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Introducción  

El tema de este Proyecto de Graduación (PG) trata de reproducir vivencias reales dentro 

de un espacio o parque de entretenimiento que transporte al espectador a otro ámbito 

mediante el uso de herramientas y tecnología audiovisual con la finalidad de transmitir un 

mensaje. Está inscrito dentro de la categoría de creación y expresión y la línea temática 

está enmarcada dentro de medios y estrategias de comunicación. Este PG está situado 

dentro de esos márgenes a causa de los temas involucrados, ya que propone un nuevo 

concepto de entretenimiento con la participación e inclusión de elementos audiovisuales. 

Asimismo el trabajo puede sumar a la materia de comunicación audiovisual, ya que 

combina el uso de imágenes, herramientas audiovisuales y tecnología digital para 

estimular los sentidos de los espectadores de una manera distinta a lo que logra una sala 

de cine común. Con el propósito de lograr ese objetivo, los visitantes van a ser colocados 

dentro de salas de proyección, ya sean en espacios cerrados o al aire libre, donde lo que 

muestran las pantallas coincida con el decorado armado dentro del lugar del espacio, 

haciendo de esta manera más factible transportar a los participantes dentro del mundo 

sugerido. A su vez, aquello mostrado en pantallas puede tratarse de una producción 

audiovisual armada previamente, como también de una transmisión en vivo, que permite 

técnicamente tele-transportar a las personas al lugar en cuestión. Por otra parte el parque 

también incluirá instrumentos tecnológicos con el fin de ofrecer una variedad más amplia 

de entretenimiento y agrupar diferentes tecnologías didácticas dentro de un mismo 

espacio.  

La motivación para este tema surgió a partir de los diferentes videos en internet que 

muestran el funcionamiento y concepción de diversos elementos e instrumentos 

tecnológicos dirigidos al entretenimiento y el desarrollo de las personas, en tanto a 

transmitir mensajes fructuosos y educativos, en la búsqueda de construir una sociedad 

que funcione en conjunto. Viendo la oportunidad de adquirir y/o adaptar estas nuevas 

implementaciones dentro de un mismo espacio, con la finalidad de permitir a los 
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concurrentes a vivenciar y experimentar las diversas emociones que generan estos 

artefactos modernos. Adicionalmente, al tratarse de equipos novedosos que tienen como 

finalidad generar un estimulo en el espectador, esta nueva experiencia hace que el 

mensaje impartido sea asimilado de manera eficiente. Por lo tanto las herramientas 

audiovisuales pueden ser usadas con la finalidad de transmitir un mensaje positivo, ya 

sea para impartir valores, dar a conocer cualquier tipo de información sobre algún tema 

en particular, o también para cultivar reflexiones y actividades dirigidas al cuidado del 

medio ambiente.  

En la actualidad el internet permite a las personas conocer el mundo a través de sus 

redes, al menos a aquellos que logran tener acceso a ella, las imágenes subidas y los 

videos compartidos que señalan diversos espacios, cada uno con características propias, 

que logran inspirar a muchos a tomar un avión y conocer aquellos lugares junto con su 

fauna silvestre. Sin embargo un número importante de individuos deseosos de viajar no 

pueden por diversas razones que no les permite efectuar ese tipo de gasto. Para aquellas 

personas que sólo pueden conocer determinados lugares por medio de la web, no les 

permite vivenciar la experiencia de ir personalmente, están las tecnologías y equipos 

audiovisuales que pueden brindarles la experiencia de presenciar y sentir todo tipo de 

lugares y aventuras.  

Es entonces que surge la siguiente pregunta problema: ¿Cómo reproducir un espacio 

natural, con todo lo que infiere, temperatura, humedad, por medio de herramientas 

audiovisuales y la tecnología? El fin es de transportar la mente del espectador a un 

espacio nuevo donde sus sentidos puedan ser estimulados de la misma manera que lo 

serian de estar en el espacio real físicamente. Uno de los elementos que va a permitir 

que sea posible esta transportación del público, dejando de lado los aparatos 

tecnológicos y audiovisuales, es lo que en cine se denomina como la dirección de arte, 

comúnmente conocido como el decorado, que está constituido no sólo por la utilería 

usada visible en el espacio de proyección, sino también del ambiente tratándose de la 
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temperatura y humedad a reproducir según el hábitat que haya que representar por lo 

que muestran las pantallas de cada espacio o sala.  

Por lo tanto el objetivo general es, por medio de herramientas y productos audiovisuales, 

generar un espacio donde los concurrentes puedan visitar y descubrir nuevos lugares y/o 

vivenciar diferentes situaciones. Para aprovechar las facilidades que dan estos recursos 

modernos, proporcionadas por las diferentes tecnologías existentes y en vías de 

desarrollo, permiten que sea posible trasladar al público a un lugar situado en otra parte 

del mundo. En las pantallas van a ser proyectados varios productos audiovisuales 

armados previamente en base a un discurso narrativo. Por otro lado también puede 

aplicarse a estas proyecciones la transmisión de imágenes capturadas en vivo desde otra 

parte del globo, permitiéndole a las personas de presenciar discursos, actividades o 

eventos históricos al mismo tiempo que transcurren. Todo esto siempre acompañados del 

acondicionamiento adecuado que les permite olvidarse de donde están realmente y sus 

mentes puedan transportarse al lugar en cuestión. Esto va a permitir forjar en los 

visitantes un impacto sensorial y por consecuente una asimilación efectiva del mensaje 

transmitido. Por otro lado, también permite que la información impartida provenga 

directamente desde la fuente, evitando intermediarios que pueden alterar el contenido o 

influenciar con sus opiniones.  

Además busca crear un espacio que promueva la concientización ecológica y ambiental. 

Con el uso de una serie de cortos documentales, cortometrajes y juegos interactivos, que 

van a provocar en los participantes la dinámica necesaria para incentivarlos a seguir con 

las diversas tareas que ayudarían a la protección del medio ambiente y el cuidado por los 

animales que viven en él.  

Otra de las intenciones es lograr por medio de los productos audiovisuales presentados la 

misma experiencia que adquieren las personas cuando tienen la oportunidad de ir a un 

lugar nuevo. En este caso, lo que va a despertar la atención de los potenciales clientes 

son las tecnologías que van a formar parte del parque temático, que van a entretener, 
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educar e interactuar con los visitantes. Estas herramientas son conocidas como el 3D, los 

sensores de movimiento, la realidad virtual y entre otras tecnologías que aún siguen 

perfeccionándose tales como el 4D.  

Para conocer el estado de las diversas tecnologías que pueden ser aplicadas a este 

proyecto y las diferentes opiniones de lo que trata, ha sido elaborado un relevamiento de 

Proyectos de Grado y postgrado de los alumnos, al igual que artículos de profesores de 

la facultad de diseño y comunicación de la Universidad de Palermo. 

González (2008). Realidad virtual 3D como instrumento de comunicación multi-sensorial 

no inmerso en instrumentos pedagógicos. Tesis de maestría. En este trabajo desarrollan 

una temática sobre el uso del 3D, el medio audiovisual, como una herramienta más para 

lograr una comunicación multi-sensorial efectiva. Este proyecto propone esta herramienta 

tecnológica, para mejorar la metodología de educación para el niño cenestésico el cual 

tiene la habilidad para aprender haciendo las cosas de manera manual-táctil. También 

propone el uso multi-sensorial en el aprendizaje para permitir a los alumnos una mejor 

asimilación de los sujetos, todo esto con la ayuda del 3D y el sonido como texto. Este 

nuevo tipo de enseñanza que usa la tecnología, y principalmente el medio audiovisual, 

como una herramienta para potenciar el aprendizaje y hacer de la enseñanza entretenida 

y eficiente. Es justamente el tipo de uso que está pensado darle a la tecnología 3D en 

este proyecto, para optimizar el interés del espectador y transmitir de manera eficiente las 

enseñanzas sobre los animales y el medio ambiente.  

Otro proyecto que aporta información para este proyecto es el siguiente, del profesor 

Haro (2012). Conciertos audiovisuales. Experiencias sinestésicas. Este trabajo indaga los 

conciertos audiovisuales como una práctica artística basada en la transdisciplina de lo 

audiovisual con el performance. Busca también una presentación reactiva-interactiva 

construyendo una de las formas más acabadas de presentación sonoro- visual. Lo que 

trata este texto está relacionado con el este proyecto, debido a que busca generar 

dinámica entre espectáculo y espectador, un concepto que forma parte esencial de este 
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PG, debido a que hace falta generar un intercambio entre las atracciones y las personas 

para que sientan que existe un contacto personal con cada uno, haciendo posible una 

asimilación y comprensión proactiva del mensaje impartido.  

En el proyecto de Angel (2013). La realidad virtual en los stands publicitarios. Estrategias 

para posicionamiento de marca mediante dispositivos tecnológicos simuladores de 

realidades virtuales en la ciudad de Buenos Aires. Este trabajo desarrolla la idea del uso 

de realidad virtual en los stands publicitarios para una mayor eficiencia en el 

posicionamiento y la llegada del producto al público objetivo. Esto busca lograr una 

comunicación a través de la percepción sensorial que despierta el interés en el público 

que permite así una comunicación eficiente. Esta tecnología que aporta tantos beneficios 

a la publicidad, puede ser también usada para generar un impacto en el espectador. Esta 

estrategia de comunicación juega un rol importante en el desarrollo del proyecto en 

cuestión, debido a que este es el que va a transportar al público dentro de un entorno que 

desconocen, dándoles la posibilidad de percibir una experiencia novedosa, que les 

permite interactuar dentro de un espacio digital. 

Está también el trabajo de Lerma (2013). El arte del estereoscopista. El 3D en la era 

digital. Este consiste y trata la historia del desarrollo del 3D, como evoluciona a lo largo 

de la historia del cine según las necesidades del público y el contexto histórico. Trata 

como esta nueva tecnología permite una estética y una llegada diferenciada al 

espectador. Este trabajo resulta esencial ya que explica cómo las tecnologías son 

adaptadas a la situación vigente de la sociedad según las modas y pensamientos. A su 

vez, es esta una de las tecnologías que va a hacer posible atraer al público en general, 

tratándose de una herramienta que ya cuenta con un mercado abierto en el ámbito 

audiovisual.  

Usando también como referencia la siguiente propuesta de Nuñez (2014). Cine ecológico. 

Este proyecto profesional, consiste en las diversas maneras en las que un productor 

audiovisual puede producir su proyecto generando un menor impacto ambiental, ya que 
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las producciones cinematográficas y audiovisuales generan una cantidad significativa de 

desechos y polución provocando un impacto ambiental considerable, y esto reside en el 

modo en que esta industria funciona, donde el resultado final prima ante cualquier otra 

preocupación. Lo que este proyecto resalta puede ser aplicado al PG desarrollado a 

continuación, tomando en cuenta que van a ser realizados múltiples productos 

audiovisuales alrededor del globo e incluso en lugares donde la huella humana no suele 

llegar, por lo tanto será necesario incluir estas precauciones para evitar que las 

producciones realizadas tengan un impacto negativo importante en las zonas de 

grabación.  

En el proyecto de Grado de Cabrera (2015). Sugestión emotiva. La pieza audiovisual y 

sus posibilidades como ente sugestivo. Trata como es que los medios audiovisuales 

tienen la facilidad de transmitir emociones y tomando como referencia una película, así 

mismo, recalca la precaución que ha de tener a la hora de buscar transmitir esos 

sentimientos. Al tratarse de un proyecto que busca generar consciencia, la aplicación de 

lo que este autor recalca permite que el mensaje transmitido tenga el efecto deseado por 

el director y no sea malinterpretado por la audiencia, provocando el efecto adverso al 

deseado. Por lo mismo, el manejo adecuado de tamaños de planos y tipo de montaje van 

a lograr una transmisión efectiva del mensaje. 

Macri (2015). Del concepto a la imagen. Desarrolla un proyecto en el que busca cautivar 

a las personas compitiendo con toda la información que los mismos absorben a diario. 

Termina concluyendo con que el uso optimizado de la dirección de arte va a permitir una 

asimilación efectiva y duradera en el público. Esta misma estrategia es aplicable a este 

trabajo, pues es por medio de la escenografía y ambientación de los espacios de 

proyección que van a facilitar a los espectadores a sentirse inmersos dentro del espacio 

propuesto por la pantalla y el decorado.  

El trabajo desarrollado por Giorda (2015). Desde Adentro. Historias de vida y ONG’s. 

Este trabajo es un insight de una ONG en particular, planteado desde la perspectiva de 
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un documental. Hace énfasis en las técnicas de dirección de la misma y la facilidad que 

tiene para relatar la realidad con las diversas herramientas audiovisuales a su 

disposición. Ya que en este proyecto, los productos audiovisuales cumplen una estética y 

rol de documental, con el fin de impartir conocimientos, este trabajo va a permitir evaluar 

las características y componentes que forman parte del género documental.  

Seba (2014), en su PG propone un apoyo técnico y conceptual a aquellos proyectos 

destinados al cambio de actitud positivo, con la finalidad de hacer de los medios de 

comunicación masiva una herramienta beneficiosa. Lo cual coincide con el propósito de 

este proyecto que busca generar consciencia sobre los animales y sus hábitats naturales.  

Otro trabajo es el de Abot (2011). Media Art. Habitar el espacio de una video instalación. 

Este trabajo trata de colocar al espectador como protagonista y centro de acción de una 

exposición audiovisual, de esta manera busca que el usuario capte la idea conceptual 

mediante sensaciones. Considerando que la problemática de este proyecto es lograr 

situar a las personas dentro de un espacio digital, va a ser necesario estimular los 

diferentes sentidos de los participantes y engañarlos para que consigan amoldarse dentro 

de un ambiente que no es real. Por otro lado también permite que en estas instalaciones 

se reproduzcan todo tipo de escenarios y situaciones. 

Con la finalidad de respaldar el objetivo que tiene este proyecto, se releva bibliografía de 

autores que aborden la temática en cuestión. Al comprobarse que no hay muchos textos 

escritos sobre esta temática específica a desarrollarse, el relevamiento bibliográfico a 

realizar consta de temas generales que abarcan el propósito de este proyecto de grado. 

De la lectura de los textos es posible resaltar algunos conceptos importantes que van a 

orientar el sentido general del trabajo y conformar el marco teórico. Del libro, El cine 

cambia la historia, de los autores Montero y Rodríguez es rescatada la idea del rol que 

tiene el cine en la orientación que toma la historia, que está desarrollado en el primer 

capítulo para explicar y entender el objeto de la investigación. A su vez una idea que 

abarca un concepto similar es del libro Revoltes Revolutions Cinema de Ferro, donde 
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tratan los diversos acontecimientos en los que el cine forma parte e influye a la trayectoria 

de la historia por medio de su influencia en las sociedades y su manera característica de 

tachar distintos temas o situaciones. 

El trabajo desarrollado a continuación va a estar compuesto por cinco capítulos que 

tratan diferentes temas que sumados permiten el desarrollo del concepto planteado en 

este proyecto de graduación. 

Un primer capítulo consiste en la influencia que tienen los medios de comunicación, más 

específicamente el medio audiovisual, sobre la sociedad y por consecuente sobre el 

curso de la historia. En este capítulo son contados diversos sucesos dados a lo largo de 

la historia donde este medio, entre ellos el cine, juega un rol de suma importancia por su 

influencia sobre la sociedad. Donde es demostrado como el uso apropiado de este medio 

masivo puede servir como intermediario entre el estado y su población. Asimismo como 

en ocasiones es utilizado como una herramienta para manifestar desacuerdos con los 

diferentes gobiernos. Por lo cual este capítulo evoca algunos de los casos donde este 

medio movió a las masas generando un impacto en la población y las decisiones 

tomadas que redirigieron el curso de la historia.  

En un segundo capítulo son examinados los diferentes tipos de tecnología existentes y 

son evaluadas las diversas herramientas, sus viabilidades, la presencia que tienen dentro 

del medio audiovisual y cuáles son sus ventajas para transmitir de manera efectiva el 

mensaje con la finalidad de estimular los sentidos de los espectadores. 

El tercer capítulo repasa dentro de tres diferentes áreas como lo son la educación, los 

museos y el entretenimiento, los diferentes casos donde es posible utilizar las 

herramientas audiovisuales mencionadas en la sección precedente. Van a ser incluidas 

también las diferentes utilidades que pueden darse con un mismo instrumento, según el 

entorno o la finalidad con la que pretenda usarse, variando aspectos como los tamaños 

de planos, el montaje, la estética o la estructura del artefacto. 

El cuarto capítulo va a repasar lo estudiado previamente e indagar sobre diversos 
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proyectos que actualmente estén llevándose a cabo donde exista la utilización de 

aparejos audiovisuales con la finalidad de potenciar su rendimiento. Asimismo, los 

diferentes casos van a ser estudiados indicando los beneficios que obtienen cada uno 

gracias a la inclusión de las herramientas mencionadas.  

En una última instancia, en el quinto capítulo van a aplicarse las tecnologías revisadas en 

los capítulos anteriores, para aplicarlas dentro de un mismo espacio, un zoológico. Dentro 

de este capítulo van a desarrollarse las diversas áreas del establecimiento, separadas en 

subcapítulos por cada tecnología que va aplicada a una atracción. Entre de estas áreas 

va a incluirse un espacio con animales domésticos reales donde los concurrentes puedan 

interactuar con ellos con el propósito de generar empatía. Finalmente habrá también un 

espacio donde serán ofrecidos animales en adopción que permitirán darle un cierre de 

interacción directa entre visitantes y animales que podrán irse a casa con ellos.  

Si bien este PG contiene una base significativa de contenido multimedia y nuevas 

tecnologías el elemento que muestra un mayor desafío es el de la ambientación, o 

conocido también en el mundo cinematográfico como la dirección de arte. Esta consiste 

en el acomodamiento de elementos dentro de un espacio con el fin de acompañar el 

relato tratado en la escena dándole una mejor comprensión de la situación al espectador. 

En los rodajes esta tarea es la primera en realizarse y está armada especialmente para 

determinada escena donde participan únicamente actores. Sin embargo en este proyecto 

esta labor va dirigida directamente al público, cuyo fin es de simular un espacio natural 

situado en otra parte del mundo, es entonces donde la dirección de arte debe acudir a 

herramientas que no necesita en cine, como ambientadores de aire y humedad, al igual 

que ventiladores y otros artefactos que le permitan a los visitantes transportarse al 

espacio en cuestión. Esto ya no consiste en decorar un espacio, sino en imitar el a la 

naturaleza misma en un espacio cerrado. 	
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Capítulo 1. Los medios audiovisuales en la historia y la sociedad 

El medio de comunicación que el título de este capítulo menciona, a lo largo de su 

historia, ha pasado por diversas etapas desde su origen. Empezando por su nacimiento, 

el impacto que tuvo en la población, y la aceptación de la misma dentro de sus 

actividades recreativas, hasta como logra introducirse en la vida cotidiana de las 

personas, la influencia que ejerce sobre ellas y las consecuencias que este elemento 

conlleva en el transcurso de la historia de la humanidad.  

El origen la tecnología audiovisual apareció por obra del ingenio de los hermanos 

Lumière quienes, como menciona Beylie (2006) en su libro, inventaron el cinematógrafo 

el 28 de diciembre de 1895. Sus primeras filmaciones fueron proyectadas en pequeñas 

salas con un número reducido de personas. Antes de que el invento de los Lumière 

pasase al olvido como era común en aquellos tiempos, aparece George Méliès, quien 

con su descubrimiento accidental del stop-trick empezó a desarrollar diversas técnicas 

visuales y narrativas, que le dan un valor agregado al cine que no permite el teatro, su 

competencia de aquel entonces, que salva a este nuevo arte de desvanecerse en el 

olvido. En 1927, aparece El cantor de jazz, que trae por primera vez el cine hablado a las 

pantallas, y de esta manera suprimiendo los intertítulos, que interrumpían la fluidez de las 

tomas y del relato. Luego de la segunda guerra mundial, en una época de postguerra de 

crisis y depresión surge el neorrealismo, que propone capturar la realidad del momento. 

A finales de los 70, luego de dos décadas de un cine basado en las catástrofes y la 

tristeza que representaba la postguerra, el cine empieza a reconquistar un ritmo de 

superproducción que mejora su calidad y rentabilidad. (Robinson, 2011). Es entonces 

cuando el cine, en vez de volverse en un recordatorio para las personas de las 

desgracias del mundo, empieza a hacerlos reír y donde sus protagonistas pasan a ser 

estrellas y ejemplos a seguir. Es en ese momento que los medios audiovisuales 

comerciales comienzan a tener control y poder sobre la audiencia.  

Actualmente los diferentes formatos audiovisuales, tales como los alargados que 
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aparecen con los Smartphone, o también rectangulares que proponen algunas 

aplicaciones de celular que toman un valor importante dentro del mundo de las redes 

sociales como Instragram. También hay aplicaciones como Snapchat, donde diferentes 

usuarios pueden mandarse fotos y videos que luego son automáticamente eliminados. 

Toda esta nueva moda de la comunicación instantánea está revolucionando la manera de 

interactuar de las personas.  

