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Introducción 

Este Proyecto de Grado se propone analizar las nuevas formas de registro del cine 

independiente producido por amateurs, hoy denominados prosumers: productores-

consumidores que crean contenido y que han provocado un cambio revolucionario en 

las formas del cine independiente. 

En cuanto a la línea temática, el presente trabajo se inscribe en el eje de Historia y 

Tendencia, ya que aporta un punto de vista sobre la evolución de las nuevas tecnologías y 

el modo en que los directores conservadores del cine se adaptan a ellas sin dejar de 

lado su marca autoral –o, al menos, intentando no hacerlo–.  

El presente Proyecto de Grado corresponde a la categoría de Ensayo, centrado en la 

reflexión personal y en el análisis bibliográfico, cumpliendo así con una parte esencial de 

la Licenciatura en Comunicación Audiovisual: la crítica y el análisis fílmico. Este género 

permite reflexionar y profundizar sobre las nuevas tecnologías, sus consumidores-

productores y la influencia que estos poseen a la hora de crear sus proyectos 

audiovisuales.  

Si bien el objetivo principal de esta investigación es analizar y reflexionar acerca del 

lenguaje audiovisual de los productos realizados con nuevas tecnologías por los 

prosumers, en los objetivos secundarios se propondrá hacer un repaso de los métodos de 

registro de la imagen, comparando sus nuevas formas de consumo y distribución y 

teniendo en cuenta el efecto de la modernización digital en la calidad de los proyectos 

audiovisuales. Al mismo tiempo, se dará atención a las diferencias entre la forma de 

registro que posee una cámara clásica y un smartphone. De esta manera se podrán 

analizar las nuevas formas de producción según la modernización digital y los nuevos 

hábitos de consumo. También se compararán las nuevas formas de producción a partir 

del uso del smartphone como herramienta fílmica con los nuevos hábitos de consumo a 

través de Internet. Y, finalmente, se diferenciarán las nuevas vías de distribución del 

material con un consumo desmedido del medio. 
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El aporte disciplinar de este trabajo es el reconocimiento de un nuevo tipo de registro del 

cine independiente creado por los prosumers. En las páginas que siguen se desarrollará 

una mirada sobre estos nuevos productores-consumidores de contenido y sobre el 

modo en que se amoldan al traspaso de las grandes cámaras cinematográficas al 

registro fílmico a través de un celular inteligente. En este sentido, los proyectos 

audiovisuales de los prosumers suponen una cierta calidad de imagen al menor costo 

posible: lo más importante ya no son las cámaras sino la tecnología digital y el 

conocimiento propio del artista a la hora de realizar un proyecto. 

En este escenario de revolución tecnológica en el que los prosumers deben generar 

contenidos todos los días para poder estar constantemente actualizados la pregunta-

problema que surge es: ¿cuál es la incidencia de los prosumers en la generación de un 

cambio en el punto de vista del espectador?, ¿De qué manera esto afecta la estructura y 

las formas de contar una historia? 

En la actualidad, los prosumers pueden subir sus cortometrajes a YouTube, donde se 

viralizan en cuestión de segundos. Estos videos, muchas veces grabados con un 

smartphone, se confunden con proyectos que tardaron años en materializarse y que 

fueron pensados en un lenguaje específico, propio del cine. 

El interés que guía la realización del presente trabajo es comprender cómo este cambio 

digital revolucionó el modo de contar historias y la manera en que fue perdiéndose el 

lenguaje audiovisual creado por los pioneros del cine.  

La hipótesis de trabajo es que, actualmente, existe un proceso de revolución 

cinematográfica que nace a partir del surgimiento del cine digital; los cambios narrativos; 

la no linealidad; e Internet (como fuente de difusión e instrucción masiva de las nuevas 

generaciones). 

En este Proyecto de Grado se reflexiona acerca de estos cambios y del rol de este 

nuevo tipo de productores-consumidores que poseen un estilo y un uso del lenguaje 

audiovisual diferente a lo conocido hasta ahora. 



 6 

La importancia de un trabajo de este tipo radica en el hecho de que lo digital avanza día 

a día en todas las industrias, logrando que los realizadores dejen atrás los métodos 

clásicos de registro y reproducción. Que hoy en día la realización cinematográfica esté 

al alcance de todos no se debe únicamente al avance tecnológico sino que, además, las 

nuevas posibilidades de difusión y masificación de los mensajes han hecho que sea 

posible acceder a estas producciones.  

Dada esta velocidad de los cambios, la vida consiste hoy en una serie de nuevos 

comienzos, nuevas formas de narrar historias, nuevos puntos de vista, entre otros. 

Respecto a los antecedentes teóricos producidos en el marco de la Facultad de Diseño 

y Comunicación, resulta relevante el trabajo de Battistuzzi, M (2015) Vídeo on demand: 

el futuro del audiovisual. Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Donde se explica el impacto de las nuevas tecnologías, sus alcances actuales y el modo 

en que mejoran la calidad de la vida de los seres humanos. El trabajo resulta útil para 

pensar las tecnologías dentro del área audiovisual y cómo los usuarios del cine y la 

televisión optan por migrar hacia Internet. Esto, en un contexto en el que los medios ya 

no pueden pensarse de manera individual sino que deben ser considerados como un 

todo que convive entre nosotros. El hecho de que en la actualidad los medios tiendan a 

fusionarse y convertirse en uno solo favorece a los usuarios a que estas conexiones 

puedan volverse más claras a la hora de ser consumidas. A su vez que los 

espectadores son afectados a estos cambios, asumiendo un rol de control. Y con esto 

conlleva una gran migración de espectadores de televisión y de cine a Internet como 

pantalla audiovisual.  

Otro trabajo significativo es el de Gonzáles, R (2015) Medios-mutantes (Convergencia 

Audiovisual de la Era Digital). Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Donde habla sobre la tendencia de estas nuevas tecnologías y su 

crecimiento masivo –sobre todo en lo audiovisual–, así como el impacto que tienen 

sobre el rol del productor y realizador de contenidos. Desde ese lugar, Gonzáles analiza 
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el impacto de estas nuevas tecnologías en la realización de contenidos audiovisuales y 

cómo ayudan al abaratamiento de los costos de producción para poder destinar el 

dinero a otras áreas.  

También vale la pena mencionar el trabajo de La Torre, I (2015) Un universo en continua 

expansión (Una nueva realidad, un nuevo cine). Proyecto de grado. Facultad de Diseño 

y Comunicación. Ya que habla sobre el espectador frente a estas nuevas tecnologías. 

Lo interesante de ese trabajo, sin embargo, es que corre el foco de las nuevas 

tecnologías para concentrarse, en cambio, en la mirada de los espectadores y así 

pensar nuevas formas de atraer al público a las salas, usando elementos preexistentes. 

Teniendo esta mirada hacia los consumidores audiovisuales logrando una ilusión de 

proximidad entre la película y el espectador. Se trata de pensar sólo en el espectador y 

cómo se puede aumentar el grado de inmersión de éste dentro de la proyección 

audiovisual. Tal como explica La Torre la inserción de los espectadores en la realidad 

planteada por el film suele estar condicionada por la cantidad de distracciones presentes 

en el entorno. Es por eso que resulta vital la creación de un espacio capaz de comunicar 

sólo lo que se está viendo. Para que esto sea posible es necesario expandir el lenguaje 

audiovisual mediante la utilización de nuevos elementos expresivos. 

Otra investigación que resulta de interés para este trabajo es la que llevó adelante 

Eléspuru, C (2014) y que tituló Los apocalípticos e integrados del cine digital (Debate 

sobre el nuevo paradigma de la imagen y discurso cinematográfico). Proyecto de 

graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Allí se explica una de las principales 

contradicciones que presentan las nuevas tecnologías digitales: al ser capaces de 

simular lo real, terminan generando una simulación más real que lo real. A partir de allí 

es posible pensar que las tecnologías digitales producen una modificación en el discurso 

debido al cambio de la herramienta utilizada por los artistas, logrando así, que el cine se 

base sobre la tecnología; sobre esa capacidad técnica de crear artificios, tanto delante 

como detrás de la cámara, creando nuevas realidades y visiones para el espectador. Es 
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el poder demostrar que existen diversas maneras de reproducir una imagen, tanto sea 

digital como analógica. La historia podrá ser comprendida por el espectador más 

efectivamente. A pesar de tener un mayor alcance, el cine digital otorga recursos aún 

mayores sin dar por sentada la historia en sí misma.  

Además de los proyectos previamente nombrados, es relevante también el de Cruz, A 

(2013) El arte del Estereoscopista (El 3D en la era digital). Proyecto de graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Donde se trata sobre la invención del 3D y el aporte 

que supone –para el lenguaje audiovisual– su manera de contar una historia. Al mismo 

tiempo, el texto describe cómo el 3D ayudó a impulsar nuevas tecnologías no sólo en el 

campo cinematográfico, sino también en el televisivo. Por otro lado, allí también se 

señalan los elementos característicos del 3D que facilitan que el espectador sienta una 

conexión física con las imágenes, lo que genera una sensación de mayor cercanía al 

realismo de la película. De esta manera, esta nueva tecnología habilita un camino 

diferente para llegar a las emociones del espectador. 

También resulta un gran aporte el texto Made by everyone (hecho por todos) (Jiménez, 

2013). Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Trabajo que 

subraya la facilidad con la que cualquier persona puede, hoy, generar su propio cine, 

convirtiéndose en artista de la noche a la mañana. En este sentido, las nuevas 

tecnologías son leídas no sólo en términos de abaratamiento de costos y mayor confort, 

sino también en tanto herramientas que nos permiten contar nuestras historias de una 

manera diferente, desde otro punto de vista narrativo y donde la construcción de lo no 

lineal y la interactividad hacen que el espectador pase a convertirse en un espectador-

actor. El avance tecnológico hace que cualquiera pueda estar al alcance de maquinarias 

para realizar un film al estilo Hollywood sin gastar demasiado dinero, lo que redunda en 

una disminución de la calidad media de los productos. La veloz evolución de la 

informática en las últimas décadas, y la multiplicación de dispositivos, han tornado 

nuevas tecnologías (como las tablets, televisiones y teléfonos inteligentes) que poseen 
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la capacidad de grabar video y poseen acceso a Internet. Esto abre nuevos caminos en 

el campo del rodaje cinematográfico y posibilita la generación masiva de contenidos, en 

desmedro de su calidad. 

Denevi, J (2010) es el autor de otro proyecto, titulado El devenir temporal y el lugar de los 

estímulos en la comunicación audiovisual. Proyecto de grado. Facultad de Diseño y 

Comunicación. El trabajo plantea el impacto que produce el cine en el espectador y 

cómo comienza a entrar en juego la percepción de este. Comunicar a través de las 

imágenes genera dos instancias: la primera apunta a mostrar lo que se quiere comunicar 

y la segunda apunta a la forma de contar historias. El autor de este PG divide el 

proyecto en comunicación e interpretación, lo que le permite ofrecer una amplia visión 

sobre el espectador y los requisitos que se necesitan a la hora de contar una historia. 

Este es un lenguaje del discurso cinematográfico que el autor utiliza para relacionarlo 

con el termino estética en los productos audiovisuales y su manera de ser producidos. 

Explica además cómo con lo anteriormente mencionado más con el paso del tiempo y 

los avances tecnológicos tan masivos, han ido surgiendo nuevos interrogantes y 

creencias en el espectador. 

Por su parte, Ordoqui, J (2015) escribió La realización cinematográfica (nuevas 

tecnologías y nuevos realizadores). Proyecto de grado. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Este habla sobre los nuevos realizadores cinematográficos y la falta de 

conocimiento técnico y teórico de los realizadores académicos independientes a la hora 

de realizar un producto audiovisual cinematográfico. Esto lo hace analizando en 

conjunto los nuevos medios de comunicación y las nuevas posibilidades que brinda la 

realización audiovisual 2.0. Considerando el modo en que fue revolucionándose el 

lenguaje audiovisual con los avances tecnológicos, Odorqui indaga sobre los nuevos 

discursos audiovisuales surgidos a partir del avance tecnológico en materia técnica. 

En esta misma línea avanza el trabajo de Glossman, H (2015) Revolución en el video 

digital. Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Donde habla sobre 
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el impacto que el digital tuvo sobre el cine y el abaratamiento de costos que trajo 

aparejado. El reemplazo del celuloide –que resultaba muy costoso– por imágenes 

digitales dio lugar a un cine económico y, por tanto, apto para cualquier persona que 

desee convertirse en un realizador. En este sentido, el avance tecnológico respecto a las 

cámaras, las computadoras e Internet tiene un alcance hacia cualquier parte del mundo. 

Por último, para analizar la evolución de este nuevo cine, resulta interesante el trabajo 

de Paladines, F (2015) La evolución del cine digital. Proyecto de graduación. Facultad 

de Diseño y Comunicación. Donde plantea estos cambios en términos de una evolución 

en conjunto con un paradigma social. En el texto se señala cómo, con el formato digital, 

los procesos de filmación y flujo de trabajo cambiaron completamente. Por ejemplo, con 

la visualización instantánea, la herramienta de lo digital ha eliminado el factor sorpresa 

que tenía el analógico. Por otro lado el texto señala también cómo el costo reducido del 

registro digital abrió las puertas a la creatividad incluso para jóvenes que pueden hacer 

cine en sus propias casas. Con la digitalización de la filmación, la posproducción y el 

montaje se volvieron una forma de entretenimiento para los jóvenes que ahora pueden 

generar contenidos constantemente. Además, esto se ve favorecido por sistemas de 

edición como Avid, que se renuevan de manera asidua para mejorar las variantes que 

definen la imagen.  

Respecto al presente trabajo, la exposición del tema se hará a lo largo de cinco 

capítulos, que se presentarán brevemente a continuación para un mejor seguimiento y 

entendimiento del proyecto.  

Este orden pretende comenzar por el lenguaje audiovisual y la tecnología. El avance 

tecnológico ayuda a que las imágenes demuestren que son un principal factor de la 

comunicación siendo esta una representación de una realidad captada a través de los 

sentimientos o por una lente óptica. Lo que se trata de explicar en este capítulo es la 

creación del lenguaje audiovisual para luego explicar cómo fue modificándose a lo largo 

del tiempo.  
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Para el segundo capítulo se hablará de Internet y su llegada a la sociedad, como éste lo 

toma y el poder que otorga en nuestras vidas cotidianas. Para luego poder hablar de 

cómo la figura del consumidor-realizador distribuye su contenido a través de las redes 

sociales y el impacto que éste genera. Esta nueva generación de usuario otorgó un gran 

cambio en la manera de distribución cinematográfica a través de diferentes plataformas 

creadas con Internet. Demostrando el poder que tienen hoy en día las redes sociales, se 

utilizarán como ejemplo películas filmadas con smartphones. En el cual se tratará de 

demostrar cómo los cambios tecnológicos generan una sociedad vibrante, activa y 

renovadora a la hora de generar contenido audiovisual nuevo. Este tipo de vida genera 

nuevas visiones y diversas perspectivas a la hora de contar una historia. 

Para el tercer capítulo se tratará el tema del debate de la democratización de los medios 

audiovisuales y cómo estos se fusionan entre sí para funcionar mejor o peor. A su vez 

se hablará de la vinculación con las nuevas tecnologías que se desarrollan cada vez 

más y cómo los nativos adolecentes crecen rodeados de ella. 

En el cuarto capítulo se focaliza sobre el espectador-actor y cómo estas nuevas 

tecnologías, que se mencionaron anteriormente, logran atrapar de una manera diferente 

a éste, consiguiendo que interactúe con el film. Para ello, se explicará previamente el 

proceso por el cual fue sometido el espectador a lo largo de los años. Construyendo a 

un espectador completamente diferente, hasta en cierto punto que de este emergen los 

prosumers. Armando una línea en el tiempo de la transformación que tienen los 

espectadores desde un comienzo hasta hoy en día. 

Para finalizar, en el quinto capítulo se profundiza el concepto de los prosumers, esta 

nueva ola de jóvenes hambrientos por crear contenido audiovisual constantemente y 

cómo estos consumidores se transforman en productores de contenidos.  

Esta hibridación de contenidos audiovisuales no es sólo de orden tecnológico, sino de 

espectadores, consumidores, productores y usuarios del mismo contenido. Al generarse 



 12 

esta hibridación del medio se crea un consumo desmedido, donde nada es suficiente 

para satisfacer las necesidades del usuario. 
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Capítulo 1: El lenguaje audiovisual y las tecnologías digitales 

En este primer capítulo se explicarán los comienzos del cine; el modo en que fue 

creándose el lenguaje audiovisual y la evolución de las tecnologías digitales del campo 

de cine. Este va construyéndose en diferentes épocas, a partir de distintos procesos 

históricos, y en función de en una amplia red de intereses económicos, políticos y 

culturales. 

Los lenguajes artísticos se conforman como reglas y prácticas de sentido que modelan 

modos de percepción colectivos. Deben tratar de decir algo similar a aquello que puede 

mostrarse y dar a entender lo que quiere reflejarse en una imagen, sin desatender a un 

orden de fenómenos estéticos ni al fenómeno de la percepción de un mundo audiovisual.  

A lo largo de este capítulo se analizará el traspaso de un cine analógico a otro digital, 

tratando de entender cómo este cambio impactó a aquellas personas que permanecieron 

aferradas a las viejas costumbres y métodos. Postura opuesta a los llamados 

“integrados”: personas más optimistas frente al cambio y que lo defienden ciegamente 

por estar convencidos de las bondades de las nuevas tecnologías, a las que difunden 

como parte fundamental de un fututo más libre y prometedor (Eco, 1995). 

Finalmente, la última parte del capítulo describe el modo en que la cámara 

cinematográfica fue complejizándose con el paso del tiempo hasta lograr un producto 

audiovisual de mayor calidad y a menor precio. Este inmenso avance tecnológico abarca 

además la evolución de manejo de la cámara y sus nuevas posibilidades para con el 

usuario. 

1.1 Los principios del cine y su lenguaje 

El cine es el resultado de un desarrollo técnico y científico de finales del siglo XIX. Está 

consagrado como un arte y una técnica en la que se narran historias mediante la 

proyección de imágenes.  

En 1895, en París, los hermanos Lumière patentaron su invento llamado cinematógrafo, 

un aparato para obtener y proyectar imágenes cronofotográficas. Este artefacto tenía, 
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para ellos, un claro interés científico: atrapar instantes de la realidad. El cinematógrafo 

era producto del deseo de estos investigadores por documentar la vida y prolongarla en 

la pantalla.  

Con este hecho, culminó la etapa de la investigación científica y quedó inaugurada la de 

la producción industrial del cinematógrafo. La proyección de La salida de los obreros de 

la fábrica, el primer filme de los hermanos Lumière, marca el nacimiento del cine. Fueron 

ellos, además, quienes le dieron el carácter de espectáculo y de entretenimiento popular 

al medio. Es decir, inauguraron el espectáculo más significativo del siglo XX, a pesar de 

no haber confiado en el cine de ficción. 

En los primeros films de la historia del cine se trabajaba con un lenguaje simple: sólo se 

rodaban planos generales donde podía verse todo el escenario, que era fijo, de 

naturaleza teatral; se filmaba lo que duraba la cinta; y, por lo general, había una persona 

que explicaba la película durante la proyección.  

Edwin S. Porter (1870-1941), un operador de Edison, en Estados Unidos, fue quien 

introdujo innovaciones en el área del montaje. Al montar por separado una serie de 

escenas de archivos en las que se veía incendios y el trabajo de los bomberos, con otras 

de la misma temática tomadas por él mismo, Porter creó el llamado montaje paralelo. Se 

trató de una técnica que permitía crear dos temporalidades distintas que el espectador 

debía notar y poder diferenciar entre sí. El resultado final fue Vida de un bombero 

americano (1903), la primera película de montaje en la historia del cine.  

Cuando ya comenzaba a consolidarse en ese mismo año el lenguaje cinematográfico, 

Porter logró perfeccionar su descubrimiento y creó el film Asalto y robo al tren, donde 

mezcla varias historias rodadas por separado. En el final de la película, el actor George 

Barnes, que protagoniza el jefe de los bandidos, apunta con su revolver hacia el público y 

dispara. La escena –considerada como otro de los grandes aportes de Porter al cine– 

causó tanto revuelo como antes lo había ocasionado La llegada del tren a la estación, de 
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los hermanos Lumière. A partir de ese momento, el avance del lenguaje cinematográfico 

se volvió imparable (Noriega, 2006). 

Otro gran pionero del lenguaje del cine fue David Wark Griffith (1875-1948), con su 

película El nacimiento de una nación (1915). Griffith juntó todas las técnicas descubiertas 

por sus antecesores y creó el lenguaje cinematográfico, aportando una nueva visión y 

nuevas posibilidades dramáticas al entorno. En este sentido, Griffith no sólo consideraba 

al cine como un arte, sino que también creó al espectador para que las películas pudieran 

ir complejizándose a lo largo de los años  

Con estos avances puede considerarse que comienza una nueva era para el cine, en el 

que pasa de lo primitivo a adquirir técnicas y lenguajes propios. Poco a poco los films 

fueron dividiéndose en secuencias y acciones alternantes. La cámara comenzó a tener 

movimiento propio y, por lo tanto, también diferentes tipos de planos. Griffith asumió y 

comprendió que el montaje era un elemento expresivo con el que podía emocionar al 

espectador, y que poniendo las tomas de diferentes maneras lograba efectos 

completamente diferentes (Brunnetta, 1993).  

En este sentido, se entiende que el cine muchas veces puede inculcar ideas e influir en el 

pensamiento del espectador. Los recursos narrativos como el primer plano, el flashback, 

el fundido en negro y el uso de rótulos conforman reglas y prácticas que modelan modos 

de percepción colectivos:  

El lenguaje de las imágenes fotográficas

con la realidad 
material. (Cook, 2003, p.54) 

 
 Desde la perspectiva de Cook, este lenguaje –formado por la unión de imágenes y 

sonidos– imita al lenguaje escrito, pero va más allá: imita las imágenes, que poseen 

cualidades que las palabras no tienen.  

Sin embargo, la cámara no impresiona por sí sola, sino que obedece a los criterios de la 

persona que se sitúa detrás del visor. Ella es quien aporta una perspectiva subjetiva 
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sobre el modo de narrar la historia. La imagen se integra con la continuidad temporal, 

fusionándose con el deseo, con lo imaginario, con lo simbólico y con el juego de 

identificación que realiza el propio espectador frente a lo que sucede en la pantalla y a los 

personajes representados, que los condicionan de una manera inconsciente.  

