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INTRODUCCIÓN  

Este proyecto docente e investigador es el resultado de años de reflexión, impartición de clases e 

investigación en los ámbitos de las Tecnologías de los Nuevos Medios Audiovisuales y la Historia del 

Cine Español. Ambas asignaturas han conformado la naturaleza dicotómica de mi perfil docente e 

investigador, oscilante entre los aspectos teóricos de marcado cariz político de Historia del Cine 

Español y la praxis siempre significativa de Tecnologías de los Nuevos Medios Audiovisuales. Mi 

vinculación con Historia del Cine Español tiene su origen en una investigación para tesis doctoral sobre 

el género cinematográfico de la españolada, un trabajo enfocado en la construcción de la imagen de 

España y en los problemas de identidad de los españoles desde el siglo XV. Esta investigación se 

gestó en el marco de una beca de Formación de Personal Docente e investigador concedida por la 

Junta de Andalucía en el año 1997, lo que me permitió desempeñar mi docencia en las asignaturas del 

director de la misma, el catedrático de Comunicación Audiovisual especialista en Cine Español, el 

profesor Rafael Utrera. La investigación y la docencia en historia del cine español han sido desde 

entonces una constante en mi vida académica. Por otro lado, mi relación con Tecnologías de los 

Nuevos Medios Audiovisuales hunde sus raíces en el año 2001, fecha de mi primer contrato con la 

Universidad de Sevilla, donde se me adjudicó su docencia en dos grupos de la licenciatura de 

Comunicación Audiovisual. Desde ese momento asimilé sus contenidos a mi investigación y me 

propuse trabajar en el ámbito de la programación de sitios Web, un sendero emprendido de la mano 

del concepto clave de interactividad, un gesto que me llevó de modo natural a introducirme en el 

estudio teórico del videojuego —Game Studies— y en su desarrollo práctico como Game Designer y 

programador. 

En este proyecto, que abarca las dos asignaturas, se busca sintetizar los planteamientos de 

enseñanza e investigación que se han ido asentando a lo largo de los años de carrera docente e 

investigadora del candidato, a lo que se suman sus propios conocimientos personales sobre las 

materias, con la idea de estructurar todos esos elementos bajo parámetros de eficiencia pedagógica 

para su transmisión a los alumnos1.  

Las páginas que siguen contienen la estructura de contenidos requeridos para optar al concurso 

público de méritos para la contratación de una plaza de Profesor Titular de Universidad en el 

Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad de Sevilla. Con el perfil 

docente de Tecnologías de los Nuevos Medios Audiovisuales e Historia del Cine Español, dicha plaza 

fue convocada en fecha 20 de agosto de 2018 (Boletín Oficial del Estado–BOE–, número 201), de 

                                                 
1 En la redacción del presente proyecto docente e investigador se han seguido las indicaciones gramaticales de la RAE 
sobre el uso del género no marcado como inclusivo del masculino y femenino.  
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conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre de 

Universidades (en lo sucesivo LOU), modificada por la Ley 4/2007, de 12 de abril. 

Este concurso, regido por lo dispuesto en la Ley Orgánica de Universidades, el Real Decreto 

1313/2007 de 5 de octubre, y el Estatuto de la Universidad de Sevilla, así como por el Real Decreto 

Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 

Básico del Empleado Público, y por las presentes bases y, con carácter supletorio, por lo previsto en la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas y por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y en la 

legislación general de funcionarios civiles del Estado, contempla en su sexto apartado referido al acto 

de presentación, la documentación que los candidatos habrán de aportar. Además del programa de 

una de las asignaturas troncales u obligatorias incluidas en el perfil de la plaza, del curriculum vitae 

ajustado a los criterios específicos de evaluación para la adjudicación de la plaza y de los documentos 

que avalen cada uno de los méritos alegados en el currículum, se incluye la presentación de un breve 

proyecto en el que figuren los planteamientos docentes e investigadores del candidato; sus 

características en cuanto a formato indican que debe tener una “extensión máxima de 50 páginas en 

A4 con letra de 12 puntos de cuerpo, con espaciado interlineal de 1,5 y márgenes de 2,5 cm”. 

