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Objetivos 
 
1) Ubicación en el mapa del Plan de Estudios 
Esta asignatura se inscribe dentro de las carreras: Comunicación Audiovisual  | 

Dirección de actores de Cine y TV | Dirección de Arte de Cine y TV | Guión de 

Cine y TV | Dirección Cinematográfica. Tiene como asignatura correlativa 

Discurso Audiovisual II (022627). 

En el Plan de Estudios de la carrera Comunicación Audiovisual la asignatura se 

ubica en el eje Discurso Audiovisual, que continúa con Discurso Audiovisual V 

(022630), donde el estudiante se centra en el estudio del cine y la televisión en 

Argentina. 

Discurso Audiovisual IV (022629) participa del proyecto pedagógico Ensayos 
sobre la Imagen, línea que reúne la producción académica de trabajos finales 

de los estudiantes. 

 
2) Objetivos de Discurso Audiovisual IV 
Objetivos generales 

• Conocer la incidencia de los factores socio históricos, estéticos y 

tecnológicos en la producción audiovisual 

• Adquirir un marco histórico básico para contextualizar las producciones 

• Comprender los cambios de paradigmas producidos en la era digital 

• Reflexionar acerca de la noción de imagen digital 

• Analizar la estética del discurso virtual 

• Integrar los procesos de análisis, reflexión y producción 

• Estimular una actitud reflexiva y critica sobre producciones 

cinematográficas  

• Brindar instrumentos que enriquezcan el universo creativo de la 

producción 

 



Objetivos Específicos 

• Comprender la evolución del campo tecnológico y su incidencia en los 

medios audiovisuales 

• Contextualizar las etapas del desarrollo y transición del cine electrónico 

y digital  

• Analizar la problemática de la imagen en la era digital 

• Distinguir diversos efectos especiales 

• Incorporar nociones introductorias sobre la Imagen en 3D, la 

digitalización integral y a televisión digital 

 

 

 
3) Guía de contenidos básicos 

1) La problemática de la imagen en la era digital 

2) Imagen virtual 

3) Teoría de la imagen digital 

4) La dimensión estética en la imagen digital 

5) Imagen digital y cine 

6) Efectos especiales 

7) Animación 

8) De los efectos especiales a la digitalización integral 

9) Imagen en 3D  

10) La televisión digital 

 

 
4) Desarrollo de Contenidos Básicos  
Módulo 1   La imagen en la era digital 
Circunstancias socio-históricas en la era digital. Resignificación de la noción de 

imagen. La problemática instaurada a partir de las nuevas imágenes. El 

concepto de convergencia e hibridación medial. El surgimiento de la cultura de 

redes y la noción de nuevos medios. 

 

Módulo 2  Imagen y virtualidad 



Imagen, pantallas y proyección. Definición de imagen virtual. Relaciones 

existentes entre lo real y lo virtual. Realidad Virtial y Realidad Aumentada. 

Virtualizaciones del cuerpo y del texto: ciberespacio, hipertexto. Nuevos 

modelos comunicacionales y narrativos. 

 

Módulo 3  Teoría de la imagen digital 
Creación y percepción en la imagen digital. Cultura visual digital. Redefinición 

de los campos del arte, la ciencia y la tecnología. El tránsito de las imágenes 

hacia un paradigma post-fotográfico. El discurso audiovisual y su expansión 

virtual. 

 

Módulo 4  La dimensión estética en la imagen digital 
La imagen digital y el soporte tecnológico. Modificaciones producidas en el 

observador: de la recepción a la interactividad. Espacio y velocidad en los 

procesos virtuales. Juegos, realidades y simulacros: análisis estético.  

 

Módulo 5  Imagen digital y cine 
Del cine electrónico al cine digital. Contaminaciones entre soporte fílmico y 

soporte digital: hacia un cine en mutación. Aplicación de los conceptos al 

análisis de tendencias y movimientos actuales. Computer Generated Imagery. 

Creación audiovisual programada.  

