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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: Informe sobre un caso pionero en la relación entre videojuegos y cine a través del 

documental Atari: Game Over. (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 clave sobre 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 
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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. 
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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 
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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 

 

ráctico final 

 

 

 

 

Cuerpo B 



 

 

 

 

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

 

 

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) 

 

 

 

 



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 

 

 

 

 

 

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: 
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http://www.palermo.edu/facultades_escuelas/dyc/publicaciones/escritos/pdf/escritos47/esc 

ritos47.pdf 

Este ensayo deberá ser presentado en formato papel y digital. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract: 

Ante la inclusión social de dispositivos híbridos, como los smartphone, el siguiente ensayo propone 

analizar el rol del fotógrafo actual frente a una sociedad plagada de prosumidores y contenidos 

multimedia en las redes sociales. Principalmente se estudiará la red social instagram, como la 

plataforma que facilita la creación de multimedia e incentiva a la difusión de las mismas; las nuevas 

tendencias fotográficas y la adaptación del fotógrafo ante estos cambios tecnológicos y sociales, 

donde la proliferación en la difusión, consumo y producción de imágenes aumenta del mismo modo 

en que se consume. 
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Introducción 

El ensayo partirá en un principio en identificar los cambios paradigmáticos y el avance tecnológico 

en la fotografía, bajo los conceptos postfotografía desarrollados por Fontcuberta (2016). Iniciando 

desde la fotografía exclusiva para la clase alta hasta la llegada de Kodak (Incorvaia, 2012), la 

industrialización y la fotografía como un fenómeno de masas (Nates, 2013). En efecto la digitalización 

y la convergencia de los medios incursionando dispositivos híbridos, como los smartphone 

(Samsung, 2017). Luego se definirá el concepto propuesto por McLuhan y Nevitt (1972) de 

prosumidor, a partir de su interacción actual en el consumo de imágenes, donde se analizará la 

plataforma instagram (Manovich, 2016), con sus especificaciones técnicas de uso y tendencias en 

el  contenido multimedia. Tal como las estadísticas de consumo. Por último se analizará cual el el rol 

del fotógrafo actual, cómo afectan todos estos cambios en el rol social de la imagen actual (Isla, 

2005), concepto de iconosfera (Niedermaier, 2007), y en la profesión del fotógrafo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cambio paradigmático 

Es imprescindible al momento de hablar sobre un cambio paradigmático en la fotografía, no presentar 

brevemente su historia. Como data Incorvaia (2008), las primeras experimentaciones por fijar sobre 

una superficie una imagen cuyos resultados fueron efectivos y conocidos, se dio en el siglo XVIII. Sin 

embargo, fue en la segunda mitad del siglo XIX, en el contexto de la Revolución Industrial, cuando 

se comenzaron las ideas de fijación fotográfica, con una sociedad preparada para el invento. Fue 

entonces que el 19 de agosto de 1839, Daguerre, en la Academia de ciencias de Francia, anunció el 

invento que recorrería y cambiaría la forma de ver el mundo. Ya que hasta el momento la única 

representación fidedigna de la realidad era la pintura, que consigo llevaba la subjetividad del pintor 

que la realizará, además de la forma de ver ya expresarse. El daguerrotipo por el contrario supuso 

un cambio en esa forma de ver y fue fidedigno a la realidad para la época. Comenzó siendo un 

proceso caro, solo accesible para la clase social alta, pero luego su costo fue bajando a medida que 

se popularizó y avanzó tecnológicamente,  generando una democratización del retrato al alcance de 

la gente, a diferencia de los retratos pictóricos que solo pudieron ser adquiridos por la clase alta. 

Fue entonces que la fotografía comenzó a evolucionar, se crearon procesos de menor costo 

económico y de mayor viabilidad, acortando los tiempos de exposición permitiendo capturar otros 

tipo de imágenes, mediante estos avances, también la fotografía se fue diversificando y adoptando 

diversos géneros. Dejando de ser una elaboración artesanal y pasando a manos de la industria, en 

consecuencia que se incorpore en el ideario colectivo, la fotografía se expandió y llegó a manos de 

la sociedad.  

Incorvaia (2008), advierte que estos sucesos recién marcaban el comienzo de la diversificación, ya 

que en  1880 el norteamericano George Eastman (1854-1932), comenzó a comercializar su invento 

a muy bajo costo, en 1888 creó y lanzó al mercado la  icónica marca Kodak. Eastman propuso un 

servicio para la sociedad donde ya no se debían aprender las técnicas fotográficas, ni sus revelados, 

cualquier persona capaz de obtener una cámara Kodak podía tomar fotografías libremente. “usted 

aprieta el botón, nosotros hacemos el resto” propuso un cambio social y animó a cualquier persona 

a comprarse una cámara por un bajo costo con un carrete de película de celuloide, permitiendo que 

el tiempo de exposición se reduzca a una milésima de segundo . La fotografía en ese momento tomó 



el nombre de instantánea. Los fotógrafos profesionales se vieron amenazados por este 

acontecimiento ya que las personas concurrieron cada vez menos a los servicios del fotógrafo, solo 

en determinadas ocasiones especiales, como casamientos y bautismos. 