En consecuencia la presentación de este proyecto docente e investigador, vinculado a las 

asignaturas de Tecnologías de los Nuevos Medios Audiovisuales e Historia del Cine Español y al perfil 

investigador en Historia del cine español, la imagen de España en el cine y en los videojuegos, teoría y 

praxis del videojuego, y ludonarrativas digitales, tiene como finalidad articular los ámbitos de trabajo 

que consideramos fundamentales referidos a la docencia e investigación en estos campos. 

 

ELEMENTOS DEL PROYECTO DOCENTE 

Para la conceptualización del modelo del proyecto docente se ha reformulado la propuesta de 

Benedito (1987), en la que se han introducido modificaciones que permitan su adaptación al actual 

contexto de enseñanza y a la propia naturaleza de este proyecto. Por ello se presenta en primer lugar 

un apartado dedicado al contexto institucional, lo que Benedito denomina contexto educativo, donde se 

comentarán algunos aspectos relevantes del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) por 

cuanto condicionan el proceso de enseñanza que se propone. Otra modificación tiene relación con lo 

que Benedito afirma que debe ser el centro de toda propuesta: la vida en el aula, en la que se introduce 

el intercambio de información entre profesor y alumno. Desde nuestro punto de vista consideramos 

este enfoque sobre el núcleo esencial poco adecuado al actual sistema de enseñanza-aprendizaje, 

donde el Plan Bolonia para el EEES apunta a una educación cada vez más presente y desarrollada 

fuera del aula. El giro aportado, sin duda, incide en las posibilidades con las que cuentan los alumnos 
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para su aprendizaje con las tecnologías de la información y la comunicación, así como en su posición 

para ser receptores de otro modelo de enseñanza, más basado en las competencias y habilidades. 

En los proyectos de Tecnologías de los Nuevos Medios Audiovisuales e Historia del Cine Español 

queremos contemplar la posibilidad de formación del estudiante fuera del aula a través de tutorías, 

trabajos individuales y grupales, sumando las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la 

información y la comunicación. A pesar de todo, el modelo de Benedito nos ha parecido muy adecuado 

para el diseño curricular al abordar la interrelación de todos los elementos que deben integrar un 

proyecto docente, en lo que se incluye el contexto en el que se desarrolla el proceso educativo. 

El estudiante se convierte en el centro del proceso educativo que, de forma gráfica, se plasma en la 

figura 1 y el cual corresponde al modelo que se va a desarrollar con los distintos elementos que lo 

componen: el núcleo central —con forma elíptica— lo constituye el diseño curricular propiamente dicho. 

Los elementos que lo configuran son los característicos de todo proceso de planificación: fines y 

objetivos, medios y métodos de enseñanza, contenidos y la evaluación global del diseño curricular. A 

su alrededor, en disposición triangular, se reflejan los contextos externos al sistema de enseñanza que 

van a interaccionar con él: el epistemológico, el profesional y el institucional. 

 

Figura 1. Elementos del proyecto docente. Adaptado de Benedito (1987) 

  

Todos estos elementos van a condicionar y van a ser condicionados, a su vez, por nuestra acción 

docente. Ello se evidencia en cómo la Universidad actúa sobre una parte de la realidad que transforma, 

los alumnos, quienes a su vez modifican la realidad en la que van a actuar terminados sus estudios. 

Las interrelaciones entre todos los sistemas son continuas y constantes, como reflejan en el gráfico las 
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flechas de doble sentido, que unen elementos entre sí y con el diseño curricular. Los elementos de este 

diseño mantienen una interacción permanente a su vez, lo que redunda en un proceso interactivo 

donde cualquier modificación en alguna de sus partes tiene su efecto en las otras. 

Las líneas maestras que estructuran el presente proyecto docente e investigador son dos: el 

contexto de las asignaturas y los procesos de enseñanza-aprendizaje. En primer lugar se analizará el 

contexto de enseñanza de las Tecnologías de los Nuevos Medios Audiovisuales y de la Historia del 

Cine Español pues, tal como apunta Schmidt (1987: 172), es indispensable partir del entorno en el que 

se realiza un proyecto formativo a la hora de abordarlo, ya que determina en gran medida el grado de 

libertad del docente en el diseño de las actividades a desarrollar. Por ello se prestará especial atención 

a la demarcación científica de ambas asignaturas, explicando sus fundamentos y contenidos científicos 

dentro de sus respectivos epígrafes dedicados al marco epistemológico. 