 

Módulo 6   Efectos especiales 
Orígenes y desarrollo de los efectos especiales. Influencia tecnológica. Efectos 

digitales. El cine industrial y el cine digital. Primeras producciones creadas por 

computadora. Efectos de la imagen. El realismo en la era digital. Recursos 

técnicos en los efectos especiales. 

 

Módulo 7  Imagen digital y realidad 

El realismo perceptivo y el problema de la referencia en la imagen digital. Crisis 

del valor documental de lo audiovisual ante la imagen numérica. El documental 

digital. Los nuevos lugares de la cámara. 

 

Módulo 8  De los efectos especiales a la digitalización integral 



Características de la tecnología digital. Computer Generated Imagery –CGI- y 

procesamiento de la imagen digital. Espacios virtuales. Nuevas posiciones del 

espectador ante la revolución digital. Post-producción digital. Diferentes 

formatos. El campo virtual: video juego. 

  

Módulo 9  Imagen en 3D y espacios virtuales 
La imagen virtual y la tercera dimensión. Vida artificial. Espacios virtuales. 

Actores sintéticos. Nuevas posiciones del espectador: del modo ficcionalizante 

al modo energético ante lo audiovisual.  

 

Módulo 10  Televisión digital e interactiva 
Antecedentes de la televisión digital. La televisión digital. Los canales y el 

acceso a la producción. Nuevos paradigmas. El futuro de los medios en la era 

digital. El concepto de transmedia. 

 

 

 
 
5) Producción y creación del estudiante en Discurso Audiovisual IV 
 

5.1) Guía de Trabajos Prácticos 
  

TP	  1	  	  
Estudio de caso:  
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EXPANSIÓN DE LA EXPERIENCIA 
AUDIOVISUAL 
Objetivo: relevamiento de información y elaboración de un informe breve de 
presentación sobre una innovación presentada en el campo audiovisual. 
Propuesta para el presente curso: La televisión 3D. Surgimiento, evolución y 
situación actual (5000 caracteres) 
	  

TP	  2	  
Lectura crítica  comparativa sobre el concepto de CONVERGENCIA 

Objetivos:	  examinar	  algunas	  tendencias	  sobre	  la	  interrelación	  entre	  cine	  y	  nuevos	  
medios	  en	  una	  perspectiva	  histórica,	  a	  través	  de	  la	  lectura	  crítica	  de	  dos	  artículos	  de	  
autores	  latinoamericanos	  (5000	  caracteres).	  
 
TP3 



LOS COMIENZOS DE LA VIRTUALIZACIÓN EN EL CINE: análisis de un 
film. 
Consignas Elaborar un breve estudio del film pionero en la tematización de lo 
virtual en la cultura audiovisual, y en la incorporación de imágenes generadas 
por computadora en el cine (5000 caracteres) 
Objetivos: Examinar el surgimiento de cuestiones básicas en la articulación 
entre revolución digital y discurso audiovisual. 
 
TP 4 
ABSTRACT Y RELEVAMIENTO DE FUENTES PARA EL PROYECTO DE 
TPF 
Consignas: Desplegar una búsqueda bibliográfica y filmográfica en relación a 
un tema o un caso estudiado en la asignatura. 
Objetivos: Primera presentación con vistas a la elaboración de un paper cuya 
versión definitiva será el TPF del estudiante. 

 
 

Pautas de Presentación de los trabajos prácticos 
Hojas tamaño A4, numeradas, con su correspondiente carátula según las 

normas de la Facultad. Considerar la bibliografía de carácter obligatorio y 

respetar las Normas APA.  

 

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 

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. 

 

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 

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. 

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. 

 

 
6) Bibliografía 
a) Bibliografía obligatoria 
 
Bourriaud, Nicolás —Postproducción. Buenos Aires, La Marca, 2004. 
 