El espectador, al adentrarse en el cine, ingresa a un túnel obscuro donde alguno de sus 

sentidos están en estado de suspensión. Sin poseer relaciones inmediatas con el mundo 

que lo rodea, permanece fuera de tiempo y espacio, sumergido en un mundo 

absolutamente diferente al de su cotidianeidad. Esta especie de juego se crea para que 

el espectador se deje transportar hacia una experiencia de representación diferente. El 

sentido de la imagen estará dado por el contexto fílmico, la actitud mental y el contexto 

del espectador, que reacciona a la situación en función de las experiencias vividas 

previamente, de sus características socioculturales, sus gustos y aficiones, e incluso en 

función del estado de ánimo que tenga a la hora de ver la película. Por eso mismo podría 

decirse que la imagen posee un gran abanico de interpretaciones posibles, donde cada 

espectador podrá reaccionar de manera diferente.  

Como plantea Zunzunegui (2003), en el espectador se produce un conocimiento capaz 

de generar un análisis de lectura de las imágenes proyectadas. Dichas imágenes, 

cargadas de subjetividad, se transforman en copias de la realidad que no sólo sirven para 

expresar ideas, sino también para manipular a las personas que las ven.  

Por su parte, Andre Bazin –líder en crítica cinematográfica y el primero en analizar la 

dialéctica del realismo en el cine– desafió la tradición formalista del arte y propuso una 

teoría que se volvió una tradición cinematográfica. Bazin (1990) creía en el poder de las 

imágenes registradas de forma mecánica, lo que dio origen a diferentes iniciativas por 

desafiar los paradigmas anteriores. Hoy en día las opiniones respecto al realismo se 

basan en los fundamentos de Bazin –ya sea de forma conservadora o progresista–, que 

son releídos en clave actual. 
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Cuando escribió sus comentarios, Bazin no podía saber lo que le esperaba al cine en la 

era digital. Solo podemos imaginar cómo habría reaccionado frente al desarrollo de 

técnicas tales como la composición digital. Sin embargo, respecto al uso de las 

composiciones tradicionales, Bazin sostiene que no es importante la narración del filme 

en si mismo, sino la experiencia emocional del cine como sistema o modo de creencia en 

la realidad ficcional de eventos narrativos.  

El cine ha sido considerado un medio de comunicación informativo, dado que sus 

características audiovisuales le permiten funcionar como una poderosa plataforma de 

transmisión de mensajes. El pedagogo Jerome Bruner (1990) afirma que el desarrollo de 

la inteligencia humana es narrativo, que construimos significados a partir de lo narrado. 

En este sentido, debe entenderse al cine no sólo como una alternativa de 

entretenimiento, sino también como una fuente donde observar, analizar y comprender al 

mundo. Aunque muchas veces los espectadores sólo busquen entretenerse con el cine, 

éste puede influir en sus pensamientos e inculcar ideas.  

En la era digital, donde la información llega más rápido a través de las imágenes que a 

través de las palabras, prevalece lo que se ve por sobre lo que se lee. Frente a este 

hecho, el cine se esfuerza por logar que la sociedad se identifique con lo que ve en la 

pantalla, se reconozca a sí misma en los filmes y los haga suyos. Lo que importa, en este 

caso, es que tanto la película cinematográfica como el video digital establezcan un nuevo 

sentido de la representación visual. Esta imagen se encuentra inmersa tanto en la esfera 

de lo visual como en el de la creación.  

1.2 El celuloide vs. el digital 

Para los románticos del cine, la llegada del digital no fue del todo grata. Tendía a 

asociarse lo digital con algo menos elaborado y poco profesional, ya que la mayoría de 

las películas grabadas durante el siglo XX fueron realizadas en celuloide. Sin embargo, el 

cine digital ya no es el futuro: es el presente, una realidad que invade el mundo. El ser 
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humano es testigo de un cambio histórico en la evolución del cine. La generación 

antecesora vio por primera vez cosas como la Steadycam, los celulares y el cine digital.  

Hace diez años, el digital era casi impensable debido a la baja calidad que ofrecían los 

sensores de la época. Pero desde finales de la década pasada, varios fabricantes han 

conseguido desplazar el reinado del celuloide aumentando la calidad de la imagen digital 

para abaratar los costos de producción cinematográfica. Son pocos los directores que 

continúan apegados a la romántica idea del celuloide.  

En lo que sigue, entonces, se indagará cómo la manipulación digital interviene en el 

debate sobre la relación del film con la realidad y su historia a contar.   

George Eastman (fundador de Kodak Company) y Henry Blair fueron los primeros en 

comercializar el celuloide en Estados Unidos, entre los años 1888 y 1891. Con 

anterioridad, se habían hecho pruebas usando película en rollos de papel que daban la 

sensación de movimiento, pero fracasaron debido a la fragilidad del material y a la mala 

calidad de la imagen.  

A quien se le atribuye la invención de una forma práctica es a William Kennedy Laurie 

Dickson, jefe de ingenieros de los laboratorios de Edison. La tira de celuloide contenía 

una secuencia de imágenes, la base de un método de fotografía y proyección de 

imágenes en movimiento. El Kinetoscopio fue un invento de Dickson, patentado por 

Edison en 1889, que constaba de dos máquinas: un Kinetógrafo y un aparato para ver 

films. También habían obtenido de forma exclusiva los rollos de celuloide de 35mm 

fabricados por Kodak, que eran perforados manualmente en ambos lados (con un total de 

cuatro perforaciones rectangulares por fotograma) y que se arrastraba uniformemente 

gracias a unas ruedas dentadas del aparato. Gracias a esto, Edison en 1892 encargó la 

construcción de un pabellón para la realización de sus primeros films llamado The Black 

Maria. 

Por ese entonces, lo que más se valoraba a la hora de filmar era el metraje de los rollos. 

En 1895, cuando los rollos de Kodak eran de 20mm y los de American Blair eran de 
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23mm, Dickson decidió abandonar a Edison y fundar American Mutoscope & Biograph, 

con un rollo de 305mm posicionándola como la primera empresa en fabricar, producir y 

exhibir películas cinematográficas debido a la calidad del rollo y el metraje.  

Pero rápidamente Eastman Kodak desplaza a Dickson dejando de lado la película con 

base mate y volviéndola transparente, algo único en el mercado. Esto convirtió a Kodak 

en el principal proveedor de celuloide mundial. Como aún no se había llegado a 

estandarizar al material virgen, cada empresa ofrecía su propio ratio y perforaciones. 

Habitualmente, los estándares que se seguían eran los que demandaban las cámaras 

disponibles. Por ejemplo, mientras que la cámara de Edison demandaba cuatro 

perforaciones cuadradas por cuadro, en cada lado, las cámaras de los hermanos Lumière 

poseían una perforación redonda por cuadro, en cada lado. Posteriormente se impuso el 

estándar de Edison de 35 milímetros (BH-Type) que aún utilizan algunos directores 

nostálgicos.  

No es hasta los años veinte que George Eastman impone el celuloide pancromático, 

estandarizándolo e industrializándolo a nivel empresarial, y con gran aceptación por parte 

de los realizadores de la época. Posteriormente, al celuloide se le incorporaron dos pistas 

de audio para agregarle el sonido y, finalmente, se le adhirieron tres capas de haluro de 

plata para crear los filmes a color (Forbes, 2011). 

Hoy en día la imagen numérica reemplaza casi definitivamente al celuloide, desde la 

captación de imágenes hasta la proyección. Un proyecto enteramente digital fue La 

guerra de los Clones (2008), que marcó un hito en la historia del cine. El film, concebido 

por la empresa de George Lucas, fue un proyecto audiovisual que no utilizó material 

fílmico en ninguna etapa de su proceso de realización. De esta manera, se hizo evidente 

que ya no es posible trabajar en cine sin pasar por una computadora en alguna etapa de 

los procesos materiales de realización. Esto implica tener en cuenta todas las 

posibilidades de manipulación que ofrecen la electrónica y el diseño de programas para 

cualquier procesador de datos audiovisuales. Por otro lado, para ver una película ya no 
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es necesario ir al cine. Se puede acceder a ellas a través del DVD y de la red. Esto 

genera que la experiencia del visionado de la proyección del celuloide pueda 

desaparecer en el corto plazo 

En 2009, James Cameron estrenó Avatar en formato digital, lo que obligó a las salas de 

cine a adaptar sus proyectores. Al tratarse de un director taquillero, muchos cines no 

dudaron en hacerlo. En 2011, Christopher Nolan –otro director con una especial conexión 

con la taquilla– presentó El caballero oscuro: La leyenda renace, la tercera entrega de su 

saga de Batman. “No hay que tener un grado de ingeniería para hacer una película en el 

siglo XXI sino buenos actores y un gran equipo” 1). 

Por otra parte, existe también la corriente de los nostálgicos, como Martin Scorsese y 

Quentin Tarantino, que defienden el cine puro. Ellos permanecen firmemente opuestos a 

la invasión de las tecnologías basadas en otros soportes, como el digital, y a los efectos 

discursivos que las acompañan. Ellos mismos son los que demuelen de manera letal ese 

optimismo que se tiene hacia las nuevas tecnologías, ya que les cuesta separarse del 

celuloide. Las tecnologías que fundaron el cine y se mantuvieron vivas y funcionales 

durante casi un siglo, están siendo eliminadas por cuestiones de mercado y 

abaratamiento de los procesos de producción.  

Pocos quedan en la lucha contra el cambio digital. Christopher Nolan y Quentin Tarantino 

rodaron sus últimos filmes en película tradicional. Son ellos las caras visibles que 

mantienen a salvo el celuloide, obligando a los estudios a financiar ese tipo de proyectos.  

Sin las imágenes del drama, de la aventura, de la comedia, de los 
acontecimientos naturales y artificiales impresos en la película, no habría cine; 
no habría de dónde sacar su historia: la filmología no tendría a dónde ir. En su 
lugar habría imágenes ya fuesen fijas (fotografía), ya pasajeras (electrónica). Así 
lo confirma el vídeo; una civilización que es presa de la pesadilla de su memoria 
visual ya no necesita el cine. Porque el cine es el arte de destruir las imágenes 
en movimiento. (Cherchi Usai, 2005, p.78) 

 
La postura de los nostálgicos, que continúan pensando en un cine puro, se enfrenta a 

una realidad que la asfixia. Todo el proceso cinematográfico ya se realiza con máquinas 
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digitales. Y, para muchos, tal como afirma Paolo Cherchi Usai (2005), esto significa el fin 

del cine. 

A pesar de todos los esfuerzos, el futuro no resulta prometedor para este tipo de 

propuestas tan arriesgadas, más allá del deseo nostálgico de algunos directores 

románticos del celuloide. La proyección y la idea de metraje fotoquímico se diluyen 

dramáticamente con todos sus valores conceptuales, dando paso a la intervención de 

Internet en todos estos procesos. El cambio al cine digital implica también un cambio 

técnico que ha permitido abaratar costos, de producción y de distribución, tanto a 

creadores independientes como a las grandes industrias. Además, el material fílmico 

digitalizado no pierde calidad al ser proyectado una y otra vez. Sin embargo, los 

apocalípticos interpretan este cambio de manera drástica, como antes fue interpretado el 

paso al cine sonoro. Aunque hay una diferencia: mientras que la implementación del 

sonido implicó un cambio rotundo, a corto plazo, la producción de cine digital sienta las 

bases que permitirán ciertos cambios artísticos en el futuro, son cambios que llegan en 

pequeñas dosis y paulatinamente. El romanticismo que transmite proyectar un filme 

analógico es un sentimiento inevitable que acompaña la experiencia audiovisual de 

sentarse en una sala de cine. Pero los análogos no caben en el mundo digital. El cine ha 

optado por mirar hacia adelante adentrándose en el mundo digital para formar parte de 

los grandes trucos de las nuevas tecnologías. Esto da paso a un lenguaje 

cinematográfico más austero –como el que puede encontrarse en cualquiera de las 

películas actuales–, ya que por primera vez en la historia del arte las películas realmente 

pueden hacerse con muy poco dinero. Con otra tecnología esto era algo imposible, pero 

hoy dentro de una era digital, cualquier persona puede salir y filmar con su teléfono 

celular, obteniendo imágenes de alta calidad. Se puede grabar sonido, editar, mezclar y 

corregir color en casa. Actualmente la alta tecnología es un complemento que ayuda a la 

narrativa de un filme. 

Gracias a profundos cambios tecnológicos, demográficos, empresariales, 
económicos y mundiales estamos entrando en una nueva era donde las 
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personas participan en la economía como nunca lo habían hecho antes. Esta 
nueva participación  de no retorno donde las nuevas 
formas de colaboración están cambiando las maneras de inventar, producir, 
comercializar y distribuir los bienes y servicios de forma global. (Tapscott y 
Williams, 2009 p.27).  
 

La cinematografía narrativa resultó ser el enfoque más eficiente y controlable, por eso 

comenzó muy pronto a predominar en la producción de las compañías. Con el paso de 

los años, el cambio tecnológico fue a menudo el resultado de una exigencia económica. 

Esta adopción a una nueva innovación se relaciona con la mejoría y eficiencia del 

producto final realizado. El nuevo cine clásico equilibra la utilidad con la forma, con ese 

encanto visual que conecta a la emoción. El avance tecnológico ha democratizado la 

realización, ya que permite que cualquiera pueda tener a su alcance las maquinarias 

necesarias para realizar un film al estilo Hollywood, sin gastar demasiado dinero. Hoy en 

día, cualquiera puede expresarse audiovisualmente, y los consumidores pueden acceder 

a una mayor cantidad de contenido, cada vez más diverso. Hoy existe material para cada 

nicho de mercado, porque los recursos necesarios para producirlo son cada vez 

menores. 

Este proceso de democratización de la realización coexiste con el auge de los nuevos 

medios digitales y en el contexto de una cultura participativa en la que los propios 

usuarios ayudan a la viralización de los contenidos generados.  

 1.3 La cámara cinematográfica digital 

La cinematografía fue y es posible gracias al fenómeno óptico conocido como 

persistencia retiniana: la capacidad del ojo y del cerebro humano de fundir una serie de 

fotos fijas, vistas en una secuencia rápida, y convertirlas en una imagen continua.  

El concepto de imagen proviene del término latino imago y significa la representación de 

todo objeto, es decir, de toda representación visual. Al observar una serie de imágenes 

continuas, uniformemente, a velocidades superiores, da la sensación de movimiento. Las 

milenarias sombras chinescas fueron la primera forma con la que el ser humano logró 

captar la luz para reproducir imágenes. Aprovechando este ingenioso efecto, el filósofo 
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griego Platón creó en el siglo IV su alegoría de la caverna, que ilustraba las relaciones 

entre el mundo real y el mundo aparente. Esta caverna, un simple principio de la cámara 

oscura, es un fenómeno de refracción de la luz por el cual un objeto iluminado proyecta, a 

través de una pequeña apertura, su imagen invertida. Principio éste que será luego 

utilizado por la fotografía y el cine.  

Siglos después, la primera proyección de los Lumière señala el punto de partida de un 

nuevo arte, lo que inicia también una enorme investigación sobre la óptica, la percepción 

y el movimiento. El cinematógrafo de los hermanos Lumière superó todos los avances 

que se habían producido hasta entonces en este campo. Accionado por una manivela, el 

aparato ponía en marcha un dispositivo que permitía tanto obtener como proyectar 

imágenes a una consonancia de 16 fotogramas por segundo. El mecanismo, inspirado en 

el de la maquina de coser, constaba de dos cilindros dentados que, al encastrar las 

perforaciones redondas de los márgenes de la cinta, la arrastraban de forma intermitente 

entre el obturador y el objetivo de la cámara. Lo que se llamó tomavistas. En el momento 

en el que se estandariza el celuloide –no sólo a nivel de lenguaje cinematográfico, sino 

también en cuanto al formato de 35 milímetros– se convierte en el formato profesional del 

cine.  

En 1912 la empresa norteamericana Bell & Howell, dedicada a manufacturar equipos 

técnicos para el cine, lanza al mercado la cámara manual 2709 de 35mm, formada 

completamente por pizas metálicas. Esta cámara, a la que sólo podían acceder los 

grandes estudios debido a su elevado valor económico, se convirtió en el principal 

modelo para la industria cinematográfica. Como estos formatos industriales resultaban 

demasiados costos y no aptos para el uso doméstico, Kodak creó una película de 16mm, 

accesible para personas con menor capacidad adquisitiva y que podía utilizarse para 

realizar videos familiares caseros. Este formato logró también que países con menor 

poder adquisitivo pudieran adquirir el producto, lo que generó una gran aceptación por 

parte de los consumidores.  
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Ya en 1965, la evolución del material permite la creación del formato de 8mm o Súper 8, 

también pensado para acercar la realización audiovisual a la población. Finalmente, la 

película de 35mm creada por Willian Dickson y Thomas Edison fue reconocida como la 

medida estándar internacional, de uso profesional y que aún hoy continúa siendo usada 

como formato industrial. Esta película ha sabido adaptarse a los a los diferentes cambios 

cinematográficos que se sucedieron con el paso de los años, tales como el sonido, en 

1927 y el color, en 1939. Aunque en la actualidad está siendo desplazada por un nuevo 

avance tecnológico: el cine digital. 

Incluso antes de la invención del cine, el público podía ver imágenes proyectadas a color 

con el aparato óptico conocido como linterna mágica. El procedimiento consistía en 

proyectar sobre una superficie blanca imágenes pintadas a mano sobre placas de vidrio. 

Debido a este precedente, el cine quiso, desde sus comienzos, llegar al color. Para lograr 

este efecto, directores como Georges Méliès, en 1896, pintaban manualmente cada uno 

de los fotogramas utilizando cuatro colores. Es por eso que durante décadas el 

Technicolor fue el principal sistema para conseguir imágenes en color. La cámara 

grababa en filme blanco y negro a través de un filtro rojo y otro verde, lo que exigía el 

doble de velocidad para grabar y proyectar la imagen. Este proceso era muy costoso y 

requirió varios ajustes, por lo que su uso no se popularizó hasta los años treinta. La 

empresa que llevó el nombre del sistema mencionado, fue fundada en 1916 por Herbert 

Kalmus, Daniel Comstock y W. Burton Wescott como una subdivisión de su empresa de 

asesoramiento en ingeniería industrial. El sistema Technicolor consistía en un proceso de 

color aditivo que mezcla la luz de los colores primarios sobre la superficie de la pantalla 

en vez de utilizar pigmentos o tintes sobre la propia película. Esta técnica prácticamente 

monopolizó la filmación en color en Hollywood hasta principios de la década del cincuenta 

(Noriega, 2006).  

Como mencionó la American Cinematographer, si el color no era natural el público se 

daba cuenta, pero si era bueno, el público se olvidaba de él. Es decir, el color no debía 
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distraer de la historia, debía fluir con ella. Es por ello que los directores de Technicolor, 

optaron por un desarrollo por etapas progresivas en la que se logró diseñar la cámara 

tricroma. 

La cámara de cine es un ojo que ha ido evolucionando a lo largo de los años. La cámara 

digital réflex fue un cambio completamente revolucionario para los realizadores 

independientes. El manejo manual 

cámara, adaptándola a sus necesidades. Además, los avances tecnológicos permitieron 

también reducir el tamaño de las cámaras haciéndolas más cómodas de trasportar.  

La llegada de la imagen digital podría pensarse como un quiebre en el esquema, dado 

que abarata los costos tanto de realización como de distribución del material, lo que 

impacta directamente sobre el trabajo de los realizadores independientes. En este 

sentido, la aparición del cine digital generó un nuevo espacio y revuelo tecnológico. “E

destinado al gran público de la animación por ordenador y de importantes subgéneros. 

Videos musicales, anuncios publicitarios; se encuentran ligados a la creación de 

imágenes por computador (...)” (Darley, 2002, p.179). 

En su libro, Darley (2002) describe cómo la digitalización de los medios ha modificado el 

paradigma de la producción audiovisual, tanto en cine como en televisión. Allí explica 

cómo algunos medios se fusionan entre sí para generar algo nuevo e innovador. Una de 

las innovaciones más icónicas es la posibilidad de representar un espacio de interacción 

en tiempo real, como son los videojuegos e Internet, que se conforman como un punto 

intermedio entre lo real y lo virtual. 

Esta constante evolución de productos, y la convergencia entre ellos, producen cambios 

frecuentes.  

Por su parte, Islas (2009) considera que esta convergencia y avance tecnológico de los 

medios altera la correlación entre las tecnologías existentes y a su vez a los mismos 

usuarios, que están renovándose constantemente para no quedar fuera de una cultura 
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general dentro de la sociedad. La necesidad de vivir conectados obliga a estar 

constantemente actualizados para no perder valor cultural. Muchas veces estar 

actualizados es una forma que las personas tienen en el presente para comunicarse 

entre sí.  

Las tecnologías digitales permiten realizar rodajes de películas sin actores, usando 

muñecos producto del diseño, lo que plantea una nueva dimensión al cine tradicional –

aquel que posee decorados y actores– pero que tiene el mismo fin y capacidad de 

entretener. Sin dudas la tecnología ha favorecido la evolución del cine a lo largo de los 

años. Y esos resultados son reclamados por el público que, siendo consciente de la 

existencia de estas tecnologías, pone más exigencia en lo que quiere ver.  

Esta evolución generó aparatos tecnológicos dispuestos a ser multifuncionales como los 

smartphone que son cada vez más equipados, con cámaras profesionales. Es así como 

el teléfono celular, la computadora y la televisión, entre otros, son renovados de forma 

constante y compulsiva por los usuarios, según los avatares de la moda y del mercado, lo 

que convierte a estos equipos en obsoletos a poco de haber sido adquiridas. Esto abre 

un espacio a la creación masiva de contenidos audiovisuales de todo tipo. Lo 

mencionado anteriormente refuerza la discusión sobre la profesionalización de diferentes 

artes, como el cine y la fotografía. Esta nueva revolución masiva en los productos que los 

consumidores adquieren brinda miles de posibilidades en mejores técnicas, de 

producción y de distribución de contenido.  
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Capítulo 2: Distribución y creación de contenido 

En este capítulo se analiza la figura del consumidor-realizador de contenidos y cómo 

logra distribuir sus productos y llegar al público a través de las redes sociales. Para 

explicar esto, se comenzará primero con la llegada de Internet y el modo en que 

revolucionó la sociedad.  