No se dejarán de lado los contextos profesional e institucional. El primero, en consonancia con el 

enfoque del EEES, permitirá conocer el sector que dará acogida a la mayor parte de los estudiantes de 

las asignaturas, así como determinar el perfil profesional requerido por la sociedad a los egresados. 

Ello ayudará a perfilar los objetivos de enseñanza, pues entendemos la Universidad como una 

institución puesta al servicio de la sociedad. El entorno institucional, por su parte, enmarcará en 

diferentes niveles el proceso de enseñanza-aprendizaje de las asignaturas, describiendo las directrices 

formativas nacionales y europeas. Igualmente se analizarán los planes de estudio de los grados en 

Comunicación Audiovisual en las universidades españolas, prestando especial atención al papel 

asignado a Tecnologías de los Nuevos Medios Audiovisuales e Historia del Cine Español. 

En el apartado de enseñanza-aprendizaje se abordará el núcleo de todo proyecto docente, la 

problemática del proceso, describiendo a los actores, los objetivos, las estrategias de enseñanza y las 

formas de evaluación de cada uno de estos elementos. 

Todo ello se va a plasmar, finalmente, en los siguientes bloques: 

 Primera parte: Mapa conceptual y teórico de las asignaturas del perfil docente2 

- Contextualización académica de Tecnologías de los Nuevos Medios Audiovisuales e Historia 

del Cine Español en el plan de estudios de la Facultad de Comunicación de la Universidad de 

Sevilla. Situación en otras Facultades de Comunicación y Ciencias de la Información españolas. 

- Tecnologías de los Nuevos Medios Audiovisuales. Viejas y nuevas tecnologías de los medios 

audiovisuales. El lenguaje de los nuevos medios audiovisuales. El giro informático. El 

videojuego como epítome de la actual tecnología audiovisual. 

                                                 
2 Dado que la convocatoria de la plaza limita a cincuenta el número de páginas del proyecto docente e investigador, las 
aproximaciones teóricas y conceptuales a Tecnologías de los Nuevos Medios Audiovisuales e Historia del Cine Español son 
necesariamente sintéticas. 
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- Historia del Cine Español. Cine e Historia. Las historias del cine español. Las fuentes de la 

historia del cine español. 

Segunda parte: Metodología docente e investigadora de Tecnologías de los Nuevos Medios 

Audiovisuales e Historia del Cine Español. 

- Principios generales y de actuación docente: finalidades y objetivos de ambas asignaturas. 

- Estrategias pedagógicas y didácticas de Tecnologías de los Nuevos Medios Audiovisuales e 

Historia del Cine Español. 

- Factores estructurales que inciden en las concepciones metodológicas. Técnicas docentes. 

- Criterios de evaluación. 

 

CAPÍTULO I 

TECNOLOGÍAS DE LOS NUEVOS MEDIOS AUDIOVISUALES E HISTORIA DEL CINE ESPAÑOL. 

MAPAS TEÓRICOS Y CONCEPTUALES 

1.1 Contextualización académica de las asignaturas Tecnologías de los Nuevos Medios 

Audiovisuales e Historia del Cine Español 

La Comunicación Audiovisual cuenta con una trayectoria de más de cuarenta años de presencia 

universitaria en España que, de forma global, supone un 15% de sus estudios. La andadura comienza 

el 14 de septiembre de 1971, cuando aparece publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 

Decreto 2070/1971 por el que se regulan los estudios de Comunicación en España, estableciéndose 

que “las Facultades de Ciencias de la Información podrán impartir las enseñanzas correspondientes a 

Periodismo, Cinematografía, Televisión, Radiodifusión y Publicidad”, organizadas en tres ramas o 

secciones: Periodismo, Ciencias de la Imagen Visual y Auditiva, y Publicidad. Ese mismo año, el 

Ministerio de Educación y Ciencia aprueba el Decreto de creación de las Facultades de Ciencias de la 

Información en la Universidad Complutense de Madrid y en la Universidad Autónoma de Barcelona, a 

las que se incorpora un tercer centro pionero en la Universidad de Navarra3. Les seguirán la apertura 

de centros también en Salamanca (Universidad Pontificia) y el País Vasco para, en 1989, sumarse la 

Facultad de La Laguna (Tenerife) y la Facultad de Ciencias de la Información de Sevilla, hoy Facultad 

de Comunicación4. 