Huhtamo, Erkki –“Elementos de pantallalogía” disponible en 
http://es.scribd.com/doc/75279772/huhtamoSCREEN 
 
 
Gibson, William (Entrevista a) “El futuro ya no existe”, El mundo, 23 de diciembre 2002. 
Disponible en: 
 
http://www.elmundo.es/navegante/2002/12/23/entrevistas/1040640564.html 
 
La Ferla, J. (2009). Cine (y) digital: aproximaciones a posibles convergencias entre el 
cinematógrafo y la computadora. Buenos Aires. Manantial. (791.436 LAF). 
 
Larouche, Michel —“Las imágenes de síntesis y la contaminación de la analogía”, en revista 
Archivos de la Filmoteca, Nº 27, octubre 1997. 
 
Machado, Arlindo “Arte y medios: aproximaciones y distinciones”, en Revista La puerta, FBA-
UNLP, La Plata, 2005. 
 
Machado, Arlindo —El paisaje mediático (selección de artículos). Buenos Aires, Libros del 
Rojas, 2001 
 
Manovich, Lev Entrevista:  "Definitivamente, creo que estamos en el principio"[*] En revista 
Manía, 2003, versión en inglés disponible en: 
 
 http://www.uoc.edu/artnodes/eng/art/manovich_entrevis1102/manovich_entrevis1102.html. 
 
Manovich, Lev —El lenguaje de los nuevos medios (selección). Barcelona, Paidós, 2005. 
 
Lev Manovich ¿Qué es el cine digital? (páginas de la 219 a la 229). en La Ferla, J. comp. 
(2009). Arte, ciencia y tecnología: un panorama crítico. Buenos Aires, EFT, 2009. 
 
Lev Manovich –“¿Qué viene después del Remix?” (disponible en inglés en 
www.levmanovich.net) 
  
(se suministrará versión en castellano, como texto de circulación interna) 
 



Mayfield, Kendra (entrevista a Lev Manovich) “La realidad depende del montaje con que se la 
represente”. En Wired News, 2002-06-27. Disponible en inglés en: 
 
http://www.wired.com/news/culture/1,53348-0.html 
 
 
Neyrat, Cyril, “Historia portátil del cine digital” en Cahiers du cinéma España, número 8. 2007. 
Disponible en:  
 
http://es.scribd.com/doc/7063679/cahierscinema08 
 
 
Russo, Eduardo A —“El ojo electrónico –mirada, cuerpo y virtualización”, en Marta Zátonyi 
(comp.) ¿Realidad virtual? Ed. GK, Buenos Aires, 2002. 
 
Russo, Eduardo A.: “Lo viejo y lo nuevo ¿qué es del cine en la era del post-cine?“ en La Ferla, 
J. comp. (2009). Arte, ciencia y tecnología: un panorama crítico. Buenos Aires, EFT, 2009. 
 
Virilio, Paul, “Todas las imágenes son consanguíneas”, extracto de entrevista en TVE, en 
Aleph, net.art, net.critique. 2002. Disponible en:  
 
http://aleph-arts.org/pens/consang.html 

 

 

b) Bibliografía recomendada 
A.A. V.V (1999) Medios audiovisuales: ontología, historia y praxis: cine - TV 
- video - instalaciones multimedia. Eudeba. Buenos Aires. (302.234 MED)  

 
A.A. V.V. (1997.) Contaminaciones: del videoarte al multimedia. Oficina de 
Publicaciones del CBC. Libros del Rojas. Buenos Aires. (302.234 CON)  

 
Burdea, G. (s/d.) Tecnologías de la realidad virtual. Paidós. Barcelona. 
(003.3 BUR)  

 
Darley, A. (2002). Cultura visual digital: espectáculo y nuevos géneros en 
los medios de comunicación. Publisher: Barcelona. Paidós. (791.436 DAR) 

 
Hoberman, James (2013) El cine después del cine. Qué fue del cine del 
siglo XXI. Barcelona. Paidós. 

 
Maldonado, T.  Lo real y lo virtual. Gedisa. Barcelona (003.3 MAL) 
 
Quintana, Angel (2011) Después del cine, Madrid, Acantilado, 2011 
 
Riambau, Esteve, (2011) Hollywood en la era digital. De Jurassic Park a 
Avatar. Madrid, Cátedra. 

