyen también los resúmenes de los trabajos de 

todos los estudiantes que cursan las asignaturas del Proyecto. A su vez todos 

los trabajos son presentados en foros de aula en las dos últimas semanas de 

cursada. 

En cada cuatrimestre los estudiantes autores de los mejores trabajos, 

seleccionados por sus profesores, son reconocidos con un certificado en el 
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Acto de entrega de Premios “Ensayos sobre la Imagen” que se realiza en el 

Aula Magna de la Facultad. 

Los mejores trabajos del Proyecto Pedagógico Ensayos sobre la Imagen, con 

referencia al estudiante autor, son subidos al blog de la asignatura y al blog del 

profesor respectivo (ver Blogs de las asignaturas del Proyecto Pedagógico 

Ensayos sobre la Imagen). También son publicados en el periódico de la 

Facultad y se difunden a través de Facebook en la Comunidad DC 2.0 de la 

Facultad. 

Recomendaciones + info 

Para la redacción del escrito se recomienda usar un corrector de ortografía y 

para la realización de citas y referencias bibliográficas tener en cuenta la 

normativa APA en la que se basan todos los trabajos académicos de la 

Facultad. 

Más información en el website de Ensayos sobre la Imagen: 

palermo.edu/pp/ensayossobrelaimagen 

Descargar rótulos y portadas en Rótulos DC. 

Consultas: proyectospedagogicosdc@palermo.edu 

 

Ver blogs de las asignaturas de Ensayos sobre la Imagen 

Asignaturas participantes 

Análisis del Discurso Televisivo I (024443) 

Análisis del Discurso Televisivo II (024444) 

Discurso Audiovisual Contemporáneo I (021117) 

Discurso Audiovisual I (022590) 

Discurso Audiovisual II (022627) 

Discurso Audiovisual III (022628) 

Discurso Audiovisual IV (022629) 

Discurso Audiovisual V (022630) 

Diseño e Imagen de Marcas F (023121) 

Historia del Cine Contemporáneo (023409) 

Historia del Diseño I (022582) 

Historia del Diseño II (022583) 

Historia y Tendencia del Diseño I (023260) 

Historia y Tendencia del Diseño II (023264) 
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Taller de Reflexión Artística I (020451) 

Taller de Reflexión Artística II (020447) 

Taller de Reflexión Artística III (020443) 

Teatro I (023124) 

Teatro II (023127) 

Teatro III (023130) 

 
Consignas: 
 
5.2) Trabajo práctico final 
Para la realización del trabajo práctico final el estudiante debe iniciar desde las 

primeras clases la búsqueda del tema de interés, vinculado al recorte temático 

propuesto por la Facultad. El docente acompañará y orientará en esta 

búsqueda, promoviendo una actitud reflexiva y crítica. El Trabajo Práctico Final 

es un ensayo de reflexión, que debe respetar las normas académicas y de 

presentación solicitadas en el marco del Proyecto Pedagógico Ensayos sobre 
la Imagen. 

Los avances del Trabajo Práctico Final se desarrollan en el transcurso de la 

cursada mediante la presentación de informes, que el docente articulará con 

los contenidos de los módulos.  

 
Recorte temático 
El tema general planteado por la Facultad para este proyecto pedagógico es la 

exploración de nuevas tendencias en el campo del arte y la creatividad. Se 

promueve el acercamiento y reflexión académica sobre artistas, obras y 

creativos contemporáneos latinoamericanos. Es fundamental que el estudiante 

analice y se acerque a aquello que es próximo a su profesión futura; logrando 

superar la mirada ingenua de la realidad circundante para suplantarla por una 

reflexión personal que se sostenga con documentación. 

La tendencia es un mecanismo social que regula las elecciones de los sujetos. 