Los nuevos conceptos de videos tienen una duración que ronda los quince segundos, 

donde, en muchos de ellos caricaturizan situaciones de la vida cotidiana que permiten 

que cualquier persona sin importar su nacionalidad, raza o cultura puedan identificarse. 

Esto empezó con la aparición de la aplicación para celulares, Vine, donde los usuarios 

publican videos de siete u ocho segundos para entretener a sus seguidores. La 

aplicación fue lanzada en enero del 2013, y en cuestión de meses se volvió un gran 

negocio no solo para Twitter, los dueños del producto, si no que para los mismos 

usuarios, cuyos videos lograban tal magnitud a lo largo del mundo, que empezaban a 

pagarles para que hagan más, siguiendo el concepto de los blogueros de Youtube. 

(Palazuelos, 2016).  

Todos los elementos mencionados anteriormente entre otros factores asociados con el 

desarrollo tecnológico, los medios de comunicación, las nuevas implementaciones que 

van surgiendo en la cotidianidad de las personas, en pocas palabras, la globalización que 

persiste que no cesa de crecer y renovarse, han hecho de este, un nuevo mundo. Donde 

la comunicación social puede reducirse a la suma de diferentes puntos ortográficos 

colocados uno al lado del otro, conocidos como los emoticones. Actualmente las 

pantallas, las cámaras, los videos, la tecnología en sí, reflejada esencialmente en 

herramientas audiovisuales, está presente en cada momento de la cotidianidad de las 

personas. Sea por medio de las video llamadas, las maquinas interactivas, o tan 

simplemente las numerosas aplicaciones de redes sociales y videojuegos que descargan 

al celular, están modificando la manera de interactuar de las personas, casi, o en muchos 
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casos, reemplazando la interacción personal por la interacción virtual. Este problema 

empieza a ganar importancia dentro de la sociedad actual, sin embargo este no es el 

sujeto que abarca este capítulo, sino más bien, la presencia del medio de comunicación 

audiovisual en la vida de las personas, como éstas son modificadas por la presencia de 

las tecnologías y como una comunidad entera puede cambiar de opinión o ser 

influenciada gracias a un proyecto audiovisual bien realizado. Para lograr esto lo que 

estos productos buscan es impactar al espectador, y una forma de hacerlo es por medio 

de nuevas tecnologías. Es con el desarrollo tecnológico que logran estimular de maneras 

distintas al público, ya sea por el sonido prolijo, una mejor calidad de imagen o que los 

personajes salgan de las pantallas. Es este mismo medio el que ha persuadido al hombre 

de distintas maneras y en distintas direcciones, que a su vez direcciona el transcurso de 

la historia, las decisiones y las acciones que se tomaron en el transcurso del último 

centenario. Remunera   

1.1. La historia afectada por lo audiovisual 

Desde la evolución del hombre, el transcurso de su historia ha tomado diferentes 

direcciones que fueron cambiando por evolución o necesidad. Estos giros fueron 

detonados por diferentes cuestiones. Según Harari (2015), la aparición de la escritura, fue 

lo que permitió pasar de la Prehistoria a la Edad Antigua, que luego con la caída del 

Imperio Romano que pasó a la Edad Media; el descubrimiento de América permitió el 

desarrollo de la edad moderna que finalmente con la Revolución Francesa que permite la 

llegada de la Edad Contemporánea que es la que perdura actualmente, sin embargo está 

mencionada la posibilidad de que ahora exista una transición a una nueva era. Todos 

estos cambios tomaron lugar aproximadamente en cinco mil años entre la aparición de la 

escritura y la Revolución Francesa. Dentro de estos sucesos que redirigen la trayectoria 

de la historia de la humanidad uno puede percatarse como entre un suceso y otro, el 

tiempo es cada vez menor. Estos cambios que suceden con mayor frecuencia son 
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consecuencia de la mejora de la comunicación que permite un intercambio de ideas 

elaborado permitiendo así un entendimiento efectivo de los problemas que existen y que 

hay por resolver. 

La historia que relata el paso de la humanidad por el mundo, cuenta un sin fin de 

episodios que son tan oscuros que ejemplifican lo cruel que puede ser el ser humano. El 

denominado séptimo arte, que como ha sido mencionado antes, es sin duda el mejor 

instrumento metodológico para denunciar ignominia de la condición humana, en uno de 

sus episodios considerado de los más oscuros, como lo es la esclavitud y el racismo 

contra la denominada raza afroamericana. Este arte, como bien fue mencionado 

anteriormente, tiene mucha influencia y dominio sobre los nuevos pensamientos que 

repercuten en la sociedad. Si bien fue abolida la esclavitud, según Harari (2015) en la 

mayoría de países, como Francia, España, Argentina, Inglaterra, entre muchos otros, en 

la primera mitad del siglo veinte, el racismo que prevalece es un problema sigue siendo 

un tópico social delicado, ya que aún después del dictamen legal, los nuevos ciudadanos 

libres sufrían las diferencias de derechos y beneficios que habían entre hombres blancos 

y negros, tenían diferentes limitaciones que no les permitía llevar una vida digna, además 

de los abusos que toleraban a diario, y todos estos problemas siguen apareciendo en la 

portada de los diarios de la actualidad.  

Personajes famosos de reconocimiento mundial, tales como Martin Luther King Jr. y 

Nelson Mandela, son íconos importantes de la lucha por la igualdad de derechos 

humanitarios. Junto a ellos está el cine, que los acompaña honrando sus memorias. Este 

medio aprovecha el drama, el sufrimiento y las innumerables anécdotas para relatarlos 

forjando una fuerte crítica a este pensamiento primitivo. Directores desde Chaplin (1940), 

con El Gran Dictador, hasta Tarantino (2012), con Django Unchained, incluyendo a 

Fleisher (1975) con Mandingo, han tratado esta temática criticándola fuertemente en sus 

películas y generando bastantes polémicas a través de ellas. 

Como bien dice Nistal: “El Séptimo Arte se configura como el mejor espejo donde ver 
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reflejado lo más vergonzoso del ser humano, pues las imágenes que nos proporciona la 

Gran Pantalla sobre la esclavitud, difícilmente, pueden provocar indiferencia en quienes 

las vean.” (2014, p. 1). Efectivamente, las películas están hechas no solo por artistas, si 

no por gente intelectual cuyo motivo, generalmente, es generar un cambio sobre la 

sociedad concerniendo determinados temas. Por lo tanto lo que hacen es mostrar las 

atrocidades que conllevan ciertas acciones o actitudes para así impactar al público y 

generar consciencia. Es con la ayuda de varias películas, documentales, cortometrajes, 

entrevistas grabadas y campañas publicitarias que promovieron la idea de igualdad de 

derechos. Es de la suma de todos estos productos audiovisuales que va inculcándose a 

más personas el concepto de igualdad humanitaria. 

Al culminar la Segunda Guerra Mundial, empieza una etapa de suma tensión, en la que 

los países victoriosos, los Estados Unidos, con un sistema capitalista y la URSS que 

contaba con un sistema comunista, entran en una denominada guerra fría, en la que 

ambos son poseedores de armas nucleares de destrucción masiva. Justamente por lo 

que ninguno osó dar el primer golpe, que pudo haber sido el último. Caparrós (2009) 

escribe sobre esta época del cine donde después de haber vivido dos guerras mundiales, 

casi consecutivas, ambos bandos eran conscientes del poder de los medios, en los 

cuales cada uno manejaba una estrategia diferente para hacer llegar sus propagandas. 

Durante las contiendas anteriores, cada bando fortaleció ciertos aspectos en las 

propagandas que les permitieron una transmisión más efectiva en sus poblaciones, así 

como los EE.UU. trabajaron sus tramas, el guión y la ficción. En la URSS, gracias a 

Eisenstein, desarrollaron un gran manejo de diferentes tipos de montajes que cautivaban 

intelectualmente a su público. Al no concluir un contacto de guerra directo entre un país y 

el otro, el campo de guerra fueron los medios de comunicación, usando como principal 

arma el medio audiovisual. El cine de la guerra fría hace hincapié en varios aspectos que 

sucedieron en ambos países protagonistas de esta guerra. Por un lado reprochaban al 

estado norte-americano, la demonización de la URSS por medio de agentes infiltrados en 
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el país. Luego la sospecha de relación entre algunos cineastas y la unión comunista hace 

que los americanos empiecen una caza de brujas del macartismo, lamentable hecho que 

quedó plasmado en varias películas como La ley del silencio, de Kazan (1954), 

Murmullos en la ciudad, de Mankiewicz (1951) o The Hollywood Ten de Berry (1950). 

Por otra parte, en el caso de la URSS, las películas critican e insisten en la ausencia de 

libertades en la unión de países que funcionaban bajo el mando del partido comunista. 

Estas restricciones impedían que múltiples familias pudiesen reunirse. Las películas 

Traición, de Saville (1949) y Fugitivos del terror rojo de Kazan (1953), plasman estas 

situaciones que relatan historias que realmente sucedieron dentro de aquellas 

circunstancias en las que numerosas personas se encontraban. Los Ases buscan la paz 

dirigida por Arturo Ruiz Castillo en 1955, reprocha al estado comunista las persecuciones 

a los prófugos de su gobierno que lograron exiliarse en occidente. 

Son las películas mencionadas anteriormente, junto a otras, sin olvidarse de sus 

respectivos directores, que encontraron la manera de hacerle frente a dos gobiernos y 

sistemas contrapuestos que aclamaban tener la razón, denunciando las atrocidades que 

hacían para cumplir con sus beneficios propios llegando a atropellar a aquellos que se les 

interponían, o incluso también a aquellos que ni siquiera estaban involucrados. De esta 

manera los directores, productores y aquellos participes de las películas ejercieron la 

presión necesaria, junto a sus espectadores, para que ambas partes decidan llegar a un 

acuerdo que ponga fin a la angustia que vivían en aquel entonces.  

1.2. La sociedad influenciada por lo audiovisual 

Los medios de comunicación son instrumentos utilizados para comunicar de manera 

masiva y continua; son la manera en la que las personas, los miembros de una sociedad 

o de una comunidad, son notificados de los sucesos que transcurren alrededor del globo 

a nivel político, económico, social y entre otros intereses. Estos medios masivos, 

primordialmente los audiovisuales, son la representación física de la interacción que 
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existe dentro esta sociedad, es decir, que mediante ellos que es posible obtener, 

procesar y finalmente comunicar los diversos eventos que acontecen en los distintos 

entornos tanto cercanos como apartados. 

Estos medios de comunicación son presentados en la sociedad como un poderío que 

contribuye en gran parte a fijar los pensamientos de la misma, a establecer la agenda de 

los asuntos políticos, sociales y económicos. En su libro, La opinión pública, Monzón 

menciona lo vital que son los medios de comunicación para el público: “La opinión pública 

necesita de tal manera los medios de comunicación para su expresión y conocimiento 

que, hoy en día, se hace prácticamente imposible su existencia sin los mismos.” (1990, p. 

149) 

Estos medios de comunicación proporcionan información y elementos para que las 

personas o incluso el mismo poder político formen sus propias conclusiones y opiniones 

en base a las reseñas dadas y establezcan una perspectiva. En otras palabras, también 

son los intermediarios entre la sociedad y el poder político. Son un instrumento que 

posee las herramientas y mecanismos que les da la posibilidad de imponerse, que 

condicionan o pueden condicionar la conducta de otros sectores como organizaciones, 

individuos e incluso la sociedad misma. 

Los relatos audiovisuales empezaron con la invención del cinematógrafo, gracias a los 

hermanos Lumière, quienes lo inventan, crean imágenes y luego hacen públicos sus 

trabajos hechos con esta nueva manera de capturar imágenes. Es a raíz de esto que 

actualmente son considerados los padres del cine, como resalta Caparrós (2009). Esta 

dupla de inventores y primeros directores de cine, empiezan con la captura de elementos 

de su vida cotidiana, tales como una salida de obreros de su fábrica, la llegada de un 

tren, el mar, entre otros que no tratan un discurso narrativo elaborado. Desde entonces, 

las producciones audiovisuales tienden a representar el entorno social y político que 

persiste en su contemporaneidad. Estas reproducciones proyectadas no tienden a ser del 

todo objetivas. Los productos audiovisuales, generalmente, suelen dar una opinión o una 
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perspectiva sobre el determinado sujeto tratado como objetivo principal. Pero esta 

inducción de la objetividad no solo aparece de manera intencional, sino que también 

inconscientemente los realizadores dejan una huella, o conocido también en el medio 

como aura, dentro de sus obras al decidir el tipo de plano, la altura, el movimiento, entre 

otras variables que al final de cuentas, todas son determinadas por decisiones objetivas 

de cómo está pensado relatar la historia. Frecuentemente sucede que estos productos 

critican o denuncian diferentes factores presentes en sus vidas con las cuales no están 

de acuerdo o proponen un cambio. En un principio, estos proyectos audiovisuales son 

realizados por un grupo reducido de personas, estos individuos son trabajadores que 

forman parte de la sociedad, y estas son criticas que provienen directamente desde los 

habitantes de una comunidad, de esta manera, representando una realidad certera. Así 

mismo le permiten a la sociedad de ver los problemas con los que conviven plasmados, 

en imágenes y sonidos. Dándoles así el derecho a la información y la noción de las 

situaciones que lo rodean e influyen sobre ellos. Charles Chaplin es un claro modelo de 

este tipo de películas, en su libro, Robinson (2011), cuenta que este individuo proviene 

de familia humilde, con un padre que lo abandona y una madre con trastornos mentales, 

que inicia en el cine por medio de la comedia donde busca forjar un cambio en su entorno 

social con ayuda de este género.  

Cuando estalla la Primera Guerra Mundial, el cine apenas tenía dos décadas de 

existencia y estaba en una etapa crucial de cambios e implementaciones de técnicas, 

tecnologías y herramientas discursivas que estaban siendo puestas a prueba. Esta 

contienda frenó bruscamente el desarrollo evolutivo por el que pasaba el medio 

audiovisual. Sin embargo, al mismo tiempo la Gran Guerra generó una importante 

demanda de imágenes en movimiento, permitiendo capturar las atrocidades para luego 

reflejarlas. Esta demanda provino desde diferentes formatos, sean documentales, 

películas de ficción, noticiarios o propagandas. (Caparrós, 2009). 

En el caso de la Primera Guerra Mundial, vale la pena recalcar el rol que tiene el medio 
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audiovisual de aquel entonces, donde, en una primera instancia, el cine apoya la guerra 

con la celebración de actos heroicos que se realizan en sus bandos y el uso que hacen 

los estados involucrados para hacer propaganda. Una referencia es Alas, Wings, de 

Wellman (1927), que trata en un homenaje a la aviación, con la innovación de tomas 

aéreas, que es algo que fue implementado durante este periodo, ya que antes no había 

sido utilizado. Sin embargo, a medida que avanzaba el tiempo, la idea de que el conflicto 

armado consistía de dos bandos buenos y malos fue desvaneciéndose y empezaron a 

darse cuenta de la gran tragedia que significada este enfrentamiento sanguinario. Por lo 

que una nueva perspectiva planteada desde el cine, que va en contra de la guerra y los 

militares, toma lugar con películas como Sin novedad en frente de Milestone (1930), y 

Adiós a las armas de Borzage (1932). Es gracias a estos largometrajes que aquellos que 

no fueron participes pudieron darse cuenta de sus consecuencias por lo que dejaron de 

soportarla y solicitaron un cese de fuego de inmediato para disminuir el número de bajas 

de ambos bandos. También vale recalcar la película de Murnau (1924), La Última 

Carcajada, donde es criticado duramente el salvajismo existente en la naturaleza humana 

y la dureza con la que es reflejada en la guerra. Así mismo, en la década de los años 20 

los alemanes se percatan y establecen un principio de que la cámara es tan móvil como 

lo son los actores, de esta manera contribuyen a reforzar la narrativa en la pantalla, 

dándole al espectador una sensación de estar formando parte del entorno donde 

transcurren las acciones. Principio tomado en cuenta para el desarrollo de este proyecto, 

donde junto con la movilidad de la cámara y las nuevas tecnologías tiene como fin de 

colocar al espectador, conceptualmente, frente a frente con animales salvajes. 

1.3. El poder del medio audiovisual  

Actualmente existe una cantidad infinita de información, no todas son de proveniencia 

confiable, la manipulación de la misma es algo que desinforma y controla cada vez a más 

personas. Sin embargo la globalización permite difundir nuevas ideas y conceptos que 
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son rápidamente, en comparación a tiempos pasados, adoptados por la sociedad.  

Como mencionado y comprobado anteriormente, los medios de comunicación masiva 

constan de una importante influencia en la población, y esto incluye también las 

decisiones cotidianas de todos aquellos que los consumen dentro de este sistema 

moderno, y esto no resulta ser ninguna sorpresa. Las ideologías, estilos de vida, 

comportamientos, moda, conformación de la familia, etcétera, son afectados en distintos 

niveles por la televisión, radio, cine, revistas, Internet entre otros. Debido sobre todo a 

que el nivel de credibilidad que tienen estos es considerablemente elevado, hecho que es 

preocupante, ya que muchas veces difunden datos falsos o alterados. Según el autor 

Hidalgo (2005) muchas de las decisiones tomadas en cuanto a las referencias políticas, 

económicas y de consumo, están determinadas previamente por los medios de masa. E 

incluso para algunos la verdad o falsedad científica no es indiferente a las acciones de 

los medios. 

Hollingworth (1935) explica la eficiencia del medio audiovisual y el por qué esta 

herramienta cumple su propósito.  

Es ciertamente más eficaz presentar una idea concreta a través de dos canales 
sensitivos que por medio de uno solo. Mientras más cantidad de impresiones 
sensitivas mucho mejor. A este fin, la televisión lleva el impacto sensitivo lo mismo 
a la vista que al oído. (p. 64).  

 
Luego, el autor del libro, Sempere (1968), explica que esta cita hace referencia a un 

estudio experimental para analizar la memoria, donde la ponen a prueba en una primera 

instancia con sonido únicamente, luego solamente con imágenes y finalmente con ambos 

canales. De esta manera queda demostrado que el uso de ambos canales facilitan y 

potencian la retención de información. Por ende es posible afirmar que el medio que tiene 

mayor llegada e influencia en el público en general es el de comunicación audiovisual. 

Por lo cual en la Internet, que es la principal fuente de distribución de información, 

muchos acuden a ella ya que es accesible, económica, rápida y tiene un gran alcance 

alrededor del globo.  
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¿Por qué la comunicación audiovisual tiene tanta trascendencia a la hora de transmitir 

una idea? Como mencionado previamente, es porque este medio unifica varios sentidos 

en un solo producto. Aquí convergen el sonido y la imagen, el movimiento también puede 

ser tomado en cuenta, estos factores que componen lo audiovisual permiten una captura 

y luego una reproducción acertada de la realidad, superando a cualquier otro medio. 

Realizando este sistema de transmisión de imágenes en movimiento y sonidos a 

distancia, logran un impacto y persuasión que otros medios de comunicación masiva no 

consiguen tener.  

Desde el desarrollo y difusión de este medio que de manera constante implementa 

nuevas tecnologías y herramientas, que le permiten crecer y llegar a un mayor número de 

personas, juega un papel importante en cuanto a varias de las decisiones que fueron 

tomadas a lo largo de la historia tanto en el ámbito político como en el ámbito social. Al 

contar con una llegada eficiente a los espectadores, “es a través del cine o de la 

televisión como se influye en la vida de las sociedades, como estos espectáculos 

desempeñan el papel de informador privilegiado, traten del pasado o del presente” (Ferro, 

2008, p. 8). Muchos de ellos adoptan las nuevas reflexiones e ideas que introducen 

generando de esta manera un impacto social eficaz. 

Luego de la Primera Guerra Mundial, los poderes gubernamentales entendieron la 

potencia y manejo que los medios de comunicación tenían sobre las masas. Por lo cual, 

una vez llegada la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de jefes de gobiernos 

implementaron instituciones para la propaganda encargadas de la imagen de los 

diferentes partidos y de cómo persuadir a sus poblaciones. Cada país fue implementando 

un método por el cual distribuía la propaganda, por ejemplo, Francia optaba por los 

folletos y la publicidad en las calles. En Italia incursionaron dentro del cine de ficción, 

Sadoul afirma: “la propaganda fascista se desplegó en Los cadetes del Alcázar y 

Benghazi, de Genina, Odesa en llamas, de Gallone, Djaraboub, de Alessandrini” (2010, p. 

302). Donde con el uso de los relatos de sus soldados sumados con ficción, obtenían un 
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cine propagandístico de suma eficiencia, que más adelante sedería sus salas a una 

nueva vanguardia. Con la película Roma, Ciudad abierta, el director Rossellini (1945) 

inaugura un nuevo término al diccionario e historia del cine: Neorrealismo. “Su 

autenticidad, su modernismo, su ‘contemporaneidad’, hicieron saltar la pantalla. El 

enorme éxito internacional de Roma, Città Aperta impuso el neorrealismo y el cine italiano 

en el mundo entero.” (Sadoul, 2010, p. 304). Este nuevo cine italiano testimonial, surge 

como consecuencia a la posguerra, donde manifiestan las condiciones sociales de un 

país destruido por la guerra.  