 
Wilkie, B. Manual de efectos especiales para televisión y video. Barcelona: 
Gedisa, 2000. 778.534 WIL 

 

c) Referencias Institucionales 



• http://www.incaa.gov.ar 

Sitio institucional del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, a 

nivel nacional e internacional ofrece información sobre convocatorias, 

convenios, concursos y festivales, entre otros. 

 

d) Referencias Sitios Web 
 

• http://www.ubu.com/ 
Base de datos sobre arte contemporáneo, cine y video experimental y de 
vanguardia. Música, poesía y tecnología. 
 
• www.bafici.gov.ar/home/web/es/index.html 
Website del Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires 

 
• http://www.tda.gob.ar/contenidos/home.html 
Portal del sistema de Televisión Digital Abierta de la Argentina. Noticias, 
contenidos, notas y artículos. Base de datos BACUA. 
 
• www.elamante.com 

Revista especializada en temas cinematográficos, se ofrece en el sitio la 
posibilidad de acceder a diversos artículos de crítica contemporánea e 
información sobre su versión impresa. 

 
• www.miradasdecine.es  Revista española de cine contemporáneo 
 
• www.lafuga.cl Revista chilena especializada en cine y cultura 

audiovisual.  
 

• http://www.eictv.org/publicaciones/revista-enfoco/ Publicación de la 
EICTV. 

 
• www.expotoons.com 

Festival de animación de la región latinoamericana, su objetivo es 
difundir la animación como motor de crecimiento de la industria 
audiovisual y cultural, generando un espacio para el intercambio de 
tendencias, tecnologías, conocimientos, propuestas artísticas y 
experiencias entre los distintos países. 

 
• www.mardelplatafilmfest.com 

Festival Internacional de Cine en Mar del Plata, es un festival 
latinoamericano calificado por la FIAPF (Federación Internacional de 
Asociaciones de Productores Cinematográficos) como categoría "A". El 
mismo se realiza de manera anual, siendo el site una propuesta de 
actualización y registro de ediciones anteriores. Entre sus secciones se 
encuentra actividades y convocatorias. 

 



e) Filmografía sugerida 
Tron (id.), Steven Lisberger, 1982 
The Last Starfighter (El último guerrero espacial), Nick Castle 1984 
Terminator II (id.), James Cameron 1992  
Jurassic Park (Parque Jurásico), 1993 
Toy Story (id.), John Lasseter 1994 
Forrest Gump, Robert Zemeckis, 1994. 
Apollo 13 (Apolo 13), Robert Zemeckis, 1995 
True Lies (Mentiras verdaderas), 1996 
Titanic (id.), James Cameron, 1997 
Matrix, Larry & Andy Wachowski, 1999 
The Russian Ark, Aleksandr Sokurov, 2002 
L’Homme sans tete (El hombre sin cabeza), Juan Solanas, 2003. 
Avatar (id.) James Cameron, 2009. 
Cave of Forgotten Dreams (La caverna de los sueños olvidados). W. Herzog, 
2010 
Hugo (La invención de Hugo). M. Scorsese, 2011 
Armadillo (id.) Janus Metz, 2011. 
Leviathan (id.). Castaing-Taylor & V. Varadel, 2012 
Gravity (id.). Alfonso Cuarón, 2013. 
People’s Park (id). Jean P. Snadiecki, 2013 
Eye in the Sky (2016), Gavin Hood, 2016. 
Rogue One: A Stars Wars Story (id.), Gareth Edwards, 2016 
 
Nota: La lista podrá ser ampliada de acuerdo a los problemas desarrollados en 
clase y el acceso a nuevos casos audiovisuales, provenientes del cine, la TV y 
los nuevos medios. 
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La televisión en 3D: 

La televisión 3D, es el modo de referirse a la televisión en tres dimensiones, o 

sea a aquellos televisores con sistemas que permiten percibir las imágenes de 

la pantalla en tercera dimensión.  