Se trata de un patrón de comportamiento determinado por cada sociedad y su 

época. La idea es que el estudiante capte acciones y aspectos subyacentes 

que puedan en un futuro convertirse en tendencias. De esta manera, se 

fomenta un estudiante activo y atento a lo emergente dentro de su área; quien 
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puede plantear un enfoque audaz y detectar nuevas tendencias artísticas y 

creativas. 

El ensayo puede enfocarse en dos líneas, por un lado el análisis de creadores 

contemporáneos que planteen -o estén en vías de plantear- nuevas 

tendencias, o también se puede buscar la vinculación de artistas 

contemporáneos con el período histórico tratado en la cursada. Por ejemplo, es 

viable reflexionar e indagar sobre artistas que planteen una resignificación de la 

historia: puede ser una nueva mirada a la joya barroca, una nuevo 

acercamiento a las vanguardias, etc.  

 

El docente y su función 
El objetivo primordial de este proyecto es fomentar en el estudiante una mirada 

crítica y reflexiva acerca de distintos aspectos y actores dentro del campo del 

arte y el diseño. Es fundamental que el estudiante pierda el enfoque ingenuo, 

despertando nuevas capacidades intuitivas y reflexivas sobre las tendencias 

emergentes. Se trata de incrementar su observación y talento para evaluar 

artistas, obras y movimientos que “a su criterio” puedan generar cambios y 

movimientos futuros en su área de desarrollo profesional.  

La función del docente es guiar cada paso del ensayo, proponiendo posibles 

bibliografías y conexiones conceptuales. También se sugiere una supervisión 

constante en la redacción y argumentación del estudiante, para que mantenga 

coherencia y cohesión en sus pensamientos. Otro punto  fundamental en 

manos del docente es crear en el estudiante responsabilidad en el uso de 

documentos de segunda mano. Resulta indispensable que comprenda la 

gravedad del plagio y sus consecuencias. Por eso, se necesita un control 

riguroso y sistemático para evitar que esto suceda, brindándole las 

herramientas para que utilice la cita y el parafraseo como elementos básicos de 

un texto académico. Es fundamental en la presentación del trabajo final 

respetar las normas APA para el citado de fuentes bibliográficas y para el 

armado de la bibliografía. 

Se sugiere que el planteo del ensayo y su concreción se vaya desarrollando a 

lo largo de la cursada, paralelamente al programa correspondiente de cada 

asignatura. 

 



	   7	  

Metodología de trabajo 
1) Observar, cuestionar y pensar sobre el mundo circundante y sus tendencias 

En esta instancia el estudiante selecciona el tema y subtema a investigar 

(respetando las consignas planteadas por la Facultad). El objeto de estudio se 

desprenderá de las preguntas que se vayan formulando en la búsqueda de 

problemáticas novedosas y académicas. 

 

2) Fuentes de primera y segunda mano 

El ensayo surge de la observación y reflexión, sustentando los enfoques a 

partir de textos y fuentes de primera mano. Se sugiere al docente que estas 

fuentes de primera mano -que pueden ser entrevistas al artista o algún 

personaje que enriquezca la mirada del autor, imágenes u otros documentos 

pertinentes- sean analizados junto con el marco teórico como sustento de lo 

planteado en el ensayo. De modo que en el desarrollo del trabajo en sí - 

reflexivo y original- se aplican conceptos y análisis de las fuentes de primera 

mano junto con la contextualización teórica, histórica y social que se necesite 

en cada ensayo en particular. 

 

3) La voz del estudiante 

Resulta indispensable para todo ensayo que exista un enfoque personal que se 

desprenda de la observación crítica del estudiante sobre la realidad a la vez 

que exista el análisis de teorías históricas, sociales y/o artísticas cercanas a la 

problemática elegida. Es de suma importancia que el estudiante plantee sus 

propias reflexiones sobre el objeto de estudio ya que es la premisa básica de 

cualquier ensayo. 