En 1992 abre la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad de Málaga donde, al igual 

que en Sevilla, se imparten las tres licenciaturas. La explosión de estudios de Comunicación coincide 

con esta década, la de los noventa, donde varias universidades empiezan a ofrecer estudios en 

                                                 
3 En 1992 incorpora, junto a la licenciatura en Periodismo que ya se venía impartiendo, las titulaciones de Comunicación 
Audiovisual, y Publicidad y Relaciones Públicas. 
4 Denominación vigente desde septiembre de 2002. 
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Comunicación Audiovisual: Pompeu Fabra y Valencia (1993), Salamanca (1994), País Vasco (1995) y 

Católica de San Antonio de Murcia (1997), entre otras. Con el nuevo siglo se unen las universidades 

Rey Juan Carlos y la de Extremadura (2000), Francisco de Vitoria (2002), Carlos III de Madrid, Vic, 

Vigo y la de La Coruña (2003), y Jaume I de Castellón (2005), entre otras muchas. En 2004 se suman 

en Andalucía nuevas licenciaturas, primero como estudios de segundo ciclo de Ciencias de la 

Comunicación, y actualmente como grados en la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación 

del campus de Jerez de la Universidad de Cádiz (Publicidad y Relaciones Públicas) y en la Facultad de 

Comunicación y Documentación de la Universidad de Granada (Comunicación Audiovisual). 

El primer plan de estudios de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad de Sevilla 

aparece publicado, de forma escalonada, en el BOE de 30 de enero de 1990 (Resolución Rectoral de 

22 de diciembre de 1989), de 7 de noviembre de 1991 (Resolución Rectoral de 10 de octubre de 1991) 

y 25 de noviembre de 1992 (Resolución Rectoral de 20 de octubre de 1992). En ese momento se 

contempla una única licenciatura en Ciencias de la Información con tres secciones diferentes: 

Periodismo, Ciencias de la Imagen Visual y Auditiva, y Publicidad. Sin embargo es con un nuevo plan 

de estudios (Resolución Rectoral de 15 de octubre de 1993), publicado en los BOE del 3 (Publicidad y 

Relaciones Públicas) y 5 (Comunicación Audiovisual y Periodismo) de noviembre del mismo año, 

cuando se transforma en profundidad la concepción de los estudios en Comunicación, comenzando a 

ofertarse tres licenciaturas distintas: Comunicación Audiovisual, Publicidad y Relaciones Públicas, y 

Periodismo, las cuales reducen los estudios a cuatro cursos, compuestos por asignaturas 

cuatrimestrales que se rigen por el nuevo sistema de créditos. 

El tercer plan de estudios puesto en marcha en la Facultad de Comunicación es aprobado por la 

Junta de Gobierno de la Universidad de Sevilla en su sesión del 14 de marzo de 2002. Los nuevos 

planes de estudios, conducentes a la obtención de los títulos de Licenciado en Comunicación 

Audiovisual, Licenciado en Periodismo y Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas, siguen lo 

dispuesto en el artículo 117 de los Estatutos de la Universidad de Sevilla y lo previsto en el Real 

Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, por el que se establecen directrices generales comunes de 

los planes de estudios. Publicados finalmente en el BOE del 4 de julio de 2002, la modificación 

fundamental es la vuelta a los estudios de cinco años y a la coexistencia de asignaturas semestrales 

con asignaturas anuales. 

El actual plan de estudios implanta el sistema de grados para Comunicación Audiovisual, Publicidad 

y Relaciones Públicas, y Periodismo (Resolución Rectoral de 18 de marzo de 2011, publicada en BOE 

de 14 de abril del mismo año), tras obtenerse la verificación positiva por parte del Consejo de 

Universidades, previo informe favorable de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 

Acreditación, y una vez establecido el carácter oficial del título por Acuerdo del Consejo de Ministros de 



Proyecto docente e investigador de Tecnología de los Nuevos Medios Audiovisuales e Historia del Cine Español 

Prof. Dr. José Luis Navarrete Cardero 8 / 50 

1 de octubre de 2010 (BOE de 11 de noviembre de 2010). Los planes de estudio de grado vuelven al 

sistema de cuatro cursos, con asignaturas cuatrimestrales de 6 créditos y una estructuración que 

responde a las necesidades del marco europeo de Estudios Superiores, la cual facilita la movilidad de 

los estudiantes. Recientemente han renovado sus respectivas acreditaciones en Resolución del 

Consejo de Universidades, a través de su Comisión de Verificación y Acreditación, de 15 de diciembre 

de 2016. 