Una vez que los estados comprobaron el poder que tienen los medios de masas como 

propaganda, vieron que también sería el medio adecuado para mostrarse frente aquellos 

votantes a los que no podían acudir, y asimismo mostrar únicamente aquello que los 

beneficie mas no mostrar aquello que pueda perjudicar su imagen pública. Según 

Hidalgo, 

Ya en la década del 50 algunos analistas calculaban la cantidad de horas que un 
niño pasaba frente a un televisor a fin de evaluar la influencia en el pensamiento 
que ese niño iba conformando, y comprobaban que tanto la cantidad de horas como 
la cantidad de aparatos por habitante iban en aumento constante. En estos años los 
estudios comprobaban que un número cada vez más relevante de la población en 
Estados Unidos, por ejemplo, solo conocía al presidente por la televisión y que la 
mayor información sobre la política la obtenía de ese mismo medio. (2005, p.90). 
 

Es así como la televisión se transforma en el mejor medio para dominar a las masas, ya 

que es un aparato que, en la actualidad, es infalible dentro de cualquier domicilio, por lo 

que tiene un nivel de llegada importante al pueblo, y una oportunidad como esa no 

escapa a ningún político.  

El alcance que tiene el cine y los productos audiovisuales son un acontecimiento 

importante en la historia del hombre. Este nuevo arte apto para todo tipo de público, 

reside en su lenguaje fácil de comprender compuesto por varios estilos artísticos muy 

diversos pero a la vez representativos. Vale decir que esta herramienta logró su completo 

desarrollo como medio de comunicación a causa del potencial de negocio industrial que 
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vieron los inversionistas en él, considerada entre las industrias que mueven las mayores 

cantidades de dinero. 

Como bien explican los casos anteriores, el medio audiovisual es una herramienta cuyo 

rol en la sociedad es clave para determinar qué dirección toma el rumbo de la historia o 

los sucesos en acción. Dado a que muchos teóricos subrayan al cine como un espejo de 

la sociedad contemporánea, los espectadores dejan influenciarse por aquello que ven. 

Por lo cual si la intención es transmitir un mensaje que genere algún tipo de consciencia o 

acción en la sociedad actual, es indispensable contar con el medio audiovisual que 

permite transmitir información visual y auditiva permitiendo un mejor entendimiento del 

sujeto tratado. 
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Capítulo 2. Tecnologías aplicables  

En la actualidad existe numerosas variedades de herramientas tecnológicas y digitales 

usadas con diferentes propósitos, desde entretenimiento infantil, hasta proyectos 

profesionales de alto rendimiento. Montagu (2005) menciona como actualmente las 

personas son partícipes, de manera voluntaria o involuntaria, de las improntas culturales 

marcadas por el constante desarrollo de las tecnologías digitales y audiovisuales. (p.128). 

El crecimiento de estos procesos afecta directamente la vida cotidiana de todos aquellos 

que están en contacto con los medios de comunicación. Es decir que estas innovaciones 

no están solamente en los cines y productos audiovisuales, sino también en elementos 

de uso diario, como el celular, computadora o casi cualquier aparato que esté compuesta 

por una pantalla. Vale la pena recalcar también la velocidad en la que esta técnica va 

evolucionando. Como cada vez que surgen nuevas implementaciones que remplazan a la 

precedente, y así sucesivamente en una constante competencia de diferentes marcas por 

lanzar el producto más novedoso. Teniendo por consecuencia a un público y a un medio 

obligados a una constante renovación de equipos y capacitación para el uso de los 

mismos.  

El importante crecimiento de estas, ha llevado a la reaparición de algunas herramientas 

como la estereoscopía, que da pie a la implementación de las cuatro dimensiones (4-D). 

Luego aparece la realidad virtual, que con la digitalización logra cada vez una 

reproducción que se acerca cada vez más a la imagen que puede percibir uno en la 

realidad, junto con las pantallas interactivas y las imágenes 360°.  

El espacio que propone este proyecto, consiste en diversas pantallas y salas especiales 

dirigidas al entretenimiento y enseñanza del público espectador. Cada pantalla o espacio 

va a contar con diferentes tipos de tecnología, por un lado algunas de estas van a ser 

utilizadas para la proyección en vivo, que muestran aquello que capturan las cámaras 

situadas en los diferentes espacios seleccionados. Otras van a estar situadas en salas 

que van a contar con equipos tres dimensiones (3-D) y 4-D, que mediante el juego la 
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ilusión óptica que provoca el 3-D junto a las sensaciones que brinda el 4-D, va a ser 

posible generar un mayor interés y estimulo en el espectador. Es allí donde van a ser 

proyectados diversos productos audiovisuales bajo la modalidad de documentales y 

pedagógicos. Habrán también pantallas interactivas que reaccionen a los movimientos o 

activaciones del público. A su vez en otras salas capacitadas van a haber pantallas 360°, 

con el fin de colocar al espectador en medio de una determinada escena. La 

intencionalidad de estos aparejos audiovisuales es de cautivar la atención de las 

personas para que asistan y visiten esta nueva modalidad de parque temático. 

2.1. Pantallas de proyección en vivo 

Estas pantallas consisten en contar con varias salas ya sean abiertas o cerradas a la 

intemperie, donde serán transmitidas en vivo situaciones que suceden en todas partes 

del mundo. Pueden colocarse cámaras en diferentes circunstancias, como conciertos y 

conferencias de prensa, hasta colocarlas en zonas de guerra, para mostrar una 

verdadera perspectiva de estar en la línea de fuego y perder el falso concepto de guerra 

que existe por las películas. Estas cámaras pueden ser situadas en posiciones fijas para 

capturar, con planos generales, diversos espacios para mostrar donde transcurren los 

eventos, también pueden ser colocadas sobre un operador situado en medio del campo 

que proporciona una toma subjetiva en primera persona, permitiendo a los espectadores 

de visualizar los hechos desde una perspectiva similar a la que tendrían ellos de haber 

podido asistir personalmente.  

Actualmente los servicios de transmisión en vivo trabajan por medio de satélites, consiste 

en colocar a uno en la órbita de la tierra a aproximadamente 36.000 km del nivel del mar. 

Su funcionamiento reside en la señal que, por medio de ondas, transmite desde un punto 

terrestre hacia el satélite que procede como repetidor de onda, enviando la información 

recibida a múltiples estaciones. Sin embargo vale la pena recalcar que al tener que 

recorrer una larga distancia, ida y vuelta de la Tierra al satélite, existe un retraso de hasta 
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0,5 segundos. (Huidobro, 2006).  

Este bloque va a contar con numerosas cámaras situadas en varias partes del mundo, y 

por qué no también en el espacio. En cada uno de los puntos seleccionados para las 

transmisiones en vivo, van a estar instaladas un mínimo de tres filmadoras, una que 

capture un plano general del espacio, y otras dos capaces de capturar planos más 

cerrados, como planos medios y planos detalles que permitan armar un discurso 

audiovisual comprensible para el público. Las transmisiones pueden efectuarse de 

distintas maneras, por una parte puede ser llevada a cabo por un equipo de operadores 

que estén ubicados en los espacios donde estén las cámaras, o pueden también ser 

activadas por sensores de movimiento, esto sería útil en el caso de tomar como sujeto a 

animales que se encuentren en su hábitat natural, donde sea difícil mantener a un equipo 

de filmación que pueda monitorearlos de manera continua.  

Sin embargo, proyectar en pantallas gigantes un escenario ubicado a miles de kilómetros 

donde el clima y el entorno son distintos al del lugar de proyección, descoloca a los 

espectadores y rompe con la intención de situarlos dentro del entorno en cuestión. 

Entonces, para evitar que la experiencia de la proyección en vivo pase a volverse 

aburrida y repetitiva, y evitar que los espectadores pasen, observen detenidos por cinco 

minutos una pantalla y luego prosigan con la siguiente atracción, es preciso colocarlos en 

situación. Y es aquí donde la dirección de arte, o también conocida como escenografía, 

interviene para tratar de simular el mismo ambiente que aparece proyectado en pantallas. 

Murcia (2002) dice que la principal meta de la escenografía y el decorado es obtener el 

clima dramático adecuado. Esto lleva a pensar que efectivamente es necesario generar 

un ambiente que permita encapsular al visitante dentro del entorno que muestran en 

pantallas, por lo que este trabajo consistirá no solo en el acomodamiento de la utilería, si 

no también de rociadores de agua y acondicionadores de aire que permiten controlar la 

temperatura y humedad del ambiente. Como por ejemplo en el caso de la selva, en el 

que haya un entorno con vegetación densa, donde el paso del público sea dificultoso y 
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esté la presencia de la humedad característica del lugar. En el caso de grabar en un lugar 

donde el frío sea importante, la aclimatación va a tener que obligar al público a cubrirse 

con abrigos otorgados previamente. Logrando de esta manera adecuar las salas de 

proyección para que puedan simular los diferentes climas existentes alrededor del globo 

terrestre.  

2.2. 3-D y 4-D  

La tercera dimensión o conocido también como la estereoscopía consiste en generar la 

percepción de profundidades con el uso de dos imágenes bidimensionales sobre una 

superficie plana. Esta es una ilusión óptica que resulta ser preconcebida de lo que se 

cree, como menciona Lerma (2013, p.12) en su Proyecto de Graduación, fue llevado a 

cabo efectivamente en 1833 por Sir Charles Wheatston. Aunque años atrás importantes 

pensadores que estudiaron el ojo humano entendieron que la visión en tres dimensiones 

es posible a causa del fenómeno denominado estereopsis, stereo proviene del latín y 

significa sólido y opsis se traduce como visión. El ojo humano desarrolla una función 

óptica mecánica muy similar al de una cámara fotográfica. Este órgano, obtiene imágenes 

planas en dos dimensiones, las cuales son causadas a la separación existente entre 

ambos ojos. Los humanos capturan en sus cerebros dos imágenes muy similares, con 

una ligera variación de posición que corresponden a la situación de cada ojo y su 

separación entre ellos, denominado como visión binocular. La diferencia existente entre 

estas dos imágenes, reside en la distancia del objeto representado. Es en el cerebro, 

donde son plasmadas estas imágenes y éste las interpreta y fusiona, permitiendo que 

sea posible la visión tridimensional del entorno. Sin este proceso, sería complicado 

calcular distancias correctamente. Esta capacidad del cerebro proviene del instinto 

animal, en la que es necesario calcular las distancias para cazar a una presa o para 

moverse con rapidez. (Crespo, 2016). 

Volviendo al concepto de estereoscopía, y tal como fue mencionado anteriormente, la 
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búsqueda de plasmar una imagen tridimensional en una bidimensional, basándose en 

estos estudios realizados. Siguiendo entonces estos conocimientos, es necesario 

capturar una misma imagen desde dos puntos diferentes con una angulación sutilmente 

distinta para que de esta forma, el cerebro pueda captar la distancia ficticia de los 

objetos, permitiendo de esta manera que la tercera dimensión sea efectuada. Es a partir 

de esta nueva implementación junto a la fotografía que poco más tarde da lugar a la 

creación de la cámara estereoscópica y posteriormente a las salas de proyección en tres 

dimensiones.  

Por otro lado está la tecnología 4-D, como está explicado en la página de la Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo: - 

Es una versión de 3D que hace mucho más realista una película, si en ésta llueve, 
en la sala arrojan brisa; si hay mucho aire, en la sala expulsan aire; si hay escenas 
en la nieve, en la sala hace mucho frío. En acciones con intensos movimientos, los 
asientos vibran o se mueven, pueden activarse lanza llamas o disparos con lanza 
proyectiles de plástico, en películas donde hay este tipo de circunstancias. (Qué es 
el 4d. (s.f.). 
 

En esencia, el 4-D contiene las mismas herramientas audiovisuales que el tradicional 3-D 

en tanto a la producción del material como la proyección del mismo. Sin embargo el valor 

agregado está en la adaptación de la sala que incluye elementos como brisa, agua, calor 

y movimiento, que están en sincronía con las acciones en pantalla. Lo que trae como 

resultado a un público compenetrado con el relato que muestra su fascinación ante los 

accionares de la sala.  

Es a causa de la demanda de la sociedad actual y la nueva cultura digital que 

sigilosamente surge el 4-D que busca entrar en el mundo del cine comercial. Si bien esta 

nueva manera de proyectar una película en tercera dimensión no logra alcanzar a la 

población mundial a causa de las actualizaciones y costosos equipamientos que requiere, 

los espectadores pueden descubrir una experiencia que posiblemente se convierta más 

adelante en una nueva tendencia de consumo cinematográfico. (Borda, 2013). 

La tecnología en cuestión cuyo propósito es traer los elementos que aparecen en 
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pantalla, con los que también interactúan los personajes, dentro de una sala, permite de 

esta manera que los espectadores logren sumergirse dentro del relato, además el 4-D 

está diseñado para despertar casi todos los sentidos de las personas. A su vez, esta 

herramienta hace de una salida al cine convencional en una experiencia completa y 

memorable, que consigue un público coligado con el relato cotejando y entendiendo la 

temática y mensaje transmitido por la película.  

2.3. Realidad virtual 

Luego de varias propuestas artísticas y científicas que buscaban superar el modelo de 

desktop en cuanto a la facilidad de comunicación entre el hombre y la computadora, una 

de ellas terminó siendo una importante tendencia de la tecnología que busca colocar al 

espectador dentro del mundo digital y de esta manera ambas partes puedan tener un 

intercambio fluido y natural. Como resultado su modelo ejemplar es la sofisticada realidad 

virtual, cuya idea primordial es sumergir al participante dentro de un espacio digital donde 

pueda interactuar con el entorno. (Cantoni, 2009). 

Si bien actualmente para lograr experimentar la realidad virtual, que no resulta simple ni 

cómodo, debido a que por el momento es necesario el uso de herramientas de software 

actualizadas, también son indispensables para que el usuario pueda ingresar en este 

mundo digital, el uso de casco o visores, guantes y otros artefactos equipados con 

sensores de movimiento. (Informática-hoy, s.f.). 

No obstante al tratarse de un espacio donde va a haber un continuo flujo de personas, 

acudir a este tipo de tecnología para adquirir contacto con la realidad virtual usando 

equipamientos individuales, presentan un problema ya que al tener una cantidad limitada 

de equipos no todos serán capaces de experimentar lo que ofrece este dispositivo.  

En vista de los inconvenientes que este material presenta, existen ya varias ideas para 

sustituir esta modalidad, donde proponen instalar la realidad virtual no dentro de unos 

visores, si no dentro de una habitación. Cantoni (2009) propone un ambiente inteligente 
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al que llama Bodyarchitecture. Consiste en una sala enteramente blanca, de 4x4x4 

metros de dimensiones, equipada con 6 proyectores LCD, cuatro para las paredes, uno 

para el piso y otro para el techo, diez videocámaras, un sistema de audio estéreo y un 

dispositivo de sensor de movimientos, temperatura y presión. Al caminar dentro de este 

espacio, los pasos alteran el equilibrio del ambiente hasta que llegan al punto medio de la 

habitación, es allí cuando las acciones que realiza uno con su cuerpo son captadas y 

luego transcriptas en las paredes, es decir que da la sensación de movimiento y de 

tridimensionalidad. Asimismo está previsto un sistema de audio estéreo que capta los 

sonidos del cuerpo del espectador como latidos de corazón, respiración y reconocimiento 

de voz. Este último instrumento permitirá controlar y alterar el ambiente compuesto, 

dando la capacidad para reproducir casi cualquier situación o escena del mundo exterior.  

Si bien, esta idea cuenta con tecnología que está aún en proceso de desarrollo y 

perfeccionamiento, las nuevas tecnologías permitirán implementar salas amplias para 

que de esta manera sea posible la participación de un mayor número de personas, 

agilizando el flujo de aquellos que atienden a esta atracción.  

Lo que aporta esta innovación, es la capacidad de transportar a los espectadores a un 

entorno nuevo donde lo que potencia la experiencia es la sensación en interactividad con 

el entorno, que al verse rodeados, sin uso de aparatos que distraigan a los sentidos, da la 

impresión de que forman parte de aquello que ven. El beneficio de la interacción es un 

factor significativo, tal y como lo menciona Bellour: “Es evidente que en la interactividad 

hay, más allá de la imagen digital o a través de ella, una inmensa potencia. Para 

convencerse basta haber jugado Pacman o manipulado un video-disco.” (2009, p. 179) 

Uno, al interactuar con algo o alguien, logra tener un grado de empatía superior, por lo 

cual facilita el poder sentirse identificado, participar y como resultado retener 

correctamente lo experimentado.  

Una vez implementada esta tecnología, o algún diseño o prototipo similar, va a ser 

posible proyectar todo tipo de situaciones, desde la apreciación de paisajes hasta 
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contextos de mayor intensidad, tomando como ejemplo un escenario de protesta. Por lo 

tanto, una vez que sea posible colocar a las personas en espacios digitales que 

reproduzcan este tipo de situaciones, va a ser necesario establecer determinadas 

restricciones a modo de proteger a aquellos cuya sensibilidad puede verse afectada por 

las imágenes, como menores de edad y personas con problemas de salud específicos.  

Lo que esta atracción ofrece es una experiencia cuasi propia, sobre varios escenario o 

situaciones. Un número significativo de personas buscan diferentes atracciones o 

deportes que les permita a sus cuerpos disparar adrenalina a sus cerebros, y para lograr 

esto, en la mayoría de personas, requiere poner su estado físico en un estado de alerta 

para que el cerebro produzca epinefrina y sientan esa euforia. Lo que consigue también 

este espacio de realidad virtual, es evitar este riesgo que llegan a tomar algunos para 

sentir la euforia que da la adrenalina, y lo transporta dentro de una habitación reducida y 

controlada donde evita la puesta riesgo.  

2.4. Objetos interactivos 

Esta sección consiste en objetos tridimensionales o bidimensionales a los cuales ha sido 

instalada una interfaz interactiva, ya sea por retroproyección o por medio de una 

estructura geométrica de pantallas electrónicas, algunos también funcionan con objetos 

que según sus formas y tamaños provocan una respuesta diferente en el aparejo. 

Realizar ejercicios interactivos sobre una pantalla irregular permite, por ejemplo, ilustrar la 

evolución de un paisaje en el que los componentes de ésta van cambiando a medida que 

los visitantes accionan las diferentes capacidades que tienen estos aparatos. En el 

museo Ilulissat, en Greenland, la Unesco tiene una exhibición que concierne el 

calentamiento global que es un ejemplo acertado de objeto interactivo. Breaking Ice 

(Whitevoid, 2010), trata de un iceberg con el que es posible interactuar, responde con 

mensajes concernidos con el deshielo en los casquetes polares cuando es activado por 

medio del tacto o palabras claves. En la actualidad, el desarrollo de los elementos 
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tecnológicos permite llevar el intercambio humano-máquina a otro nivel, gracias a 

dispositivos que están al alcance del presupuesto de muchos museos y centros 

culturales. Esta innovación dentro del entorno interactivo logra combinar la realidad y 

gráficos virtuales que promete una gran repercusión dentro de los centros educativos, 

que fue llevado a cabo por Microsoft y la aplicación se llama Kinect. Radica en sensores 

de movimiento inalámbricos junto con un proyector que puede usar cualquier superficie 

como pantalla sobre el cual los usuarios pueden dibujar o generar imágenes virtuales, 

que son guardadas por el programa y luego los muestra cuando proyectan los objetos 

sobre distintas zonas, como por ejemplo una habitación, dando como resultado un 

espacio donde los objetos reales y virtuales convergen. (Pueo y Sánchez, 2013) Este es 

uno de los usos que le dan a este tipo de aplicaciones que existen y pueden ser 

utilizadas de distintas maneras y con diferentes propósitos. 

Esta herramienta va a permitir que los visitantes sientan y experimenten interacción 

directa con dispositivos inteligentes, capaces de emitir reacciones a movimientos o 

palabras de los participantes. Además gracias al uso de la interacción hará posible que el 

mensaje explicado por el dispositivo sea asimilado de manera eficiente por las personas 

en contacto. Dentro de esta gama de máquinas interactivas existen cabinas fotográficas 

digitales, en las que un visitante pueda acercarse y utilizando una pantalla táctil 

selecciona algún objeto, espécimen o espacio de su gusto, luego tiene que colocarse 

frente a la máquina en la que una pantalla permite ver el encuadre de la toma. 