Este imparable avance tecnológico adquirió un carácter multicultural en el terreno de las 

nuevas tecnologías, desarrollándose como espacio para el encuentro y reencuentro de la 

cultura; el conocimiento; y la educación de la humanidad. Día a día esta fuente de 

información ayuda a facilitar la vida cotidiana de las personas, logrando un alcance 

inimaginable en un tiempo inmediato.  

En un mundo repleto de frases e iconos, la percepción que los seres humanos tienen de 

sí mismos se ha transformado, debido al cambio en la apreciación del entorno en el que 

viven. Esta sociedad de la información crece y se desarrolla aportando un florecimiento 

general de la creatividad intelectual humana, convirtiendo la información en conocimiento.  

Lo que se diferencia de la sociedad informática anterior con la actual, en donde además 

se utiliza tecnología que permite que la información se viralice en poco tiempo, es que 

posee una acceso a productos y servicios previamente fabricados por otros para 

cualquier actividad de manera instantánea. El factor diferencial es que cada persona 

dispone no sólo de sus propios almacenes de información, sino que también tiene una 

capacidad casi ilimitada para acceder a la información generada por los demás. Lo 

peculiar de la sociedad actual es, precisamente, el carácter ilimitado del acceso a 

recursos de información. Este cambio en la capacidad del acceso informático 

desencadena un proceso de transformaciones sociales.  

2.1 La modernización digital: el mundo 2.0 

Tradicionalmente, el acceso a la información sólo era posible en las bibliotecas, donde 

podía encontrarse un número limitado de textos e información, muchas veces sólo 

accesible para una élite restringida. Hoy en día esta situación cambió rotundamente. El 
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usuario tiene una enorme llegada a través de Internet, una fuente inagotable de 

información que se renueva constantemente, día a día, minuto a minuto. Para muchos 

usuarios, Internet se ha convertido en la única fuente de información digital a la que 

recurren para mantenerse informados. Es, además, el lugar donde cualquier usuario 

puede compartir sus datos e intercambiar opiniones.  

La masificación de Internet es posible desde los años noventa. La posibilidad de acceder 

desde cualquier lugar donde haya una conexión a la red permitió que la humanidad 

tuviera al alcance de su mano la más grande biblioteca que nuestros antepasados 

pudieran haberse imaginado. Este gran cambio produjo libertad de expresión y opinión, 

abriendo un abanico infinito de oportunidades.  

En este escenario, ya hacia fines de los años noventa, principios del siglo XXI, comenzó a 

emerger una estética más allá de los efectos, en la que la atención de los realizadores y/o 

usuarios de contenidos ya no intenta ocultar la intervención digital sino que el objetivo es 

conseguir un producto atractivo y que genere un impacto en la sociedad. 

El mundo digital está convirtiendo a las personas más visuales que verbales. Si 
se cumple la predicción de Bil Gates de que en pocos años, las computadoras 
no requerirán de un Mouse y responderán a la voz y la vista, entonces la 
interacción actual reducirá sensiblemente la necesidad de escribir. (Ambrosini, 
2009, p.24)  

 
No sólo la tecnología, sino también el escenario cultural y social cambiaron para formar 

un nuevo orden de valores, contravalores e ideas, sostenidas por la revolución 

tecnológica y la extensión de los medios de comunicación. La rapidez en los cambios se 

tradujo en una necesidad por satisfacer, cada vez con mayor seriedad, las carencias de 

los individuos.  

Este círculo entre necesidad y satisfacción está generado por una práctica de un 

mercado y un sistema económico al cual se le debe presentar una respuesta cada vez 

más inmediata.  

El avance de Internet trajo consigo un concepto llamado Web 2.0: una nueva generación 

cuyos contenidos son compartidos y producidos por los propios usuarios. Muchos 
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teóricos afirman que este concepto ha perdido su valor denotativo ya que ha sido 

reemplazado por la ampliación del fenómeno: la Web 3.0, que comienza a plantearse 

como una alternativa superadora de interrelaciones e intervenciones en el mundo online. 

Esta nueva plataforma abierta es construida por los propios usuarios que, sólo con la 

navegación, ya están produciendo información que el sistema recupera, procesa y utiliza 

para enriquecer a otros navegantes. 

La sociedad puede acceder a un mundo lleno de información y entretenimiento, pero la 

necesidad de actualización constante del hombre es cada vez mayor. Es así que surge la 

posibilidad de que cada uno sea un generador y creador de información y 

entretenimiento. Estimulando así al determinado prosumer. 

“El usuario deja de ser un mero receptor de información, consumidor sedentario de los 

medios tradicionales, y adopta un papel activo frente a una oferta completa y 

heterogénea de contenidos que él mismo puede seleccionar según sus necesidades” 

(Orihuela, 2000, p.47). Son los denominados prosumidores, que no sólo se convierten en 

consumidores de medios interactivos sino que llegan incluso a participar en la producción 

de contenidos.  

Hoy, con una computadora de uso personal equipada con las aplicaciones necesarias, es 

posible crear, grabar y editar a un bajo costo. La facilidad, versatilidad y libertad de uso 

de estas nuevas tecnologías permite que cada vez más artistas exploren su creatividad. 

Cada vez es más accesible producir contenido, no sólo por el costo, sino también porque 

las nuevas tecnologías permiten obtener un mayor control sobre la obra. Es así que se 

expande la cantidad y variedad de páginas web que ofrecen el tipo de entretenimiento 

que el usuario desee. 

En esta nueva etapa, los medios de comunicación dejan de tener el papel central, puesto 

que la ampliación de las posibilidades comunicativas favorece una multiplicación de 

canales de contenido, y una audiencia más fragmentada con una definición de perfil de 

usuario más activo, demandante de contenidos que se ajusten a sus necesidades.  
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Según Alberich y Roig (2005) la nueva era digital implementa un cambio de mentalidad. 

El usuario no sólo se convierte en consumidor de medios interactivos sino que pasa a 

protagonizar la producción de contenidos, abandonando un papel ya obsoleto de mero 

receptor de información y consumidor. Son ellos mismos quienes colaboran, a través del 

uso de las tecnologías en la red, en la construcción de un ciberespacio donde puede 

compartirse el conocimiento en una dinámica de cooperación recíproca. Tras esta 

metodología de intercambio creativo es posible alcanzar un grado de conocimiento 

cooperativo que beneficia y enriquece a todos los que participan de la interacción. 

Esta idea de la participación se basa en el principio de que las nuevas tecnologías 

potencian el intercambio y al colaboración entre los usuarios. La Web 2.0 fomentó la 

interacción social entre personas que se encuentran separadas físicamente, pero que se 

unen a través de la red. Se podría decir, entonces, que el pilar fundamental de este 

universo es el usuario, entendido como una pieza irremplazable para la evolución 

tecnológica.  

Es preciso conseguir que esas nuevas tecnologías alcancen su mayor eficacia al 
servicio de la comunicación humana; asimismo, que los especialistas puedan 
participar con plena responsabilidad en el desarrollo de las potencialidades que 
exhibe el nuevo sistema de comunicación. (Aguilera, 1998, p.18). 

 
Los nuevos medios diluyen las barreras divisorias de los soportes y los formatos de 

contenidos, construyendo nuevas realidades mediáticas que sólo tienen sentido en un 

entorno digital. Se abre así un nuevo abanico de posibles contenidos. Frente al nuevo 

perfil de un usuario más activo, surge inevitablemente el de un nuevo profesional 

adaptado a los nuevos medios y a las demandas de los nuevos usuarios.  

La tecnología digital es producto de la inventiva y el conocimiento humano, por el cual 

mantiene los patrones y las limitaciones esenciales de su origen, formando parte del 

sistema social, técnico y cultural del ser humano. Basándose en esto, podría decirse que 

esta tecnología se sostiene gracias a los nuevos adelantos que se presentan día a día. 

La era digital no podría existir sin los aportes de las generaciones anteriores, de las ideas 

que preceden a los actuales usuarios.    
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Dentro de esta sociedad 2.0 los jóvenes prefieren relacionarse con medios y productos a 

través de la web. Esta nueva era digital da la posibilidad a los espectadores de estar 

conectados simultáneamente a varios aparatos electrónicos, y de elegir aquello que 

desean consumir (usando un mismo dispositivo). Tapscott (2009) define a estos jóvenes 

como screenagers, es decir, una generación que ve el mundo a través de una pantalla. 

Ellos prefieren descargar sus programas favoritos en un dispositivo electrónico para ver 

las distintas temporadas de una serie, al mismo tiempo que son exhibidas por la 

televisión con una periodicidad determinada. Lo mismo pasa con la actividad de ir al cine. 

En vez de dirigirse a una sala, los screenagers prefieren descargar los contenidos 

directamente desde la red y en la comodidad de sus casas.  

Se evidencia, de esta manera, la presencia de consumidores multiplataforma y multitarea, 

capaces de ver en línea un programa de televisión mientras participan o interactúan a 

través de canales específicos de red.  

No es tan importante saber si en el futuro [los distintos aparatos] se habrán 
fusionado completamente dando lugar a un nuevo electrodoméstico, sino más 
bien pensar que la convergencia está operando de un modo diverso: utilizamos 
distintos aparatos para satisfacer nuestras necesidades de información, 
comunicación, educación y ocio, según las circunstancias y las urgencias. 
(Orihuela, 2000, p.48) 

 
El usuario puede seleccionar los contenidos según sus necesidades, dejando de ser un 

mero receptor y consumidor sedentario de información de los medios tradicionales. Esto 

hace que se vaya dejando atrás a los medios tradicionales como la televisión. Hoy en día 

se presenta una competencia entre YouTube y la TV. Muchos de los nativos digitales, 

como se mencionó anteriormente, prefieren ver videos con sus computadoras a través de 

la red, dejando de lado otros medios de entretenimiento; o bien utilizan lo que se llama 

Smart TV para ver videos de YouTube, alejándose de la programación pautada por los 

medios tradicionales. 

La televisión se creó en los años cincuenta y su espíritu siempre fue comercial. Al llegar el 

control remoto, ésta comenzó a vivir un proceso de transformación. Actualmente los sujetos 

conviven con una hibridación de medios que combinan lo viejo con lo nuevo. Un ejemplo de 

https://www.facebook.com/messages/t/maru.bacci.1
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esto es la Smart TV que ofrece Internet y televisión en un mismo dispositivo. En este 

escenario no hay sido sólo los usuarios quienes tuvieron que habituarse y evolucionar, sino 

que también los medios de comunicación han debido adaptarse a los nuevos espectadores 

y necesidades. Para esto debieron converger, dando lugar a formatos híbridos que resultan 

más confortables para los usuarios. 

Esta experiencia heterogénea ha construido un tipo de lector acostumbrado a la 

interactividad y las redes, un usuario experto en textualidades fragmentadas, y con gran 

capacidad de adaptación a nuevos entornos de interacción.  

2.2 Orígenes y consolidación  

La llegada de la era digital, y junto con ella de las nuevas tecnologías, generó un 

crecimiento tecnológico sin precedentes. Esta nueva era ha redundado en la mejora tanto 

de la calidad como de la diversidad de los servicios. 

Manovich (2005) afirma que la sociedad se encuentra en una nueva revolución mediática, 

“que supone el desplazamiento de toda la cultura hacia formas de producción, 

distribución y comunicación mediatizadas por el ordenador” (p. 4). Esto no sólo afecta a 

las fases de comunicación, sino también a los distintos medios, como imágenes fijas y 

móviles, los textos, el sonido o las construcciones espaciales.  

En el mundo digital, la información es el sustento de la nueva revolución informática. 

Internet es, hasta ahora, su expresión más compleja, aunque sin duda seguirá 

desarrollándose para, quizás, asumir nuevos formatos en el mediano plazo. 

En los nuevos medios ya no hay fronteras, no se puede explicar la fotografía separada 

del cine. Un medio sintetiza a los demás, lo nuevo no podría existir sin lo viejo. Podría 

decirse, entonces, que, de alguna manera, lo que hoy se considera tendencia ha sido 

construido a través de lo que ya existió. Los medios antiguos no desaparecen, sino que 

continúan evolucionando y adaptándose al contexto. “Los nuevos medios aparecen 

gradualmente por la metamorfosis de los medios antiguos. Cuando emergen nuevas 
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formas de medios de comunicación, las formas antiguas generalmente no mueren, sino 

que continúan evolucionando y adaptándose” (Fidler, 1998, p.57).  

Para Fidler (1998), esta complementariedad de los nuevos medios y soportes con los ya 

existentes se da a través de una reconfiguración de los usos, los lenguajes y sus ajustes 

sobre públicos objetivos. 

En el contexto de esta nueva era digital, puede apreciarse cómo la convivencia de 

diferentes tecnologías no sólo determina nuevos avances técnicos, sino que éstos se 

fusionan y evolucionan hacia nuevas formas y modos. Con la implementación de los 

sistemas digitales y las nuevas tecnologías de la información han tenido lugar los new 

media, una redefinición de los medios de comunicación tradicionales llamados así por su 

vinculación con los precursores no digitales. Son, ni más ni menos, una redefinición de 

los medios tradicionales adaptados a la nueva realidad digital. El público tiene en sus 

manos dispositivos cada vez más portátiles, interactivos y multimedia. Un ejemplo de esta 

convergencia podría ser el televisor, que si bien en cierto sentido es el mismo, también 

puede entenderse su evolución a partir de su incorporación de elementos nuevos como la 

imagen 3D, la calidad en HD, la posibilidad de conectarlo a computadoras personales 

para acceder a la transmisión por Internet, entre otros. En este sentido es un claro 

ejemplo del proceso por el cual, a lo largo del tiempo, se mezclan elementos antiguos con 

los nuevos. Hoy predominan los televisores con múltiples funciones derivadas de la red y 

de la interactividad que generan los equipos informáticos.  

Los medios se relacionan con otros dando lugar a esta hibridación en la que emergen 

nuevas configuraciones. La aparición de nuevas especies, modifica al conjunto, ya sea 

adaptando algunos elementos del viejo con lo nuevo o combinándose para crear algo 

completamente diferente. Esta evolución mediática puede abordarse con una visión más 

amplia que la evolución de la máquina. Conceptos como proceso, conservación, 

novedad, tiempo, selección, cambio y forma son los que llevan a esta evolución al 

enriquecimiento del análisis mediático.    



 34 

Los nuevos medios que surgen procuran acceder a objetos mediáticos ya existentes y 

reutilizarlos, para crear otros. Entonces, podría decirse que los nuevos medios permiten 

que un objeto exista en distintas versiones que potencialmente son infinitas.  

Los autores Alberich y Roig (2005) se refieren a estos nuevos medios como “los nuevos 

viejos media, poniendo de manifiesto la evolución protagonizadora de las 

tradicionalmente llamados mass media” (p. 213). Su esencia no es la mera digitalización 

del medio tradicional, ni su cambio de formato sobre una nueva tecnología, sino que la 

digitalización de los nuevos media plantea una reconfiguración en la esencia propia del 

medio, permitiendo al usuario la profundización en los temas y el acceso aleatorio a los 

contenidos.  

Uno de los efectos de la fragmentación es la descentralización y diversificación y, 
en consecuencia, el fin de la comunicación de masa. La audiencia todavía es 
masiva, pero ya no es masa en el sentido tradicional en que un emisor emitía para 
múltiples receptores. Ahora disponemos de una multiplicidad de emisores y 
receptores, y por lo tanto de una multiplicidad de mensajes, y como consecuencia, 
la audiencia se ha vuelto activa y selectiva. (Tubella y Raquena, 2005, p.59) 

 
Para garantizar una madurez intelectual de las sociedades, el avance tecnológico 

siempre debe ir unido al progreso social. La convergencia no es el resultado de la 

sofisticación de los aparatos, sino que responde a la necesidad de satisfacer a las 

personas. Es por ello que la convergencia se entiende como un fenómeno cultural y 

social, que tiene su origen primero en las personas y, sólo a partir de allí, en el uso de los 

objetos para entablar relaciones con los demás.  

El salto de lo analógico a lo digital no sólo pone de manifiesto una nueva configuración de 

los medios, sino que lleva implícito un cambio de mentalidad, un giro de procesos y en los 

modos. Nuevas posibilidades, hasta ahora inimaginables, se abren gracias a esta nueva 

era digital.  

En los años setenta, los visionarios del cine se vieron beneficiados por la llegada de la 

cinta de video y casete, que les permitía pausar la película para lograr un mayor análisis. 

En épocas anteriores la única forma de estudiar una película era asistiendo a todas las 

proyecciones, las cantidad de veces que fueran necesarias. Sólo una elite afortunada 
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podía tener la posibilidad de verla a través de una moviola. Así, la llegada de la cinta no 

sólo favoreció a los estudiosos del cine, sino que también cambió la forma de consumir 

cine, manipulando el orden y su visionado. 

Para autores como Peter Greenaway, dentro del libro de Niqui (2014) Los primeros 20 

años de contenido audiovisuales, la llegada del control remoto y las computadoras 

personalizadas, han matado al cine. Sin embargo, esto provocó una reestructuración de 

métodos de trabajo y formas de consumo, que logra ser revivido en las salas familiares, 

en los videoclubs o en los DVD´s. Son las tecnologías electrónicas en los años ochenta –

e informáticas a partir de los noventa– las que posibilitan una conversión heterogénea del 

cine y video.  

El cine no ha muerto, sino que ha modificado su estética, sus estilos de montaje, la 

vertiginosidad de las imágenes y ha integrado nuevas tecnologías que le permiten recrear 

cualquier ambiente y circunstancia de forma digital, incluidos los actores. Ejemplo de esto 

es el film Fast & Furious 8 (F. Gary Gray, 2017) en el que debieron digitalizar la imagen 

de uno de los protagonistas –fallecido en un accidente– para poder terminar de grabar la 

película.  

En 1995 se estrenó Toy Story, de John Lasseter, el primer largometraje hecho 

enteramente por computadora. Se trata de un film tridimensional que aporta un nuevo 

grado de realidad a los dibujos animados creados por Disney. La película cumplió con las 

expectativas que se habían generado en la década de los sesenta en torno a la nueva 

producción de films por ordenador. Pero esta película, destinada a un público infantil, no 

muestra más que la animación de unos muñecos y no de la acción real de un personaje.  

Los esfuerzos por mejorar el desarrollo y la utilización de técnicas digitales han llegado a 

cumplir un rol fundamental en el trabajo realizado digitalmente por computadora.  

A finales de los años setenta, la empresa Industrial Lights and Magic (ILM), revolucionó el 

mundo de los efectos especiales con una película de serie B en la que se utilizaron 

técnicas digitales. Fue la famosa saga de Star Wars, de George Lucas. Allí las batallas 
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espaciales y las escenas de naves crearon un nivel de realismo y verosimilitud tan alto 

que dejaron atrás los trabajos anteriormente realizados por otros autores. Esto fue se 

logró, en gran parte, por la programación digital de los movimientos de cámara, que 

ofrecía un alto nivel de precisión y posibilidad de efectuar infinititas repeticiones.  

Al pasar los años, estos efectos especiales fueron avanzando masivamente. Steven 

Spilberg con Jurassic Park (1993) dio pie a una extraordinaria puesta e investigación 

sobre el cine de animación digital y trucajes sofisticados para la producción de 

dinosaurios de un enorme tamaño. Estos efectos digitales fueron recreados por un 

ordenador en HD a 2K. Producciones posteriores como Terminator, de James Cameron 

(1984), logran un aumento en la digitalización y efectos especiales de la imagen (Darley, 

2000).  

En 1998, el avance de esta nueva tecnología que seguía evolucionando, permitió el 

escaneo digital de la película fotográfica a 2K. Esto inició la era de la postproducción 

digital basada en fichero para la cinematografía.  

El riguroso compromiso de la compañía Sony por elevar la calidad de la imagen digital en 

la producción cinematográfica lo llevó a lanzar al mercado, en 1999, el formato HD 

HDCAM SR CINEALTA.  

 
Una mejora del HDCAM en formato 24 progresivo con resolución 1920×1080. 
Con HDCAM SR se puede grabar material de video HD 4:2:2 por componentes o 
4:4:4 RGB HD a una tasa de video neta de 440 Mb/s. Utiliza compresión sin 
pérdidas visuales MPEG-4 Studio Profile (ISO/IEC 14496-2:2001-1). Además de 
la tasa de 440 Mb/s, denominada modo SQ, HDCAM SR también permite utilizar 
el modo HQ para grabar a 880 Mb/s y obtener material a 4:4:4 RGB con menor 
compresión o para trabajar con dos canales 4:2:2.(TM Broadcast, 2009, p.1) 

 
Estas cámaras permitían al realizador exprimir al máximo su libertad creativa, ya que 

arriesgaba menos presupuesto, era muy manejable y ligera. Además, hacía más fácil 

adaptarse a los diferentes cambios de luz extremos que había de un ambiente a orto. 

Estas ventajas no sólo se presentaban a la hora de rodar, sino también en el montaje, lo 

que hacía posible una edición no lineal del material grabado.  
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Esta nueva docilidad posible en el montaje permitió al cineasta trabajar desde un 

ordenador en casa. 

A partir de 1984 los avances en el software de edición de video empezaron a 

popularizarse, lo que permitió a los editores cambiar, cortar y corregir color de las 

imágenes con mucha facilidad. Los programas más conocidos son Adobe Premiere, 

DaVinci, Adobe AfterEffects, Final Cut, Movie Maker, Sony Vegas Pro, entre otros. 

(Evans, 2003). 

La implementación de programas informáticos para la edición no lineal estuvo impulsada 

por la coincidencia de factores tecnológicos y económicos favorables: se dieron grandes 

avances en el almacenamiento en discos duros, con una mejora en los sistemas de 

comprensión digital, y un descenso en el precio de la memoria. Por otro lado, la 

desproporción entre el tamaño y el costo de mantenimiento de los archivos de imagen, su 

calidad, y su velocidad de procesamiento fueron compensándose de forma progresiva. 

Los diferentes tipos de software admiten una gran flexibilidad creativa a la hora de la 

edición digital no lineal, ya que permiten integrar con facilidad diferentes medios, al 

mismo tiempo que significan un ahorro considerable de tiempo y dinero. Este novedoso 

sistema posee grandes ventajas en el mundo del video-edición, reemplazando con suma 

rapidez a los ya obsoletos sistemas de edición tradicionales.  