La Cultura de Masas 

Ya en el siglo XX,  la fotografía se encontraba en los ojos de todos, no había nadie que no haya 

pasado alguna vez por una cámara fotográfica. Bajo esta concepción se manifiestan los primeros 

fotógrafos aficionados. Como comenta Nates (2013), se moldeaba paulatinamente una sociedad 

donde surgen negocios dedicados a distribuir información y entretenimiento para un público amplio, 

conformándose la cultura de masa, proveniente del advenimiento de los medios masivos de 

comunicación.  

Por estos tiempos la fotografía se distribuye de forma más privada en los famosos álbumes familiares, 

cuyo interior se encuentra plagado de la cultura adoptada desde el daguerrotipo, los famosos 

momentos felices. Hasta la llegada de las computadoras personales a mediados de los 80s y la 

disolución de los medios, donde comienzan a contaminarse unos con otros. 

A principios los noventa, las computadoras personales ya podían conectarse con servidores en todo 

el mundo, esta red es la que hoy se conoce como internet. Dando comienzo al acceso de la 

abundancia de información y a la computadora como procesador de medios. Se comenzó a explorar 

con cámaras de aspecto digital, almacenamiento ilimitado pero de calidades reducidas.  Aunque el 

auge de la cámara digital no se percibió sino hasta principios de siglo XXI ya que anteriormente se 

encontraba en pleno desarrollo.  

La fotografía digital avanzó y aparecieron las primeras cámaras de resoluciones superiores a los 2 

megapíxeles. Pero a principios del Siglo XXI, se entrecruzan las fronteras entre, la sociedad, los 

medios de comunicación y de masas dando como resultado, la convergencia de los medios y el 

nacimiento de la tecnología híbrida. Como comenta Fontcuberta (2016) fue a mediados de 1990 la 

primer generación de teléfonos móviles analógicos,  cuando se empezó planear el cambio a los 

sistemas digitales, ofreciendo acceso a la red y otras nuevas prestaciones, en el año 2000, se lanzó 

en el mercado de Japón, el primer teléfono móvil con cámara fotográfica incluida, desde ese 

momento el incremento de la tecnología y su aceptación en la sociedad han sido imparables.  



Fontcuberta, (1990) inicialmente ya consideraba “nos encontramos, tal vez en ciernes de la nueva 

era, en que los sencillos y rápidos mecanismos del proceso fotográfico son sustituidos por los 

mandos de un programa, aún más sencillos y rápidos”(pág. 23), considerando así las posibilidades 

de que la fotografía “la pérdida de su principal pedigree: su valor testimonial”. Un concepto 

revolucionario en la posmodernidad fotográfica, tomándose como la clave para el la evolución de la 

tecnología y la pérdida de la especialidad en fotografía. Por este motivo hoy se habla de un cambio 

en el paradigma fotográfico, donde entran en juego las nuevas tecnologías, la cultura y la 

convergencia de los medios. Dando lugar a la  postfotografia 

El rol del prosumidor vs. el rol del fotógrafo 

A partir de esta tecnología híbrida, surgen los  smartphones, aquellos dispositivos inteligentes que 

caben en la plama de la mano de una persona y pueden realizar una serie de tareas conjuntas 

dotando al usuario-consumidor de una computadora personal en conjunto a un teléfono móvil, con 

acceso a internet y a la masividad de información interconectada por el mundo.  El usuario es capaz 

de recibir contenidos  y tiene la posibilidad de producirlos. Lo que  Marshall McLuhan y Barrington 

Nevitt,(1972) en el libro Take Today denominan como “prosumidor”,  un juego de palabras cuya 

traducción se formula como productor/consumidor. Ahora el usuario es capaz de producir su propio 

contenido. Con la creación de las redes sociales el rol se va expandiendo y comienza a suceder una 

interacción con otros usuarios dando lugar a la cultura participativa. Centrándonos en la fotografía, 

la red social por excelencia incentivadora de esta cultura es Instagram, esta aplicación combina 

funciones de creación de contenidos multimedia, como fotografías, videos, permitiendo su 

postproducción con una serie de filtros y ajustes de la imagen de facil utilizacion. Además de 

compartir e interactuar con el contenido producido por otros usuarios de diversas partes del mundo 

que utilicen la aplicación.  Esta red social afecta la manera actual de concebir la fotografía, hoy 

muchos tienen a su disposición una serie de herramientas fotografías de fácil acceso como las que 

utilizan los profesionales, no hace falta tener una cámara de medio formato ni gastar grandes sumas 

de dinero en lentes, flashes, paquetes de edición fotográficos, como Manovich (2016) analiza, 