Digitalmente, reproduce la selección dada al lado o alrededor del personaje que va a ser 

capaz de reaccionar a los movimientos que haga el mismo. Es por medio de la calidad de 

imagen y diseño digital que existe en estos días, que al momento de capturar la imagen 

no va a ser posible diferenciar que se trata de un montaje. Finalmente cuando el montaje 

está hecho, el equipo dicta una cuenta regresiva para tomar la imagen, luego es impresa 

para que la lleven como recuerdo, que vale la pena recalcar, servirá también como 

publicidad para el parque cuando esta foto sea compartida con sus amistades.  
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2.5. Mapping 

El mapping surge como resultado de la idea de proyectar imágenes sin movimiento sobre 

espacios rurales junto con la evolución de la tecnología de los proyectores. Esta idea la 

crea Simon Attie, quien proyecta en Berlín fotografías de la época anterior a la guerra, 

1920-1930, a modo de recalcar las consecuencias que trajo este conflicto bélico. De esta 

manera realizó una exposición artística bajo el mismo concepto que tienen las 

exposiciones con el uso del mapping. En cuanto a la evolución tecnológica, lo que 

diferencia los proyectores originales de los que son utilizados para este aparejo es el 

número de lúmenes, medida luminosa que contienen, los convencionales cuentan con 

800, mientras que los que son utilizados para lograr esta calidad de imagen llegan hasta 

20.000 lúmenes. Al realizarse proyecciones sobre superficies geométricas con diferentes 

medidas y profundidades es necesario integrar varios proyectores y con todos ellos lograr 

una sola imagen sin desfases. (Losak, 2013).  

Este implemento puede ser usado no sólo como un atractivo más como el resto del 

parque temático, si no también consiste en proponer espectáculos nocturnos especiales 

como originalmente este instrumento era empleado. Permitiendo organizar eventos 

específicos por alguna celebración o para variados motivos.  

Estas son las diferentes tecnologías con las que está pensado contar dentro del parque 

temático audiovisual, cada uno de ellos juega un rol importante ya que sus diferentes 

técnicas y herramientas las hace distintas unas de otras. El principal objetivo de poseer e 

implementar estos artefactos modernos es hacer de la visita al parque una experiencia 

interactiva donde los visitantes sientan nuevas emociones, descubran y entiendan las 

diferentes partes del mundo desde plataformas controladas en lugares ajenos al sitio 

original.  

Capítulo 3. Los beneficios de incluir al medio audiovisual 

En la actualidad, existen varias entidades que están usando nuevas tecnologías y 
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herramientas audiovisuales para potenciar sus instituciones con el fin de facilitar y 

mejorar la transmisión de sus mensajes al igual que la recepción de los mismos. Estas 

innovaciones pueden ser apreciadas en instituciones educativas, museos, espacios 

públicos y los que prometen indagar dentro de la explotación de estos instrumentos son 

los parques temáticos que están apareciendo bajo la demanda de innovar y crear nuevas 

maneras para el entretenimiento de las personas.  

Apenas se pone en evidencia este acercamiento entre las actividades culturales y 
el ocio, surgen nuevos elementos que las separan del mismo. La cultura continúa 
vinculada bastante profundamente al ocio… Además, para ciertas categorías 
sociales, las fronteras entre trabajo y ocio tienden a desplazase, e incluso a 
desdibujarse, con la puesta en práctica de nuevos medios de comunicación. 
(Miège, 1992, p. 34). 

  
Como bien menciona Miège (1992), la cultura y el ocio tienen numerosos elementos en 

común, sin embargo diversas personas tienden a marcar una diferencia entre ambas 

partes. También alude a lo que son los nuevos medios de comunicación, los que de 

manera medida son capaces de difuminar la separación creada para más bien unificarlas, 

que es justamente de lo que este proyecto se trata. Este proyecto tiene como objetivo 

crear un espacio donde por medio de nuevas tecnologías y herramientas audiovisuales 

sea posible generar sensaciones y emociones, al igual que transmita un mensaje que 

acompañado de estas estimulaciones, logre entretener e instruir al público de manera 

simultánea.  

El estilo de vida o el estado de ánimo que conlleva cada uno resulta ser un importante 

influyente a la hora de seleccionar alguna programación televisiva y como esta puede 

conmutar su estado de humor al igual como puede reforzar ese sentimiento inicial. 

Aquellas personas que están aburridas o poco estimuladas tienden a elegir productos 

audiovisuales excitantes para compensar la necesidad de sentirse activos, mientras que 

por otra parte distintos usuarios que pueden sentirse tensos, fastidiados o disgustados 

buscan relajarse y apaciguar su estado de ánimo, por lo que eligen programas que 

generen esos sentimientos. Estas experiencias logran ser transmitidas al espectador por 
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medio de la hiperactividad simpática, y aquellos que la experimentan se benefician al ser 

expuestos a cualquier tipo de discursos audiovisual que les permite recibir estímulos 

excitantes o un entretenimiento relajado. (Zillmann y Bryant, 1996). 

El medio audiovisual es un recurso que tiene una importante presencia en la vida 

cotidiana de las personas, que es posible remarcar como en diversas partes del mundo, 

principalmente las ciudades que aglomeran un número significativo de individuos, las 

pantallas se multiplican junto con la generación de materiales que son realizados para 

habitar aquellas pantallas que son en esencia espacios de exposición disponibles. Es 

este crecimiento exponencial de los recursos audiovisuales y de su presencia en la 

sociedad, que obliga a los distintos sectores a modernizarse y utilizar estas herramientas 

que tienen una llegada y aceptación favorable en las poblaciones. A su vez adquieren 

este protagonismo debido a que este medio tiene la capacidad de sintetizar todo tipo 

mensajes, permitiendo una comunicación rápida y eficiente, por el mismo motivo que 

cuenta con un lenguaje flexible y en constante evolución que resulta ser de fácil lectura 

para cualquier individuo.  

3.1. Beneficios en los museos 

Los productos audiovisuales tienen la capacidad de ser moldeables para adaptarse a los 

diferentes contextos sociales y tienen la facilidad de adecuar su discurso gramatical 

según al tipo de público al que va a ser dirigido. Además este tipo de recurso ha 

experimentado con el pasar del tiempo y el desarrollo de nuevas tecnologías, un 

constante cambio que ha ido moldeándolo hasta llegar a ser como se lo conoce 

actualmente. Conjuntamente, mientras el medio audiovisual pasaba por una constante 

metamorfosis, fue adquiriendo también diferentes herramientas que fueron incluyéndose 

como nuevas formas de presentar un producto audiovisual. Sin embargo estos nuevos 

formatos no solo conllevan un equipamiento necesario, sino que también tiene un tipo de 

discurso e intencionalidad que ha de ser tomados en cuenta al momento de usar alguna 
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de estas tecnologías. En un artículo para la revista ICOM de España, Del Valle respalda 

el enunciado siguiente.  

Los medios audiovisuales correctamente seleccionados y distribuidos según la 
tipología del museo y puestos al servicio del discurso científico y/o de la 
intencionalidad narrativa son instrumentos que colaboran considerablemente en la 
transmisión de contenidos de forma visualmente atractiva y concentrada. (2007, p. 
22). 

 
Otra de las preeminencias que otorga incluir este tipo de elementos dentro de los museos 

es la capacidad que tienen para colocar numerosos datos informativos incluyendo 

detalles minuciosos, dentro de un solo encuadre, puesta en escena o dialogo, al igual 

que el atractivo estético que permite captar la atención del espectador. Estos dos factores 

hacen que los museos mejoren su dinámica haciendo de su recorrido entretenido para los 

visitantes. También da la oportunidad de brindar información que muchos no habrían 

captado de no haberlo visto en un producto audiovisual, ya que no todos se detienen a 

leer los datos escritos junto a las exposiciones, aún si todos los leyeran, esta herramienta 

hace que la asimilación de la data otorgada sea en proporción más asequible.  

El realizador audiovisual Valls Pou (2007) explica que uno de los primeros museos en 

incluir elementos audiovisuales es el Museu Etnològic del Montseny que fue en 1995, en 

Arbúcies, Girona, donde buscaban contar cuentos y leyendas ancestrales que seguían 

existiendo gracias a la tradición oral, cosa que sería complicado representar por medio de 

vitrinas, por lo que la solución fue una producción audiovisual, cuyo resultado tuvo tal 

repercusión que aún lo siguen transmitiendo con éxito. Valls subraya: “El audiovisual es 

un lenguaje y a la vez una herramienta de comunicación que presenta dos cualidades 

muy valiosas en un museo: alta eficiencia comunicativa y poder para emocionar.” (2007, 

p.31). Efectivamente, estas instituciones cuentan con mucha información para compartir y 

a menudo a los visitantes no les entusiasma la idea de leer en silencio y deambular por 

las salas, sin embargo al tener un producto audiovisual, les permite en una primera 

instancia a dirigir la atención del público, al igual que posibilita la transmisión de 

importantes datos informativos dentro de un tiempo limitado. A su vez, el montaje de 
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imagen y sonido permiten llegar a las emociones de las personas en menos tiempo que 

otros medios, una vez lograda la conexión un simple producto audiovisual puede llegar a 

ser una experiencia agradable dando como resultado una mejor comprensión y 

adquisición de la información brindada.  

Retomando el texto de Del Valle (2007), en el párrafo conclusivo de su artículo menciona 

que las herramientas audiovisuales son de suma importancia dentro de los museos 

contemporáneos, sin embargo el protagonismo que pueden llegar a tener dentro del 

establecimiento ha de ser balanceado desde un principio porque debe responder a un 

discurso narrativo que forma parte de una agrupación de contenidos. Coincidiendo con lo 

que menciona este autor, hace falta remarcar que el medio audiovisual tiene cualidades 

para beneficiar distintas áreas y sectores de la sociedad moderna, sin embargo su 

presencia pasaría a ser contraproducente de invadirlas por completo, de lo contrario se 

llegaría a perder mucho de lo que otras herramientas analógicas o no, pueden brindar al 

público.  

3.2. Beneficios en la educación 

Como ya ha sido señalado en los capítulos anteriores, la sociedad moderna mantiene 

una relación constante e inevitable con los medios de comunicación, especialmente el 

audiovisual. La aparición y presencia de este medio, deja paso a una nueva era que 

Echazarreta (1996) bautiza como la era Lumière o la era audiovisual, que cambia la 

manera de comunicarse y crea una nueva manera de pensar y de entender las cosas.  

¿Qué le pasaría a la escuela si no pudiera utilizar los contenidos. que su sociedad 
utiliza? Posiblemente seria una escuela que no cumple su cometido, la escuela 
actual está vertebrada sobre dos grandes ejes: el libro de texto y la “autoridad oral” 
del profesor. Estos dos ejes ya no son suficientes; se reclama un tercer eje. Este 
tercer eje es el medio audiovisual. (p. 115).  

 
Las escuelas y la transferencia de enseñanzas han ido adaptándose a los cambios dados 

en la manera de comunicarse del hombre, por lo mismo, en la actualidad las escuelas ya 

empezaron a implementar recursos audiovisuales para la instrucción de las nuevas 
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generaciones. Vale recalcar que este medio no es más que solo una herramienta que 

ayuda o facilita el deber del maestro, mas no sustituirlo. 

Echezarreta (1996) también menciona la diferencia en el sistema de procesamiento de 

información entre la escuela tradicional y el medio audiovisual. La escuela utiliza un 

proceso lineal, es analítico, aplica a la lógica y la racionalidad y trabaja el hemisferio 

izquierdo del cerebro. Mientras que lo audiovisual maneja un procesamiento paralelo, es 

instantáneo, respalda la intuición, la sensibilidad y la emoción, y su uso permite entrenar 

el hemisferio derecho del cerebro, ligado a la creatividad.  

Con la intención de determinar si la inclusión de material digital ayuda a alumnos de 

primer grado a desarrollar su vocabulario, fue llevado a cabo un estudio. Los alumnos de 

un aula fueron separados en dos grupos, al primer grupo les fue otorgados libros y un 

audio para leerlo a medida que suena el casete, mientras que al grupo experimental usó 

computadoras que contenían un programa equipado con varias historias ilustradas a 

modo de storyboard o comic. El primer inconveniente que muestra el grupo primero, es 

que los lectores menos hábiles perdían la continuidad del relato perdiéndose en el texto 

haciéndolos pasar por un momento vergonzoso. A diferencia del grupo segundo, que se 

mostró interesado y motivado por la lectura, incluso solicitaron quedarse más tiempo en 

las computadoras para escuchar nuevas historias, demostrando que la enseñanza 

dinámica y sensorial hace de su aprendizaje divertido. Los resultados finales muestran 

una amplia diferencia entre los estudiantes de un grupo y otro, donde el grupo 

experimental llego a cuasi triplicar los resultados de primer grupo. (Boling, Martin y 

Martin, 2002).  

Existen numerosos instrumentos tecnológicos que pueden ser aprovechados de distintas 

maneras para usarlos dentro de un escenario educativo, algo tan común como son 

actualmente los videos llamados, pueden ser utilizados con fines pedagógicos. Lo que 

presenta un inconveniente es que para aplicar este tipo de educación con medios 

audiovisuales hace falta contar con los equipos y recursos necesarios, sin embargo son 
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limitadas las escuelas que puedan abastecerse o ya cuenten con instrumentos para 

poder potenciar la educación que conceden los profesores. Afortunadamente existen 

proyectos que cuentan con los equipos necesarios para dar una lección con el uso de 

medios audiovisuales que se encuentran al alcance de todos sus visitantes. 

Los medios audiovisuales aplicados a la educación permiten que los estudiantes 

adquieran conocimientos por medio de otras vías. También al utilizar estos instrumentos 

que articulan imágenes con sonidos captan de manera eficaz la atención de los alumnos, 

pudiendo transmitir correctamente aquello que dicta el maestro. Vale resaltar que dentro 

de esta gama hay más que solo productos audiovisuales, es posible contar también con 

las nuevas tecnologías como el 3D, 4D, realidad virtual que hacen del aprendizaje 

eficiente y entretenido de modo a que los estudiantes estén motivados a aprender  

3.3. Beneficios para el entretenimiento 

Usualmente la palabra entretenimiento es asociada con realizar alguna actividad o acción 

que divierta, puede ser realizado de manera individual o en grupos, suele hacerse con la 

finalidad de relajarse, distraerse o pasar un buen momento. Si bien esos suelen ser los 

objetivos del entretenimiento, a lo largo de la historia experimentaron con incontables 

maneras para lograrlo. En la antigua Roma las personas asistían a baños termales, o al 

coliseo para ver a los gladiadores y las carreras de carrozas. Posteriormente, durante el 

renacimiento, centraban su atención al arte como medio de distracción, tales como la 

pintura, el teatro y la música. En la Edad Media los circos, exhibición de animales 

exóticos y la danza eran lo que todos querían hacer en sus tiempos libres. Sin embargo 

la posibilidad de divertirse no ha estado siempre a la disposición de todos, muchas de las 

actividades estaban reservadas a la realeza y la clase alta. No obstante, casi la totalidad 

de las áreas del entretenimiento han sido tocadas por la evolución de las tecnologías, 

que han hecho posible que las actividades recreativas estén al alcance de más personas 

y generen mayor contentamiento. Es entonces cuando la industria televisiva, del cine, de 
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la música y de los videos juegos toma el rol protagónico en el mundo del entretenimiento. 

(Lamberti, Sanna y Montuschi, 2015). 

Los medios audiovisuales están presentes en todos lados, y no solo porque queda 

probado que es la manera mejor conviene a la hora de transmitir un mensaje, si no 

porque al hacerlo también entretiene a sus espectadores, además de que los obliga a 

centrar su foco de atención en el mismo. Este medio juega un papel de suma importancia 

dentro de las actividades para el ocio, debido a que desde sus inicios estas herramientas 

han sido desarrolladas con el fin de divertir a las personas. Beylie (2006) menciona que el 

cine aparece como una segunda alternativa más económica a las funciones de teatros, lo 

que por su poca acogida del público estuvo cerca de extinguirse, por lo cual es desde 

entonces que a medida que el cine utilizaba sus herramientas para implementar nuevas 

técnicas e instrumentos, lo hacían con la finalidad de obtener un mejor posicionamiento 

dentro de la industria del entretenimiento.  

En 1952, Alexander Douglas crea lo que puede llamarse como el primer videojuego de la 

historia conocido como OXO, consistía en una versión computarizada del tres en raya en 

el que un jugador humano enfrentaba a la máquina. En 1958, William Higginbotham creó 

el Tennis for two, un simulador del tenis de mesa en el que por primera vez era posible 

que dos personas jugaran enfrentados. Desde entonces surgieron varios juegos que 

buscaban superar al anterior con alguna nueva implementación, pero no hubo cambios 

mayores hasta mediados de la década del 70, donde empezaron a abrirse salones 

recreativos de video juegos como Space Invaders o Asteroids. En la década de los 

ochenta surgen los videojuegos de 8 bits, este es un adjetivo para describir unidades de 

datos que se limitan a ese número, pero a comienzos de la siguiente década, empiezan a 

aparecer consolas de 16 bits, permitiendo una mejor calidad de imagen y desarrollo del 

juego. En esa misma década llegaron a implementar consolas que procesaban juegos de 

128 bits, en los que era posible jugar online con personas en otras partes del mundo. 

(Facultad de informática de Barcelona, s.f.). Los juegos de video han ido desarrollándose 
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de manera exponencial en un rango de tiempo limitado, en cincuenta años han logrado 

pasar de su creación al perfeccionamiento de lo que hoy se conoce como la realidad 

virtual. Queda entendido que los desarrolladores han centrado mucha de su atención al 

perfeccionamiento de este medio y el motivo está en la importancia que tienen estos tipos 

de productos en el mercado ya que van dirigidos a aquellos consumidores con el poder 

adquisitivo para comprarse lo último de la tecnología del entreteniendo.  

Con la industria creciendo robustamente, desarrolladores de juegos tecnológicos 
están avanzando en nuevas maneras de crear sensaciones únicas en la vida con 
audio totalmente envolvente y experiencias de video. Puede que sea la industria 
audiovisual la que beneficie estos desarrollos de vanguardia (por ejemplo, en las 
áreas de 3-D, envolvente 5.1 a través de auriculares, etc.). (Stiernberg, 2014). 

 
Es por obra de la combinación de desarrolladores de videojuegos creativos y la 

tecnología que ofrecen los medios audiovisuales que ha sido posible que los juegos de 

video se desarrollen y permiten crear, digitalmente, incontables mundos paralelos donde 

los jugadores ponen a prueba sus cualidades de gamers y experimentar situaciones 

imposibles dentro del mundo real.  

En otro aspecto de la presencia de elementos audiovisuales dentro del entretenimiento, 

dejando de lado las actividades interpersonales, existen espectáculos que consisten en 

actores y/o bailarines que realizan una performance dentro de un escenario digital. Es 

decir que dentro de un escenario son colocados proyectores aptos para el uso de la 

tecnología del mapping, y son capaces de proyectar todo tipo de escenarios digitalizados, 

con lo cual es posible combinar en un mismo espectáculo las artes escénicas con 

proyecciones audiovisuales. Este tipo de proyectores tienen la capacidad de reconocer 

personas y objetos con los cuales es capaz de interactuar, esto tiene como resultado una 

fusión empática entre ambas artes, hace también que sea posible para los actores hacer 

su parte del trabajo e impresionar a los espectadores en esta mezcolanza del mundo real 

con el digital. 

Las actividades dirigidas al ocio y entretenimiento, tienen cada vez un número mayor de 

participantes gracias a que son cada vez más accesibles y sus constantes 
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implementaciones son atractivas para la mayoría de individuos. Esto es posible debido a 

la implementación de los recursos audiovisuales que potencian el entretenimiento de los 

usuarios. Estos instrumentos permiten crear nuevos universos donde los participantes 

pueden divagar libremente, también pueden hacer de un espacio simple otro ambiente 

completamente diferente sin tener que agregar nada más que luz proyectada. Y esto solo 

por mencionar algunas formas de aplicar este medio con fines recreativos, existen 

muchas maneras de reforzar cualquier tipo de pasatiempo, es cuestión de usar la 

herramienta correcta para lograrlo.  
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Capítulo 4. Casos existentes 

En la actualidad existe una cantidad inconmensurable de información en la Internet sobre 

todo tipo de intereses, que combinado con el fácil acceso a las tecnologías o 

herramientas de cualquier tipo, hace posible que una persona común lleve a cabo casi 

cualquier ocurrencia que este pueda tener. Los videos tutoriales y las páginas web para 

hacer preguntas, entre otras, brindan la información necesaria para llevar a cabo todo tipo 

de proyectos. Según una página con un contador continuo de personas que nacen y 

fallecen, la población mundial actual ronda por los 7 .4601. 000 .000 (worldometers, s.f.). 

Éste es el número de personas que desarrollan opiniones y pensamientos casi 

simultáneamente, de las cuales varias quedan guardadas en un cajón dentro de estas 

mentes; sin embargo, otras pocas son llevadas a cabo. Aún así, en un mundo donde las 

ideas no escatiman, los recursos están a disposición y no requieren necesariamente de 

estudios superiores, son llevadas a cabo innumerables proyectos innovadores que por lo 

general buscan algún tipo de inversor que los ayude a desarrollar el concepto.  

A continuación van a presentarse una serie de ideas llevadas a cabo que actualmente 

están en funcionamiento, estos proyectos utilizan las tecnologías mencionadas 

anteriormente lo que posibilita ver y analizar cómo funciona su aplicación dentro de un 

espacio real, la finalidad que tienen, el público al que está dirigido y cuál es la respuesta 

que recibe de los mismos. Es de esta manera que va a ser posible entender su 

articulación en situaciones reales para luego poder aplicarlo de manera eficaz en lo que 

va concluir este PG. 