 

4) Argumentar y compartir ideas 

En este momento el estudiante expone y argumenta sus ideas frente a su 

docente y compañeros de aula. Es una instancia que despierta el debate en 

clase y la confrontación de diferentes miradas y enfoques que enriquezcan a 

cada ensayo. 

 

5) Recapitular 
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Es la instancia en que el estudiante presenta las conclusiones finales en las 

que sugiere aportes y nuevas problemáticas o temas a abordar. 

 

Estructura del trabajo 
Extensión del Cuerpo B: entre 4 y 8 páginas. (Fuente Times New Roman, 12 

pt, espaciado 1.5) 

El estudiante debe entregar los tres cuerpos en papel y en formato digital. Por 

razones de costo, cada estudiante decide si entrega cada cuerpo anillado de 

manera individual o si lo entrega en un mismo anillado. En ambos casos, debe 

respetarse el contenido de cada cuerpo con sus respectivas carátulas. 

Cuerpo A 

• Carátula 

• guía del trabajo práctico final 

• síntesis del trabajo (entre 10 y 30 líneas, interlineado 1,5) 

• curriculum vitae (máximo una página) 

• declaración jurada de autoría (utilizar la ficha institucional) 

                    

Cuerpo B 

• Carátula 

• Índice 

• Introducción 

• desarrollo: capítulos 

• conclusiones personales 

• bibliografía (Normas APA) 

 

Es donde se plantea el desarrollo del trabajo en sí. Estructura sugerida: 

• Título y subtitulo del ensayo 

• Desarrollo: 

a) argumentación de la postura o el enfoque del autor sobre el objeto 

de estudio elegido.  

b) marco teórico: conceptos y teorías que sustentan el objeto de 

estudio y lo vinculan con el contexto social y cultural. 
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c) análisis de la entrevista, de las imágenes seleccionadas o de otras 

fuentes de primera mano vinculadas con la propuesta conceptual del 

autor.  

d) conclusiones: en donde se reflexiona sobre el ensayo en su 

totalidad y se sugieren aportes y nuevos planteos sobre la temática. 

Es sumamente importante el uso correcto del lenguaje, académico y 

universitario, el cual debe ser supervisado por el docente a cargo. 

 

Cuerpo C  (si corresponde) 

• carátula  

• trabajos de campo relevado (la interpretación va en los capítulos del 

cuerpo B)  

• Fotocopias de artículos periodísticos, imágenes y otros. 

 

En este módulo deben agregarse las imágenes más representativas de las 

obras o trabajos del artista o creativo, junto a la entrevista en bruto y otras 

fuentes de primera mano relevantes para la investigación. Se sugiere que el 

trabajo cuente con un currículum breve sobre el artista o creativo entrevistado. 

Presentación del proyecto 

• Presentar anillado 

• Hojas A4  

• Páginas numeradas  

• Fuente no superior a 12 pto. para cuerpo de texto; libre para títulos y 

paratexto 

• Carátula con: Título del TPF, nombre y mail de los alumnos y del 

docente, indicación de la carrera, materia, comisión y fecha de entrega.  

Las normas para las citas bibliográficas son las vigentes para la presentación 

de todos los trabajos académicos de la Facultad. Para ver la última 

actualización consultar la normativa para Proyecto de Graduación (Escritos en 

la Facultad Nº 65) de las normas:  

http://www.palermo.edu/facultades_escuelas/dyc/publicaciones/escritos/pdf/esc

ritos47/escritos47.pdf 

Este ensayo deberá ser presentado en formato papel y digital.  
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Síntesis del trabajo:  
 
Este trabajo desarrollara el fenómeno de la construcción de mundos ficcionales a través 
de la convergencia de medios, mejor conocido como narrativa transmedia. Esto se 
abordara desde un punto de vista cinematográfico, focalizando en mundos ficcionales 
originados en la segunda pantalla y que expanden su relato ficcional a otros medios. En 
este caso en particular  se tratará el mundo ficcional de la franquicia de Alíen. Para esto 
se utilizaran textos de los autores Gallego Aguilar, Henry Jenkins y Octavio Islas, 
referentes al tema. Se describirá la película original de Alíen, se nombraran los distintos 
medios que dan continuidad al relato dentro de la franquicia y se explicaran a través de 
los conceptos teóricos que presentan estos autores.  
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Alien, una historia que trasciende la pantalla.  