En la actualidad, uno de los programas con mayor alcance profesional es DaVinci 

Resolve. Existen dos versiones de este programa: uno pago, llamado DaVinci 12 Studio; 

y otro completamente gratuito para el usuario. Pocas herramientas son las que los 

diferencian entre sí. Con ambos programas puede obtenerse una postproducción 

profesional en la que pueden alterarse las imágenes con corrección de color, efectos de 

transiciones, tiempo, FX y sincronización de audio. (Devis, 2017) 

Desde el nacimiento del arte cinematográfico, la aparición de una nueva tecnología se 

asocia tanto a su experiencia propia como al surgimiento de las vanguardias artísticas. A 

finales del siglo XIX la creación del cinematógrafo abrió las puertas a una nueva manera 
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de contar historias a través del registro del movimiento. Si antes los films tomaban como 

referencia los lenguajes propios de la literatura, la pintura y la fotografía, la era digital se 

apoya en las influencias del cine clásico, el moderno, la publicidad, el videoclip y el 

diseño web. Formatos todos estos que, a su vez, también parten del lenguaje 

cinematográfico anterior. Estas herramientas tecnológicas se asocian con los nuevos 

lenguajes fílmicos. 

Entre los años 2001 y 20017, los formatos DV y HD produjeron una democratización en el 

acceso a la realización cinematográfica. Este soporte se caracteriza por su bajo costo, su 

fiabilidad y su inmediatez a la hora de ver el contenido grabado. Ya sea por razones 

económicas o debido a una búsqueda especial de la estética, muchos directores jóvenes 

que habían rodado en celuloide utilizaban este método. Un ejemplo es el film The Blair 

Witch Project (1999) sobre el que versarán las páginas que siguen. 

2.3 Películas independientes en la década actual 

El mundo avanza rápidamente y es imposible detener el cambio. Personas que 

comenzaron en la web, usando Blogs, YouTube o Vimeo, y que supieron aprovechar los 

beneficios de los nuevos medios, alcanzaron gran masividad y un altísimo éxito. La 

viralización de sus productos les otorgó un estatus público que redundó en un aumento 

en la cantidad de consumidores y en la obtención de algún tipo remuneración económica 

por el trabajo realizado.  

Estos proyectos audiovisuales –creados por usuarios que utilizan la plataforma de 

YouTube como lugar de difusión– son productos de alta calidad y bajo costo que, 

además, proponen una experiencia visual diferente para el espectador. Originalmente 

YouTube fue pensado para compartir videos, hoy en día, sin embargo, podría 

considerárselo como una gran cinemateca interactiva mundial. 

Pero, el hecho más importante, es que YouTube nos convirtió a todos en 
productores audiovisuales y cualquiera puede pasar de un día para el otro, del 
anonimato a la fama (…) nunca la humanidad conoció estos niveles de libertad 
de expresión. (Ambrosini, 2009, p.29) 
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El cine no opta por mirar hacia atrás y da paso a un lenguaje audiovisual más austero. 

Por primera vez en la historia del arte las películas realmente pueden hacerse con muy 

poco dinero. Los recursos necesarios son cada vez menores. En épocas anteriores esto 

era algo imposible. Pero hoy en día, gracias al avance y la hibridación tecnológica, 

pueden obtenerse imágenes de alta calidad con un simple teléfono celular que las 

personas cargan todos los días en su bolsillo. Esto, además, habilita un fácil acceso a la 

red para compartir el material de forma inmediata (por ejemplo, en las redes sociales).  

Los directores, como cualquier otro artista y, por ende, como cualquier otro 

comunicador, buscan una conexión entre las emociones –el relato, los personajes, lo 

que sucede en pantalla, su mensaje– y el espectador.  

Esta ola de nuevas tecnologías impulsó una gran cantidad de proyectos independientes 

de autores amateurs que utilizan las nuevas herramientas disponibles para crear 

contenidos audiovisuales de bajo presupuesto, con altos estándares de calidad, y gran 

capacidad de distribución. Y no sólo eso. Los usuarios de estos nuevos medios 

empiezan a construir un nuevo lenguaje basado en la experiencia que van adquiriendo 

con la interfaz, a la que llegan, incluso, a dominar. Esta nueva rama de videos hechos 

por prosumers fue posible gracias a Internet y a la convergencia de medios. 

Puede pensarse, entonces, que la modernización digital acarrea dos aristas casi 

opuestas, en tanto una beneficia a la industria y la otra la degrada. Por un lado, se ha 

democratizado la realización. Al tener fácil acceso a la grabación y la edición, cualquiera 

puede expresarse de manera audiovisual, lo que resulta en una mayor cantidad de 

contenido disponible, cada vez más diverso. Por otro lado la calidad fílmica de los videos 

no hace uso de los recursos utilizados por los profesionales. La veloz evolución de la 

informática en las últimas décadas, y la multiplicación de dispositivos, ha puesto a 

disposición nuevas tecnologías. Antes sólo llegaban a exhibirse los mejores proyectos 

creados por profesionales expertos en área, los que comprendían el lenguaje después 

de años de experiencia. 
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Los proyectos audiovisuales son modificados por la modernización digital y a su vez 

suponen una mayor calidad a menor costo. Proponiendo también, otra clase de 

experiencia visual para el espectador. 

Estos nuevos medios permiten innovar y generar contenidos de una forma mucho más 

eficaz e innovadora. Un testimonio de esto es la película The Blair Witch Project, de 

Sanchez y Myrick (1999), un film independiente creado por amateurs graduados de la 

Universidad Central de Florida.  

La película, de bajo presupuesto, fue rodada con una cámara en mano de 16 mm. El 

rodaje duró sólo ocho días y, antes de empezar, a los actores se les entregó un 

bosquejo de la trama, de no más de 35 páginas. Tanto los directores como el elenco 

eran personas no profesionales.   

Durante el rodaje, nunca se sabía a ciencia cierta lo que se iba a grabar, puesto que los 

directores iban tomando nota y se las pasaban a lo largo de las grabaciones. Además, 

para darle más realismo a la historia, optaron por no contarles toda la historia a los 

actores, logrando así un mayor impacto en sus reacciones.  

La distribución de la película estuvo a cargo de Haxan Films, productora creada por los 

mismos directores de la película, que recaudó US$240 millones de dólares, superando 

con creces el presupuesto de US$30.000 con que fue rodada. Quizás hoy en día no 

impacte mucho esa cifra, pero para la época lo fue.  

El truco de marketing fue una campaña construida alrededor de una mentira. Para 

captar al espectador y absorberlo lo suficiente como para mantenerlo pegado a la 

pantalla durante los ochenta minutos que dura el film, se dijo que la historia estaba 

basada en hechos reales.  

Otro ejemplo de esta era cambiante es un film rodado con un iPhone 5 Tangerine, de 

Sean S. Baker (2015). Esto demuestra lo que antes señalaba Manovich (2005): el 

celular, ahora convertido en teléfono inteligente, trajo consigo mismo múltiples 

funciones. Ya no se trata de un mero teléfono que sirve para hacer llamadas, sino que 
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además puede reemplazar a otros objetos, como la cámara, la calculadora, el 

despertador y la agenda. De esta manera, el Smartphone representa una fusión entre 

cultura e informática.  

El auge de la telefonía móvil, encabezada por Nokia (de Finlandia), Ericsson (de Suecia) 

y Motorola (de Estados Unidos), hizo posible el acceso a Internet a través de 

dispositivos móviles. Pero, además, el extraordinario aumento en la capacidad de 

trasmisión de datos que permitió la tecnología de comunicación de banda ancha ha 

revolucionado la industria de las telecomunicaciones al hacer viable la transmisión de 

voz y datos mediante la tecnología de conmutación de paquetes.  

El primer largometraje filmado para ser reproducido en celulares se llamó SMS Sugar 

Man. Fue filmado con ocho celulares y se presentó en Francia, en el año 2005, durante 

la inauguración del Pocket Films Festival, primer festival de películas hechas con celular. 

A partir de ahí este tipo de películas se han multiplicado. 

También Argentina tiene su propio festival de cine y celulares llamado CelufilmFest y en 

cuya primera edición, en el año 2007, se podía participar con un documental que no 

superara los 60 segundos.  

Retomando el ejemplo mencionado anteriormente, sobre colaboración entre tecnología y 

cine digital es el film Tangerine, de Sean S. Baker (2015), que fue estrenado en el 

Festival de Cine de Sundance. Según cuentan los realizadores, la decisión de rodarla 

usando tres teléfonos IPhone se debió a las limitaciones presupuestarias, ya que el poco 

dinero que tenían fue destinado mayoritariamente a las locaciones y al pago de extras. 

Durante la filmación se utilizó la aplicación de FILMIC Pro –para controlar el enfoque, la 

apertura y la temperatura color–; un adaptador anamórfico de Moondog Labs –para 

grabar en pantalla ancha–; y un estabilizador Steadycam Smoothee de Tiffen –para 

capturar escenas en movimiento–. La película, un relato cercano y crudo sobre una de 

las subculturas sexuales más distintivas de Los Ángeles, recibió críticas muy positivas 

tanto por su innovación fílmica como por la historia que pone en escena. Esta película 



 42 

es un ejemplo del modo en que se transforma el circuito de la producción independiente 

y se cruzan las fronteras de lo establecido en lo audiovisual, dando lugar así a 

propuestas alternativas. Es, en definitiva, un ejemplo de los múltiples accesos que nos 

brinda la tecnología hoy en día.  

La ópera prima de Ilya Naishuller, Hardcore (2015), está filmada con una cámara GoPro 

para que todo se vea en primera persona y el espectador adopte la mirada del personaje 

principal. De alguna manera, se reproduce la estética de un videojuego perteneciente al 

subgénero POV (punto de vista). Las cámaras GoPro, pequeñas y prácticas, permitieron 

que los protagonistas de las más desenfrenadas acciones se convirtieran también en 

sus camarógrafos, de modo de vivir una experiencia en primera persona y como si fuese 

un videojuego.  

Para los usuarios consumidores de contenidos de videos en YouTube, cómics y 

videojuegos de varios géneros este film es un claro ejemplo del uso del bajo costo de 

producción. La película presenta conexiones intertextuales entre el cine y el videojuego, 

en conjunto con su producción. Si bien el concepto del film no es considerado nuevo, no 

hay duda de que el director ha sentado un precedente al realizar la primera película de 

acción de tan imponentes proporciones, filmada con el objetivo de emular la estética de 

los videojuegos de acción. Sin lugar a dudas este film sólo puede ser posible en la 

época actual.  

Por último, vale la pena mencionar el film Olive creado por el director Hooman Khalili 

(2011), realizado con un Nokia N8 y nominado a los premios Oscar. Antes del rodaje, el 

director debió hackear el dispositivo móvil para desactivar el autofoco que el celular traía 

de fábrica y así poder ajustar el foco en función de las necesidades de cada escena. 

Aunque el dispositivo no graba video en calidad full HD posee una óptica de alta calidad 

y un lente gran angular. Simultáneamente, el director utilizó un grupo óptico de 35 

milímetros para aumentar la profundidad de campo y un trípode para garantizar la 

estabilidad de la cámara. La financiación de la película estuvo a cargo de Chris Kelly (ex 



 43 

ejecutivo de Facebook) y William O´Keeffe (un filántropo de San Francisco). El costo de 

producción fue de US$500.000.  

Respecto a este film, el director ha sostenido que “la tecnología avanza muy rápidamente 

y los teléfonos celulares, con el tiempo harán todo, ya están haciendo mucho” 

(planetatelefonica.com.ar, 04-05-2016, p1). 

No hay duda de que las nuevas formas de producción y exhibición están cambiando 

gracias a esta alianza entre el cine y la tecnología digital, que, de alguna manera, facilita 

el modo de hacer cine para aquellos que no pertenecen a la industria cinematografía. Al 

mismo tiempo, tal alianza genera también nuevas formas de recepción en las cuáles el 

espectador se ve involucrado más activamente que antes.  

Una nueva generación de cineastas proactivos y autosuficientes está surgiendo a través 

de la posibilidad del uso de la multiplicidad de ventanas simultáneas y la heterogeneidad 

de sus contenidos. Esto significa para el usuario un abanico infinito de contenido 

audiovisual diverso, que enriquece al lenguaje cinematográfico digital interactivo.   

Podría decirse que, gracias a la combinación de estos avances tecnológicos con la 

masificación y fácil acceso a la web que tienen las grandes ciudades del mundo, hoy por 

hoy, todos podríamos ser productores, creativos, e incluso, cineastas.  
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Capítulo 3: Los nativos digitales 

Este capítulo comienza haciendo foco en la democratización del arte y en el modo en que 

los nativos digitales –jóvenes que han nacido y crecido rodeados de tecnologías 

digitales– emergen a través de su vinculación con las nuevas tecnologías, que crecen día 

a día.  

Estos nuevos comienzos tecnológicos y el concepto de Vida Líquida de Zygmunt Bauman 

(2007) –que se tratará más adelante– sirven para pensar cómo el ser humano vive en un 

proceso de constante cambio. La relación entre la sociedad de consumo y la sociedad de 

la información se apoya en los propios medios, que incitan al consumismo y contribuyen 

a la sociedad de bienestar. Del mismo modo, la vinculación entre los medios se basa en 

una relación de consumo mediático, pasivo y redundante. En definitiva, el consumismo se 

afianza en la rutina y en los hábitos de vida, lejos de la necesidad de los individuos de 

mantenerse informado.  

Es tanta la dependencia de los seres humanos hacia la tecnología, que parecería ser que 

hay quienes no conciben vivir sin su teléfono celular cerca o sin acceso a Internet o sin 

estar contados a las redes sociales exponiendo su vida privada en las mismas. Otras, 

creen que su vida en las redes sociales es mucho mejor que fuera de ellas, o bien 

aparentan allí ser algo que no son en la vida real. Esas vidas virtuales generan aún más 

la dependencia para con la tecnología y las redes. Esta situación se agrava en el caso de 

los adolescentes, que compiten por la popularidad en las redes (medida en likes en 

Facebook y número de seguidores en Twitter). Así surgen jóvenes que sienten la 

necesidad de publicar todo lo que hacen, comen y con quién comparten su día a día. 

Este juego que se crea entre individuo/sociedad/poder es lo que se mezcla con la 

tecnología. El uso excesivo, abusivo y muchas veces peligroso en el uso de la tecnología 

puede provocar resultados muy negativos, como los riesgos de establecer conexiones 

con gente que puede disfrazar su perfil accediendo a información privada, robando datos 

personales o exponiendo a menores utilizando engaños.  
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El autor Antonio Ambrosini, en su libro La cultura del entretenimiento (2009), afirma que 

por primera vez estas situaciones ocurren en un mundo donde conviven dos 

generaciones distintas: los que nacieron sin ningún conocimiento sobre la tecnología –y 

fueron los que presenciaron todo este cambio– y los nativos digitales. 

Es mucha la información a la que se puede acceder mediante Internet, y es por ello que 

cada persona debe tener sumo cuidado de no utilizarla con la peor finalidad posible.  

3.1 La difusión web 

Con la llegada y difusión de Internet surge la posibilidad de distribuir contenido sin la 

necesidad de recurrir a un soporte material, estableciéndose un lenguaje informático 

propio que se unifica para crear un mismo tipo de código. Aparecen, además, nuevos 

modos de decir con imágenes y sonidos a partir de las técnicas digitales que permiten 

reproducir y modificar una pieza audiovisual de un modo más sencillo, rápido y barato 

que lo que permitían los medios anteriores. Esta facilidad de uso genera a su vez una 

herramienta poderosa para la creación constante de nuevos contenidos para el usuario. 

Con la digitalización se obtiene un soporte que abre nuevos modos de dar a conocer las 

piezas audiovisuales. Esta diversidad expresiva derriba la barrera económica renovando 

los lenguajes audiovisuales, tanto en sus aspectos formales como estéticos.   

La distribución de las películas directamente a los hogares se logró mediante el uso de la 

banda ancha. La televisión, junto con los servicios de suscripciones de pago online, 

produjeron una disminución en los niveles de asistencia a las salas de cine. La era digital 

promueve la distribución abasteciendo al mundo de toda la información y entretenimiento 

posible. La difusión web y, más precisamente, sitios como YouTube, Blogs, Facebook y 

Twitter se han convertido en la cinemateca mundial, ayudando tanto a la difusión como a 

la comercialización del cine.  

Compartiendo su identidad a través de Internet, el usuario logra comunicarse con 

millones de personas en cualquier lugar del mundo en tan solo cuestión de segundos. Es 

alto el número de realizadores independientes que distribuyen sus proyectos vía web 
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(esto sin contar los clips personales que no son considerados aquí como proyectos 

audiovisuales reales, pero que también son difundidos por estos mismos medios).  

Ambrosini (2009), describe a YouTube como una plataforma interactiva que ofrece 

libertad de creación y expresión tanto para el usuario como para receptor. Según el autor, 

YouTube gracias a la Web 2.0, la banda ancha, los teléfonos móviles y las webcams, que 

permiten que todos los días surjan nuevos productores de contenidos. Por otro lado, la 

demanda de estar conectados en todo momento ha impulsado el desarrollo de 

tecnologías como wireles, wimax 3G o 4G que nos permiten estar conectados a través de 

dispositivos portátiles. La velocidad de transmisión, sin embargo, depende del ancho de 

banda, por lo que las empresas proveedoras compiten entre sí por ofrecer un mejor 

servicio que, en consecuencia, crece año tras año.  

La facilidad de manejo de las redes sociales y el bajo costo de acceso, hacen de éstas 

una herramienta de comunicación muy accesible. En los últimos diez años su evolución 

fue más a nivel técnico y social.  

La Web 2.0 y tecnologías como las DIY (Do it your self) han sido revolucionarias para la 

innovación creativa del siglo XX y el desarrollo de un nuevo usuario más activo. “Cuando 

los nativos digitales no encuentran la herramienta apropiada para desarrollar cierta tarea 

de comunicación, se la inventan. O modifican aplicaciones pensadas para fines 

diferentes. Esto provoca la creación constante de nuevos medios” (Kuklinski, 2009 

p.313). 

Gracias a estos avances, se crearon portales como YouTube donde se suben videos del 

estilo D.I.Y en los que se comparte el conocimiento para que todos los interesados 

aprendan a realizar diferentes cosas con las nuevas tecnologías. A través de estos 

tutoriales los usuarios se comunican entre sí para ir desarrollando nuevas ideas y 

aprendiendo técnicas desarrolladas por sus creadores. Actualmente YouTube es 

considerada el sito web más utilizado en Internet y uno de los más influyentes de los 
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últimos años. Esta plataforma ofrece un intercambio interactivo entre los usuarios, ya que 

entre ellos pueden compartir videos y comentarlos.  

Tras la convergencia de este medio y la llegada de una plataforma que permite subir y 

ver videos de forma gratuita, surgen diariamente nuevos usuarios con ganas de subir sus 

propios contenidos a la red. Se trata de un fenómeno que crece año tras año. 

Actualmente existe también YouTube Red, una suscripción premium que permite ver 

videos streaming en vivo.  

Como afirma Machado (2015), los medios que quedaron atrás se están convirtiendo y 

adaptando a lo que el público quiere y necesita. Son los antiguos canales de televisión 

los que actualmente tienen videos propios dentro de YouTube, suben a la web episodios 

que ya fueron emitidos al aire (como fue el caso de Canal Trece y su exitosa telenovela 

Las Estrellas (2017)), e incluso apuestan a la realización de series web. 

La convergencia, sumada a la difusión de Internet y las tecnologías digitales dan la 

oportunidad de aprender a hacer cine, o cualquier otro hobby desde la comodidad de la 

casa.  

La revolución de la distribución digital junto con la masificación de los dispositivos móviles 

con conexión a Internet, potencian aún más el consumo de pequeñas dosis de 

información. La industria cinematográfica se apropia de estas nuevas formas digitales 

para impulsar la producción de un cine más innovador y crítico socioculturalmente. Este 

cambio influye en la actual situación de desequilibro que se presenta como una batalla 

para las majors norteamericanas, ya que, hoy por hoy, el cine digital es una puerta 

abierta para las producciones independientes de bajo costo.  

El concepto cinematográfico evoluciona con las nuevas pantallas como la computadora, 

el televisor inteligente y los celulares, que tienen la opción de descargar películas para 

verlas en cualquier momento, donde sea y cuando uno quiera, en un formato de alta 

definición. Esto, sin mencionar la opción de guardar los films en un disco externo o 
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pendrive y pasarlo a diferentes formatos para ser visualizado y reutilizado en las distintas 

pantallas que el usuario desee o compartirlo con otro que tenga los mismos intereses.  

Si hasta hace poco era obligatorio ajustarse al menú audiovisual de flujo que nos 
ponían en la pantalla o en la radio de casa, ahora el poder editor o programador 
ya no es monopolio de las grandes empresas audiovisuales y de los medios de 
comunicación. Una parte significativa de lo que nos apetece comer ha pasado a 
los consumidores, algunos de los cuales tienen la tendencia de hacer un 
seguimiento simultáneo de medios, de ir picando entre diferentes platos. Internet, 
que en la sociedad de hoy en día se ha convertido en la gran cocina audiovisual 
global, es quien ha provocado esta transformación, quien ha propiciado que el 
banquete digital sea pantagruélico y que el consumo audiovisual tienda al 
individualismo. (Niqui, 2014, p.20-21)  

 
De la mano de las herramientas de producción y descarga de contenido, en los años 

noventa se creó una tecnología llamada streaming: un formato que permite enviar audio y 

video en forma comprimida a través de Internet y que se disponibiliza para los usuarios 

en tiempo real. No es necesario descargar un video o esperar para reproducirlo, sino que 

todo sucede inmediatamente debido a que la data se envía de manera continua al 

usuario, que puede reproducirla simultáneamente. El funcionamiento de sitios web 

comenzó a ser mucho más práctico y rápido, lo que popularizó las páginas web y su 

efectiva y cómoda forma de distribuir contendido en una forma inmediata y en tiempo 

real. Actualmente se puede también proyectar y distribuir películas.  