4.1. Recursos audiovisuales para museos 

A lo largo de su historia, los museos han sido asociados con lugares aburridos donde son 

compartidos datos históricos de los cuales pocos son asimilados o si quiera tomados en 

cuenta por el público. El profesor de la Universidad de Barcelona, Santacana (2005), 

menciona que particularmente en las últimas tres décadas ha sido difícil el campo de la 
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difusión de patrimonio. Esto se debe no solo al prejuicio de aburrimiento que las personas 

tienen sobre los museos, si no también radica en que a medida de que avanzan las 

tecnologías, la sociedad misma también se ve modificada y empieza a acostumbrarse al 

manejo de información rápida y dinámica, de modo a que si algo no tiene algún tipo de 

ritmo o agilidad, es dejado de lado y pasan a lo siguiente. Actualmente las personas 

están acostumbrada a ser seducida por el producto, y si este consiste en un vasto 

espacio ocupado con artículos históricos cuya información está descrita en un panel con 

letras reducidas no genera relevancia, los visitantes terminan perdiendo el interés y 

pasan a buscar algo que los estimule. Es por eso que estas instituciones optan por 

equiparse con herramientas tecnológicas, y esto puede incluir también a la robótica, que 

de hecho resulta ser útil para lograr dinamismo en un museo, sin embargo es un recurso 

con determinados límites ya que carece de la flexibilidad para ser aplicada en todas las 

atracciones, por lo que la mayoría de los museos optan por la tecnología audiovisual que 

brinda una gama amplia de instrumentos maleables para congeniar con los diferentes 

conceptos que pueden contener las galerías.  

Ahora si bien las primeras implementaciones de este tipo de herramientas en los museos 

empezó, como indica Valls (2007) en 1995, no todos los museos utilizan este medio o no 

logran explotarlo de manera correcta para optimizar sus ventajas sobre los visitantes. Es 

por eso que van a relevarse diferentes atracciones que están ubicados en distintos 

museos donde el uso y aplicación de las herramientas audiovisuales es óptima y logra 

impactar a los visitantes.  

Un caso donde aplican eficazmente las tecnologías es en el museo de Sabanci, en 

Estambul. Allí desarrollaron una aplicación para celulares donde hace posible para los 

usuarios acceder a la información, también, a medida que avanzan por el recorrido, 

usando la cámara de sus teléfonos es posible visualizar animaciones digitales activadas 

por medio de códigos colocados en puntos específicos, los cuales son captados por el 

celular y descifrados por la aplicación, haciendo posible incluso interactuar con lo que 
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aparece en pantalla. Dentro de esta aplicación también es posible acceder a ver las 

últimas adquisiciones del museo, sus eventos y todo aquello con lo que está involucrado 

con el establecimiento. Ver figura 1, página 88, anexo de imágenes seleccionadas). 

(Universidad de Sabanci, s.f.).  

Lo que éste tipo de herramienta permite, es la oportunidad de sorprender a los visitantes 

con imágenes digitales interactivas que pueden ser hechas de varias formas distintas, 

desde crear un personaje que se dirija a ellos, hasta jugar con los mismos haciéndoles 

algún tipo de broma. Además esto genera en el concurrente una sensación de atención 

personalizada, dejándolo complacido con la experiencia y ayudándolo a centrar su 

atención en lo que el recorrido le ofrece. 

Por otro lado, está el caso del Museo del foro Romano de Zaragoza, donde Valls (2007) 

relata lo siguiente:  

En 2003, ante la imposibilidad de museografiar los restos arqueológicos hallados 
bajo el Paseo de la Independencia de Zaragoza, la Concejalía de Cultura del 
Ayuntamiento optó por la producción de un audiovisual que mostró en 3D el arrabal 
musulmán excavado, con integración de personajes reales la reconstrucción virtual. 
En la narración se incluyó más información sobre la Ciudad en esa época, lo que 
ayudó a dar a conocer una etapa histórica hasta entonces poco tratada, que era el 
objetivo final que se pretendía. (Valls, 2007, p. 30). 

 

 (Ver figura 2, página 88, anexo de imágenes seleccionadas).  

Este ejemplo consiste en un museo que busca mostrar cómo era la vida en aquella 

ciudad histórica, sin embargo el estado deteriorado de las ruinas imposibilita el paso al 

público por razones de seguridad para los mismos y por el cuidado de los vestigios. Es 

entonces cuando los elementos audiovisuales permiten recrear estos espacios de 

manera virtual o digital para ser expuestos a los interesados. A este trabajo conjunto 

entre arqueólogos y técnicos digitales se suma la participación de actores que interpretan 

situaciones reales de aquel entonces sobre el producto desarrollado, de esta manera se 

brinda una información completa en tanto a infraestructura del lugar y al tipo de 

actividades que eran llevadas a cabo en aquel entonces.  
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El museo neoyorkino, Newseum, es considerado uno de los mejores del mundo en tanto 

a su interactividad, dentro de sus establecimientos cuenta con una exhibición llevada a 

cabo por el mismo establecimiento nombrada “bloomberg internet, TV and radio gallery”, 

dónde la principal atracción de esta sección consta de videos de realidad virtual que 

tienen a disposición para los visitantes. Estos proceden a seleccionar algún escenario 

que les gustaría visualizar, a continuación se colocan los equipos que tratan de unos 

anteojos amplios que recubren los ojos y auriculares, para ingresar al escenario 

seleccionado y vivir la experiencia (Ver figura 3, página 89, anexo de imágenes 

seleccionadas). El museo también invita al público a compartir sus propios videos de 

trescientos-sesenta grados para compartirlos dentro de sus instalaciones. En otra sección 

del museo también tienen un instrumento interactivo interesante, the Ethics Center 

challenge, consiste de un tablero táctil en el que aparecen preguntas complicadas que los 

reporteros deben encarar a diario, son preguntas que juegan directamente con la moral 

de cada uno y los participantes pueden pasar estas preguntas a sus acompañantes, 

finalmente es posible ver las diferentes respuestas de los mismos reporteros y de otras 

personas que dieron sus respuestas. (Newseum, s.f.). 

Por otra parte, museos como Exploratium de San Francisco llevan el uso de los medios 

audiovisuales más allá de sus establecimientos. Ellos mismos realizan videos de todo tipo 

que son publicados en su página web divididos por tópicos. En esta plataforma es posible 

ver videos sobre algunos temas que se encuentran igualmente en sus galerías, registran 

las diversas actividades que realizan como experimentos científicos llevado a cabo en 

forma de función para niños y grandes, y también se pueden encontrar producciones 

propias bajo forma de tutorial, o no, donde instruyen al espectador o incluso le indican 

cómo llevar a cabo algún experimento o material propio. Dentro de esta plataforma no 

solo hay producciones propias, también está la participación de videos compartidos que 

pertenecen a terceros.  

El autor García concluye su artículo para la revista de la Asociación Profesional de 
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museólogos de España con el siguiente enunciado.  

El medio audiovisual posee una claridad de recursos didácticos y pedagógicos ni 
alcanzados hasta ahora con otros soportes. Teniendo únicamente como límite 
nuestra imaginación y nuestro presupuesto. Simplemente debemos saber qué 
necesidades tenemos, qué objetivos deseamos alcanzar y qué mensaje queremos 
comunicar. (García, 2005, p, 84). 

 
Conviniendo con lo que menciona el autor citado, este medio tiene un discurso particular 

al momento de relatar que ningún otro medio o herramienta es capaz de lograr. Los 

museos generalmente centran su atención o temática en un sujeto en particular, y en 

base a éste dependen de patrimonios culturales que formen parte de la historia del 

tópico, ya sean objetos, espacios, tumbas, o lo que fuere considerado parte del 

patrimonio cultural para que pueda ser compartido con los visitantes. Sin embargo resulta 

dificultoso entretenerlos con vitrinas y exposiciones de guías, por lo cual el medio 

audiovisual interviene para otorgar dinámica al circuito. Las producciones audiovisuales 

permiten reproducir los sucesos dados tal como la historia lo dicta, dentro de ellas es 

posible mostrar y dar a conocer detalles que habrían sido pasados por alto ya que estos 

productos tienden a captar la total atención del público haciendo posible transmitir 

eficientemente la enseñanza que el museo busca impartir. Para los museos, contar con 

esta herramienta, potencia la transmisión de su conocimiento al público, pues hace 

posible que los mismos interactúen con los elementos que predispone la institución, 

estimulando sus sentidos y facilitando la asimilación del contenido. Como menciona 

García (2005), es necesario saber qué es lo que quieren transmitir y en base a ello elegir 

conscientemente la herramienta adecuada que va a ser utilizada de modo a que el 

mensaje a transmitir logre el impacto deseado en los espectadores. 

4.2. Recursos audiovisuales para la educación  

El sistema educativo que predomina en las sociedades contemporáneas es un tema que 

genera controversia y debate en la actualidad. Existen canciones como la de Pink Floyd 

(1979), An other brick on the wall, y videos como el de Prince Ea (2016), quien en un 
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video musical interpreta a un abogado que demanda al sistema educativo y destaca 

diferentes puntos que exponen la metodología de enseñanza. Estos reclamos surgen 

porque las escuelas no han cambiado su modalidad de enseñanza para adaptarse a las 

exigencias que requieren las nuevas sociedades del siglo veintiuno. Es entonces cuando 

las escuelas empiezan a tomar iniciativa en la inclusión de nuevas técnicas de 

enseñanza que provean a los alumnos la posibilidad de aprender en un entorno 

capacitado.  

Existen estudios realizados en España en la década de los años sesenta en el que 

mencionan que el 80 por 100 de la información que aprenden los niños entre los doce y 

quince años, es adquirido por medio de las comunicaciones de masas y de la interacción 

social, contra el 20 por 100 que los mismos aprenden en las escuelas. Basándose en 

estos datos es aceptable deducir que los medios audiovisuales son una manera de 

comprender y saber de la realidad, particularmente para las generaciones que han 

crecido con algún tipo de pantalla en casa, ya sean televisores o computadoras, de las 

cuales han aprendido a adoptar comportamientos, actitudes y habilidades, conjuntamente 

de los conocimientos asimilados. (Campuzano, 1992). 

Como ha sido reiterado anteriormente, la presencia de los medios audiovisuales en la 

vida cotidiana de las personas resulta ser de suma importancia, que como consecuencia 

le da la capacidad de influenciar a su público directamente. Los discursos que aparecen 

en la televisión y el cine conllevan consigo un mensaje, que es lo que los directores 

buscan transmitir con la realización de su trabajo. En las producciones dirigidas para el 

público más joven, éstos mensajes son transportados por los protagonistas que en 

términos generales consisten en héroes. Por lo cual, cuando éstos realizan una hazaña, 

puede ser traducido como el mensaje o enseñanza, los seguidores de este personaje van 

a buscar imitar lo que vieron en televisión. Es así como los más pequeños entretenidos 

por el relato de la historia aprenden lecciones sin darse cuenta, y también es así como los 

medios audiovisuales toman una posición de autoridad educativa. Si bien esto considera 
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una amenaza para los padres que no quieren que sus hijos aprendan sobre 

determinados temas, este poderío que tienen los medios sobre los niños puede ser 

usado favorablemente para transmitir conocimientos sobre diferentes materias al mismo 

tiempo que estos se entretienen. 

En los Estados Unidos vive Mike Tornei, cuyo trabajo consiste en instalar dispositivos 

audiovisuales en aulas de todo tipo de instituciones, desde colegios hasta universidades, 

y explica qué aportes brinda este medio al sistema educativo. En una primera instancia 

están los proyectores interactivos, que son operables con los dedos y puede haber varios 

alumnos manejándolo de manera simultánea. Lo que esta herramienta brinda es la 

facilidad de llevar a cabo ejercicios proactivos entre los estudiantes, les permite no sólo 

interactuar con la pantalla, sino también con el resto de alumnos. Tornei también instala 

aplicaciones que permite a varios usuarios de compartir contenidos de manera 

inalámbrica e instantánea. Su función es hacer posible para alumnos y maestros 

mantenerse en contacto, también permite que un grupo pueda armar sus diapositivas, 

textos, presentaciones y trabajos grupales, sin la necesidad de estar conectados o tener 

que juntarse en un mismo espacio para hacerlo. Otra de las herramientas mencionadas 

por este autor son las videoconferencias, consiste de una aplicación ya conocida en las 

sociedades modernas en las que cualquier aparato con cámara puede formar parte. 

Dentro de esta aplicación existe el modo de conferencia, en el que todos aparecen en la 

pantalla en pequeños recuadros o el modo lectura, donde un solo individuo aparece en 

pantalla y es quien dirige la conferencia. (Pierce, 2015).  

4.3. Recursos audiovisuales para el entretenimiento 

La industria audiovisual ha logrado un desarrollo sobresaliente llegando al punto de 

imponerse como un sector fortalecido y estratégico en la mayoría de países del mundo. 

Del mismo modo por los que pasaron otros procesos industriales, en un principio cuando 

recién surgió esta nueva tecnología, fue el nuevo medio novedoso, luego de un 
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aprendizaje a base de prueba y error fue forjando un discurso y estructura que sigue 

perfeccionando a diario incluso en la actualidad. Así mismo durante ese proceso de 

aprendizaje, varias de las personas que lo acompañaron fueron volviéndose 

progresivamente en profesionales. Una vez superada la primera etapa de aceptación en 

el mercado es cuando surgen los empresarios para invertir y las producciones en serie 

para vender. (Pardo, 2014). 

Como en la mayoría, por no decir la totalidad de los mercados, la marca que lance la 

última versión o alguna implementación del producto, es aquella que vende un mayor 

número de ejemplares que la competencia. Una vez que este producto logra entretener a 

su público, supera la primera etapa de aceptación para volverse una industria, es 

entonces cuando aparecen los inversionistas para explotarlo, lo que resulta en el principio 

del desarrollo de nuevas técnicas y tecnologías audiovisuales impulsadas por los  

inversores. 

El mercado audiovisual es uno de los sectores cuya evolución es de las más destacadas 

desde su aparición en el siglo diecinueve. Una constante actualización y aparición de 

nuevas tecnologías, así como gustos, costumbres y exigencias del público, tuvieron como 

resultado el surgimiento de nuevos formatos y medios de consumo flexibles a la 

demanda actual. (Araujo y Fraiz, 2013).  

La explotación del medio audiovisual y el surgimiento de nuevas herramientas en cuanto 

a técnicas y tecnologías que provoca que este medio que tiene la capacidad de transmitir 

información como ningún otro instrumento, se expande hacia otras ramas del 

entretenimiento, en adición al cine y la televisión, tales como espectáculos, parques 

temáticos y videojuegos. Es entonces que el surgimiento de los videos juegos toma una 

fuerte presencia dentro del área del entretenimiento, haciéndolo una herramienta 

indispensable al momento de querer entretener al público con tecnología audiovisual y 

didáctica.  
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4.3.1. Para espectáculos  
	
Los eventos de espectáculos convencionales, es decir que no componen de elementos 

tecnológicos sofisticados, son los principales afectados con la nueva cultura de ocio 

digital que prepondera.  

Los consumidores de nuevas tecnologías que a su vez son usuarios de internet, 
han decidido cambiar sus hábitos de ocio, sustituyendo gran parte del tiempo que 
dedicaban a actividades de ocio tradicional (hacer deporte, ir al monte, ver la 
televisión…) por actividades íntimamente relacionadas con Internet y el uso de las 
nuevas tecnologías. (Castillo y Villamor, 2008, p. 13). 

 
Es de esta manera que las actividades convencionales de diversión se ven reemplazadas 

por actividades digitales, por lo cual se ven obligadas a modernizarse para atraer a los 

espectadores. Un arte que logra incluir eficazmente la tecnología a su medio es la danza 

moderna, que combina su rutina con la presencia de una escenografía proyectada con la 

combinación de las tecnologías 3-D y mapping. A continuación fueron relevados tres 

espectáculos mencionados en la página thecreatorsproject.vice.com que presentaban un 

uso novedoso de la inclusión de la proyección a sus funciones.  

En una primera instancia está Hakanaï, un concepto creado por Adrien Mondot y Claire 

Bardainne, quienes con el uso de sensores de movimiento y proyectores de video digital 

logran colocar al artista dentro de un espacio digital en tres dimensiones capaz de 

reaccionar a los movimientos que realiza el mismo dando un sentido de unificación entre 

el bailarín y la escenografía. (Ver figura 4, página 89, anexo de imágenes seleccionadas). 

Luego está Eleven Play, dirigido y programado por el artista japonés Daito Manabe, que 

basándose en el característico minimalismo japonés, basa su escenografía en cinco cubo 

luminosos y en el cuerpo de los bailarines que funcionan como lienzo para las 

proyecciones que se dan únicamente sobre sus cuerpos, mas no el escenario, creando 

un concepto diferente e innovador. (Ver figura 5, página 89, anexo de imágenes 

seleccionadas). 

Finalmente, otra de las puestas en escenas que sobresalen del resto, pertenece 
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nuevamente al japonés Manabe, en este caso se emplea un sofisticado uso del proyector 

y luces que ambientan la escenografía. Lo que resulta atractivo es la precisión con la que 

el proyector logra leer los movimientos de las intérpretes y dibuja delgadas líneas 

siguiendo los movimientos se sus extremidades y cabeza creando dibujos en el aire. (Ver 

figura 6, página 90, anexo de imágenes seleccionadas).   

Estas funciones son sólo por mencionar algunos de los espectáculos donde se emplea 

este tipo de fusión entre la performance y las tecnologías. Los casos precedentes 

consisten de una interpretación artística, sin embargo también puede ser utilizado con 

fines narrativos. En Estados Unidos, una adaptación de la película Cómo entrenar a tu 

dragón (2010), fue realizada a modo de obra de teatro donde utilizaron el mapping para 

ambientar las escenas y recrear al dragón, logrando una calidad de imagen que 

dificultaba la diferenciación entre los personajes reales y los digitales, dejando al público 

sorprendido. (Ver figura 7, página 90, anexo de imágenes seleccionadas).   

4.3.2. Para parques temáticos 

El exponencial crecimiento de esta tecnología y su mercado trae consigo el desarrollo de 

nuevas ideas y conceptos innovadores que buscan instalarse como pioneros dentro de 

este nuevo comercio. Uno de estos proyectos que destacan es Futuroscope, que obtiene 

este nombre luego de 30 años desde su formación en 1987 por René Monory, quien 

entonces fundaba el primer parque de atracciones de Francia. Las atracciones de este 

parque temático están basadas en la tecnología multimedia, audiovisual y robótica, con el 

propósito de generar un ambiente futurista, como el nombre lo indica. Sus atracciones y 

espectáculos están divididos en 4 pilares principales, sensaciones fuertes donde una de 

las atracciones consiste en colocar a los visitantes en un brazo mecánico que baila, 

también hay una proyección audiovisual 4D, entre otros juegos que prometen sorprender 

a aquellos que osen asistir. Por otra parte también dan espectáculos grandes, donde 

hacen uso nuevamente del 4D, mapping e imágenes por hologramas acompañados por 
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la performance de actores. También hay una categoría denominada, descubrimiento, 

donde hay atracciones de realidad virtual y pantallas interactivas con la finalidad de 

instruir a los espectadores. Finalmente hay una sección para los visitantes infantes, 

donde están equipados con diversos juegos participativos en espacios con pantallas 

interactivas y actividades robotizadas. Toda la información sobre este establecimiento y 

sus atracciones son fáciles de conseguir en su página web. Además el parque ha sido 

reconocido por Tripadvisor como uno de los mejores parques de atracciones del mundo. 

Por otra parte, en Buenos Aires existe otro proyecto impulsado por la Ciudad de Buenos 

Aires que es bautizado Ecoparque Interactivo. Si bien el programa aún no está en 

funcionamiento, éste promete ser un espacio productivo dedicado a la educación 

ambiental. La idea de este proyecto surge cuando la Ciudad de Buenos Aires decide 

rescindir su contrato de concesión con la empresa Jardín Zoológico de Buenos Aires por 

razones de interés ambientalista, y se realiza un extracto de lo que mencionan en la 

página web del gobierno de la ciudad:  

Consideramos que una institución pensada en el siglo XIX, con una lógica basada 
en la exhibición de animales y emplazada en el centro de la ciudad, no puede estar 
a la altura de los desafíos educativos y de preservación que le exige el siglo XXI. 
(Buenos Aires Ciudad, s.f.).  