 

La construcción de un universo ficcional, a través de la narrativa transmedia.  

Es muy posible que todos los lectores, puedan reconocer el nombre de la franquicia de 

Alien. Ya sea por su titulo original Alien, el octavo pasajero, su secuela, Alien el 

regreso, Alien 3 o títulos como Alien VS Depredador. Esta franquicia, que tiene sus 

raíces en la pantalla cinematográfica de la década del 70. Ha marcado tanto un clásico 

del cine, como un fenómeno cultural que trasciende el cine. Con videojuegos, novelas, 

comics y fan art que brotaron del producto original, es claro que el universo ficcional de 

Alien es un universo transmedia. A continuación se explicara que es un mundo 

transmedia, en que consiste la narrativa transedia y cómo se ve reflejada esta en la 

franquicia.  

  



	   17	  

Un mundo transmedia y sus leyes: 

Para poder analizar como el universo de Alien es un universo transmedia, habría que 

definir, que es la narrativa transmedia. Uno de los principales exponentes en este campo 

es Henry Jenkins, quien define esté concepto. Sin embargo, lo han seguido muchos 

autores que también han profundizado en el tema. Carlos, Scollari, en su libro Como se 

producen las narrativas transmedia, define el concepto… Las NT son una particular 

forma narrativa que se expande a través de diferentes sistemas de significación (verbal, 

icónico, audiovisual, interactivo, etc.) y medios (cine, cómic, televisión, videojuegos, teatro, 

etc.). Las NT no son simplemente una adaptación de un lenguaje a otro: la historia que cuenta 

el cómic no es la misma que aparece en la pantalla del cine o en la micro-superficie del 

dispositivo móvil. (Scollari, 2013. PP 24)  
Se entiende que la narrativa transmedia consiste en un relato que continúa a través de 

diferentes medios. Con cada uno de ellos conteniendo una historia distinta de ese relato. 

Es importante diferenciar un relato transmedia de una adaptación. En una adaptación un 

mismo relato se lleva a otro medio. Cómo por ejemplo, en el caso de Alien, el escritor 

Alan Dean Foster,  escribió adaptaciones de las películas, a novelas.  En el relato 

transmedia en cambio, el relato se extiende a través de los distintos medios. Ya sean 

secuelas, precuelas, o spin offs. Es importante aclarar que cada medio debe ser 

independiente. O sea el espectador debe ser capaz de entender la historia que cada 

medio cuenta por separado y no tener necesidad de revisar cada historia, que cada 

medio cuenta, para entender todo el relato en su totalidad.  

 Es importante definir, que para poder armar una narrativa transmedia, es necesaria la 

construcción de un mundo. Este es el elemento principal de un relato transmedia, 

porque éste, es el universo del cual van a salir todos los relatos que cada medio va a 

contener. El autor Gallego Aguilar, en su libro Diseño de narrativas transmediaticas, 

explica el concepto de la siguiente manera. 

La condición principal para construir una narrativa transmediatica es la implementación del 

mundo como una estructura que soporta la creación de diversas historias en su interior. 

(Gallego Aguilar, 2011. PP 10.) 

Él definía el mundo como un todo, es la estructura principal que los medios deben 

expandir. Sin embargo cada medio debe respetar ciertas reglas, ya que el mundo 

ficcional, debe ser coherente. Gallego Aguilar, nombra tres componentes fundamentales 

para la creación del mundo. Mythos: Las batallas, conflictos, personajes y eventos 

históricos, criaturas y el conocimiento básico para poder entender los eventos que 
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ocurren en ese mundo. Luego está el Topos: El contexto histórico, geográfico, social y 

cultural del mundo ficcional y por último está el Ethos: El sistema de valores, creencias 

y conducta moral, es el conocimiento de como se deben comportar los personajes en ese 

mundo. 