En 2010, el auge de las páginas web abrió el campo para la creación de una oferta 

audiovisual online, lo que significó un nuevo competidor para el cine. Estas páginas –

como Series Pepito, Cuevana y PopCornTime– poseen una cinemateca infinita de acceso 

gratuito e ilimitado a películas nacionales e internaciones, series, documentales y dibujos 

animados a la que se puede acceder con el dispositivo que se desee. Allí, como usuario 

activo, los espectadores pueden ranquear series y películas para darle más puntuación y 

popularidad. Esta posibilidad de calificación funciona en tanto se ha detectado que la 

audiencia de estos sitios elige una serie y/o película por comentarios o recomendaciones 

de otros usuarios.  

Los portales de Internet se volvieron más conocidos y masivos con el tiempo, ofreciendo 

contenido infinito vía digital. Empresas como Netflix, fundada en 1997, hoy facturan 
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millones de dólares y generan contenido propio (series y películas), según las 

preferencias y gustos del usuario, a quien se le ofrece un menú de opciones con 

contenido de su posible agrado. Parte del negocio de Netflix es cobrar una tarifa fija por 

mes y eliminar el concepto de local físico como lo era antes el Blockbuster.  

El criterio dominante que tiene el usurario contemporáneo es consumir lo que esta 

disponible en Internet antes de que sea emitido por lo canales de televisión tradicionales.  

El autor Cinto Niqui, en su libro Los primeros 20 años de contenido audiovisuales en 

Internet, menciona que la compañía Say Media denomina a estos usuarios como Off The 

Grid: 

Este conjunto estaba formato por dos subgrupos: los “On Demanders”- personas 
que veían vídeo a la carta, el 20%, y los “Opt Outs”, un 40%- personas que no 
querían recibir publicidad ni promociones. Los primeros habían reemplazado la 
mitad de su tiempo de consumo televisivo por los contenidos del vídeo en línea. 
Mientras que los segundos habían dejado completamente de lado la televisión 
tradicional y únicamente consumían audiovisuales por Internet. (Niqui, 2014, 
p.19) 

 
Los internautas del siglo XXI gozan de una personalización de programas dentro de estos 

ordenadores de dispositivos portátiles o móviles con audiencia amplia como consumo 

masivo de entretenimiento popular individualizado.  

Estos contendidos, descargados legal o ilegalmente, permanecen en sus dispositivos en 

forma de repertorio digital vendiéndose como servicio, ya que el usuario puede acceder a 

ellos desde cualquier dispositivo que tenga conexión a la red.  

3.2 Democratización del séptimo arte 

El cine tradicional fue creado para entretener al proletariado con algo muy simple. Pero 

hoy en día, la sencillez ya no satisface la imaginación de las personas. 

No cabe ninguna duda de que con las nuevas tecnologías audiovisuales se tienen 

nuevas herramientas para hacer arte. Pero el cine contemporáneo no se beneficia sólo 

por cómo se hace, sino también por el modo en que el usuario logra implicarse. Tal como 

cuenta Niqui (2014), el director Peter Greenway (2010) señaló a la prensa colombiana 

que:  
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La generación portátil no solo ya no va al cine, sino que tampoco está viendo 
televisión porque no es interactiva. Esta generación quiere estar involucrada en 
la elección, en el “hacer”. No se quieren sentar y esperar que alguien les 
explique algo. Todas mis producciones actuales tienden a impulsar el cine hacia 
todas estas ideas interactivas y multimedia. (Greenway, 2010 cita en, Niqui, 2014 
p.35-36) 

Esta tendencia se inicia con el boom del video en los años ochenta. El cine digital no es 

un concepto de esta época. A fines de la década del noventa se lo conocía como cine 

electrónico, al que debe entenderse como un anticipo de la tecnología contemporánea 

que después se llamó cine digital.  

Hoy, este cine digital utiliza la tecnología para grabar, distribuir y proyectar películas, 

desarrollando así nuevas estéticas, géneros, lenguajes y estructuras narrativas. 

El cine experimenta hoy uno de los momentos de mayor vitalidad de su historia, 
momento que podemos caracterizar como el de su radican reinvención. La 
transformación que atraviesa hoy el cine afecta todos los aspectos de su 
manifestación, desde la elaboración de la imagen a los modos de producción y 
distribución, de la semiótica de la televisión como principal financiadora de la 
producción cinematográfica. (Machado, 2015, p.213) 

 
La búsqueda del entretenimiento dio por resultado un cine más abarcador como 

experiencia sensorial y se propuso, también, la exploración de diversas categorías para 

atraer al usuario y obtener una experiencia audiovisual diferente.  

La rapidez en los avances tecnológicos han ido sofisticado las posibilidades de los 

medios obtenidos, pero ha empobrecido sus discursos. Esta búsqueda en la producción 

de atracción al público se ha ido complejizando y adaptando a las necesidades de los 

usuarios para bridar un mejor medio que permitiría ese sueño de un espectáculo ideal y 

total.  

Este cine expandido y sin límites posee nuevas configuraciones afianzadas por las 

tecnologías móviles que se convierten en una interfaz total, personal y portable. Así, se 

puede canalizar el entretenimiento basado en la conectividad y la posesión personal del 

espectáculo mediático. Como consecuencia, el espectáculo colectivo tiende a 

individualizarse. 

Este cine digital supone, primero, una transformación del cine amateur y las filmaciones 

caseras, que ahora pueden viralizarse muy fácilmente y, segundo, alcanzar gran 
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circulación pública, lo que les permite acceder a un circuito potencial de millones de 

espectadores en cuestión de segundos.  

La democratización del medio ya se había anticipado con la llegada de las cámaras 

digitales cuando aparecieron las de 16 mm y la Súper 8, el video y el cable. Todo el 

mundo iba a poder tener una voz.  

Jorge La Ferla, en su libro Cine (y) Digital argumenta en contra del traslado del cine a la 

computadora, ya que el primero posee diferentes técnicas de composición, manipulación 

y exhibición. Pero no todos los autores opinan de ese modo: 

… otros referentes, como Lev Manovich y Peter Weibel, por ejemplo, consideran 
que la imagen digital como la producción de obras interactivas programadas 
proponen especificidades que tienen que ver con la experimentación de amplias 
posibilidades expresivas y de puesta en escena, considerando la manipulación 
de la imagen, el diseño de interfaces, la creación de simulaciones para mundos 
inmersivos en sus diversas formas y usos, a partir de la programación y la 
operativa de audiovisual numérico, convertido en una base de datos. (La Ferla, 
2009, p.174) 

 
Una de los grandes beneficios del cine digital es la baja en gran escala de la barrera 

económica a la hora de realizar películas y editarlas, pasando el material a video en un 

ordenador doméstico. Esto permite ciertas facilidades y libertades a la hora de la 

filmación.  

La democratización del medio trajo consigo una elección de consumo de carácter 

individualista a través de un visor personal. Pero también se han generado nuevos 

códigos y prácticas para el agrupamiento de sujetos, además de nuevos hábitos 

compartidos de visualización. Es decir, ha surgido un espectador más complejo y 

sofisticado. Por otro lado, esta convergencia trajo un nuevo tipo de consumo audiovisual: 

nuevo por la forma de crearse y también por difundirse, que crece de manera 

exponencial, lo que provoca un cambio en la forma de narrar en imágenes. 

Indudablemente, la digitalización continúa avanzando día a día y sin dudas modifica a 

toda la industria y al entorno de la comunicación.  

El excedente de realizadores independientes con mentes creativas y trabajadoras abre 

un camino diferente al de la distribución de los medios convencionales. Ellos exponen sus 
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proyectos de una manera más rápida y efectiva e intercambian el conocimiento con 

personas de todo el mundo. Es bajo esta perspectiva de creación y consumo de 

contenidos que este conocimiento se puede transformarse en un proceso de revolución 

tecnológica y social. 

3.3 Nativos digitales y su vinculación con las nuevas tecnologías 

El mundo contemporáneo atraviesa cambios tecnológicos que evolucionan 

continuamente, volviéndose cada día más modernos, eficientes y, sobre todo, 

innovadores. En gran medida, este cambio fue impulsado por el usuario y su necesidad 

de interacción constante. Detener, grabar, elegir y alterar el contenido ha convertido al 

usuario en un sujeto activo.  

Las personas tuvieron acceso a nuevas tecnologías interactivas, que se masificaron y se 

tornaron fáciles de obtener y manipular. El ordenador pasó de ser una herramienta 

instrumental a convertirse en una máquina mediática universal que puede usarse no sólo 

para crear, sino también para almacenar, distribuir y acceder a todos los medios e 

información disponible en otros servidores. Esto impulsó la creación de las computadoras 

personales y desató el entretenimiento. Otro ejemplo lo constituye el teléfono, que 

comenzó su desarrollo alrededor de 1850 y fue innovándose hasta consolidarse en el 

siglo XX como telefonía fija, para luego evolucionar hacia el teléfono móvil.  

En la primera década luego de su creación, el teléfono celular no consiguió expandirte, 

pero al cabo de un tiempo logró un ascenso importante para el desarrollo contemporáneo 

de las sociedades. Originalmente el móvil fue pensado para consumo empresarial y 

profesional, pero la evolución del mercado derivó hacia el mundo laboral y hacia la 

comunicación interpersonal. Luego, adolecentes y adultos jóvenes fueron los motores del 

mercado, constituyéndose como el sector que lidera el consumo actualmente (Wolfgang, 

2008). 

Este aparato de uso masivo funciona también como computadora personal. Su tecnología 

portátil cuenta con redes inalámbricas y baterías de prolongada utilidad. En la actualidad, 
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el celular se compone de mecanismos propios de una PC: micrófono, pantalla, teclado, 

red inalámbrica, cámara web, memoria. Estos componentes forman un aparato de 

comunicación de uso masiva.  

La aparición del ordenador dio paso a una nueva corriente de comunicación que permitía 

al usuario experimentar con el nuevo espacio de lo virtual. Así, la audiencia pasa a ser 

partícipe del proceso dejando definitivamente de ser un mero sujeto de la experiencia. En 

este proceso, el concepto de público se ve superado por el de participante del medio. De 

hecho, con el transcurrir del tiempo, nace el concepto de multitasking. Esto es, la 

tendencia a realizar múltiples actividades de manera simultánea. Aunque en realidad esto 

implica que no se dedique toda la atención a algo en particular, el multitasking genera la 

impresión de estar haciendo muchas cosas en un tiempo acotado.  

En la actualidad, los usuarios, sobre todo los jóvenes, pueden mirar un programa de 

televisión mientras mandan mensajes de texto, escuchan música o leen. Este ritmo 

multitasking genera la sensación de estar haciendo –de manera satisfactoria– muchas 

cosas en poco tiempo. 

La tecnología modifica las relaciones entre las personas y con el mundo. El individuo 

contemporáneo, que vive rodeado de tecnología y realizando multi-tareas, que reemplaza 

la comunicación con los otros y realiza un consumo desmedido del medio, podría 

considerarse un usuario autista, que vive en la soledad de las máquinas.  

El avance de las nuevas tecnologías e Internet, además de las redes sociales que 

surgieron a partir del 2006, satisfacen la necesidad de relacionarnos con otros seres 

humanos sin mantener contacto personal con ningún individuo en presencia física real. 

Este aislamiento que generan las tecnologías produce una sensación de soledad y 

depresión.   

La progresiva miniaturización de los dispositivos tecno-comunicacionales, su 
carácter ubicuo, hace que de algún modo terminemos fusionando nuestro ser 
con la pantalla: la pantalla del televisor, de la computadora, del teléfono celular. 
Pero vivir y sentir la vida a través de una pantalla trae consecuencias. Perdido el 
carácter subjetivo del cuerpo en tanto límite que nos separa del entrono, la 
realidad experimentada se confunde con la realidad moldeada por medios 
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tecnológicos en una simulación(representación) dentro de la cual tenemos 
absoluta libertad, siempre y cuando no salgamos de los marcos preestablecidos. 
(Levis, 2009, p.303) 

 
Los jóvenes de la era digital han convertido a Internet en un estilo de vida. Esta 

generación de nativos digitales ha crecido y se ha desarrollado la mayor parte de su vida 

en la red, navegando por el ciberespacio, una actividad cotidiana entre los menores. Esta 

vida vivida a través del uso de una pantalla puede llevar al aislamiento del entorno social 

físico.  

En la actualidad, un gran número de actividades –principalmente relativas al ocio y al 

trabajo– pueden hacerse desde la comodidad del hogar: tomar clases online, aprender a 

utilizar una maquina, trabajar, aprender un idioma completamente nuevo, comunicarse 

con alguien del exterior, hacer las compras de comida o de ropa, entre otros. Esto hace 

que las personas se queden encerradas en sus hogares sin tener motivos para salir de su 

ambiente.  

Según Levis (2009), existe un ser llamado telenético tecnomadismo digital que se 

comunica con interlocutores distantes y digitalizados. Se trata de una persona que logra 

comunicarse a través de lugares no fijos utilizando pantallas digitales. Al relacionarse 

mediante una comunicación a distancia, se pierde el valioso y esencial contacto físico con 

el que el ser humano se vincula con los otros a través de las miradas, los gestos, el tacto, 

etc. Se pierde la esencia del la comunicación personal que establece emociones y 

construye los lazos afectivos. Estos seres caracterizados por Levis sienten la necesidad 

de estar siempre conectados, pero, paradójicamente, tienden a alejarse cada vez más de 

sus semejantes.  

Las tecnologías portátiles nos permiten estar constantemente conectados, con la 

posibilidad de realizar tareas a distancia en tiempo real. Generalmente, la nueva 

generación de nómades digitales se mueve, trabaja y se comunica con otras personas a 

través de Internet. Muchos de ellos lo ven como una ventaja, ya que poseen la libertad, 

por ejemplo, de poder decidir dónde y cuándo trabajar y en el tiempo que quieran, sin la 
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necesidad de trasladarse todos los días al lugar de trabajo. Así pueden ganar dinero y 

disfrutar de la tarea elegida sin tener que salir a la calle.  

Siguiendo a este autor, la actitud del nativo digital es proactiva: desea compartir, generar 

nuevos conocimientos y descubrir información por sí mismo mediante tutoriales de 

YouTube, o a través de la red. Se comunica virtualmente con personas que existen sólo 

entre redes informáticas y con comunidades en las que no hay personas físicamente 

presentes. Se crean así nuevos tipos de comunidades virtuales donde los nativos 

digitales se comunican cotidianamente con personas de todo el mundo. Incluso pueden 

establecerse relaciones entre personas que nunca se vieron físicamente. Este nuevo tipo 

de jóvenes vive constantemente en el umbral entre lo real y lo virtual.  

La tecnología digital no sólo está presente y estimulando a los nativos digitales, sino que 

también modifica la forma de conocimientos de todos los que se ven afectados por esta 

nueva cultura, produciendo así un espacio de saberes compartidos: generando nuevos 

lenguajes.  

El acceso ilimitado a la información y el intercambio de conocimientos permiten la 

preservación de saberes heredados de otros usuarios, al mismo tiempo que se crean 

nuevos conocimientos relacionados con la tecnología digital. Estos saberes se 

democratizan y se comparten.  

El ser humano vive en un mundo donde todo esta conectado entre sí. El avance de 

Internet y los desarrollos de las webs permitieron reducir aún más las distancias. El 

sujeto/consumidor cuenta con nuevos dispositivos cada día para comunicarse con sus 

pares de una manera mediatizada. Los grupos de interés se crean a través de estas 

comunicaciones virales que generan conjuntos de personas segmentadas. Esto ha hecho 

de Internet un medio de carácter social para consumir información, trabajar, comunicarse, 

entretenerse y compartir ideales. El acceso simple y gratuito, sumado a la facilidad de 

uso de estas herramientas, ayudaron a fortalecer el consumo de las redes sociales.  

“Entre los logros más relevantes de la sociedad de la información se halla la facilidad con 
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que el individuo se puede documentar, mantenerse informado e intercambiar 

conocimientos” (Romaní y Kuklinski, 2007, p. 91). Sin duda alguna, las nuevas 

tecnologías y las redes sociales conformaron un entrono mediático en el que el nativo 

digital activo navega diariamente y se mueve a través de una herramienta indispensable 

para logar una constante conexión y comunicación con el otro.  

3.4 Cine 2.0 

La evolución tecnológica, y de las técnicas y herramientas artísticas que lo forman, 

sumerge al cine en el desafío de sostenerse en una cultura masiva. Es en este contexto 

que surge el concepto del cine 2.0, una nueva manera de ver cine, que trae consigo una 

experiencia diferente para el espectador.  

En el cine 2.0 las historias son contadas de manera diferente, con soportes y lenguajes 

que fueron posibles gracias al proceso de globalización –que ha propiciado una 

disolución de fronteras– y a la convergencia de tecnologías, lenguajes y medios. La 

industria audiovisual se ha beneficiado con estas nuevas formas de contar historias que 

forman un relato unitario.  

Para Robert McKee (2004), una buena historia debe ser universal y arquetípica –en 

oposición a las historias estereotipadas– y debe desvelar una experiencia humana 

universal de forma única.  

El autor recomienda construir personajes y un entorno poco habituales donde se vayan 

revelando conflictos humanos que sean de conocimiento universal. Si el espectador logra 

verse reflejado en alguno de los personajes, entonces puede considerarse como una 

gran historia. Es decir, toda buena historia debe revelar conflictos que se relacionan con 

los de nuestra propia humanidad.  

Una de las características diferenciales de este cine abierto/colaborativo es la implicación 

del usuario-espectador en el desarrollo de la historia. Las nuevas narrativas rompen con 

la linealidad del texto audiovisual para lograr incorporar la experiencia del receptor.  

El desarrollo de Internet, de la llamada “web participativa” y, más específicamente, de 
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YouTube, hicieron que estas nuevas narrativas buscaran una mayor implicación de 

usuarios y audiencias.  

La adhesión de los usuarios es máxima. Deja de ser un espectador pasivo que 

contempla. Ahora él crea la historia, elige el camino, construye al personaje con el que se 

identificará, enlaza las acciones en función de sus deseos, de su personalidad y de su 

situación emocional. Además se relaciona, enfrenta y copera con otros personajes para 

crear verdaderas comunidades dentro de un entorno coherente con reglas propias del 

funcionamiento impuestas por él mismo.  

Aquí, la narración crossmedia precisa que la audiencia asuma un rol activo para 

interactuar con la experiencia y conseguir más implicación en la construcción de 

significado. En un relato crossmedia los fragmentos vehiculados carecen de sentido 

completo y es preciso abordar la experiencia en su totalidad para poder comprenderlos.  

En el año 2010 algunos estudiosos relacionados con Internet apuntaban que un 
30% de los jóvenes ya creaban algún contenido audiovisual para subirlo a la red, 
una buena parte de ellos remezclado diversas fuentes o aplicaciones, propias o 
de otros. (Niqui, 2014, p.41) 

Esta nueva forma de contar historias, en la que la tecnología se pone al servicio de la 

narración utilizando diferentes soportes de medios, exige una nueva redefinición de 

conceptos que adquieren nuevos matices, fruto de esta adaptación contemporánea. Las 

innovaciones del lenguaje cinematográfico, producto del propio desarrollo tecnológico, y 

el auge de Internet han traído cambios importantes para la industria del cine. Para 

competir con la comodidad de ver cine en casa, las salas han tenido que innovar para 

generar una experiencia completamente diferente. Así, han tenido que optar por 

proyectar espectáculos cinematográficos introduciendo novedades cada vez más 

llamativas como el cine en 4D, que incluye efectos no visuales como olores, viento, lluvia 

o vibración de los asientos en función de lo que se esté viendo en pantalla.  

En este sentido, la convergencia mediática multimedia cobra importancia a la hora de la 

distribución de contenido por diversas plataformas del relato interactivo. Así Internet 

también ha democratizado la producción al mismo tiempo que la distribución.  
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Los cambios mencionados anteriormente, tanto sociales como tecnológicos, han 

terminado por influir en la estética y narrativa del lenguaje cinematográfico, ocasionando 

que el ojo del espectador se vaya entrenando para comprender mensajes que antes 

necesitaban ser explicados con detalle  

Este cine, marcado por la fragmentación, la velocidad de los planos, la falsificación, los 

efectos especiales, la convivencia de lo artificial con lo real y la exageración –por ejemplo 

Memento (2000) y el Origen (2010), ambas de Christopher Nolan– han ido entrenando al 

espectador para que sepa entender lo que ocurre en el relato.  

El espectador de cine evolucionó junto con la tecnología para poder comprender la 

historia que se quiso contar.   
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Capítulo 4: El espectador y las nuevas tecnologías 

Una vez caracterizado el avance tecnológico, el presente capítulo hará foco en la figura 

del espectador y cómo fue evolucionando a través de los años. También se explicará el 

rol de las tecnologías en la construcción de la mirada del público, que observa las 

películas de un modo diferente al que lo hacía, por ejemplo, en la época de los hermanos 

Lumière.  

Se abordará además el efecto que produce el cine en el espectador y cómo este dispone 

de su tiempo a la hora de ver una película. Actualmente, el usuario es proactivo y 

participativo respecto a sus consumos audiovisuales. Le gusta opinar sobre la música, la 

película, la serie o programa de televisión que mira, y puede definir su posición a través 

de redes sociales, blogs de crítica online, y/o foros. No es un receptor pasivo, sino que es 

un agente más en el proceso de desarrollo del producto.  

Santos Zunzunegui (2003) habla sobre los aspectos discursivos de las prácticas icónicas 

y sobre la aproximación a la imagen como lenguaje. Se trata de producir un conocimiento 

capaz de generar un análisis a partir de la lectura de las imágenes. Estas son entendidas 

aquí como representaciones de una realidad captada a través de la identificación y 

posterior generación de sentimientos (que se activan en la mirada del espectador y 

permanecen o allí o pueden plasmarse sobre un papel, por ejemplo). Sin embargo, las 

imágenes también pueden ser captadas por una lente óptica, en cuyo caso se 

transforman en copias de la realidad. Desde esta perspectiva, ese tipo de imágenes son 

las que generan los medios masivos de comunicación como trasmisores de información 

que, construyen la narración mostrando u ocultando distintos aspectos del hecho de 

acuerdo a su conveniencia. Gracias a ello, los espectadores fueron evolucionando, se 

transformaron en prosumers, clientes exigentes al ver un material audiovisual. 