  La televisión en tercera dimensión no tiene un único modelo sino que a lo 

largo de su breve existencia se han desarrollado distintos tipos de televisores 

que funcionan de distintas maneras. Una de las principales diferencias entre 

los distintos modelos es que algunos como el Vutsi (visor universal en tercera 

dimensión de secuencia de imágenes) requerían del uso de gafas 3D, mientras 

que otros como el modeo autosteroscopico de Phillips no requerían de se uso 

tenían una mayor amplitud visual en cuanto a ángulos y puntos de vista, sin 

mencionar que permitían la precensia de varios espectadores a la vez.  

    Para poder entender que paso con este dispositivo es necesario entender su 

origen. En el año 2010 se inicia un boom en el cine 3D con la película Avatar 

de James Cameron. Este boom impulso la producción de numerosas películas 

en 3D y la construcción de más salas especializadas en la proyección de las 

mismas. Con esto se crea subsecuentemente la creación de los televisores en 

3D, con la esperanza de llevar esta tecnología al ceno del hogar. La invención 

del producto ya estaba hecha, ahora era turno de llevar a cabo su innovación. 

Es aquí donde el boom de la televisión en 3D comenzó. Se podían encontrar 

varios artículos y debates en las redes sociales discutiendo de este nuevo 

producto. 

A partir del este verano, los grandes fabricantes de televisiones comenzarán a 
comercializar pantallas planas adaptadas para la emisión en 3D. La oferta irá 
desde televisores completamente equipados para tres dimensiones hasta 
modelos en 2D preparados para dar el salto al nuevo sistema si el usuario lo 
decide en el futuro.En cualquier caso serán necesarias gafas polarizadas del 
estilo de las que se emplean actualmente en los cines para disfrutar de las 3D 
en la comodidad del salón de casa. El sector de la electrónica ha puesto 
grandes esperanzas en el mercado doméstico de las 3D, con lo que espera 
darle la vuelta a las bajas ventas del 2009, tanto en televisores como en 
reproductores Blu-ray, que no han cumplido con la expectativa de terminar con 
el reinado del DVD. (2010, el año de la televisión en 3D. 8/1/ 2010)  
 

    Sin embargo la etapa de difusión de este modelo fue donde la televisión en 

3D se estancó en el mercado. Una de las razones principales fuer la diferencia 

económica que este dispositivo representaba con respecto al cine. Las 



pantallas de cine en 3D proporcionan películas a cambió de un precio por ver 

una película. Eso quiere decir que el espectador pagaba por una sola función. 

La televisión en 3D pretendía solucionar ese inconveniente al dar la 

oportunidad de ver cuantos programas y películas el espectador quisiera en su 

hogar. Sin embargo la televisión en 3D significaba pagar un alto precio por un 

televisor  para el cual no había suficiente contenido. La falta de producción en 

películas, programas y demás transmisione hacía que la compra de un 

televisor fuera significativamente más cara que el material que podía ser visto 

en él a diferencia del cine en el cual uno pagaba por el producto audiovisual 

que veía de manera individual. Al espectador la resultaba mucho más cómodo 

económicamente pagar por ir al cine. Este fue uno de los motivos principales 

por los cuales la difusión de la televisión en 3D fue un fracaso. Cabe aclarar sin 

embargo que este no fue el único motivo.  

  En cuanto se inició el boom de la producción en 3D muchas personas 

aseguraron que les incomodaba el tener que usar las gafas para disfrutar d e 

los contenidos. Esto no se limitaba a la incomodidad general de usar las gafas, 

sino a toda una gama de problemas físicos que gran parte del publico comenzó 

a experimentar al usar las gafas y que llamaron la atención de los profesionales 

de la salud. Tales como mareo, nausea, desorientación, fatiga y demás 

problemas.  