Así tenemos la idea de que es un mundo transmedia. Sin embargo, es importante aclarar 

que cada historia de los medios, no debe estar completamente aislada, sino que deben 

conectarse entre sí. Si bien cada medio debe ser autónomo de otro, estos deben poder 

conectarse, de modo que el espectador quiera consumir más del mundo ficcional. 

Gallego Aguilar nombra dos elementos importantes para la conexión mediática. La 

capacidad negativa: Las brechas, o agujeros que deja la historia, que si bien no vacían 

la trama del relato, dejan al espectador curioso por averiguar más. También están Las 

pistas de migración: Señales, dentro de cada medio que conducen a otro contenido en 

otro medio o canal, EJ. Un link.  

Si bien, el concepto de narrativas transmedia es bastante profundo, ya se tiene una idea 

básica, de cómo son éstas y su composición. Ahora, se debe aclarar cómo es que estás 

narrativas funcionan en la actualidad. 

 

La convergencia de medios, el aliado indispensable del relato transmedia: 

Una vez que ya está claro el concepto de la narrativa transmedia y sus componentes. Es 

necesario señalar, cómo es que funcionan en los medios digitales y no digitales de hoy y 

cual es su relación con el espectador. Para que el espectador se enganche con los relatos 

transmedia, es necesario que pueda tener una disponibilidad de medios a su alcance y 

que éste pueda interactuar con el relato. La convergencia de medios, es lo que sostiene a 

la narrativa transmedia. Sin ella, las pistas de migración no serían posibles y el 

espectador no podría recorrer el mundo ficcional en su totalidad y mucho menos 

interactuar con él. El autor Henry Jenkins la define de la siguiente forma. 

Con «convergencia» me refiero al flujo de contenido a través de múltiples plataformas 

mediáticas,  la cooperación  entre múltiples  industrias mediáticas  y el comportamiento 

migratorio de las audiencias mediáticas,  dispuestas a ir casi a cualquier parte en busca del 

tipo deseado de experiencias de entretenimiento. (Jenkins, 2006. PP 26-27) 

Con esto se entiende que la convergencia no solo es la interacción de distintos medios, sino que 

es también el comportamiento activo del espectador. El autor Octavio Islas, en su libro La 

convergencia a través de la ecología de los medios, cita a varios autores que discuten sobre el 

tema. Él  afirma, que el consumidor de hoy, ya no es simplemente un consumidor. La 
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disponibilidad de medios, hacen que el usuario tenga la capacidad de crear contenido. El autor 

afirma…	   En la convergencia cultural, los destinatarios asumen el papel de «prosumidores 

activos». La palabra «prosumidor» –en inglés, «prosumer»–, es un acrónimo que procede de la 

fusión de dos palabras: «producer» (productor) y «consumer» (consumidor). (Islas, 2009. PP. 

27) 

El prosumidor, es un componente esencial para las narrativas transmedias. Ellos, el 

Fandom, expanden el mundo ficcional transmedia. Ya sea a través de parodias, 

escribiendo fanfictions, haciendo fanart o creando cuentas de personajes en redes 

sociales. Jenkins afirma que la participación del produsuario es una de las características 

fundamentales del relato transmediatico.  

De esta forma la convergencia de medios facilita al usuario, la recepción del contenido 

disponible en las distintas plataformas mediáticas y lo convierte en un espectador 

activo. Scollari los define como, los que consumen el contenido (consumidores), los que 

distribuyen dicho contenido (distribuidores), los que critican u opinan del contenido 

(comentadores) y los que crean contenido propio a partir del original (prosumidores). 

Ahora que están claros los conceptos teóricos, se debe pasar a preguntarse ¿es Alien un 

relato transmedia?. 