4.1 El antes y el después  

En la sala oscura, el espectador desaparece. Sin rostro, convertido en un solo 
cuerpo, el suyo es un sentir único, sin apenas matices, que unifica a individuos 
que tan sólo recuperarán su identidad conforme vuelvan a disgregarse. La sala 
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oscura es anterior al cine y responde a una necesidad bien clara: proporcionar 
entretenimiento y evasión a una masa con tiempo libre y curiosidad a la que la 
rutina urbana no puede proporcionar experiencias auténticas. (Duarte y Bernat, 
s/f, p.49)  
 

El cambio tecnológico de los últimos años produjo una renovación en el cine y también 

en la manera de verlo. La evolución digital produjo una redefinición del espectador 

cinematográfico. Es decir, la mirada que tenía el público sobre las imágenes de Méliès o 

los hermanos Lumière, hoy ha sido reemplazada por relatos más complejos por parte de 

los directores cinematográficos por la intención de dar significado y otra forma de 

generar verosimilitud en un relato. El público de cine es, simplemente, el consumidor de 

una forma cultural. 

El cine utiliza nuevos métodos audiovisuales a través de las tecnologías propias de la 

era digital que generan nuevos significados y crean nuevas formas de ver e interpretar el 

cine; nuevas maneras de transmitir lo que antes se quería transmitir generando nuevos 

significados a través del uso de imágenes.  

El concepto de espectador/público se desarrolla en el ámbito de los medios a finales del 

siglo XVII, principalmente referido a la prensa y luego extendido hacia el cine.  

En sus inicios, el cine fue creado como un espectáculo de feria, para luego evolucionar y 

tomar de la literatura la manera de narrar historias. Así, el cine fue creando su propio 

lenguaje y generando códigos con el espectador en la medida en que este se sumerge 

en la realidad representada. La construcción de ese discurso se manifiesta mediante la 

creación de un espacio, un tiempo y una acción. 

Durante años se pensó que la persistencia retiniana estaba en la base del fenómeno del 

movimiento aparente producido por la imagen cinematográfica. Pero esto no es verdad. 

En 1916 el teórico Hugo Munsterberg formuló el famoso “efecto phi”:  

Es lo que se produce en el cine entre dos fotogramas fijos cuando el espectador 
llena el vacío existente entre las dos actitudes de un personaje fijadas por dos 
imágenes sucesivas. No hay que confundir el efecto phi con la persistencia 
retiniana. El primero tiende a llenar un vacío real. (Aumont, Bergala, Marie y 
Vernet, 2005 p.149)  
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Las nuevas invenciones fueron, de cierta manera, enseñándole al espectador a observar 

las cosas que se proyectaban delante de sus ojos, y a creer en ellas. Un ejemplo clásico 

que ilustra esta evolución de la mirada del espectador es el film Llegada del Tren a la 

Estación (1895), de los hermanos Lumière. Allí, debido a la perspectiva de la cámara, 

muchos de los espectadores se levantaron de las butacas y huyeron despavoridos al 

sentir que serían arrollados por el tren proyectado en la pantalla. 

En aquél entonces, debido a que los aparatos cinematográficos eran muy pesados y 

fijos, no podía hacerse ningún movimiento de cámara. Los planos eran generales y 

mostraban el espacio representado. Si se quería hacer un plano más cercano, 

simplemente se acercaba la cámara. No existía el zoom ni los diferentes tipos de lentes. 

Este cine rústico y pionero era puramente casero. Como se mencionó en el primer 

capítulo, los creadores del cine fueron mentores a la hora de educar al espectador. En 

los primeros años de este espectáculo colectivo, las películas debían ser visionadas 

varias veces para que el público pudiera entender el espacio-temporal representado. El 

montaje no poseía continuidad alguna, la cámara estaba lejos de la acción, y no se 

conseguía la verosimilitud que exigía la burguesía, acostumbrada al teatro y la novela de 

la época. Hoy, en cambio, el espectador puede comprender la representación del tiempo 

cinematográfico, que, mediante el montaje, puede acelerarse, ralentizarse, y saltar hacia 

atrás o hacia delante, por ejemplo. 

Los cambios en los modos de representación del cine estuvieron vinculados con la 

búsqueda de un nuevo público burgués y a los contenidos para atraerlos. El espectáculo 

cinematográfico fue un producto cuya ideología formó su propia sustancia. Muchos 

autores tomaron su estilo para crear contenidos con emociones, fantasías y formar un 

mundo completamente nuevo del que el espectador pudiera sentirse parte. Cineastas 

como Edwin Porter y Sergei Eisenstein encontraron cómo llegar al público mediante el 

montaje y trabajaron sobre las reacciones que podían provocarse en el espectador. 

Ambos distinguieron al cine como un arte singular. 
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En su libro El Tragaluz del Infinito, Noël Burch (1991) menciona las diferencias entre el 

espectador de teatro y el del cine. Aunque ambos se encuentran en una sala obscura, 

rodeados de gente, el primero está acostumbrado a desplazar su mirada libremente 

mientras que el segundo tiene la mirada centrada en lo que el director quiere que vea. Al 

tiempo que se construye un espectador, se podría decir que se está formando un actor.  

… es el fingido olvido de la cámara por los actores; es el de la necesidad de 
volver totalmente –invulnerable– el lugar del espectador-sujeto, no solamente 
evitando que los actores –le miren– directamente, sino evitando simplemente 
que le den la cara, en el caso de que no pudiera establecerse claramente no se 
miraba en su dirección. (Burch, 1991, p.222) 

 

En la época de los Lumière, el cine era algo sorprendentemente nuevo. En muchas de 

sus películas los personajes/actores miraban a cámara cuando pasaban delante de ella, 

lo que provocaba un quiebre en la barrera entre espectador y película. Esa mirada ponía 

en evidencia la presencia de los espectadores en la sala, interrumpiendo su inmersión 

en el film y su identificación con la historia narrada. 

Si bien esto era habitual en el modo de representación institucional –desarrollado en el 

capítulo uno–, poco a poco fue invisibilizándose la presencia de la cámara y sus 

mecanismos discursivos como modo de no interponerse entre el espectador y el mundo 

diegético representado en el film. 

Christian Metz (1979) le dio mucha importancia a esta mimetización entre el espectador 

y la pantalla, a la que denominó “estadio del espejo” (p.47). Según este autor, el público 

no se ve reflejado en la pantalla, pero se muestra interesado e integrado porque se 

siente identificado con lo representado en el film. El concepto de identificación e 

interpretación del espectador están ligados a un proceso de conocimientos previos y 

vivencias que posee el espectador y que se activan mientras mira una película. Esto lo 

ayuda a sentir la conexión necesaria para no levantarse de la butaca en el medio de la 

función. Es en este momento cuando el público pasa de ser pasivo a tener un papel 

activo en tanto participa, interpreta y se identifica con lo proyectado en la pantalla. Para 

Metz (1979) hay dos dualidades en el espectador, como sujeto-pasivo-expectante y 



 63 

como activo-interpretador/integrador; la segunda en la pantalla como objeto físico, 

palpable y espejo de lo representado.  

Un ejemplo de la mimetización espectador-pantalla podría ser las emociones que 

provoca en el público una historia basada en las difíciles decisiones que debe tomar el 

personaje frente a un cáncer terminal. Es probable que el espectador que haya vivido de 

cerca una situación semejante tenga, frente a la historia, sentimientos diferentes a los de 

otro espectador que nunca pasó por esa experiencia. Se trata, sin embargo, de una 

experiencia estética que conmueve durante la proyección de la película, pero que no se 

confunde con la realidad vivida. El individuo logra identificarse a través de la doble 

perspectiva que genera la cámara en cuanto al establecimiento de la mirada 

omnisciente y al mundo diegético creado por los personajes, las ambientaciones y las 

locaciones. 

No necesariamente el espectador se sienta identificado con un personaje por una 

vivencia pasada, sino que los elementos que generan identificación pueden variar a lo 

largo del film. Un sonido, la música, el ambiente, el tipo de plano elegido, la forma de 

contar, el vestuario –entre tantas otras cosas– puede hacer que el espectador sienta 

afinidad con la película. 

En este sentido, el mundo real y el representado fluyen en la mente del espectador 

como dos instancias de un mismo universo para que la separación entre realidad y 

ficción dejen de ser relevantes. La pantalla proyecta una imagen que parece formar 

parte de la vida, pero, simultáneamente, se manifiesta como su alteridad. “Se realizan 

verdaderas transferencias entre el alma del espectador y el espectáculo de la pantalla” 

(Morin, 1972, p.112).   

4.2 Cámaras DSLR y su inserción entre los usuarios 

La evolución rápida y continua de la tecnología es lo que define a esta era digital. Cada 

día se presentan en el mercado nuevas y mejores versiones de aparatos electrónicos 

como celulares, computadoras y cámaras. 
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En el caso de la invención cinematográfica y de la búsqueda del mejoramiento de la 

imagen, el avance continúa hacía cámaras cada vez más profesionales y accesibles.  

En la actualidad, el cine digital cuenta con cámaras que poseen varios y distintos tipos de 

accesorios, como gran variedad de lentes, discos rígidos, memorias, zoom, flash, sonido, 

y puertos para micrófonos. Esto, sumado a las ya mencionada actualizaciones de 

softwares para programas de edición, hace que el trabajo de postproducción sea más ágil 

y sencillo, lo que habilita amplias posibilidades para la libre expresión de nuevos 

realizadores.  

Una de las cámaras más utilizadas –tanto por amateurs como por profesionales–es la 

Digital Single Lens Réflex (DSLR). Esta tecnología, surgida alrededor del año 2008, se 

basa en el uso de cámaras fotográficas profesionales con capacidad para intercambiar 

sus lentes. La cámara permite visualizar la imagen de las lentes frontales a través de un 

sistema de espejo mecánico que lleva luz al visor óptico. Así se puede encuadrar la 

imagen a través de un pentaprisma para que no se vea invertida, cambiando de posición 

para llevarla al sensor. Con este nuevo sistema se puede ver la imagen en el visor al 

instante de haber sido tomada la fotografía. A su vez, la cámara cuenta con “un sistema 

de enfoque por detección de fase que permite tener un enfoque automático, rápido y 

preciso” (Blanco, 2017, p.1).  

El objetivo de los fabricantes de cámaras es mejorar la nitidez de la imagen. Pero 

también necesitan crear cámaras cada vez más ligeras y compactas que puedan soportar 

un número alto de ISO y con la versatilidad suficiente para aptarla a diferentes 

condiciones de luz. Gracias a esta tendencia del mercado, las cámaras DSLR están 

siendo reemplazadas por las Digital Single Lens Mirrorless (DSLM), que son de una 

gama no tan baja y poco accesibles, pero aún más pequeñas en tamaño. Últimamente 

ambas cámaras son elegidas por preferencia personal del usuario, popularizándose entre 

los realizadores de videos caseros.  
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A pesar de las críticas al digital por su expansión y masificación, no se puede negar que 

la búsqueda de calidad del material visual es muy cercana a la profesional, y mejora cada 

día.  

Los nativos digitales crecen con las nuevas tecnologías de la información y comunicación 

y saben perfectamente cómo sacarles provecho. Muchos de ellos conocen las 

tecnologías, se familiarizan con ellas y las hacen parte de su cotidianeidad. Así, pueden 

obtener experiencia de la producción audiovisual a través de Internet, de series, del cine 

o hasta de la televisión. Estos medios se convierten en fuentes de conocimiento para los 

usuarios más jóvenes, que aprenden a ser espectadores-críticos con ojos entrenados y 

desarrollados para ser independientes y crear sus propias obras. Este 

sujeto/consumidor/cliente cuenta con nuevos dispositivos, herramientas y conocimiento 

previo para participar colectivamente con sus pares en el intercambio de materiales (ya 

sea de manera mediatizada o virtualmente a través de redes sociales o canales de 

Internet). Esto genera un nuevo espíritu creativo lleno de nuevas fuentes de inspiración, 

nuevas costumbres y nuevas metodologías de representación.  

El nativo digital posee una innata curiosidad. No se detiene y siente la necesidad de 

realizarse y expresarse mediante un medio, ya sea usando una cámara para crear 

tutoriales o blog diarios, o a través de algún comentario en Twitter, Facebook o alguna 

otra red social.  

Las personas tienen la capacidad de recrean con facilidad la estética y la posibilidad de 

manipular elementos creativos con mayor destreza dentro de la era digital. Son muchos 

los que pudieron sacarle provecho a los nuevos medios y hacer de su pasión y su hobby 

un trabajo. No sólo los nativos digitales, sino también las empresas lograron que sus 

productos se viralicen con gran éxito por medio de la publicidad a través de esta nueva 

herramienta y de su alcance comunicativo a través de las redes. Esto acelera la forma en 

la que los humanos se relacionan e informan. Al mismo tiempo, la propagación de 
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tecnología, libertad de expresión y multiplicidad de pantallas se vuelve cada día más 

numerosa y heterogénea.  

4.3 El espectador: verosimilitud y verdad en las nuevas tecnologías   

Los límites entre lo verdadero y lo falso pueden ser más pequeños de lo que se suele 

creer. El filósofo Roland Barthes (1968) parte del concepto aristotélico de verosimilitud 

para reinterpretarla en términos modernos: lo verosímil ya no es lo que sucede 

generalmente sino aquello que el público cree posible.  

Lo verosímil se establece no en función de la realidad, sino en función de textos 
(filmes) ya establecidos. Surge más del discurso que de la verdad: es un efecto 
de corpus. Por ahí, se funde con la reiteración del discurso ya sea a un nivel de 
opinión pública o al de un conjunto de textos: precisamente por esta razón es 
siempre una forma de censura. (Aumont, Bergala, Marie y Vernet, 2005, p.144) 
 

El siglo XXI es, en efecto, la era de la electrónica y las comunicaciones masivas. La 

introducción de nuevas tecnologías modificó la lectura, el modo de vivir, de relacionarse, 

de entender la realidad y de intervenir sobre ella.  

La entrada en escena del diario, el libro, el cine, la radio, la televisión y las computadoras 

personales, que se masificaron rápidamente, convulsionó las pautas de la relación social. 

Las masas sólo ocupan el rol de destinatarias de los mensajes de los medios. Son sus 

propietarios quienes comunican e influyen sobre los receptores. 

La vida en las sociedades avanzadas está totalmente mediatizada. Conocer los medios o 

instrumentos que se utilizan en la mediación social puede dirigir a los sujetos hacia 

objetivos positivos o negativos. 

Los medios de comunicación son la herramienta utilizada para desarrollar el derecho de 

la libertad de expresión, derecho fundamental recogido en la legislación. Su misión es 

difundir hechos de interés, noticias y acontecimientos que, por su repercusión directa o 

simbólica, afectan a una determinada sociedad. Cumplen la función social relativa al 

intercambio de información, conocimientos y reflexiones sobre la vida y el acontecer 

humano, más allá de su entorno próximo e inmediato. 
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Los medios masivos son una herramienta de persuasión. Influyen sobre la forma de 

actuar o pensar de las personas y modifican su manera de comprender la realidad que 

los rodea. Antes de la masificación mediática, lo que decían los medios se aceptaba 

como real. Sin embargo, algunas teorías modernas de la comunicación discuten esta 

definición de los medios como superpoderosos y hacen hincapié en la figura del receptor 

activo, crítico. Esto no significa que los medios no sean influyentes o no tengan una 

agenda. Simplemente, así como se dijo antes que los espectadores de cine no son 

pasivos ni ingenuos, tampoco lo son los receptores de los medios de comunicación 

tradicionales (radio, prensa, televisión): 

Estos medios desempeñan un poderoso papel en la construcción de la realidad, pero 

gran parte de lo que se le presenta al espectador como verdadero puede no ser más que 

una farsa que se ajusta a la opinión personal, a lo que la mayoría cree que es verdad. 

Por ende, los medios tienen el poder de utilizar lo verosímil como un instrumento de 

manipulación. Con el poder de ocultar factores, se les facilita la posibilidad de engañar al 

receptor, creando su propia verdad, lo que podría adquirir, en ese caso, el estatus de 

verosímil. 

Esta manipulación pone en cuestión la idea de que los medios reflejan la realidad. Por el 

contrario, los medios buscan vender noticias y, para esto, muchas veces han dejado de 

lado la verdad. Si una historia es interesante, se publica. Y, en reiteradas ocasiones, ni 

siquiera de chequea la veracidad de la fuente.  

Desde algo frívolo y superficial, como la vida de los famosos, hasta los noticieros, la 

televisión selecciona e informa hechos de la vida cotidiana y eligen qué mostrar y qué 

dejar de lado, desde qué punto de vista, etc. En definitiva, los medios manipulan los 

contenidos que llegan a los espectadores.   
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Los diversos medios de comunicación pueden ser engañosos. Pero más lo son aquellos 

que involucran piezas audiovisuales, que resultan más creíbles porque muchas veces sus 

destinatarios las interpretan como si se tratara de la realidad misma. 

La verosimilitud del relato puede ir cambiando de acuerdo a la generación, pero también 

varía de una cultura a otra. Un ejemplo de esto es la famosa película Viaje a la Luna 

(1902), de Méliès, uno de los pioneros del cine de ficción. Él fue el primero en utilizar 

efectos especiales, gracias a sus previos conocimientos de magia, campo que de por sí 

está lleno de trucos y habilidades para simular o manipular al público. Eso es algo que 

más tarde plasmó en su cine. Méliès creó un género que cuenta una historia ficticia con 

escenarios artificiales, lo que contrasta con las proyecciones anteriores de los Lumière, 

quienes filmaban situaciones reales y cotidianas de ellos mismos. Méliès lograba engañar 

a los espectadores mostrando cosas que no eran reales, pero en esa época se creían 

verosímiles.  

En Viaje a la luna, entonces, de más está decir que ninguno de los personajes fue 

realmente a la luna para esa película, que el aspecto de los habitantes del satélite es 

ficticio y que el viaje representado hacia la luna no se haría de esa manera fuera de la 

ficción. Sin embargo, en la época en que la película es producida y proyectada, todo este 

relato es aceptado como verosímil por el modo en que es contado.  

Los métodos para salir de la realidad fueron cambiando con el tiempo, ya que cada 

generación tiene una percepción distinta. En aquella época, se podía convencer al 

espectador con un viaje a la luna tal como lo representa Méliè, pero a medida que pasa el 

tiempo este relato deja de ser convincente. Evoluciona la mirada y evoluciona la 

tecnología.  

En la actualidad, donde cualquiera del público puede grabar un video, hay otro grado de 

exigencia y nuevos abanicos de verosimilitud. La representación del viaje a la luna 

requeriría un gran presupuesto y se haría utilizando efectos especiales avanzados y 
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digitales, para darle mayor tensión dramática, de más duración y que resulte más 

entretenida –según los criterios actuales–.  

Se podria decir, entonces, que en el presente es más facíl falsear una noticia debido al 

avance tecnológico y su difusión masiva. Un hecho irreal podría trucarse y ser presentado 

como algo verdadero. Las películas de terror son un claro ejemplo de esto. Muchas veces 

las películas dicen estar basadas en hechos reales como mecanismo para atraer una 

mayor cantidad de público y generar más terror. Que sea una verídica hace que el relato 

le llegue de otra manera al espectador. No se descarta la opción de que alguna de estas 

peliculas sea verdadera. Aún así, lo que se ve en la pantalla es la representación del 

hecho que, muchas veces, es exagerada. El caso de Blair Witch Proyect –mencionado en 

el tercer capítulo de este trabajo– es un claro ejemplo del uso de la verosimilitud y la 

verdad en el relato, al dejar que el espectador califique la película y juzgue los hechos 

ocurridos sin saber si fueron reales o no. Si bien cada género posee sus códigos de 

creación de verosimilitud, el avance técnologico hace que sea más complicado para los 

espectadores darse cuenta si la historia que vees real o no. 

Otro caso semejante es la noticia que recorrió el mundo sobre un video en el que se veía 

a un supuesto niño sirio corriendo y esquivando balas para salvar a una niña. El video, 

que tuvo millones de visitas en la red y se difundió masivamente, generó debates acerca 

de los niños en zonas de guerra y cómo son afectados por ellas. Sin embargo, este video 

que parecía real, que las personas tomaban como real, no era más que una ficción 

guionada y filmada en la Isla de Malta por el cineasta noruego Lars Kleverg. El video no 

fue rodado en Siria, ni en ningún contexto de guerra. La escenografía, el vestuario y el 

maquillaje estaban armados. Pero las personas lo vieron y creyeron que era algo que 

realmente estaba sucediendo en Siria. Finalmente, el revuelo causado en las redes hizo 

que la producción admitiera que se trataba de una ficción. Los realizadores justificaron la 

confusión argumentando que YouTube es una plataforma cuyo contenido es, 
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principalmente, de videos caseros y no de producción profesional, lo que, según ellos, 

facilitó la equivocación de los espectadores.   

Adoptando ciertas características de los videos amateurs, el realizador logró engañar 

incluso a grandes noticieros haciendo pasar su video como un registro de la realidad. El 

caso pone en evidencia la delgada línea que separa la ficción de lo que no lo es, y que a 

veces puede resultar difusa en especial para aquellas personas que no tienen mucho 

conocimiento de la realización de una producción audiovisual.  

Los medios audiovisuales son una forma única de contar historias, ya sean ficciones o 

hechos reales documentados. Retomando el caso de los noticieros, otro ejemplo lo 

constituyen los videos enviados por algún espectador que se encuentra en el lugar de los 

hechos. Estos ciudadanos pasan a ser testigos que filman los hechos y envían sus 

experiencias al noticiero. Muchas veces estos videos son transmitidos al aire sin un 

chequeo previo. Este libre intercambio de contenidos permite que los usuarios se 

conviertan en creadores de un medio de comunicación personal que alimenta esta 

cadena de información como un círculo vicioso. De esta manera se potencia lo social con 

lo tecnológico. 

A pesar de la narración que aún cautiva al espectador, podría decirse que en reiteradas 

ocasiones el cine y la televisión poseen una contraparte negativa: la delgada línea que 

separa la realidad de la ficción del relato, que puede ser difusa puesto que el mismo 

dispositivo resulta engañoso para diferenciarlas entre sí. Debido al cambio tecnológico, la 

construcción narrativa, el montaje o la fotografía puede resultar difícil diferenciar la 

realidad de la ficción. Si el material audiovisual sale de una sala de cine y se presenta, en 

cambio, por Internet (en algún canal oficial de YouTube, por ejemplo) o en algún medio 

televisivo, entonces suele considerarse real.  