Los comentarios que han surgido al respecto, se han referido a que estos 
efectos son transitorios, por lo que recomiendan retirar las gafas y descansar. 
Sin embargo, se debe tomar en cuenta que las gafas activas emiten a los 
lentes rayos infrarrojos que están muy cerca de los ojos y deben ser estudiados 
por los daños futuros que puedan producir en la cornea, conjuntiva, el cristalino 
y la retina; estos podrían ser: Pterigium, cambios tumorales de la conjuntiva, 
opacidades cornéales por degeneración de su estroma, glaucoma secundario, 
formación de cataratas y cambios degenerativos de la retina central o macula, 
con daños de la visión central por degeneración de los conos y bastones.  
(Advertencia sobre posibles daños de la tecnología 3D. 3/2/2014)	  	  
 

Estos fueron solo algunos de los problemas de la tecnología en 3D, que tan 

pronto se lanzó al mercado, comenzó su descenso tan solo un año despues de 

haber entrado en el ceno del hogar. Lamentablemente la demanda de los 

televisores en 3D decayó, y el espectador promedio pas de ser el ciudadano 

común y corriente a un target eterminado de audiencia como los gamers 

profesionales o personas de alto valor adquisitvo que además estuuvieran 



interesadas en instalar un home theater o una instalación especializada en sus 

hogares para poder disfrutar de este tipo de productos audiovisuales. 

Lamentablemente este target no fue el suficiente y fue así como este modelo 

de televisor fracaso oficialmente en el mercado. 

Dicen las malas lenguas que con cada mundial de fútbol se renuevan tantos 
televisores que los fabricantes se ven obligados a competir con innovaciones y 
rebajas de precio para destacar en los escaparates. Aunque ha habido 
novedades importantes en el campo de la televisión en la última década, 
siendo el primero el salto a la resolución Full HD, también ha habido grandes 
elementos inútiles camuflados de necesarios. El mayor de ellos ha sido la 
televisión en 3D.  (Alex Barredo, 27/01/2017.)  
 

Fue Así como finalmente se considero a la televisión en 3D, como un producto 

pasajero y se la reemplazo por los famosos televisores en HD que aún siguen 

vigentes. Cabe aclarar que el cine en 3D aún se mantiene y quizá este sea el 

producto destinado a triunfar, pero eso solo podrá saberse con el tiempo.  
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Consigna: examinar algunas tendencias sobre la interrelación entre cine y 

nuevos medios en una perspectiva histórica, a través de la lectura crítica de 

dos artículos de autores latinoamericanos (5000 caracteres). 

  



 
La cultura de la convergencia mediática: 
 

Capitulo 1: ¿que es la convergencia y como funciona? 
 

 la convergencia es la relación interactiva entre los medios. Sin embargo la 

convergencia  mediática, es necesario nombrar a numerosos teóricos quienes 

han estudiado el tema y proporcionado diferentes definiciones que detallan de 

manera más precisa este concepto. Quizás una de las mejores es la del teórico 

Henry Jenkins, quien define a la convergencia mediática en su libro En el altar 

de la cultura de la convergencia 

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. <<Convergencia» es una palabra que logra describir los 

cambios  tecnológicos, industriales, culturales y sociales en función de quienes 

hablen y de aquello a lo que crean estar refiriéndose.  (adoración en el altar de 

la convergencia. 2008) 

Esta es una de las definiciones más acertadas a la hora de explicar el concepto 

de convergencia mediática.  

   Uno de los primeros campos audiovisuales donde se dio este fenómeno fue 

en el cine. Este proceso comienza en la década de los sesenta cuando 

realizadores como Stanley Kubrick, comienzan a incorporar medios digitales al 

los medios estrictamente cinematográficos para hacer sus films. 2001: odisea 

en el espacio, fue uno de los primeros films en mostrar efectos creados en 

computadora  junto con liv action. Sin embargo esto es solo el principio, para la 

década de los ochenta, Hollywood ya trabaja con medios digitales como el 

montaje, el CGI y demás efectos especiales para llevar al espectador a otro 

nivel sensorial. Para la década de los noventa, realizadores como George 

Lucas, Francis Ford Copolla y John Lasetter, habían hecho historia al usar 

medios electrónicos digitales, medios animatrónicos y efectos digitales de 

animación para hibridar el cine clásico de live action con estos nuevos medios 

y crear obras como Apocalypse now, Jurassic park y Toy story. Este proceso 



histórico de convergencia mediática no solo significo la renovación del cine sino 

la creación de nuevas formas de producción e incluso de nuevos géneros 

cinematográficos como la animación. 