 
Fue así que tomaron el espacio del zoológico para convertirlo en un ambicioso 

Ecoparque Interactivo. Dentro de este establecimiento aseguran que van a fomentar el 

respeto por el patrimonio arquitectónico e impartir educación ambiental, además 

cercioran que van a trabajar en la recuperación y liberación de animales silvestres 

lastimados o confiscados del tráfico ilegal. Adicionalmente tienen planeado reunirse con 

ONGs y emprendedores para realizar proyectos con fines ecológicos. En búsqueda de 

una mejor respuesta de los habitantes de la capital argentina el gobierno de la ciudad 

colocó una encuesta en su página oficial para que los interesados puedan sugerir, dentro 

de las opciones que dan, lo que les gustaría que este nuevo espacio contenga. Esta 

encuesta consiste de tres preguntas cada una correspondiente a una categoría y estas 
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interrogantes cuentan con diferentes opciones que el encuestado selecciona. La primera 

categoría consiste en la educación ambiental por medio de tecnologías y entretenimiento 

que sugiere cinco ideas: la primera ofrece experiencias de realidad virtual y pantallas 

interactivas para conocer la fauna y ecosistemas de todo el país. La segunda propone un 

cine con proyecciones periódicas de documentales y películas sobre animales y 

medioambiente en general. En una tercera instancia plantea colocar animales robóticos 

que representen a la fauna autóctona. La cuarta opción consiste de actividades 

educativas que enseñen a reciclar y a hacer compostaje. En una ultima estancia ofrecen 

charlas con expertos sobre fauna autóctona y ecosistema del país. La segunda categoría 

consiste en el hospital de animales silvestre que está pensado dentro de este espacio, 

este tiene cuatro propuestas: la primera es un centro de rescate y recuperación de 

animales incautados del tráfico ilegal. Propone también programas de reproducción y 

reintroducción de animales autóctonos en peligro de extinción. La tercera opción consiste 

de un banco genético para preservar muestras de animales en peligro de extinción. La 

cuarta optativa trata de un hospital de animales silvestres que colabore en la formación 

de las nuevas generaciones de veterinarios especializados en fauna silvestre. La última 

pregunta concierne la revalorización de la infraestructura y el patrimonio arquitectónico, y 

plantea cuatro iniciativas. La primera, visitas guiadas informativas sobre el patrimonio 

arquitectónico. En una segunda instancia sugiere que se convierta en un parque 

sustentable, por ejemplo, alimentado por energía solar. Otra opción consiste en que parte 

del mobiliario del Ecoparque se diseñe con productos reciclados. Y finalmente plantea 

que se creen espacios de recreación al aire libre para picnics. (Buenos Aires, s.f.).  

Lo que está haciendo el gobierno de la ciudad de Buenos Aires con esta encuesta es 

recaudar información sobre qué es lo que sus ciudadanos quieren, qué es lo que más les 

preocupa o les interesa proteger. Les permite también construir un centro ecológico con 

atracciones que realmente van a ser del gusto de los concurrentes ya que son los 

mismos quienes las eligieron. La finalidad de este nuevo centro ecológico es, al igual que 
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este PG, promover conductas ecológicas dentro de la cotidianeidad de las personas para 

así no contribuir con la crisis ambiental global. Adicionalmente, Maldonado (1999) 

menciona que incitar a que las personas contribuyan en tanto al cuidado del medio 

ambiente es la mejor manera de rescatar la ecología de ser cosa del pasado. Este autor 

comenta que la manera sensacionalista y amarillista en la que los medios de 

comunicación tratan el tema de la ecología ha hecho de esta una moda, haciéndola 

vulnerable a volverse en una moda volátil o en otras palabras lo que está designado 

socialmente como algo pasado de moda. Maldonado menciona que lo que hacen los 

medios es hablar de manera excesiva y exagerada del tema, ya que en el momento es la 

noticia que vende, hasta que el público llega a aburrirse y empieza a generar un rechazo 

de parte de las personas, y la mejor manera de evitar que suceda eso, es alivianar la 

focalización mediática y hacer que la ecología esté presente en lo cotidiano, de modo a 

que deje de ser noticia y llegue a ser un hábito  

En el mundo contemporáneo la evolución de la tecnología está permitiéndole indagar 

dentro de casi todas las áreas y ramas que conciernen la vida del hombre. Como 

anteriormente mencionado, estos progresos dentro de la ciencia destinados a la 

facilitación y comodidad de sus usuarios, comienzan a indagar dentro del ámbito cultural, 

educacional y de entretenimiento, en museos, institutos y parque temáticos, con los fines 

de brindar información de calidad, de instruir de manera efectiva al oyente y divertirlos. 

Ahora si bien la intención es brindar acceso a este tipo de tecnologías a las personas, 

estos instrumentos tecnológicos están siendo usados por separado en distintos lugares y 

países, limitando la diversión a unas pocas atracciones de este tipo sin permitirles tener 

la experiencia completa. Lo que este proyecto propone es cumplir esos mismos objetivos 

de distraer a las personas con tecnología audiovisual, pero agrupando todas estas dentro 

de un mismo espacio, congregando y sumando entre si las diferentes herramientas 

usadas para potenciar y efectivizar su utilización. 	
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4.3.3. Para el cotidiano  

El futuro estaba acercándose rápidamente, en cuestión de medio siglo los pasatiempos 

cambiaron casi por completo, las personas pasaron de leer libros y seguir las noticias, a ir 

al cine y estar pendientes de las nuevas celebridades que aporta este nuevo pasatiempo. 

Sin embargo la fuerte demanda que le exigen al medio audiovisual que solo era accesible 

en cines, lo obligó a buscar una manera de estar disponible a todo momento para su 

público, es de esta manera que busca el modo de instalarse en sus casas.  

4.3.3.1. La televisión 

Una vez superadas las guerras en la segunda mitad del siglo veinte, sucede una 

convergencia entre el tiempo libre de las personas, dinero a disposición y el crecimiento 

de las tecnologías, dando como resultado el desarrollo de herramientas que ocupen esa 

disponibilidad en la vida de las masas. El desarrollo de estas tecnologías se dio 

principalmente en los Estados Unidos, donde contaban con el dinero y la sensación de 

buena vida, llevó al público a demandar nuevas maneras de distraerse y eso fue lo les 

otorgaron. Es de esta manera que surge y prospera el segmento de entretenimiento 

personalizado. Las películas pasaron de la pantalla grande a la chica, que con la ayuda 

de Tom Turner, quien compró la videoteca de MGM para su canal de televisión TNT, 

aceleró el proceso de transición. Fue entonces cuando las películas pasaron a ser el 

principal contenido de las cadenas televisivas. Luego surgen los VHS, que luego 

pasarían al formado de DVD; a continuación fueron desarrolladas la televisión satelital, 

las películas a pedido y el pay-per-view [pago por visión]. (Lieberman, 2006). 

Todas estas diferentes maneras de quedarse en casa para entretenerse mirando 

películas, series o simplemente pasando de un canal a otro. Esto trae como 

consecuencia una importante baja en la asistencia de cines, teatros y espectáculos, 

porque quien se molestaría en ir a ver una película al cine y pagar por ella, cuando lo 

puede ver cómodamente desde sus sofás. Esto es a causa también de que al quedarse 
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en casa tienen la opción de elegir entre diferentes propuestas que les brinda sus 

televisores.  

4.3.3.2. El internet  

Según Chávez y Gutiérrez (2015), las personas entre quince y treinta años tienden a 

dejar de lado los medios tradicionales de entretenimiento y comunicación, esto es porque 

el divertimento que ofrece el internet proporciona la capacidad de elegir el contenido que 

cada quien desee que se ajuste a sus necesidades temporales.  

En el momento actual, el público dispone de múltiples plataformas desde las que 
acceder a los productos audiovisuales y los programas televisivos no son una 
excepción. La visualización de programas, series y noticias en internet son cada 
vez más frecuentes, especialmente entre los segmentos más jóvenes de la 
sociedad. Al igual que en el caso de la telefonía móvil, este nuevo comportamiento 
ante el consumo de los media se muestra como una oportunidad para las cadenas 
de televisión de llegar a sus targets de una forma novedosa, que está marcando 
una transformacióń más o menos forzosa en el modelo de negocio del sector. 
(López, Gonzales y Medina, 2010, p.100). 

 
Estos dos autores coinciden en lo mismo, la sociedad joven actual prefiere usar el 

internet a los otros medios convencionales, esto porque les da la facilidad y el rápido 

acceso a lo que deseen por medio de sus teléfonos celulares sin tener que esperar más 

que unos pocos segundos para conseguir lo que buscan. Ahora al existir esta 

herramienta a la que recurren los jóvenes, que consisten en una red universal que 

acapara toda la información posible y por haber, obliga al resto de medios y todo tipo de 

organización o empresa, a formar parte de esta gigantesca red, utilizándola 

principalmente como medio de difusión para poder llegar a aquellos que usan 

continuamente sus celulares y pantallas, además de tratarse de un medio, en algunos 

casos gratuito, o de un costo mínimo.  

4.3.3.3. Los videojuegos  

Este tipo de instrumentos para ocupar el tiempo libre está entre las contribuciones más 

recientes para ocupar a las personas que buscan matar el tiempo. Lo que empezó como 

una adaptación virtual de probablemente el juego más conocido y simple de todos, el tres 
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en raya, es manejada ahora como una industria, que incluso maneja más dinero que la 

industria del cine. 

Durante 2014 la industria del videojuego mantiene su posición de liderazgo dentro del 
sector de ocio audiovisual e interactivo. Su cuota de mercado supera a la de la 
industria del cine y de la música. Según datos de la consultora Newzoo, en 2014, el 
sector en su conjunto alcanzó una cifra de negocio de 68.420 millones de euros. 
(Gambin, 2014). 

 
Pese a la crisis que golpea a la economía moderna, este sector ha mostrado un 

constante crecimiento exponencial. Esto es gracias a la persistente innovación de las 

tecnologías y nuevas tendencias. Además si bien los juegos de video empezaron como 

programas para ser instalados en las computadoras, actualmente puede ser aplicados en 

otros aparatos, empezando por los celulares y televisores, sin mencionar las consolas de 

diferentes marcas cuyo única función es reproducir juegos, que son adquiridos a modo de 

discos o pueden ser descargados de internet.  

Existen establecimientos que cuentan con videojuegos para entretener a sus clientes, en 

varios restaurantes colocan PlayStation, Nintendo o alguna consola de juegos para 

distraer particularmente a sus concurrentes más jóvenes. Usando estos aparatos hacen 

que el tiempo de espera aparente ser menor al tiempo real, de modo a que no están 

molestos por la espera que puede estirarse hasta por horas, también permiten que pese 

a la espera los clientes estén de buen humor, facilitando el trato entre el restaurante y el 

comensal.  

Con el pasar del tiempo las maneras de entretenerse de las personas han acontecido 

varios cambios, que pueden considerarse drásticos. Pasó de ser una preocupación 

segundaria a ser prácticamente el propósito que motiva a las personas a trabajar y ganar 

dinero, transformándose así en una del las industrias que maneja más capital en el 

mundo, compitiendo con las drogas, las farmacéuticas y los bancos. Desde la acogida del 

medio audiovisual en la sociedad, las diferentes formas de entretenimiento ha utilizado 

este recurso como apoyo para divertir mejor a su público.  

Este medio proporciona varias ventajas cuando es usado como elemento de 
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entretenimiento, en una primera instancia, las producciones audiovisuales requieren, en 

su mayoría, de una atención centrada sobre el producto para dar a entender la linealidad 

del relato o discurso transmitido. Esto hace que las personas al recibir un mensaje 

acompañado de imágenes y sonidos, logren un mejor entendimiento de lo que el director 

busca transmitir. Al ser posible estimular la visión, el oído y generar sensaciones 

disímiles, la probabilidad de asimilación del mensaje se acrecienta. En una segunda 

instancia, este medio muestra un constante cambio en sus tecnologías y discursos que 

se adaptan fácil y rápidamente a las circunstancias de la sociedad. Estas innovaciones 

buscan cada vez envolver más al espectador dentro del relato tratado en pantallas, con la 

intención de hacer que los sucesos que le acontecen al protagonista se sientan como 

vivencias propias, que finalmente eso es lo que buscan las personas, experimentar 

emociones y acciones fuera de su cotidianeidad, otorgándoles por medio de estas, 

conocimiento.  
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Capítulo 5. Un zoológico audiovisual  

A lo largo de los capítulos precedentes han sido desarrollados distintos conceptos 

comprendiendo el desarrollo de las tecnologías audiovisuales, su efecto e influencia 

sobre las audiencias y las diferentes maneras de usarlas según el fin deseado. El medio 

audiovisual ha transcurrido por varias etapas desde su invención. Empezó como un 

divertimento para las personas con menos recursos, una vez logrado un discurso más 

perfeccionado es aceptado por el resto de la población, es entonces que empieza a cubrir 

otros propósitos de publicidad y propaganda, principalmente durante los tiempos de 

guerra. Luego, a medida que el número de consumidores de este medio aumentaba, 

buscaron la manera de que se encuentre a la disponibilidad de las personas en sus vidas 

cotidianas, es así como surgen los televisores que de cierta forma invaden los hogares. 

Esto obliga al cine principalmente a innovar para sacar a los televidentes de sus casas 

para asistir al cine, dando pie al desarrollo de tecnologías audiovisuales que se conocen 

hoy como el 3-D, 4-D, pantallas trescientos-sesenta grados, implementaciones en el 

sonido envolvente, entre otros que siguen en desarrollo, ya que se trata de un medio que 

está en constante crecimiento buscando adaptarse a las exigencias y circunstancias de 

su público.   

Si bien el desarrollo de este medio fue impulsado por motivos económicos y lucrativos, el 

incesante crecimiento y presencia en las sociedades modernas ha permitido la 

construcción y perfeccionamiento de un discurso audiovisual estandarizado, que al igual 

que sus herramientas de producción y difusión va modificándose continuamente. Lo que 

este discurso junto a sus tecnologías permiten es transmitir mensajes de todo tipo con 

una recepción efectiva y duradera en los espectadores.  

Ahora, el planeta tierra y sus habitantes, incluyendo a los seres humanos, están en una 

etapa crítica en cuanto al bienestar del hábitat global, donde casi la totalidad de las 

actividades del humano afecta negativamente a esta, contribuyendo al deterioro de los 

espacios naturales y arrasando, literalmente, toda señal de vida en donde explotan sus 
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recursos para el consumo de las personas. La deforestación intensiva, la extracción de 

los combustibles fósiles, la contaminación de los mares, ríos y lagos, la emisión de gases 

y químicos tóxicos, el poco respeto por la naturaleza, está dando como resultado lo que 

se conoce como el calentamiento global que está causando el descongelamiento de los 

polos, que pronto van a ocasionar el aumento del nivel del mar, olas de calor intensas y 

frecuentes, sequías e incendios; esto hará del mundo un lugar inhabitable para cualquier 

forma de vida que se conocen actualmente, salvo bacterias y algunos invertebrados.  

El ser humano no es malvado o malintencionado, esto es fácil de comprobar con varios 

de los sucesos transcurridos en su historia, donde han demostrado que son capaces de 

unirse para enfrentar atrocidades e injusticias, donde muchos de ellos han dedicado sus 

vidas a hacer de este un mundo mejor. Entonces, ¿qué es lo que sucede que todos 

participan en la destrucción de un planeta que lo único que hace es otorgarles todo lo que 

tiene? La respuesta es simple, inconsciencia. Las grandes ciudades son abastecidas por 

productos cuya cadena de producción es tan larga que resulta difícil de seguir, además 

las áreas más afectadas por el ser humano se encuentran en lugares remotos, apartados 

a las ciudades. Algo que dificulta la concientización de las personas es la desinformación 

que ejercen las grandes marcas que son beneficiadas por el consumo de las personas. 

Muchas hacen falsas publicidades para engañar al consumidor, otros utilizan sus 

influencias y contactos en el estado para facilitar la elaboración de sus productos, pese a 

que al hacerlo infringen normas de control ambiental, y así sucesivamente con la finalidad 

de llenar sus bolsillos. Por eso existen organizaciones e ideologías que buscan combatir 

este tipo de actividades que destruyen el medio ambiente entre los cuales están 

Greenpeace que lucha por un mundo ecológico que respete el medio ambiente y los 

animales, luego está el movimiento vegano que su aporte se basa en el no consumo de 

productos provenientes de animales que son víctimas de las industrias alimentarias, si 

bien muchos consideran esta una medida extrema, expertos aseguran que la manera 

más eficiente y rápida de salvar al mundo sería si todos pasaran a ser veganos, pese a 
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que es poco probable ya que resulta difícil combatir la costumbre de consumir carne y 

productos de origen animal. Algo en lo que concuerdan y condenan estos movimientos, 

es el uso de animales para el entretenimiento de las personas, es decir principalmente 

circos y zoológicos. Ya que estos retiran a los animales de sus hábitats naturales para ser 

mantenidos en jaulas condenándolos a vivir una vida deplorable. En este caso se 

evidencia nuevamente el tema de inconsciencia por parte de las personas ya que no 

entienden lo que infiere para los animales estar en ese lugar. Es por eso que este PG 

propone reemplazar el concepto de zoológicos, colocando la tecnología audiovisual 

previamente vista en el lugar de los animales, con la finalidad de respetar la libertad de 

los mismos y generar conciencia en los espectadores que visiten el establecimiento que 

va a ser desarrollado y explicado a continuación.  

5.1. ¿Por qué un zoológico audiovisual? 

Los zoológicos son comúnmente conocidos como espacios donde las personas van a 

pasar el día a modo de distracción o entretenimiento, para ver personalmente diversos 

animales que viven, por naturaleza, en otras partes del mundo. Estos lugares se refugian 

bajo la excusa de ser un espacio de aprendizaje y enseñanza para sus visitantes, sin 

embargo, Kretzer (2015), en el blog de PETA, menciona un estudio realizado por 

sociólogos en el Reino Unido donde reúnen datos de niños de 7 a 15 años antes y 

después de visitar el zoológico de Londres. Estos investigadores notaron que el 

cincuenta-y-nueve por ciento de los infantes que tuvieron una visita guiada dentro del 

parque no obtuvieron resultados positivos. Este número aumenta a un sesenta-y-seis por 

ciento cuando no tuvieron a un guía que los instruya. Afirman también, que en muchos 

casos, el paseo por el establecimiento tuvo un impacto negativo en cuanto a la 

comprensión de los niños sobre la naturaleza de los animales y sus hábitats.  

Conforme pasan los años, es posible recalcar dentro de la sociedad moderna un mayor 

interés en cuanto al respeto por los animales, sus derechos y sus hábitats naturales. 
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Estos consisten, en términos generales, en los mismos que los humanos, como lo son el 

derechos a la libertad y a la vida. Si bien los animales poseen y merecen estas 

necesidades básicas, es responsabilidad de las personas hacerlos valer. Esto quiere 

decir que no deberían participar de ninguna actividad que los prive de los mismos. Vale 

recalcar, que los zoológicos convencionales creados bajo el principio de aglomerar en un 

mismo espacio varios especímenes provenientes de diferentes lugares del mundo, 

separados por espacios o rejas, no respeta este derecho.  

Existen organizaciones que defienden la vida silvestre, tanto de la fauna como la flora, 

entre las cuales están Greenpeace, WWF, Rainforest Action Network, Ecologistas en 

acción, PETA, Pro wildlife, entre otros cuyos propósitos es proteger a la naturaleza del 

hombre y hacer valer sus derechos. Estas organizaciones exigen y defienden las 

libertades de los animales en muchos aspectos, desde la caza furtiva, destrucción de sus 

entornos, el maltrato de los mismos, y en lo que este proyecto insiste, el cautiverio y el 

insano nivel de vida que son forzados a vivir.  

Existe un debate entre si los animales tienen sentimientos o no, que con el pasar de los 

años es cada vez más claro cual es la respuesta correcta. La BBC mundo (2015) publicó 

un articulo llamado Los animales también sienten, donde nombra a profesores, 

científicos, expertos y organizaciones tales como Marc Bekoff, Marian Dawkins, Jane 

Goodall y la organización CIWF Trust, quienes en base a sus estudios y experiencia 

afirman que los animales poseen sentimientos y emociones, y son obligados a negociar 

su supervivencia en un mundo regido por los seres humanos. 

Ahora, una vez esclarecido que los animales sienten, es importante respetarlos de la 

misma manera en la que la moral y la ley establecen respetar a otro ser humano. ¿Qué 

sucede cuando secuestran a un animal de sus parientes, su hábitat natural y exhibido en 

un espacio reducido situado en un lugar sumamente diferente a su territorio de origen? 

No es posible determinar la cantidad de animales que viven en zoológicos o en 

cautiverio, colocados en ambientes artificiales que no cuentan con el espacio suficiente, 
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la estimulación, ni la oportunidad de refugiarse de las miradas del público, teniendo como 

consecuencia conductas antinaturales, demostrando de esta manera que la cautividad 

los puede llevar a la neurosis. Zerda (2004) explica en su libro algunos de los 

comportamientos anormales que sufren estas especies cautivas. 

Pueden sufrir trastornos alimentarios donde el animal consigue estar obsesionado con la 

comida ya que es lo único positivo que tienen en su rutina, hasta el rehúso a comer y 

tener que ser alimentados a la fuerza.  

Otros sufren la coprofagia donde estos juegan y/o comen sus excrementos, ya sea por 

aburrimiento o rebeldía. Ver figura 8, página 91, anexo de imágenes seleccionadas.  

Algunos se auto mutilan, suelen morderse la cola o las extremidades, o también golpean 

repetidamente sus cabezas contra una pared u objeto contundente. Ver figura 9, página 

91, anexo de imágenes seleccionadas. 

La apatía es otra de las enfermedades, donde se muestran pasivos y no reaccionan a los 

estímulos, frecuente en animales sociales que son separados de sus compañeros. Ver 

figura 10, página 92, anexo de imágenes seleccionadas. 