Los videos que mandan los espectadores al noticiero, mencionados anteriormente, sirven 

como disparador para pensar sobre la veracidad de los medios y el hecho de que los 
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relatos se tomen como reales sólo porque aparecen en televisión. Muchas veces ni 

siquiera se trata de una historia falsa sino directamente de una manipulación de la 

información para causar polémica o ajustarse a diversos intereses detrás de la difusión 

de dicha información. Hoy en día pueden verse las diferentes versiones de una misma 

historia que ofrecen los distintos canales de televisión. Ya sea por temas políticos o 

ideologías, la información se adapta a los intereses del medio.  

En la actualidad, muchas personas son influenciadas por la televisión. Toman la 

información tal como les es dada, sin elaborar sus propias conclusiones. Simplemente no 

critican lo que se les transmite. El espectador se encuentra en una difícil posición en la 

cual debe elegir si creer a los medios o buscar más información a través de las redes 

sociales que no están sujetas a las burocracias que manipulan la información. Se hace 

dificultoso conocer las verosimilitudes del relato ya que en Internet, también, existen 

maneras de detectar patrones de navegación de los usuarios quienes pueden diseñar 

aquello que se ve en las redes sociales, manipulando así lo que se muestra a cada 

usuario.  

4.4 Consumo desmedido y solitario  

Es habitual oír acerca de los aspectos negativos y perjudiciales de las nuevas 

tecnologías para los seres humanos. Sin embargo, este apartado se centra en el modo 

en que el usuario utiliza estas tecnologías.  

Para esto resulta interesante tomar como referencia la serie Black Mirror (2011), de 

Charlie Brooker. Allí aparece reflejada la sociedad occidental en un futuro no tan lejano, 

ya habituada a este tipo de comunicación (televisión, cine, radio, prensa). Cada capítulo 

de la serie presenta una visión crítica, tanto a nivel grupal como individual.  

En toda obra audiovisual hay una crítica, implícita o explicita. Sin embargo, no siempre 

llega al receptor de la misma manera. En la serie a la que se hace referencia, el director 

creativo Brooker, utiliza la crítica social desde un punto de vista dramático y pesimista 

como forma de innovación. El trasfondo que une a los distintos capítulos es la manera en 
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que las personas utilizan las nuevas tecnologías y las consecuencias y repercusiones 

que tienen sobre el conjunto de la sociedad. A partir de allí, cada capítulo enlaza con 

otras cuestiones más ligadas al individuo y sus valores o principios personales. Así, en la 

serie aparece una crítica al modo en que cada individuo se apropia y usa la tecnología; y 

una crítica social al modo en que la tecnología nos ha transformado como grupo. En los 

distintos capítulos aparece también una reflexión acerca de los límites: hasta dónde 

estamos dispuestos a llegar. En cualquier caso, aquí el problema no es de la tecnología, 

sino el uso que hacemos de ella.   

El título de la serie también funciona como hilo conductor de las historias. Black Mirror, 

según su creador, representa todas las pantallas negras en las que la sociedad se ve 

reflejada. Un televisor, un smartphone, una computadora, una tablet, entre otros. Se trata 

de tecnología que está al alcance de la mayoría de la población. La serie pone en 

escena el uso que se le da a estos aparatos, jugando con la pregunta ¿Qué pasaría 

si…? y presentando un escenario, posible en el futuro cercano, en que el todo podría ser 

mucho más atroz de lo que nos imaginamos.  

Aunque en algunos capítulos la historia se separa de la realidad (aparece el género de 

fantasía o ciencia ficción), siempre aparece alguna cuota de realismo en cada historia. El 

objetivo final de la serie parecería ser generar conciencia en el público, utilizando 

distintas estrategias.  

La serie se caracteriza por su crítica pesimista, audaz, y por la presentación de posibles 

futuros no-perfectos. Quizá inimaginables, pero posibles. Todo esto se entrelaza con la 

tecnología y sus diferentes formatos –actuales y posibles en el futuro–. En los distintos 

capítulos se asocia el avance tecnológico a un futuro sombrío, donde la sociedad se 

construye alrededor de un consumo desmedido.  

La sociedad de consumo provoca que las personas sienten la necesidad de reemplazar 

rápidamente cada aparato electrónico que sale a último momento por otro similar, 

perdiéndose el valor por el cual se adquirió al principio. Muchas veces el mercado crea 
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una ilusión en la mejora del aparato, cuando en verdad las diferencias entre ambos 

equipos muchas veces no justifican la actualización Este concepto se verá más 

desarrollado en el capítulo cinco dónde se vincula con el concepto de Vida Líquida de 

Bauman (2007).    

En su libro La pantalla global, Gilles Lipovetsky (2009) anuncia un cambio experiencial 

en el consumo cinematográfico, que dejaría de ser semicolectivo como en otras épocas. 

En la actualidad, aparece una nueva forma de consumo: hiperindividualista, desregulada 

y desincronizada. Es decir, cada individuo puede consumir una serie, una película o 

determinado programa de televisión en el momento y lugar que desee.  

El «materialismo» exacerbado de las sociedades de la abundancia lo que, 
paradójicamente, ha hecho posible la ecolesión de una cultura centrada en la 
expansión subjetiva, no por reacción o ‘suplemento de alma’ sino por aislamiento 
a la carta. (Lipovetsky, 1986, p.53)  

 
En épocas anteriores a la digital, algunos de estos espacios cinematográficos como las 

salas oscuras destinadas a tal fin poseían impedimentos como horarios o un tipo de 

programación determinada. Pero esto cambió con la llegada del DVD, las ofertas de 

distribución online y las computadoras personalizadas.  

El autoservicio que estas tecnologías brindan han roto la práctica ritualizada de ir al cine 

en una forma desinstitucionalizada donde el público se manifiesta de forma singular para 

vivir una experiencia personalizada dándole flexibilidad al público para que este vea lo 

que quiere, dónde y con quien lo desee.    

Durante décadas ir al cine se consideró un acto social, un consumo cultural o de 

entretenimiento masivo. Muchas veces, esta actividad importaba más por la oportunidad 

de socialización que habilitaba que por la película que se proyectaba en la pantalla. La 

experiencia de un sujeto/espectador solitario comenzó con el Kinetoscopio (1893), y 

continúa hasta hoy reflejada en la pantalla de la computadora personal como principal 

vehículo de distribución, consumo y entretenimiento de individuos solitarios. “La era del 

consumo valor y existencia de 

las costumbres y tradiciones (…)” (Lipovetsky, 1986, p.107). 
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No sólo ha cambiado la actividad de ir al cine en familia, sino que también lo ha hecho el 

acto de ver televisión. La imagen de apertura del programa Los Simpsons donde toda la 

familia reunida mira televisión hoy en día es casi imposible. No sólo por la diferencia de 

edades y horarios que puede haber dentro de una familia, sino también por la infinita 

diversificación de programas que ofrece el medio. Hoy, los nativos digitales tienen un 

control individualizado sobre lo que desean ver y una programación diferente en cada 

aparato tecnológico a la misma hora; lo cual les permite entretenerse eligiendo su propia 

programación, lugar y horario. Esto rompe con cincuenta años de televisión sincrónica y 

se fragmenta el consumo en miles de situaciones individuales, donde cada usuario tiene 

acceso a un programa diferente.  

Sin embargo, y como se vio en el capítulo dos, este nuevo hábito de consumo es un 

cambio para quienes desean consumir audiovisuales en plataformas de Internet. No sólo 

porque pueden bajar contenido de la red, sino porque también pueden crear los propios 

para disfrutar, compartir e intercambiar online en canales como YouTube. Estos usuario 

proactivos se llaman prosumers y se profundizará en el siguiente capítulo.  
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Capítulo 5: Prosumers: un cambio en el punto de vista  

En un mundo pequeño donde todo está entrelazado y donde la tecnología del siglo XX ha 

reducido las distancias, el ser humano ha aprendido a adaptarse constantemente a los 

vertiginosos cambios tecnológicos. El protagonismo de Internet y el desarrollo de la Web 

2.0 contribuyen y profundizan ese estado de cosas y acrecienta la necesidad de las 

personas de estar conectadas. 

En este capítulo se profundiza sobre la figura de los prosumers (entendidos como un 

nuevo tipo de usuario que produce y consume contenidos audiovisuales) y el modo en 

que emergieron en el medio audiovisual de la mano de las nuevas tecnologías, que 

facilitaron la producción de contenidos caseros.  

Para intentar explicar esta emergencia se tomará el concepto de Vida Líquida, definido 

por Bauman (2007) como una manera habitual de vivir dentro de nuestras sociedades 

modernas contemporáneas. Se trata, según el autor, de sociedades donde las nuevas 

tecnologías se renuevan año a año, lo que genera falta de orientación: el cambio 

permanente desorienta, no se sabe qué hacer. 

5.1 El nuevo consumidor: el prosumer 

El término prosumer proviene de la unión entre las palabras productor y consumidor. 

Refiere a aquella persona que además de consumir un producto, produce contenido 

sobre él. Este híbrido entre productor y consumidor es entendido como un fenómeno 

positivo para la sociedad comunicacional.  

Prosumer no es una palabra que se haya acuñado recientemente. El origen de este 

término proviene del libro La Tercera Ola, de Alvin Toffler (1980), en el que se 

pronosticaba el futuro comportamiento de los consumidores en masa. Para Toffler, los 

consumidores se transformarían también en productores a partir de su participación en 

los nuevos sistemas de comunicación. Según el autor, estos individuos no sólo 

consumirían, sino que también serían creadores de contenido, ocupando un nuevo papel 

en la sociedad de consumo.  
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Los ciudadanos, en tanto usuarios, están pasando de ser pasivos lectores y receptores 

de los servicios de la sociedad de la información, a ser activos generadores de 

contenidos e incluso creadores de nuevos servicios.  

Estos prosumers asumen un papel activo en la creación y difusión de nuevos contenidos 

a través de la red, que coexisten con los generadores formales de contenido así como 

con el mundo profesional y social en el que están inmersos. Los prosumers tienen gran 

capacidad para crear, distribuir e influir con su contenido a través de las redes sociales 

con las que la sociedad se entretiene de una manera diferente que la habitual. Este tipo 

de contenido nuevo es cada vez más relevante, como lo demuestra la biblioteca de 

contenido audiovisual del portal YouTube, que crece continuamente gracias al aporte de 

los llamados youtubers o influencers.  

Estos usuarios tienen una influencia que es hoy indiscutible en un mundo digital de rápida 

y sostenida evolución. El material generado por los propios usuarios es una tendencia 

que se ve facilitada por la sencilla y ágil manera que tiene Internet de proveer contenido a 

través de la red.  

Estos líderes de opinión son personas apasionadas por distintos temas, sobre los que 

construyen una visión personal que luego comparten y discuten con sus seguidores. 

Cuentan con una gran presencia en las redes sociales y crean su propio lenguaje y 

saludo para entrar y salir de sus videos. Los usuarios-seguidores se sienten integrados 

por la dedicación y cercanía que los youtubers les ofrecen, a diferencia de lo que 

sucedería con una celebridad tradicional. A medida que los suscriptores van aumentando, 

es posible que las marcas paguen a estos youtubers para promocionar sus productos. 

Esto aumenta los ingresos de los realizadores, lo que redunda en una mejora en la 

calidad de los videos y en la producción. Es aquí cuando la experiencia de estos 

influencers, adquirida a lo largo de sus videos, luce un poco más profesional.  

Orientando las tendencias del consumo, las marcas están dispuestas no sólo a regalarles 

sus productos e invitarlos a eventos, fiestas, presentaciones y viajes, sino también a 
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contratarlos como embajadores o esponsorearlos en sus emprendimientos digitales, 

pagándoles altos honorarios como figuras del espectáculo. En definitiva, podría decirse 

que estos influencers son pequeños emprendedores que no poseen un contrato fijo con 

las empresas, sino que aceptan contratos en la medida en que les interesa un producto, y 

por el plazo que les parezca conveniente según sus preferencias. En reiteradas 

ocasiones son las marcas las que les regalan productos para que los youtubers hagan 

sorteos con sus suscriptores. Esto, además, suma seguidores al canal. 

Los influensers alimentan, en gran medida, el espacio de la moda. Pero este no el único 

ámbito en el que se destacan. En el rubro del maquillaje, por ejemplo, muchos youtubers, 

cuando consiguen los seguidores y el dinero necesario, logran sacar su propia marca al 

mercado, creando así un imperio en donde ellos mismos son sus propios jefes.  

Como se mencionó en el tercer capítulo, Ambrosini (2009) afirma que en el mundo 

conviven dos generaciones distintas: los nativos digitales y lo que nacieron antes de la 

revolución tecnología. Sin embargo, no todos los prosumers son nacidos en la era digital. 

La edad no es un rasgo restrictivo, ni para consumir ni para generar cualquier tipo de 

contenido. La viralización y el acceso a un computador personal permitieron que las 

comunidades civilizadas pudieran expresarse artística y libremente.  

Siguiendo con el ejemplo del maquillaje, para hacer videos sobre esta temática no hace 

falta tener gran experiencia en el rubro ni ser un experto en contenidos informáticos. 

Cualquier persona puede subir a la red tutoriales caseros y marcar tendencias propias. La 

intención de estos youtubers es transmitir experiencias personales que puedan ayudar a 

otros usuarios a conocer un tema en especial, sin necesidad de ser erudito en la materia 

ni tener que poseer amplios conocimientos sobre el tema en cuestión.  

Otra característica importante respecto a los prosumers es el contacto que mantienen con 

otros usuarios. Cada youtuber dedica tiempo a contestar preguntas y a responder 

comentarios que le dejan en el canal, manteniendo así a su público activo y cada vez 

más cerca. De hecho, muchas veces sucede que el contenido de los videos responde a 
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pedidos que el público expresa en la sección de comentarios. Así se afianza la alianza 

entre ambos. Lo que mantiene apegados a sus seguidores es esta idea de que los 

youtubers se ubican en un lugar amistoso y no como inalcanzables estrellas televisivas o 

de cine.  

Además de los videos que se describieron hasta aquí, también comparten sus 

experiencias de vida y sus secretos más íntimos en videos a lo que ellos mismos 

denominan Vlogs donde muestran su día a día (qué comen, qué hacen, que compran, 

cómo se visten, cómo viven y cómo se divierten). Los usuarios se sienten identificados 

con los influencers. Ellos comparten su vida privada haciendo que los suscriptores se 

sientan como sus amigos de toda la vida. Además, no sólo se contactan a través de 

YouTube, sino también en otras múltiples plataformas: mediante un Tweet, una fotografía 

en Instagram o un video corto por Snapchat. El receptor se presenta a una exposición 

constante pero irreflexiva de todo tipo de información. Todas estas aplicaciones les 

permiten tener un alcance más amplio a su público.  

La influencia generada sobre el público comprende un ámbito bastante amplio y profundo 

de la persona. Muchos de estos youtubers tienen la misma edad que sus seguidores 

(generalmente entre 18 y 25 años), por lo que se convierten en sus modelos a seguir. 

A diferencia de los medios tradicionales, estos videos subidos a la red no poseen horarios 

determinados para su visualización, ya que permanecen en el sito web a disposición de 

cualquiera en todo momento. Esto, a pesar de que muchos youtubers tienen sus propios 

días y horarios preestablecidos en los suben contenido nuevo (puede ser de una a tres 

veces por semana). YouTube, al igual que las otras aplicaciones mencionadas, 

agregaron un sistema que notifica a los suscriptores cada vez que el influencer sube un 

video, foto o comentario a su canal o perfil. Así, los usuarios pueden ver el contenido 

pocos segundos después de haber sido publicado. Este aviso solo se actica si el usuario 

está suscripto al canal en cuestión o en el caso de las otras aplicaciones, si es seguidor 

del mismo.  
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Otra forma que tienen dichos influencers para mantenerse conectados con sus 

seguidores en las redes sociales es a través de aplicaciones Instagram y Snapchat. Allí, 

los youtubers pueden subir videos cortos, de 10 segundos, donde les avisan a sus 

seguidores que han subido un nuevo video a la red. Muchas veces linkean dentro de ese 

video el material que subieron a YouTube para facilitarle la tarea al usuario. Estas 

aplicaciones son también utilizadas para difundir su vida cotidiana o los productos que las 

marcas les envían como forma de patrocinio y afiliación a ella. 

En portales como YouTube no existe un único emisor de mensajes, sino que cada 

suscriptor puede compartir su video expresando un estado de ánimo, una opinión o 

interés por algún tema en particular. Esta hibridación de contenidos aparece en Vlogs 

diarios; en tutoriales sobre todos los temas (de maquillaje, para retocar imágenes, para 

aprender a usar algún programa en especial); videos musicales; recopilación de videos 

graciosos; capítulos de series televisivas; eventos deportivos; e incluso debates sobre 

celebridades (Ver digital 1 en el cuerpo C para ejemplos). 

La convergencia de estas aplicaciones permitió tener material de entretenimiento 

diferente al que ofrece la televisión, que se vuelve un tanto conservador. Fue tras la 

llegada de estas y la posibilidad de subir y ver videos online de manera gratuita, que 

aparecen los influencers, hoy en día considerados profesionales en el ámbito audiovisual. 

Con ellos apareció, además, una nueva forma de comunicar basada en el relato de la 

experiencia personal y la exposición de la vida cotidiana frente a miles de personas que 

se sienten identificadas. Podría decirse que con la llegada de Internet y la difusión de los 

influencers aparecieron nuevas formas de influir sobre la audiencia, que ahora puede ser 

manipulada por sus modelos a seguir, quienes le indican al público qué hacer, qué 

comprar, qué pensar y qué ponerse. Independientemente del carácter controvertido de 

las recomendaciones, estas son aceptadas acríticamente bajo los parámetros de cierto 

imaginario social. De esta manera, los jóvenes se ven influenciados por personas 

comunes que se les presentan como modelos cercanos. El rol de los influencers se 
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asemeja así al de las celebridades tradicionales, dado que atraen a su público y, sin que 

medie un juicio racional, logran que quiera vestirse y parecerse a ellos.  

Esta tendencia lograda por los influencers sigue innovándose año a año y parecería ser 

que llegó para quedarse.  

5.2 Nueva ola de jóvenes en acción 

El objetivo principal de este capítulo es analizar las grandes transiciones que se 

produjeron entre las distintas tecnologías y cómo la sociedad se adaptó a ellas para 

darles un valor y un sentido comunicacional y cotidiano. El mundo fue avanzando 

rápidamente y es imposible detener el cambio. Los nuevos medios permiten innovar y 

generar nuevos contenidos de entretenimiento para el usuario de una forma mucho más 

eficaz y eficiente.  

Esta transformación hipermoderna se caracteriza por globalizar las tecnologías, los 

medios, la economía, la cultura, el consumo y la estética. Podría decirse que el cine sigue 

la misma dinámica al unir el capitalismo, el medio y los consumos globalizados, en un 

proceso que Lipovetsky (2007) denominó pantalla global.  

El autor hace referencia a este término para comparar la sociedad actual con una 

postmoderna donde el cine aparece como un hipercine que establece lazos con la 

sociedad y la cultura a la vez que transforma nuestra visión de la realidad. En este 

sentido, el argumento del autor hace hincapié en que el cine se ha convertido en 

educador de una mirada global que llega a las esferas más diversas de la vida 

contemporánea. En esta sociedad del hiperconsumo, el cine cumple una función narrativa 

que no sólo mueve conciencias sino que se convierte en un modelo de interpretación del 

mundo.  

El nuevo tipo de usuarios y de la forma de consumir, surgida en la época digital, ha 

devorado al mundo del arte, que sufrió una mutación en su modo de expresión para 

generar nuevas estrategias de seducción para el entretenimiento. A pesar de esto, la 

renovada cultura no impide la reflexividad ni la innovación de los individuos que buscan 
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comprender o mejorar al mundo. La cultura se convierte en un mundo de marcas y 

consumo donde el individuo hipermoderno no tiene por que conformarse con los sencillos 

placeres consumistas, también busca expresarse, opinar y participar en la vida pública. 

Son estos jóvenes los que impulsan la creación artística. 

Esta sociedad hipermoderna del siglo XXI influye sobre el conjunto de los individuos y 

funda las bases de la pantalla global (Lipovetsky, 2007). Aquí, las personas son capaces 

de sobrevivir porque tiene una mejor respuesta al cambio, reconocen los beneficios de 

los nuevos medios y que, con bajos recursos, lograron conseguir el éxito. 

Estamos en un momento histórico caracterizado por la transformación de los 

consumidores en productores de contenido. Para Bauman (2007) la Vida Líquida es la 

imposibilidad de solidificar los esfuerzos de la persona en algo tangible. Es un eterno 

cambio, el cambio como motor del cambio. “La vida en una sociedad moderna no puede 

detenerse. Hay que modernizarse” (Bauman, 2007, p.11). Son estos los cambios que 

suponen la destrucción de los antiguos motivos que daban sustento a nuestra vida. 

Cambios que causan una enorme inquietud en el sujeto postmoderno que está 

permanentemente preocupado por detectar en qué faceta de su vida está volviéndose 

obsoleto; vive acosado por las dudas y por la inseguridad. Esto lleva a otro gran concepto 

en la teoría de Bauman (2007): el consumo.  

Según este autor, cada necesidad de los individuos puede ser o no suplida del todo a 

través del consumo de algún producto diseñado/producido y comercializado. Tal 

consumo provoca en las personas un momentáneo estado de felicidad. Sin embargo, 

poco después, ese producto debe ser apartado para hacerle sitio al siguiente, que le dará 

al consumidor una mejor imagen ante los demás y por lo tanto a sí mismo. Esta es, para 

el autor, una consecuencia trágica de la era de los consumidores, ya que cantidades 

desmedidas de objetos, plenamente funcionales, son desechados a diario. Estos objetos 

de consumo tienen una vida útil muy breve, caducan rápidamente. Cada vez que un 

individuo consume, asume una posición frente al universo de posibilidad que le ofrece el 
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mercado. Es así como encuentra socios que forman parte de su mismo nicho y con 

quienes puede construir una opción de realidad relacionándose uno con otro. 