  Bien si quisiéramos ahora hablar de la convergencia en los medios de 

comunicación, el lugar para situarnos es la década de los noventa. La aparición 

de Internet, permite no solo que se conecten las computadoras de todo el 

mundo, sino que también permite la creación de toda una gama de medios que 

se relacionan entre sí y ayudan a definir una nueva cultura de convergencia. La 

creación de plataformas como Facebook, tinder, twitter, etc. Permiten a la 

gente la posibilidad de estar conectada entre sí, abandonando ese concepto de 

la interacción obligatoriamente presencial. Del mismo modo el avance en 

tecnologías móviles permite que dicha interacción sea llevada a cabo de 

manera constante en el teléfono. Como explica victoria Jamer en su ensayo 

convergencia digital … 

Antes de la llegada de Internet, cada aparato tecnológico funcionaba de 

manera independiente con funcionalidades diferentes. La computadora era de 

escritorio, los teléfonos eran utilizados para hablar exclusivamente, y el avance 

tecnológico permite que un aparato electrónico se convierta en un multifunción, 

como el caso de un Smartphone. (Convergencia de los medios digitales. 2016) 

  Un ejemplo serían las redes sociales en el teléfono. Una foto digital se 

comparte en Facebook, instagram y twitter al mismo tiempo y quienes la 

reciben puede hacer lo que quieran con ella, esto da lugar a la llamada cultura 

participativa 

 

Capitulo 2: La cultura participativa de los usuarios. 
El termino cultura participativa es utilizado por Jenkins y se refiere a la 

cooperación e interacción de los distintos usuarios. Este cambio significo que 

los usuarios podían no solo acceder a material digital sino también interactuar 

con él. Pensemos de nuevo en el caso del Smartphone, una foto se sube a 

Facebook, twitter e instagram. De ahí la ven cinco personas, tres la comentan, 

una comparte a otra plataforma a elección y otra la descarga. Alguien que ve 

esa foto en otra plataforma la fotoshopea y re utiliza y así sucesivamente. El 

usuario tiene un acceso casi ilimitado a contenido que puede compartir, 



comentar o cambiar como más desee. Octavio Islas en su libro la convergencia 

digital a través de la ecología de los medios, explica… 

En 1980, Alvin Toffler introdujo formalmente el término «prosumidor» en la 

primera edición del libro «La tercera ola». Toffler además afirmó que las 

actividades de los «prosumidores» definirían el rumbo de la economía invisible: 

«Durante la primera ola, la mayoría de las personas consumían lo que ellas 

mismas producían. No eran ni productores ni consumidores en el sentido 

habitual. Eran, en su lugar, lo que podría de  nominarse ‘prosumidores’. (La 

convergencia digital, a través de la ecología de los medios. PP. 27. 2009) 

 

Conclusión: 
 Con este ensayo se evidencia como ahora vivimos en una cultura colectiva, 

donde la mayoría de los medios interactúan, abriendo así una nueva 

perspectiva de la interacción humana. Tanto en el ámbito privado, industrial, 

laboral e incluso el educativo, se abren a la convergencia medíatica como un 

ámbito más del modo de vida rutinario y quien sabe cuanto más nos cmabiara 

este fenómeno en nuestro día a día.  
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Abstract: 

	  
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.  

 

Índice del ensayo:  
 

• Definición de narrativa transmedia. 
• Explicación de cómo la convergencia de medios ayuda a la narrativa 

transmedia 
• Explicación de cómo se construye un mundo transmedia 
• Explicación de la franquicia de alíen  
• Justificación e la franquicia a través de los elementos teóricos 
• Conclusión.  
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