Tienen relaciones de madre-cría anormales, las madres llegan a atacar, abandonar a sus 

propias crías o de otras madres, destetar muy pronto o demasiado tarde, conductas que 

suelen llevar a la muerte del recién nacido. Esto ocurre porque al estar en un zoo, no 

aprenden del resto de sus especies cómo comportarse como una madre.  

Adoptan comportamientos agresivos con mucha frecuencia hacia individuos equivocados 

u objetos. Terminando por lo general en hacinamiento, exceso de animales dominantes o 

tensión por la presencia de los visitantes.  

Algunos conllevan comportamientos estereotipados, consisten de conductas que realizan 

de manera repetitiva y obsesiva sin ninguna finalidad. Como andar de un lado al otro sin 

cesar, girar en círculos, agitar la cabeza continuamente, girar el cuello de manera 

antinatural, lamer casi todo lo que los rodea, etc. Ver figura 11, página 92, anexo de 

imágenes seleccionadas. 
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Estos son algunos de los comportamientos que adoptan al estar encerrados en un 

espacio pobremente acondicionado para las exigencias que determinadas especies 

requieren para tener una vida saludable, muchas especies necesitan mantener las 

características de sus hábitats naturales para sobrevivir, ya sea la temperatura, el 

estimulo o el espacio.  

Kretzer (2015), denuncia otro tipo de actividad que también toma lugar dentro de estos 

establecimientos, que es la zoo-cría. Los zoológicos son conscientes que al contar con un 

animal recién nacido un mayor numero de personas se van a ver interesadas y van a 

asistir para poder verlos. Los programas de reproducción, que los estos recintos llaman 

preservación de especies para darle un nombre atractivo al público, dan como resultado 

un número excedente de animales adultos que son menos queridos por la audiencia, 

como consecuencia estos denominados excedentes son intercambiados, prestados, 

vendidos o incluso almacenados. Cuando estos animales son descartados por los 

zoológicos  y vendidos a un tercero, es difícil saber que es lo que les depara en sus 

nuevos hogares. Por lo general son vendidos a traficantes, quienes luego los revenden a 

otros no autorizados o a circos, donde van a ser entrenados por medio de golpes, uso de 

fuerza y torturas, con la finalidad de que realicen algún truco para entretener a las 

personas. También, otro destino es que son utilizados como predios de caza, donde son 

colocados en espacios vastos sin salida para convertirse en blancos para sus 

compradores. Finalmente algunos de estos animales desechados terminan dentro del 

tráfico de especies, que como especifica Morresi (2000) y de acuerdo con la WWF, este 

negocio únicamente superado por el trafico de drogas, supera los cuatro mil millones de 

dólares anuales amenazando setecientas especies en vías de extinción, dos-mil-

trecientas especies de animales y veinticuatro-mil tipos de vegetales. Entre estos 

animales están los chimpancés que unos cincuenta millones son capturados anualmente, 

los elefantes que son abatidos por sus preciosos colmillos, reptiles que proveen a la 

industria de la moda con sus pieles, los grandes felinos que son mantenidos con vida 
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para ser tratados como mascotas por importantes millonarios, entre muchos otros 

animales cuyas vidas son usadas o arrebatadas dependiendo de su suerte.  

Los zoológicos suponen mantener el cuidado y bienestar de sus ocupantes. Estos 

establecimientos son generalmente en principio un negocio, manejados por empresarios 

que buscan lograr obtener el mayor dividendo posible, y el buen cuidado de las especies 

infringen un costo elevado.  Si bien no todos buscan lucrar con sus animales, se estima, 

bajo la investigación de Louise  para  Igualdad Animal (2011), que consistió en visitar 

ocho diferentes zoológicos de España, que todos cuentan con animales que sufren algún 

tipo de neurosis, maltrato o no cuentan con los recursos necesarios para brindarles una 

vida saludable. (Ver desarrollo de caso particular del zoológico de Mendoza, página 3, 

Cuerpo C). 

Con todo lo mencionado hasta ahora resulta lógico estar de acuerdo con lo que el 

gobierno de la ciudad de Buenos Aires dice, que este tipo de instituciones no está a la 

altura de una sociedad del siglo veintiuno, por lo que deberían dejar de existir. Si bien la 

propuesta es de educar a las personas concerniendo los animales silvestres y sus 

entornos tiene connotaciones positivas, el fin no justifica los medios en los que lo llevan a 

cabo. Es por eso, que las herramientas disponibles en la actualidad, facilitan pensar una 

salida óptima tanto para los animales como para aquellos que les interesan aprender 

sobre ellos y sus ecosistemas.  

5.2. Áreas del zoológico. 

Como ya fue mencionado anteriormente, este proyecto tiene como finalidad desarrollar el 

concepto de un zoológico al nivel de las exigencias que requieren las sociedades 

modernas, que va a ser bautizado ZooVisual. Va a incluir diversas tecnologías e 

instrumentos pensados para tomar el lugar de los animales dentro de estos 

establecimientos, con la intención de proteger a las diferentes especies del cautiverio y 

del contacto con los humanos, al mismo tiempo que se proporciona una instrucción 
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acertada en cuanto a los animales, sus comportamientos y sus entornos naturales.  

Dentro de este nuevo tipo de zoológico van a haber seis sectores diferenciados según la 

tecnología usada. Dentro de cada uno de estos sectores desarrollados en este PG en 

forma de subcapítulos, va a desarrollarse la funcionalidad que se le puede dar a cada 

herramienta según sus características tecnológicas, discursivas e interactivas.  

En una primera instancia que está presentado como la principal herramienta para 

reemplazar la presencia de los animales es la proyección en vivo de los animales desde 

sus ambientes naturales. Luego van a instalarse salas de proyección con tecnología 3-D 

y 4-D que van a proyectar productos audiovisuales capaces de acercarse e impresionar a 

sus espectadores. Seguidos por la tecnología de la realidad virtual donde va a ser posible 

colocar a los mismos en distintos lugares y situaciones donde se encuentran los 

animales. Otra de las actividades que va a estar disponible son los juegos interactivos, 

que están pensados para enseñar a las personas por medo de juegos. En otra instancia 

van a organizarse espectáculos con tecnología mapping y 3-D a modo de realizar 

actividades menos rutinarias para atraer a más personas a visitar el ZooVisual. Para 

concluir el recorrido del zoo, va a haber una granja y un centro de adopción, compuestos 

por animales domésticos, cuyo propósito es de generar empatía en los visitantes que 

pueden interactuar con ellos e incluso, de ser posible, llevarse alguna mascota rescatada 

a casa.  

5.2.1. Salas de proyección en vivo 

Los zoológicos convencionales muestran un problema que no tienen como solucionar, 

que es la inactividad que muestran sus animales, haciendo de la visita a la institución 

aburrida y poco educativa en tanto a la comprensión del comportamiento natural de las 

especies. Esto se debe a los trastornos mentales que sufren al estar encerrados, a la 

depresión que sufren, la mala alimentación, además de que no los estimulan a conseguir 

sus suministros por cuenta propia, también el estar en constante observación los estresa, 
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buscan refugiarse al menos por un momento de las miradas de las personas, pero no 

todas los espacios les permiten hacerlo, dejándolos frustrados y sin ánimos de 

comportarse como naturalmente lo hacen. 

Ya que la intención es verlos en acción junto con sus comportamientos e instintos 

naturales, la manera correcta de hacerlo, es observarlos dentro de sus entornos 

correspondientes, dónde los animales se valen por si mismos, mas no en un espacio 

reducido donde es imposible para ellos desenvolverse como su naturaleza les indica. Si 

bien no resulta factible viajar a las distintas partes del mundo con el fin de apreciar la 

misma variedad de especies que pueden ser vistas dentro de los zoológicos, es posible 

desarrollar una solución viable para poder apreciarlos desenvolverse en su medio sin 

infringir con su libertad.  

La manera adecuada de hacerlo sería a distancia, por medio de cámaras ubicadas en 

sus entornos para poder ver cómo se comportan sin la presencia humana que los 

distraiga. Es verdad que existen documentales, cuyo fin es exactamente el mismo, sin 

embargo este concepto innova en el hecho de capturar esas imágenes en vivo y en 

directo, para luego transmitirlas en las pantallas ubicadas en la institución, que tomarían 

el lugar de lo que en los zoológicos serían las jaulas de los animales.  

Esta atracción consiste en colocar varias cámaras en los distintos espacios de los 

animales, cuyas imágenes van a ser proyectadas en las pantallas donde un director irá 

decidiendo qué tomas van a ir apareciendo en pantallas a medida que se graba. Es por 

eso que cada una de las filmadoras debe ser colocada a modo de conseguir una imagen 

distinta a la otra para que sea posible para el director construir un relato en base a ellas. 

Por lo menos una de ellas deberá obtener un plano general del espacio donde se 

encuentra el espécimen, una segunda cámara un plano entero que permita ver las 

acciones que este realiza, los planos detalles deberán estar a cargo de por lo menos dos 

videocámaras para permitir centrarse en distintos aspectos que suceden dentro de la 

escena. También es posible colocar alguna de ellas sobre el mismo sujeto en cuestión 
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para obtener una imagen subjetiva, permitiendo al espectador ver el mundo desde su 

perspectiva. Por ejemplo, en el caso de un león que acecha a su presa, empezando por 

un plano general de establecimiento, donde se puede apreciar al león acercándose a su 

presa, luego un plano entero para centrar la atención del espectador en el animal; los 

planos detalle del ojo y las patas que avanzan lentamente van a permitir entender la 

concentración del depredador, para luego cuando éste se anime a atacar, volver a un 

plano general para ver a ambos animales en plena persecución. Queda claro que entre 

mayor sea el número de filmadoras colocadas en la escena se obtendrán mejores tomas 

y un mejor registro de la acción. Estos aparatos pueden ser operados de distintas 

maneras, la primera consiste en que cada una cuente con un camarógrafo que las 

direccione y opere a medida que los sujetos se mueven; de otro modo sería por medio de 

operadores a distancia, es decir que las filmadoras sean manipuladas por medio de 

controles situados por ejemplo en el establecimiento mismo.  

Una vez colocadas las cámaras y el director seleccionando qué tomas van 

transmitiéndose a medida que pasan los hechos, las imágenes serán transmitidas en 

pantallas gigantes colocadas en espacios acondicionados al entorno en el que suceden 

los hechos. Es decir que, estas proyecciones pueden darse tanto en espacios abiertos 

como cerrados, dependiendo del animal en cuestión, y estos lugares estarán decorados a 

modo de simular el mismo espacio. Incluyendo no solo utilería, como objetos y 

vegetación, sino también la presencia del frío o calor, de la humedad densa o seca. Este 

tipo de labor correspondería lo que en el entorno cinematográfico pertenece a la dirección 

de arte, encargada de generar el clima apropiado por medio de elementos decorativos 

que permitan construir un sentido por medio de la utilería. Volviendo al ejemplo del león 

que se encuentra en la sabana africana, el espacio habría de ser árido y caluroso, con la 

presencia de vegetación seca y de árboles que den sombra. Para dar otro ejemplo, en el 

caso del oso polar, la proyección sería en una sala cerrada en donde predomine el frio, a 

modo de tener que otorgarles abrigos a los concurrentes para mantenerlos resguardados, 
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la presencia del hielo y nieve sería infalible a modo de generar un ambiente símil al del 

Ártico. Otro elemento que suele dejarse de lado, sin embargo su presencia es infalible 

para generar el ambiente correcto, es el sonido. Su aplicación transcurre de igual manera 

que con las cámaras, el uso de un micrófono omnidireccional permitirá la captura del 

sonido ambiente, luego el uso de micrófonos hyper-cadioide hará posible registrar 

aquellos sonidos de menor intensidad difíciles de sentir por el micrófono precedente, para 

lograr centrar la atención sobre los detalles característicos de cada espécimen.  

El producto audiovisual que transcurre en vivo desde el otro lado del mundo logra 

cautivar la atención del público. Luego la correcta ambientación del lugar entre el 

decorado y el sonido van a permitir que estos olviden el espacio real en el que están. 

Asimismo, estas salas no contarán con butacas, para de esta manera darles a los 

visitantes la posibilidad de desplazarse dentro del espacio, dándoles la sensación que 

están en el mismo lugar donde transcurren los hechos, también estas salas estarán 

colocadas una al lado de la otra permitiéndoles movilizarse entre las diferentes salones 

según les plazca. La combinación de estos elementos harán de esta una experiencia 

novedosa para los espectadores, dándoles oportunidad de presenciar un hecho único, 

dejándolos susceptibles a la información dada junto al mensaje que se busca impartir, 

haciendo posible que estos aprendan sobre el animal y sientan empatía por él.  

5.2.2. Salas de proyección 3-D y 4-D 

En zoológicos convencionales, los visitantes deben recorrer de un extremo al otro del 

establecimiento a fin de poder presenciar a todos los animales que residen dentro de él. 

Dónde salvo por restaurantes o tiendas repartidas, no cuentan con espacios donde 

puedan tomar un receso a la vez que son instruidos o estimulados de alguna forma.  

Estas salas con tecnología 3-D y 4-D a modo de cinema cumplen ese rol, a diferencia de 

las proyecciones en vivo, estos salones contarán con butacas donde los espectadores 

puedan sentarse para apreciar el producto audiovisual.  
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Estas salas pueden ser construidas de distintas maneras, según resulte conveniente. 

Pueden elaborarse salas 3-D por un lado, y en un espacio distinto salas con tecnología 4-

D, o también pueden ser situadas ambas en un mismo salón. Dentro de estas serán 

transmitidos largos y cortometrajes sujetos al tipo de mensajes que coincida con las 

políticas del nuevo zoológico, sin discriminar el género del producto a emitir. Esta 

plataforma va a brindar también un espacio de difusión para producciones 

independientes y de todo tipo que busquen un espacio para ser expuestas.  

El empleo de la tercera dimensión hará necesario que el parque cuente con lentes 

especiales para otorgar a los espectadores a modo de que el efecto pueda ser percibido, 

de lo contrario estos verían dos imágenes de diferentes tonalidades de color 

superpuestas, haciendo del espectáculo poco atractivo y aburrido. Una vez los lentes 

repartidos y las personas en sus respectivas butacas, la función puede comenzar, los 

asientos para las funciones en 3-D son símiles a las de cualquier cine. Por otro lado, la 

denominada cuarta dimensión no es notable en la pantalla, ésta está en los sillones 

equipados con pistones en la parte inferior a modo de poder moverse o temblar, para 

simular un auto en un safari que atraviesa la sabana africana o el aterrizar de un avión. 

Tienen también varios dispersores, de gases aromáticos a modo de simular algún aroma 

natural o flatulencia de un animal, un dispersor de agua que pueda simular la briza del 

mar, la lluvia o el escupitajo de una vicuña. Finalmente extensiones robotizadas que 

toquen a los espectadores pueden simular la presencia de algún insecto sobre sus 

cuerpos o el tacto de algún animal. Los accionares de estas implementaciones al sillón 

deberán efectuarse de manera sincronizada con lo que muestran las pantallas. La ilusión 

de la percepción de profundidad que logra traer a los animales dentro de la sala, junto 

con los estímulos a sus sentidos que brindan los añadidos de los sitios consiguen sacar 

al espectador de su posición pasiva y hacerlo sentir que existe una interacción con los 

especímenes que pueden ver. 

Dejando en claro que no existe un intercambio entre las personas y el animal en cuestión, 
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al estimular sus sentidos en un ambiente oscuro, donde su concentración está focalizada 

en el contenido del film, es posible engañar al cerebro y hacerlo creer que este 

intercambio dado por los elementos de la sala, proviene realmente del animal. Si bien son 

conscientes que se tratan de elementos ajenos a este, la experiencia y sensaciones 

provocadas perduran como una vivencia positiva, entretenida y educativa. 

5.2.3. Espacios de realidad virtual 

Uno de los principales inconvenientes que presentan los zoológicos es el distanciamiento 

que existe entre las personas y los animales, separados generalmente por barrotes, 

desniveles pronunciados o vitrinas. Lo que las personas generalmente esperan es 

sentirse próximas a los animales, apreciarlos de cerca y en lo posible interactuar con 

ellos, sin embargo los zoológicos no lo permiten por motivos de seguridad, y los lugares 

donde admiten el contacto de las personas con los especímenes, es porque éstos son 

sedados con drogas para mantenerlos inmóviles en el suelo y no poner en riesgo a los 

visitantes. Si bien es un acto lamentable muchas personas asisten a estas instituciones 

para tomarse una foto de recuerdo, además de que son engañadas por los encargados 

quienes aseguran que los ejemplares son adiestrados, mas no dopados, pese a que las 

evidencias, donde los animales no logran ni sostener sus propias cabezas, muestran lo 

contrario.  

Los zoológicos buscan perseverantemente reproducir los espacios naturales de los 

animales, primero para permitirle a éste sentirse a gusto, cosa que no suele funcionar, y 

luego para permitirles a los visitantes de situar conceptualmente al tipo de entorno al que 

pertenece el ejemplar en cuestión. Pese a que estas instituciones intentan lograr 

ambientar adecuadamente los espacios, resulta complicado imitar como son realmente 

estos lugares diversos y específicos, por lo cual una manera efectiva de lograr esto es 

por medio de capturas reales de los espacios y dejar de lado las imitaciones cuyo 

resultado se aleja de la realidad.  
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Es entonces cuando entra a participar la realidad virtual, esta tecnología reside en la 

captura de imágenes o videos en trescientos-sesenta grados de un espacio determinado, 

haciendo posible no sólo mirar el entorno en todas las direcciones, si no también 

movilizarse libremente dentro de él. Incluyendo también sensores de movimiento es 

posible hacer que el entorno reaccione a diferentes comandos o activaciones ejecutados 

por los participantes. Para utilizar esta herramienta, actualmente se usan un par de lentes 

equipados con pequeñas pantallas en cada lado, dando dos imágenes para lograr la 

ilusión de estereoscopia como en el 3-D. Suelen usarse dentro de espacios controlados 

debido a que varios tienden a impresionarse con las imágenes vistas, forzando a tener un 

encargado que los guie para que no se lastimen ellos mismos o los equipos. Esto resulta 

ser un inconveniente, ya que al tratarse de un parque temático se estima contar con un 

número importante de visitantes, por lo cual sería necesario estar equipados con varios 

visores y encargados para abastecer a todo el público. Es por eso que lo ideal sería 

transportar lo que muestran estos lentes a una escala mayor, es decir dentro de una 

habitación. A pesar de que este tipo de tecnología todavía no ha llegado al mercado, ya 

existen prototipos como el mencionado anteriormente, que hace posible reproducir un 

espacio digital de trescientos-sesenta grados dentro de una sala, logrando de esta 

manera en cierta forma transportar a las personas a un sitio diferente. 

Una vez desarrollada esta tecnología, será posible situar a un grupo de personas dentro 

de este espacio y trasladarlos a casi cualquier espacio que esté disponible en el directorio 

de áreas para reproducir. Esta lista puede estar compuesta de todo tipo de escenarios y 

situaciones, desde un lugar tranquilo en el caribe, hasta una situación de combate. 

Acompañado de un sistema de audio 5.1, es decir cinco canales de banda ancha 

completa y un canal con efectos de baja frecuencia, va a hacer posible envolver al grupo 

de personas dentro de un entorno de su elección con el uso de imagen y sonido. El 

propósito de hacer de esta reproducción un ambiente realista es colocar al espectador en 

lugares a los que no haya podido visitar, y darle la libertad de moverse dentro de él, a 
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modo de poder descubrirlo con sus propios ojos. Esto también para colocarlos en 

situaciones diversas que generen en ellos emociones fuertes, que finalmente ese es el 

objetivo.  

Estas imágenes van a ser capturadas por medio de cámaras especiales para la labor, 

consiste en un aparato con uno y varios lentes que registran un espacio entero desde 

todas las direcciones, tratándose de planos generales estrictamente. La idea es contar 

con la mayor variedad de espacios posibles para tenerlos a la disposición de los usuarios, 

empezando por las maravillas de mundo, es posible exponer espacios remotos de difícil 

acceso para la mayoría de personas. También permite hacer contrastes entre diferentes 

espacios y situaciones, comparando espacios opuestos unos a otros con el objetivo de 

generar algún tipo de reflexión en los espectadores que asisten buscando descubrir 

nuevos espacios. 

Esta atracción promete ser una de las más atractivas para el público ya que les permite 

descubrir lugares que probablemente siempre quisieron conocer pero nunca tuvieron la 

oportunidad. Al tratarse de una atracción que puede afectar fuertemente al espectador, 

va a ser necesario colocar una limitación de edad y condiciones físicas para ingresar al 

salón, visto que algunas escenas pueden llegar a ser susceptibles para determinadas 

personas. 

5.2.4. Juegos interactivos 

Como mencionado anteriormente, una de las debilidades de los zoológicos es la carencia 

de interacción entre los visitantes y los animales, una actividad que resulta importante a 

la hora de educar. A la hora de impartir datos, estas instituciones cuentan con extensos 

paneles escritos donde describen a las distintas especies junto con sus características. 