La vida líquida es una vida devoradora. (…) objetos que pierden su utilidad (y por 
consiguiente, su lustre, su atracción, su poder seductivo y su valor) en el 
transcurso mismo del acto de ser usados. (Bauman, 2007, p.18-19) 

 
Podría decirse, entonces, que en la sociedad de consumo lo único que importa es tener 

cantidad y no calidad de productos que, además, poseen una corta vida útil. La 

necesidad de consumir no sólo se vuelve un estilo de vida, sino que también construye 

una nueva cultura donde importa más el valor de la marca que la calidad del producto. En 

definitiva, lo que importa en la sociedad de consumo es que el producto genere una 

conexión emocional con las personas por el estilo de vida que ofrece.  

Por lo tanto, en este contexto, las personas tienen la necesidad de estar actualizadas 

constantemente, ajustándose a las modas. Esta adicción constante también se plasma en 

el consumo de información y medios. La mayoría de los nativos digitales, lo primero que 

hacen a la mañana al despertar es leer las noticias en varios periódicos electrónicos, 

revisar sus cuentas de correo, chequear las redes sociales, ver las noticias en televisión; 

todo al mismo tiempo. Actividad que se repite a lo largo de todo el día: el nativo digital 

está siempre conectado al mundo por medio de su teléfono celular o computadora 

personal portátil. Necesita la velocidad, por eso el chat instantáneo es esencial, y también 

por eso necesita tener el último IPhone que sale a la venta, no porque sea más atractivo, 

sino porque hace más cosas que el anterior. Este hábitat postmoderno y digital lleva a los 

individuos a una vida de constante consumo masivo. Ejemplo del consumo desmedido 

podría ser el nuevo lanzamiento de YouTube: una herramienta para acelerar la voz de las 

personas en los videos, con el objetivo de ver más videos en menor tiempo.  

Las personas están expuestas a una alta cantidad de anuncios cada día. Sin embargo, el 

impacto de la publicidad tradicional parecería no tener tanto alcance como antes de la era 

digital. Los anuncios de televisión, por ejemplo, han perdido mucha visibilidad porque 

cada vez menos gente mira televisión no siendo este el único medio para mantenerse 
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informado. En cambio, se entretienen con contenidos vía streming a través de Internet. La 

publicidad es una forma de comunicación comercial que busca incrementar el consumo 

de un determinado producto o servicio a través de los medios de comunicación y usando 

técnicas de propaganda. En este ámbito también es relevante la figura del influencer 

como una oportunidad de renovación para este sector, ya que las personas depositan 

una mayor confianza en la experiencia de las personas del propio entorno. Tal como 

explica Luis Soldevila, CEO de BrandManic: 

en lo que les aconsejan sus ‘bloggers’, ‘youtubers’, ‘instagramers’ o ‘snapchters’ 
de confianza, que crean vínculos emocionales con sus seguidores, lo que les 
hace confiar en ellos a la hora de comprar un determinado producto o servicio, 
demostrando ser auténticas enerar retorno de la inversión. 
(marketingdirecto.com, 23-06-2016; p.1)  
 

Los internautas dejan que sus influencers favoritos tengan un peso decisivo en sus 

decisiones de compra. Que el producto sea utilizado y recomendado por una persona en 

la que se confía, da cierta seguridad al momento de realizar la compra. Este es uno de 

los roles de los influencers. Sin embargo, también existen jóvenes que no se dejan 

influenciar, lo que genera una nueva forma de relación entre el mercado y los 

consumidores.  

Cada vez son más los jóvenes que hacen de esta ocupación un trabajo que les brinda el 

dinero necesario para vivir. Esto refuerza el imaginario colectivo según el cual es posible 

pasar del anonimato a la celebridad en muy poco tiempo y sin más esfuerzo que el de 

mostraste activamente en las redes sociales –con la consiguiente renuncia a la 

privacidad–. 

Mica Suarez es una de esos youtubers cuya caracterización ocupó las páginas 

precedentes. Comenzó con su canal en el año 2011 y desde entonces realiza y publica 

videos caseros del tipo sketch donde actúa y cuenta situaciones de su propia vida. Posee 

más de 1 millón de suscriptores y es una de las favoritas entre el público argentino. (ver 

digital 2) 
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Otro ejemplo es Julián Serrano, oriundo de Entre Ríos, que abrió su canal de YouTube 

hace más de cinco años para publicar videos caseros de humor. En poco tiempo sumó 

millones de visitas, lo que redundó en un aumento en el número de seguidoras. 

Actualmente se encuentra en el top ten de los canales más importantes de YouTube. (ver 

digital 3) 

Un dato relevante en la historia de Julián es que, gracias a su exposición en la red y al 

aumento de su influencia entre los jóvenes, pocos años después de haberse hecho 

famoso en YouTube, fue convocado por la productora de Cris Morena para participar de 

Aliados, programa juvenil y multiplataforma del canal Telefe. Su participación en esta 

producción le valió seguidores alrededor del mundo, como en España e Israel. 

Actualmente, su canal tiene entre 1,3 millones y 2 millones de seguidores.  

En las redes sociales Julián postea fotos de su vida privada, comentarios sobre shows y 

nuevos proyectos en los que se encuentra trabajando. Su fama aumentó también a partir 

de su relación con Oriana Sabatini, actriz de Aliados e hija de Catherine Fulop. 

También en Estados Unidos el fenómeno de YouTube es popular. Allí, los hermanos 

Pauls, Jake y Logan son considerados influencers. Ambos se hicieron conocidos 

rápidamente en la aplicación Vine donde publicaban videos gracioso. Vine es una 

aplicación móvil que permitía a sus usuarios crear y compartir contenido en redes 

sociales. Los videos tenían una duración máxima de 6 segundos y un estilo gif animado 

que autoreproducía la imagen de forma cíclica. Esta aplicación se lanzó en el 2012 pero 

no duró mucho tiempo en el mercado. (ver digital 4) 

Jake Paul, oriundo de Ohio, se mudó a Los Ángeles (California) persiguiendo su sueño 

de ser actor. Actualmente cuenta con 8 millones y medio de suscriptores, no sólo en 

Estados Unidos, sino alrededor del mundo. Ha dado el salto a la televisión con su 

participación en Bizaaedvark, una producción de Disney Channel; y en la película Dance 

Camp. Sus videos graciosos se tornan virales, aumentando las visitas a su canal y 

reclutando un ejército de suscriptores.  
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Lo paradójico de este caso es que, en sus canales, los hermanos se burlan de los 

youtubers famosos y les ponen nombre a los seguidores. En su caso, por ejemplo, su 

público se denomina JakePaulers o Logansters. El público de estos influencers está 

compuesto por personas a las que les gustan las celebridades auténticas, abiertas y con 

estilo propio. Su filosofía es hacer videos del tipo Vlogs en los que muestran su vida 

cotidiana. Tienen un grupo de amigos a los que llaman Team 10 y que son su red de 

influenciadores (youtubers con menos seguidores que ellos).  

Otros youtubers famosos son King Bach, Curtis Lepore, Lele Pons, Cameron Dallas, 

Amanda Cerny y Shane Dawson, entre otros. Todos ellos se hicieron famosos en un 

corto período de tiempo.  

Las redes sociales son el único y principal medio por el cual los incluencers afectan a sus 

seguidores. Esto los convierte en una suerte de nuevos comunicadores. Esto es una 

clara demostración del cambio generacional de la sociedad actual.   

5.3 La convergencia del consumidor-realizador 

Internet se ha vuelto un medio de transmisión y de comunicación diferente que otros 

medios. Permite que muchos usuarios puedan estar conectados entre sí de manera 

anónima -posibilidad que otros medios no lo ofrecen- brindándole, así muchas veces más 

libertad para sociabilizar.  

Este surgimiento se dio a partir de la evolución de la Web 2.0 –mencionada en el 

segundo capítulo– que permite que los usuarios generen y distribuyan contenidos a 

través de Internet sin necesidad de tener un conocimiento amplio en programación, 

diseño y la posibilidad de no exponerse a un público de manera directa, sino a través de 

sus productos. Esta posibilidad habilita espacios alternativos a los medios de 

comunicación tradicionales.  

Es en esta plataforma de acción donde surgen los prosumers, que comienzan a compartir 

ideas y a colaborar mediante redes sociales, en una constante retroalimentación 

comunicacional entre millones de usuarios. 
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Al mismo tiempo, los usuarios activos crean cuentas y perfiles en diferentes comunidades 

para intercambiar materiales como videos, fotográficas o reseñas. Esto genera una 

ubicuidad de los usuarios, que fue incrementándose con el paso del tiempo. Los sitios 

web creados por estos usuarios tienen una concepción particular respecto a los 

contenidos y la participación. Allí los contenidos son generados por todos a partir de los 

distintos espacios de comunicación disponibles, lo que permite una diversidad de 

intereses y puntos de vista. Un ejemplo de esto es la página Wikipedia, donde cualquier 

usuario puede editar y corregir errores. También funcionan de esta manera algunos sitios 

con reseñas de restaurantes y bares, donde además pueden agregarse fotos del lugar y 

del menú para que los otros usuarios tengan una imagen sintetizada de cómo es el lugar. 

Muchas veces son estos comentarios los que condicionan al usuario a asistir a dichos 

lugares. Es a partir de las inquietudes personales de los usuarios que se generan 

espacios de comunicación que muchas veces suplen carencias informativas de las 

propias marcas. Es así como los participantes juegan un papel de editores de estas 

páginas web, proporcionando y acrecentando información que consideran necesaria y útil 

(como platos de preferencia, imágenes del lugar u opiniones sobre la calidad de la 

atención).  

En Internet, cada individuo tiene la posibilidad de armar una página personal e intentar 

volverse un experto en algún tema de su interés. Es decir, la posibilidad de convertirse en 

una fuente de información no tradicional, e incluso emitir comentarios que podrían ser 

controversiales si fueran dichos en medios tradicionales. La intención del usuario es 

satisfacer su curiosidad respecto a un tema en especial debatiendo con otros 

consumidores.   

Esta comunidad virtual satisface muchas de las necesidades de entretenimiento de las 

personas. La participación creciente y la interacción entre los usuarios generan 

información cada vez más completa sobre los miembros de la comunidad y su perfil de 

preferencias, intereses y puntos de vista. 
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Para cualquier comunicador, el acceso a Internet significa tener una llegada más rápida a 

los receptores. El consumidor-realizador prefiere entretenerse con un video online sobre 

cómo cocinar una torta antes que leer un libro sobre la preparación. El video –que 

permite cocinar al mismo tiempo que el chef– no sólo se viraliza más rápido, sino que, 

además, las imágenes se fijan más fácilmente en la retina del sujeto que un simple texto. 

Esta nueva manera de cocinar con el apoyo de imágenes en movimiento y del sonido 

puede facilitar la preparación y fomentar al usuario a cocinar más seguido. Canales de 

YouTube como Tasty –donde suben recetas fáciles de preparar y que son difundidas a 

través de Facebook e Instagram– permiten que el usuario, además de ser activo, sea 

autónomo, que tenga el control y la libertad de preparar comidas variadas en la 

comodidad de su casa incitado por imágenes tentadoras del resultado final.   

En esta era digital, YouTube e Instagram son las plataformas más utilizadas por los 

nativos digitales para seguir a sus infuencers preferidos. Fue en los blogs donde estos 

jóvenes comenzaron a popularizarse para convertirse en famosos de la web. Sin 

embargo, este medio fue rápidamente sustituido por las redes sociales donde predomina 

la comunicación masiva y la difusión de fotos, video y una comunicación instantánea con 

sus seguidores.  
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Conclusiones  

A lo largo de este Proyecto de Graduación se han desarrollado diferentes ideas y 

conceptos de gran importancia en el escenario actual. Algunas de esas ideas hicieron 

referencia al contexto sociocultural contemporáneo, y otras, a los procesos, las formas, la 

creatividad, la comunicación y la conexión de los espectadores en los distintos procesos 

evolutivos de la tecnología. El hilo conductor que unió todas estas reflexiones fue el 

digital y su estructura a la hora de crear y compartir información y entretenimiento.  

Este cambio comunicacional en la sociedad está dado por el avance tecnológico que 

significaron las nuevas formas de comunicación como Internet, las computadoras 

personales, la Web 2.0 y los teléfonos celulares. Herramientas estas que le dieron voz a 

los receptores al mismo tiempo que generaron nuevas plataformas de participación, 

difusión y generación de ideas. Simultaneidad, fluidez, inmediatez y conectividad son 

algunos de los atributos que describen a las nuevas dinámicas en las que está inmerso el 

individuo contemporáneo que, gracias a ello, puede potenciarse como miembro activo de 

una comunidad.  

El desarrollo de la información en forma de imagen y la emergencia de Internet 

(entendido aquí como una red de telecomunicaciones) son dos elementos clave dentro 

del escenario aquí analizado. De esta manera, los distintos conceptos puestos en juego a 

lo largo del análisis guardan relación con aquellos elementos: la imagen, Internet y lo 

digital. Si lo digital ha traído un cambio significativo, este ha sido la creación de un 

lenguaje y una gramática nuevos que operan más allá de su espacio en el ordenador y la 

pantalla. Así, utilizando diferentes soportes, quienes generan contenidos logran 

propuestas que reflexionan sobre la forma en la que la era digital y su estética se 

inscriben y relacionan con un entorno cercano. Esta nueva tendencia hacia lo digital en lo 

formal retoma elementos del lenguaje clásico para adentrarse en el espacio digital, 

promoviendo una inversión en la lógica de pensamiento y punto de vista del espectador. 

Podría pensarse que estas nuevas formas de narrar generan un código y una estética al 
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interior de su espacio habitual de representación, lo que da lugar a nuevas creaciones e 

ideas de videos. Estos proyectos audiovisuales creados por amateurs son videos que 

trabajan a partir de gestos y huellas propios de los nuevos dispositivos de la era 

tecnológica, que permiten captar, comunicar y tener feedback en estrecha relación con el 

usuario, de manera directa y viral.  

Por ello, desde y sobre los nuevos soportes, estos artistas intentan alejarse de la 

concepción habitual de pantalla, prescindiendo incluso de ella y sus cimientos 

lingüísticos. Al reflexionar sobre los procesos tecnológicos necesarios para obtener 

imágenes con los nuevos medios, surgen también nuevas posibilidades y potencialidades 

(además de controversias) en cuanto a la visión y la captación de imágenes. Estas 

nuevas formas de percibir y transmitir información dentro del entorno que rodea a los 

usuarios son las que los artistas generadores de contenido utilizan a favor de sus 

creaciones para captar a sus usuarios e influenciar el consumo de aquellos productos 

que muestran en sus videos. 

La influencia de las nuevas tecnologías también puede observarse dentro de lo que 

conocemos como cine tradicional, ya que este se resignifica para cumplir con las 

demandas de los consumidores, que exigen más contenido. En este sentido, el cine se 

reorganiza para ser parte de la revolución ascendente y seguir adelante reinventándose 

como una nueva forma de entretenimiento, un nuevo canal de comunicación y una nueva 

plataforma de expansión. Este poder de metamorfosis, no sólo respecto a los dispositivos 

sino también en lo que hace a la forma de narrar, genera una nueva forma de 

acercamiento al medio para obtener una experiencia diferente de entretenimiento. 

Aunque a veces se piense que los medios tradicionales están por extinguirse, la llegada 

de Internet les otorgó un nuevo espacio y una posibilidad de reinvención por medio de la 

transmedialidad. Es aquí donde los lenguajes interactúan entre sí dando origen a 

espacios híbridos de intercambio entre los usuarios.  
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Como resultado de todos estos procesos surge un espectador que pasa del consumo 

pasivo a implicarse con el medio generando contenido y siendo más crítico al momento 

de utilizarlo. Desde esta perspectiva, la creación y el consumo de contenidos se 

transforman en un proceso unipersonal y colectivo simultáneamente, alimentado por los 

usuarios que forman un círculo interactivo que potencia lo social con lo tecnológico y 

viceversa.  

Desde el imaginario social, los prosumers son quienes cumplen la fantasía de triunfar en 

un entorno mediático. Como resultado, en las redes sociales aparece una producción 

masiva de contenidos creados por profesionales (desde la perspectiva de otros usuarios) 

que arrastran a una plataforma posibilitadora, donde conviven múltiples modelos de 

producción.  

La consolidación del fenómeno de los influencers y su rápida difusión ha hecho que cada 

vez más gente considere esta actividad como un oficio y ya no como un hobbie. Algunos 

de los que se dedican a esto tienen la posibilidad de sostenerse con el dinero que ganan 

gracias a la colaboración de marcas o la inclusión de pequeñas publicidades dentro de 

sus videos. No hay duda de que se trata de nativos digitales y maestros de las nuevas 

tecnologías, que utilizan su imagen de forma estratégica y hábil como medio para 

comunicarse mediante redes sociales, aplicaciones y plataformas digitales en general.  

Podría suponerse que el nativo digital imagina que basta con tener éxito en las redes 

(esto es, hacerse conocido allí por el simple hecho de subir un video y tener seguidores) 

y que no es necesario perfeccionarse o estudiar mejores estrategias de marketing, 

comunicación o publicidad. Todos elementos que contribuirían a un crecimiento 

profesional que sólo lograrían en un ámbito académico, y que lo ayudarían a crecer al 

darle herramientas intelectuales que se encuentran en una universidad orientada hacia 

tal propósito. No basta con el éxito para considerar a una persona profesional.  

La tecnología es resultado del progreso. El próximo siglo será necesaria una sociedad 

con alta preparación intelectual. Y eso no será posible si las personas no progresan, no 
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se capacitan y no logran la preparación necesaria para los fines que se proponga.  

En una sociedad consumista como la actual es necesario inculcar la importancia del 

trabajo competente. Parecería ser entonces, que al sujeto contemporáneo se le presenta 

una contradicción entre la felicidad inmediata y la realidad concreta, ya que ésta exige 

tiempo para concretar los proyectos y realizaciones planeadas.  

Hay una diferencia entre los usos cotidianos de los dispositivos electrónicos y los usos 

especializados. La educación forma parte de los usos especializados que exigen, en 

efecto, una capacitación adecuada. Ser prosumer en una época mediatizada y digital 

ayuda al individuo tanto en el presente como a futuro. Es una manera efectiva de generar 

una red de contactos y hacerse conocido. Muchos de los prosumers que emergen de las 

redes sociales alcanzan su sueño de ser cantantes, actores o modelos, ya que su 

actividad inicial les brinda fama, seguidores, dinero y una lista interminable de contactos. 

Esto les da la oportunidad de perseguir sus sueños a fututo, pero nada les garantiza la 

perpetuación del éxito. Al hacerse famosos de la noche a la mañana, no pasan por el 

arduo y trabajoso –pero necesario– proceso de llegar a la cima por su esfuerzo y estudio. 

Muchos de ellos, como es el caso de The Healthyblogger, por ejemplo, sacan libros y se 

mantienen después con esa misma fama, sin renovarse. En este sentido, la formación 

académica ofrece recursos para aprovechar y explotar las posibilidades que ofrecen los 

nuevos medios digitales. Comunicar es un arte. Y para hacerlo de manera eficiente no 

basta con tener acceso a un medio digital, sino que muchas veces la formación 

profesional es indispensable. Todo ello ha proporcionado una nueva forma de generar 

influencia a través de las redes sociales y en plataformas de Internet, que alcanza gran 

visibilidad.  

El gran peligro para estos influencers es la constante exposición, la pérdida de la 

privacidad y el sedentarismo. Internet no es tan libre, ni gratis cómo solía pensarse, algo 

que los usuarios comprenden a medida que crecen. Todo usuario que navega en Internet 

deja huellas que permite que empresas reconstruyan sus perfiles y recreen sus 
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actividades en la red. Estas huellas se generan a partir de los comentarios, videos o fotos 

que se publican, de los likes, y de la descarga de contenido. Las empresas recopilan esta 

información para conocer mejor el comportamiento online de los usuarios.  

Si bien lo que se describió antes es un uso posible de la tecnología, no debería pensarse 

que es un tipo de uso que no requiere formación. Lo que los estudios académicos 

brindan es una formación integral para ser profesional en el arte. No sólo por los 

docentes, que guían, aconsejan y forman, sino también por los pares, de quienes es 

posible nutrirse tanto por sus experiencias personales como compartidas, al hacer 

trabajos prácticos y de investigación de manera conjunta. La oferta académica ofrece un 

gran abanico de conocimientos que se dan de forma gradual, consistente y constructiva, 

para alcanzar los objetivos que propone la carrera.  

Uno de los mayores beneficios de la formación académica es la visión amplia y 

diversificada de teorías sobre un mismo tema. Esto permite el intercambio de ideas y 

conocimientos que no se podría adquirir con un Do it your self (hazlo tu mismo) en 

portales como YouTube.  

 

A modo de conclusión y reflexión se ha mencionado los diferentes usos de la tecnología, 

el cambio que provocó en la sociedad, la forma de consumo, la nueva ola de jóvenes en 

acción (llamados prosumers) y los lenguajes que utilizan con sus seguidores. Por último 

se ha hecho referencia a la necesidad de una formación académica profesional. 

El individuo está ante una continúa transformación en un mundo complejo donde no hay 

un antes y un después, sino que existe una hibridación y una constante modificación del 

arte, de la comunicación audiovisual y del cine. Un cine accesible para cada vez más 

creadores, que no por eso ha disminuido su calidad, sino que ha potenciado sus 

posibilidades. El futuro del cine, tal como escribió Martin Scorsese en una carta a su hija 

Francesca, promete ser brillante. “Las herramientas no hacen a la película, la haces tú 

(…) en el futuro, tendrás que protegerla de otro factor adicional: la tentación de seguir la 
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corriente y permitir que la película derive y naufrague” (Rafa, 2014, p.1).  

Hoy en día el consumo de entretenimiento se ha multiplicado tanto que ha alcanzado a lo 

audiovisual. No existen atajos, la frontera entre estos medios y el cine se ha vuelto tan 

tenue que la solución es que cada uno rompa con el otro. Pero así como algunos autores 

dicen que el espíritu del cine se va perdiendo, también están aquellos que sostienen que 

va enriqueciéndose de otras cosas para, en un futuro, dar lugar a otro tipo de 

entretenimiento donde el creador y el usuario puedan interactuar creando material a 

través de los avances tecnológicos por venir.  

Todo esto emerge desde el pensamiento público y social, porque la conversación y el 

conocimiento social derivado de ella nunca finaliza. Con esa lógica, entonces, los 

distintos modelos de producción (ya sea el clásico profesional de los mass media, o el de 

las nuevas herramientas de escritura colaborativa) pueden convivir y reconfigurarse 

mutuamente para evolucionar hacia nuevas prácticas sociales.  
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