 

Mas allá de la pantalla cinematográfica: 

La franquicia de Alien, comenzó con la película Alien, el octavo pasajero, estrenada en 

1979 por el director Ridley Scott. La saga oficial se convirtió en hito del cine y 

numerosas adaptaciones se han hecho de este relato a otros medios. Cabe aclarar que la 

franquicia de Alien, encuentra en su haber producciones, que si bien son spin offs, no 

son creaciones del canon de la franquicia. Un ejemplo, es la serie de películas Alien Vs 

Depredador. Ésta saga de películas expanden el relato clásico de Alien, a través de una 

nueva historia. Además de los spin offs, productos del Fandom se encuentran en 

distintas plataformas, tanto digitales como no digitales. John Tones, el editor de 

ESpinoff, una revista digital oficial de cine, nombra toda una serie de productos que se 

desprenden de la saga de Alien. Un ejemplo sería la serie de novelas. Una de las la 

primeras Original sin que Dark Horse, publico en 2005, toma a varios de los personajes 

y situaciones de la saga original y los expandía a relatos diferentes. Además, se pueden 

encontrar comics que introducen nuevos conceptos. Uno de ellos Alien, Genocidio, 

introduce a una nueva especie de Xenomorfo rojo que está en un guerra civil con los 

Xenomorfos negros (los cannon) en su planeta natal. Este es tan solo un ejemplo de 
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cómo los fanáticos se las han ingeniado para aprovechar el mundo ficcional de la saga 

oficial y expandirlo. Por último podemos nombrar la cantidad de Fanfictions, fan 

comics y fanart que el fanático promedio realiza en sitios cómo Fanfiction.net, 

Deviantart, etc. Si bién éstas son producciones caseras, siguen siendo extensiones del 

universo cannon. 

Aunque la saga original de Alien proviene de los finales de los 70,  momento en el cual 

la narrativa transmedia no estaba tan desarrollada como ahora. El universo ficcional ha 

atravesado muchos cambios, gracias a las innovaciones tecnológicas y a la devoción y 

extensión de los fans. Ha llegado al punto en que las dos últimas películas de Alien 

(Prometheus y Covenant) han tenido campañas publicitarias transmedia, hechas por los 

mismos creadores de la saga original. Alien Covenant, contó con un avance mostrando 

la creación de un androide (personaje de la película) y un sitió web donde se anuncia la 

creación de este androide por su supuesto fabricante, quien explica el comportamiento 

del personaje que se vera en la película. Sin mencionar que en el video como en el sitio 

web aparece un personaje de la película anterior. Esto sirve para evidenciar que si bien, 

tal vez los creadores, no pensaron en un universo transmedia cuando hicieron la 

película. Ahora, están consientes de los cambios y extensiones que atraviesa el universo 

ficcional de Alien y están sumándose a los fanáticos, tanto pequeños, como grandes, en 

la extensión de este universo ficcional.   
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Conclusiones personales: 

Creo que éste ensayo, ha podido demostrar como el universo ficcional de Alien, es 

realmente un mundo de narrativa transmedia. Puede que está franquicia no sea tan 

conocida dentro de éstos parámetros, como Star wars o Harry Potter. Sin embargo es 

innegable ver la cantidad de elementos transmediaticos, que gracias a la convergencia 

de medios y a la cultura participativa de los fanáticos, hacen de esta ficción, una ficción 

multimedia. Puede que algunos elementos como las pistas de migración, sean un poco 

más difíciles de encontrar. Pero los resultados finales de éste universo, son en mi 

opinión indiscutibles. Alien es una narrativa transmedia que se ha venido agrandando 

con los años. Mientras esta ficción siga teniendo un lugar tan especial en la cultura 

cinematográfica y la cultura de los fanáticos, es imposible que sigamos viendo nuevas 

creaciones de ella, en los años por venir.  
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