Esto hace de la visita un tanto aburrida y pesada para muchos, principalmente los 

menores, cuya energía puede ser canalizada y aprovechada para ofrecerles nuevos 

conocimientos, y las lecturas prolongadas no son algo que les genere interés. Es por eso 
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que dentro del ZooVisual existirán diversos aparatos tecnológicos que funcionen por 

medio de activaciones dadas por los visitantes. Esta sección puede tratarse de una sala 

dirigida únicamente a este tipo de equipamientos, como también estos pueden estar 

dispersos a lo largo del circuito a modo de entretener entre una atracción y otra, 

brindando también algunos datos curiosos que pueden no estar especificados en las 

atracciones principales.  

Dentro de estas existe una amplia variedad de equipos dirigidos al entretenimiento que 

usan diferentes tecnologías a modo de estimular a los participantes. Existen cabinas 

fotográficas que son capaces de capturar una imagen de la persona que la utiliza 

proyectando la imagen en una pantalla incorporada donde el participante tiene la opción 

de elegir un espacio y un espécimen que le gustaría que aparezca en el mismo encuadre. 

Es entonces cuando es realizado un montaje, y transpone la imagen del personaje junto 

a un animal y espacio seleccionado previamente, que por medio de sensores de 

movimientos tanto el lugar como la bestia son capaces de reaccionar a los movimientos 

de la persona en cuestión a medida que estos se colocan en posición para tomar la foto. 

Este aparejo les va a permitir a los visitantes tener en cierta forma una interacción con 

animales y llevarse a casa una imagen que evidencie el contacto que tuvieron.  

Luego por otra parte, una herramienta usada en muchas instituciones que empiezan a 

equiparse con este tipo de tecnologías es la proyección interactiva, esta consiste en la 

proyección de una imagen o patrones que es modificada a medida que es alterada la 

superficie de proyección. En el caso de que esta superficie se trate de arena, cuando las 

personas la manipulen, el proyector puede ir cambiando de color según las variaciones 

en la altura que tenga la arena. También estos proyectores pueden activarse con 

movimientos de las personas, colocando a un participante sobre la superficie de 

proyección y a medida que este se mueva el escenario puede cambiar para incitar a la 

persona a seguir moviéndose.  

Dentro de esta gama de juegos tecnológicos es posible incluir los videojuegos, por un 
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lado es posible utilizar consolas de juegos ya existentes teniendo que elaborar 

únicamente el juego en sí. En tanto a la problemática que puede generar esto que sería 

el desenfreno de algunos por quedarse jugando durante prolongadas horas, además de 

que se tratan de juegos de un solo jugador. Sin embargo existe la posibilidad de elaborar 

juegos de videos propios, donde sea necesaria la participación de dos o más jugadores 

con el fin de incentivar la interacción entre personas al igual que es posible ocupar a más 

visitantes dentro de un mismo juego. 

La presencia de estos juegos dentro del parque cumplen el rol de aportar una variación 

sobre el resto de atracciones que funcionan en forma de espectáculos audiovisuales, 

pese a las implementaciones, si no también van a permitir que los visitantes aprendan por 

cuenta propia, por medio de la prueba y error que permiten darse dentro de estos 

dispositivos interactivos.  

5.2.5. Espectáculos audiovisuales 

Basado en el concepto que tienen algunos zoológicos que se trata de una visita guiada 

por las jaulas de los animales en un horario nocturno, el ZooVisual propone espectáculos 

con el uso de la tecnología del mapping. 

Ésta tecnología consiste en el uso de superficies de todo tipo para permitirle generar un 

efecto distinto al que se logra sobre una superficie plana. Es decir que al proyectar sobre 

una superficie, por ejemplo edificios, resulta más fácil lograr un efecto de tres 

dimensiones. El mapping alcanza una calidad de reproducción excepcional, que a simple 

vista del ojo humano puede hacerlo creer que la imagen proyectada es real. Por ejemplo 

proyectar una imagen del océano en el medio de una cancha de básquet donde los 

asientos marcan el límite, y repentinamente aparece una ballena que salta y esparce toda 

el agua logra generar una fuerte impresión en los espectadores.  

Estos espectáculos pueden llevarse a cabo utilizando únicamente la tecnología mapping, 

o también puede tratarse de un show donde haya personas interactuando con la 
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proyección. Las funciones de este tipo pueden darse a modo de obra de teatro, donde 

haya un relato que sea contado de manera explícita y directa, como también puede ser 

una función artística, donde el mensaje transmitido tiene una consistencia abstracta, 

tratándose de un tipo de danza o una interpretación artística use esta tecnología como 

una herramienta de interacción y construcción dramática.  

La presencia de estos espectáculos, pensados principalmente para horarios nocturnos, 

consisten en contar con una plataforma en la que sea posible generar contenidos nuevos 

y distintos unos de otros. Lo que esto va a lograr es evitar entrar dentro de un circulo 

repetitivo que termina aburriendo a los espectadores y por ende afectando al parque 

temático negativamente. También estos van a impulsar el consumo de actividades 

culturales-artísticas al mismo tiempo que transmiten un mensaje concerniendo varias 

problemáticas de las sociedades actuales.  

5.2.6. Granja y centro de adopción 

En los zoológicos los animales salvajes son colocados en jaulas de tamaños reducidos y 

aun así proclaman defender el cuidado y concientización de estas especies cuyas vidas 

se desvanecen entre las rejas. Una manera que resulta conveniente para generar 

consciencia es forjando empatía, por lo tanto tener a animales encerrados como bestias 

hace que las personas les tengan miedo en vez de sentir que se relacionan con ellos.  

Es por eso que este proyecto incluye un área dirigida a relacionar personas y una 

variación de animales domésticos de todos los tamaños y especies. Estos seres vivos a 

pesar de que están acostumbrados y pueden ser domesticados, también son víctimas de 

los humanos y de su industria alimenticia, siendo importante también dar a conocer como 

el consumismo de las personas los afectan. El documental Food Inc. dirigido por Kenner 

(2008), denuncia como esta industria abusa de sus animales. Son forzados a sobre 

alimentarse, maltratados cuando estos no pueden moverse a causa de su obesidad, la 

ineficiencia a la hora de ser ejecutados que en varias ocasiones permanecen vivos 
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cuando son degollados, entre otras malas praxis en las que aseguran que si los 

mataderos tuvieran las paredes hechas con vidrio, todo el mundo seria vegetariano. 

Además, la FAO (Food and Agriculture Organisation) (2008) asegura que de los 2.130 

millones de toneladas de alimento producidas en el 2008, únicamente 1.010 millones 

fueron dirigidas al consumo humano. El resto fue usado para alimentar coches y 

animales.  

Es por eso que a medida que los visitantes tendrán la posibilidad de acercarse, tocar y 

relacionarse con estos animales, van a ser informados de qué manera estos seres son 

explotados. El fin de contar con estos integrantes en el ZooVisual, es que luego de una 

serie de atracciones tomando como sujeto principal a los animales y como estos son 

víctimas del ser humano, los visitantes puedan entender mediante la interacción, la 

empatía que provocan estos animales siendo ese el motivo principal por el cual existe la 

lucha por defenderlos.  

Los medios audiovisuales son herramientas cuya funcionalidad tiene resultados positivos 

al momento de transmitir un mensaje y estimular a las personas en términos 

intelectuales. No obstante, éste sigue siendo un medio virtual, es decir que no es 

tangible, resultando como una desventaja si el objetivo es transmitir efectivamente un 

mensaje. Es por eso que contar con animales que brinden con su presencia, va a permitir 

que las personas puedan proyectar lo indagado a lo largo del recorrido sobre ellos, es así 

como se logra provocar empatía por los animales tanto domésticos como salvajes que 

resultan ser víctimas de los humanos ya sea directa o indirectamente.  

Existen varias maneras de contribuir con los animales, y una de ellas es adoptando. 

Según Sánchez (2009), en un artículo de la página web de Clarín, menciona que el 

Instituto Pasteur estima que en la ciudad de Buenos Aires hay aproximadamente un 

millón de perros y gatos, dejando una mascota cada tres personas, dentro de una ciudad 

de aproximadamente tres millones de habitantes. Dentro de esta población se estima que 

el diez por ciento no tienen dueño o un hogar, por lo cual viven a la deriva o por la 
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contención de algunos vecinos. Si bien esto no consiste de una atracción, al tratarse de 

un parque que promueve la concientización ambiental y que cuenta con el espacio, es 

posible otorgarle una sección a una o varias organizaciones que se encarguen de 

rescatar animales y darlos en adopción.  

La presencia y participación de animales domésticos, tanto los de granja como las 

mascotas en adopción, va a brindar el contacto humano-animal útil para que los 

concurrentes interactúen con estos ejemplares y reflexionen, en base a la información 

impartida durante el recorrido, sobre las consecuencias que provocan las decisiones que 

toman a diario, y cómo estas afectan a los animales, el medio ambiente e incluso sus 

propias vidas.  
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Conclusiones 

A lo largo del desarrollo de este PG ha sido posible examinar y evaluar diferentes 

aspectos del medio audiovisual. En una primera instancia se indagó sobre el poder que 

tiene este medio de comunicación masivo para influenciar a las personas y como de esta 

manera ha sido capaz de influir en el transcurso de la historia. Una vez que este medio 

logra acaparar la atención de gran parte de la población mundial, se dio pie a la extensión 

del mismo, desarrollando nuevas tecnologías, las cuales, han sido mencionadas y 

evaluadas igualmente dentro de este proyecto. Tomando en cuenta sus cualidades 

tecnológicas y analizando las diferentes maneras de utilizarlas, tales como la realidad 

virtual o el uso del 3-D, fueron manifestadas las principales innovaciones audiovisuales 

que pueden funcionar en un parque temático que va a constituirse en base a este tipo de 

transmisión. Al tratarse de un parque temático que busca reemplazar los zoológicos, 

existen tres pilares principales sobre los cuales ha sido evaluado de qué manera el medio 

audiovisual va a permitir reforzarlos y aumentar su eficiencia. Los museos, cuyo rol es 

transmitir datos e información, que en este caso consta sobre los animales y sus 

comportamientos. La educación, que cobra cada vez más presencia en las metodologías 

audiovisuales, a modo que facilite la construcción de valores. Y finalmente el 

entretenimiento, que consiste en el elemento clave para atraer a la audiencia, para que 

mediante el divertimento, se concentre la atención del espectador y de esta forma, 

facilitar la retención de información brindada y transmitir el mensaje deseado. Luego de 

tener en claro las herramientas que van a ser utilizadas y el fin con el que van a ser 

aplicadas, fue llevado a cabo un relevamiento de casos particulares dentro de los 

sectores mencionados, para ejemplificar de qué manera son usadas las diferentes 

tecnologías y cómo estas repercuten sobre el público. Es destacable entonces, la 

importancia de la inclusión de los medios audiovisuales cuando se pretende una reacción 

del publico. A su vez, con la inclusión de las tecnologías previamente mencionadas, se 
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aprecia cómo la dinámica se ve modificada entre el emisor y receptor, logrando una 

comunicación eficiente entre ambas partes con el objetivo de que el espectador retenga 

la información proporcionada.    

Tras recopilar lo que significa el medio audiovisual dentro de la sociedad, las 

herramientas tecnológicas que tiene y cómo estas pueden ser aplicadas con fines 

variados, es posible aplicar lo indagado sobre lo que este proyecto consiste, el ZooVisual. 

Este concepto que consiste en la estructuración de un zoológico sin jaulas, reside en la 

idea principal de respetar a los animales, su libertad y dejar de maltratarlos con la única 

finalidad de entretener al público. La problemática que pretenda este PG, consiste en 

hallar una manera de reproducir un terreno natural dentro de un espacio controlado con 

la utilización de herramientas audiovisuales. Con la inclusión de un equipo técnico 

equipado con cámaras, tanto en mano, como sobre otros dispositivos electrónicos 

(drones y aparatos a control remoto), es posible capturar los comportamientos de los 

animales en su hábitat natural, para de esta forma ser transmitidos en vivo a uno o varios 

establecimientos. Es así como los espectadores podrán gozar de la aparición de los 

animales y apreciar como son sus comportamientos verdaderos. En adición a la 

proyección en vivo, con la finalidad de lograr una experiencia completa tanto en cuerpo 

como en mente, las imágenes serán proyectadas dentro de salas adaptadas al espacio 

natural en cuestión. Esto quiere decir, que en el caso de estar viendo las imágenes de un 

león, el espacio contará con calefactores que simulen el calor africano, junto con la 

iluminación que simule al sol y el herbaje alto y seco que rodeará a los visitantes y así 

respectivamente en cada uno de los espacios con el resto de animales. El objetivo es 

generar un estímulo adicional al auditivo y al visual, con el fin de lograr que los 

espectadores se compenetren con el relato mostrado, y olviden el sitio real en el que 

están, para introducirse en el mismo espacio que los animales en exposición. De esta 

forma, no solo igualas la experiencia de un zoológico común pero hasta mejorarla 

promoviendo este concepto de ZooVisual. 
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Por otro lado estarán las salas de proyección 3-D, pensada y diseñada para los visitantes 

de menor edad, quienes pueden tener tendencia a sorprenderse o asustarse con la 

abundancia de efectos sonoros y visuales.   

En esta instancia, el efecto visual que genera la estereoscopía permitirá a sus 

espectadores ver a los animales salir de las pantallas para compartir los salones con 

ellos. Dentro de estas salas van a ser proyectados documentales y también animaciones, 

de larga y corta duración, siempre respetando la temática animal a fin de impartir el 

mensaje deseado. Así mismo, dentro de esta sección pero con cierto grado adicional de 

estímulo, está el 4-D, cuyos accionares externos al producto audiovisual, sumados al 

efecto de la tercera dimensión, sorprende a sus espectadores logrando un dinamismo y 

devolución entre la proyección y el espectador que reacciona a los estímulos, ya sean por 

medio de olores, chorros de agua o movimientos.  

Lo que propone ser una de las atracciones con mayor acogida, es la inclusión de la 

realidad virtual, esta tecnología que hasta la fecha sólo puede ser usada de manera 

individual, una vez adaptada a un espacio amplio, puede acaparar a un público 

numeroso, permitiéndoles vivenciar experiencias grupales, otorgándoles la posibilidad de 

intercambiar opiniones. Ésta es la atracción donde reside el objetivo general de 

transportar a los espectadores a un nuevo espacio que desconozcan y donde les sea 

posible interactuar con el entorno y al mismo tiempo que lo descubren. En adición al 

planteamiento de nuevos espacios, también va a ser posible transmitir experiencias 

variadas, desde un ambiente relajado, a situaciones extremas. Al poder ubicar diversas 

situaciones que pueden mostrarse dentro de un mismo espacio, ya sea, la polución en 

algún lugar en particular, el maltrato animal en manos del ser humano, o las condiciones 

en las que vive una gran parte de la población, es posible generar empatía en los 

visitantes y por derivación, consciencia respecto a diversas realidades que suceden 

alrededor del globo terráqueo.  
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Luego de que los concurrentes hayan podido transcurrir por las atracciones y aprender 

algo nuevo sobre los animales y sus ecosistemas naturales, va a haber una sección 

dónde podrán aplicar lo visto previamente. Éste consiste de un espacio con juegos 

interactivos, equipado con pantallas táctiles, proyectores y espacios participativos, cuya 

finalidad es de hacer reflexionar sobre diferentes cuestiones o debates relacionando la 

ecología o el trato de animales. De esta forma se pretende lograr que los jugadores 

resuelvan problemas por ellos mismos, profundizando así las problemáticas desde una 

perspectiva propia. 

En una última instancia va a estar situada una granja con animales domésticos y un 

centro de adopción de mascotas. Tras en entero recorrido exhibiendo a los animales, sus 

hábitats naturales y como cuidar de ambas partes , la inclusión de animales reales 

permite que los visitantes puedan proyectar en ellos , todo lo 

experimentado anteriormente. Cerrar el paseo audiovisual con los animales reales, hace 

que los visitantes puedan volver  a casa con una reflexión respecto a la forma en la que 

estos sufren por consecuencia de los humanos y de cómo es posible hacer algo para 

dejar de colaborar con estos abusos.   

El motivo por el cual este trabajo se presenta a modo de concepto, es porque tiene como 

objetivo no aplicarse únicamente a un establecimiento específico, sino que fue pensado 

para ser aplicado a cualquier zoológico existente o para ser desarrollado en un 

establecimiento nuevo. De esta forma, fue diseñado con el propósito de erradicar los 

zoológicos actuales, para evitar que se produzcan más encierros de animales y 

concederles el derecho a vivir una vida digna y libre.  

Existe un interés peculiar en las personas por conocer la vida silvestre y apreciar la 

singularidad de cada una de sus partes. Sin embargo, al hacerlo por medio de 

zoológicos, el daño hacia estos es inevitable, por lo cual el uso de herramientas 

audiovisuales resulta ser una opción viable, y probablemente la única, para minimizar el 

impacto de la presencia humana sobre la vida salvaje. Las actividades humanas resultan 
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ser fuertemente nocivas para el ecosistema, no obstante las poblaciones no hacen 

mucho al respecto. Esto reside en la desinformación existente y la falta de noción de 

cómo es que la naturaleza se ve afectada. Por esto mismo, aportar imágenes vívidas de 

los perjuicios que suceden a las afueras de las grandes ciudades, va a despertar en la 

población las ansias de reducir y eliminar tales abusos, dando como resultado, el 

accionar de una cantidad significativa de individuos que comiencen a accionar a favor al 

medio ambiente, reduciendo el daño y apuntando a revertir o en todo caso, disminuir 

significativamente el deterioro ambiental. Nuevamente es por eso, que las imágenes 

resultan ser de suma importancia. Los productos y tecnologías audiovisuales permiten 

florecer en los visitantes sentimientos y reflexiones de todo tipo y con el buen manejo de 

estas herramientas es posible transmitir el respeto hacia la flora y fauna del planeta. El 

cambio pretendido empieza desde el momento en el que el espectador toma la decisión 

de ir al ZooVisual en lugar del zoológico estándar, ya que demuestra una iniciativa e 

interés por un cambio de esta envergadura, lo que representa un crecimiento en la 

sociedad desde esa primera instancia, más allá de todo lo que sean capaces de aprender 

en el interior de este parque temático. De esta forma, con la ayuda del poder, la 

influencia, y la masividad que tienen los medios audiovisuales en la sociedad actual, es 

posible promover un cambio, difundirlo y utilizar los recursos que brinda para hacer de 

este mundo un lugar mejor, tanto para los humanos como para los animales. 
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Imágenes seleccionadas 

 
 

Figura1 : Utilización de aplicaciones en museo . Fuente: Sakip Sabanci Müzeci. (30 de Octubre 2016). 
[Publicación en Facebook]. Disponible en: 
https://www.facebook.com/SakipSabanciMuzesi/photos/a.208707260766.173407.208691545766/1015450339
3185767/?type=3&theater  
 
 

 
 

Figura 2: Reproducción digital de ruinas. Fuente: [YouTube]. (2013). Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=rr8kUkrbN1Y  
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Figura 3: “The Drop” realidad virtual. Fuente: Newseum (Noviembre 2016). Disponible en: 
http://www.newseum.org/exhibits/current/bloomberg-internet-tv-and-radio-gallery/virtual-reality/newseum-top-
10-vr-videos-of-the-month/nov-2016/ 
 
 

 
 

Figura 4: Espectáculo con proyección 3-D. Fuente: [YouTube]. (8 de febrero 2014). Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=qAYAuJ9dIlE 
 
 

 
 

Figura 5: Danza moderna con proyección. Fuente: [YouTube]. (25 de junio 2013). Disponible en : 
https://www.youtube.com/watch?v=zBm3mJiJzh8 
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Figura 6: Movimiento captado por proyector. Fuente: [YouTube]. (14 de marzo 2015). Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=mtXmhMAlG1g 

 
 

 
 

Figura 7: Mapping de dragón y la escenografía. Fuente: [Vimeo]. (11 de junio 2012). Disponible en: 
https://vimeo.com/43818725 
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Figura 8: Coprofagia. Fuente: David. (2009). Chimpancé comiendo su mierda. Recuperado el: 29/06/17. 
Disponible en: https://www.flickr.com/photos/heartindustry/4103176043/in/photostream/  

 

 

Figura 9: Auto mutilación. Fuente: Resistenciav58. (27 de enero 2013). Cunguaro del zoológico del Pilar 
mutilado de sus 2 patas delanteras. Recuperado el 29/06/17. Disponible en: 
https://resistenciav58.files.wordpress.com/2013/01/bbloglwccaiqqqe.jpg?w=739 
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Figura 10: Apatía. Fuente: Astrid Stasser. (s.f.). Detrás de la zoocosis. Recuperado el 29/06/17. Disponible 
en: http://difusionanimalia.blogspot.com.ar/search/label/automutilaci%C3%B3n 

 

 

 

Figura 11: Comportamiento estereotipado. Fuente: Dani Marciano. (16 de abril 2013). Comportamiento 
estereotipado en el Zoo de Berlin. Recuperado el: 29/06/17. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=5c-rGCTcQag  
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