“Instagram es mucho más fácil de usar. Para establecer un estilo visual, elija temas y composiciones 

particulares para sus fotos y use la aplicación Instagram o VSCO para aplicar las ediciones, filtros y 



ajustes preestablecidos consistentes a todos ellos.” Como se observa ya no hace falta estudiar 

fotografía para comprender estas aplicaciones, están al alcance de cualquiera que tenga acceso a 

un smartphone. Sin embargo los fotógrafos actuales, se encuentran sumergidos en esta marea de 

fotógrafos amateurs que se comportan como profesionales y deben resaltar entre ellos en la 

producción de contenidos, ya que la cantidad de imágenes que hoy se produce y consume es 

inimaginable. Como se comentaba anteriormente la fotografía ha perdido su valor, Isla (2005), 

presenta la tercera revolución como la gran revolución digital, la masividad de las imágenes en la 

sociedad, la velocidad con la que se toman fotografías es igual a la velocidad en que se consumen. 

Se presenta la pérdida del  viejo paradigma de la fotografía como huella de lo real en la era digital, 

ya no se habla de fotografía como tal, el espectador actual es consciente de la poca veracidad 

representada debido a las imágenes iconográficas que se dan en las nuevas tecnologías, hoy puede 

o no haber un referente real en la imagen. En la actualidad se plantea el interrogante de que si  se 

puede seguir llamando fotografía a la fotografía tal cual se la conoce en la era digital ya que se pierde 

esa especificidad de ser puramente fotográfica. Como comenta Niedermaier (2007), en la 

contemporaneidad, la fotografía se encuentra suscrita en lo que se llama una iconosfera, una 

atmósfera plagada de imágenes, constituido a partir de la industrialización masiva de las sociedades. 

Como tal integra el campo de la comunicación visual que es mucho más que un intercambio de 

mensajes sobre todo una variación de sentido interactiva e intelectual. La imagen pasó por distintas 

etapas a lo largo de su historia, el reflejo la realidad, profunda, enmascaramiento de la realidad o 

ausencia de esa realidad y reflejo de su propio simulacro entrelazado, así es como la fotografía actúa 

con el simulacro. Hoy la imagen no es valiosa por su contenido simplemente es una forma más de 

comunicarse, cada vez a los fotógrafos les cuesta mas poder realizar su trabajo, siendo provocados 

por esta cultura de prosumidores, donde la fotografía es parte de la vida cotidiana y el 

acostumbramiento visual provoca una gran dificultad de crear contenidos innovadores que puedan 

ser valorados, como se observa en la encuesta realizada por Samsung  (2017), la mayor parte de 

los usuarios compran un smartphone por las cualidades de la cámara fotográfica, esto permite 

concluir que los usuarios de esta tecnología, a partir de la convergencia y de la cultura participativa 

tiene a su disposición herramientas con funciones avanzadas como los software que tienen incluido 



el formato RAW, y lucen como una cámara profesional permitiendo manipular valor ISO, diafragma, 

distancia, puntos de enfoque, ¿será que los fabricantes de telefonía celular están incentivando a que 

los usuarios adopten estos términos y la fotografía sea un lenguaje comunicacional convencional 

adoptado por la sociedad?  

Si se realiza una retrospectiva se puede analizar que es que la fotografía fue evolucionando a medida 

que la sociedad lo requería, como se menciona al principio del, los experimentos fotográficos ya 

habían sido investigados y conocidos con anterioridad a su patentación, pero la sociedad del 

momento no estaba preparada, por lo que se fue adaptando a los diversos momentos históricos y 

pensamientos sociales. A fines del siglo XIX la fotografía no era considerada como arte y solo los 

expertos podían manipularla, ya sean científicos, pintores y farmacéuticos por su gran complejidad. 

A principios del siglo XX, la fotografía terminó en manos de una sociedad industrializada, adoptando 

como un modo de inmortalizar  momentos valiosos para cada persona. Ya en el siglo XXI la fotografía 

es considerada como una parte más del lenguaje cotidiano de las personas. La postfotografía habla 

del presente, no mas de preservar momentos, hoy se pasa más tiempo sacando fotografías que 

mirándolas. Paradójicamente el rol del fotógrafo no es tan valioso como en el siglo XIX bajo la llegada 

de Kodak con la industrialización y la convergencia de los medios, con dispositivos inteligentes y una 

sociedad participativa, cualquier persona es capaz de realizar una fotografía, retocarla y difundirla en 

cualquier parte del mundo. La fotografia paso a ser un privilegio de la clase alta a un medio 

comunicacional al alcance de toda la sociedad. Como fin de este ensayo se propone destacar que la 

fotografía con smartphones, no reemplaza a la fotografía profesional, realizada por un fotógrafo con 

conocimientos ya que este debe sabe aprovechar las herramientas actuales que la tecnología brinda 

para su beneficio y creación, la fotografía renace y el fotógrafo debe renacer y comprender el nuevo 

código.  
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