En la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla, así como en el marco del actual plan 

de estudios, Tecnologías de los Nuevos Medios Audiovisuales e Historia del Cine Español son dos 

asignaturas, obligatoria la primera y optativa la segunda, conducentes a la obtención del título de grado 

en Comunicación Audiovisual y doble grado en Periodismo y Comunicación Audiovisual. Junto a 

Tecnologías de los Medios Audiovisuales I y Tecnologías de los Medios Audiovisuales II, Tecnologías 

de los Nuevos Medios Audiovisuales es una de las tres asignaturas obligatorias en las que se ha 

diversificado la materia troncal Plataformas Tecnológicas Audiovisuales. Por su parte, Historia del Cine 

Español, asignatura optativa, conforma la materia Historias y Teorías Audiovisuales Especializadas 

junto a otras tres asignaturas de características complementarias e idéntica opcionalidad: Cines 

Periféricos, Historia de la Radiotelevisión en España y Teoría y Crítica Audiovisual y Multimedia. 

Tecnologías de los Nuevos Medios Audiovisuales, con 6 créditos en total, de los cuales 2 son teóricos y 

4 prácticos, se imparte en el tercer curso del grado en Comunicación Audiovisual y en el tercer curso 

del doble grado en Periodismo y Comunicación Audiovisual. Por su parte con 6 créditos, todos ellos 

teóricos, Historia del Cine Español se imparte igualmente en tercer curso del grado en Comunicación 

Audiovisual. 

El curso 2017-2018 es el primero en el que la asignatura Tecnologías de los Nuevos Medios 

Audiovisuales se imparte con esta nomenclatura en ambos grados5. La Comisión de Garantía y Calidad 

del Título de Grado en Comunicación Audiovisual propuso en su Informe Anual de Mejoras y 

Modificaciones 2016-2017 el cambio de nombre, aprobado posteriormente en Junta de Facultad y en 

Consejo de Gobierno. Los fundamentos de esta decisión eran así expresados por la Comisión: “Se 

propone el cambio nominal por razones conceptuales y curriculares. Conceptualmente el término 

‘nuevas tecnologías’, acuñado para describir la asignatura cuyo nombre pretendemos modificar, resulta 

en la actualidad inexacto para describir el panorama de los medios audiovisuales tras la llegada del 

digital y, en consecuencia, impreciso para definir el currículo de nuestro plan de estudio Si en un 

pasado analógico parecía plausible conocer y enseñar los cambios tecnológicos asociados a un 

                                                 
5 A fecha de la redacción del presente proyecto docente e investigador, la copia de la Memoria de Verificación del grado en 
Comunicación Audiovisual disponible en la web oficial del título no se encuentra actualizada, pues no incluye las últimas 
modificaciones aprobadas en el plan de estudios. 
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determinado medio audiovisual, hoy es preferible referirse a ellos como ‘nuevos medios” audiovisuales, 

un fenómeno ligado a la convergencia entre lo audiovisual y lo digital en un escenario no previsto 

dominado por Internet, la tecnología de servidores, las redes sociales y los nuevos formatos narrativos 

digitales e interactivos”. 

Se inició así un proceso que pasó primero por la aprobación de las modificaciones propuestas para 

el grado en Comunicación Audiovisual por parte de la Comisión de Garantía de Calidad y Seguimiento 

de los Planes de Estudios de la Facultad de Comunicación. Posteriormente fueron debatidos en Junta 

de Facultad Extraordinaria de 31 de enero de 2017, con la aprobación final de las modificaciones en la 

memoria de verificación del título. Enviados los cambios a la Unidad Técnica de Calidad de la 

Universidad de Sevilla, para su trámite institucional, la propuesta finalmente fue aprobada en Consejo 

de Gobierno de 29 de marzo de 2017. 

Tecnologías de los Nuevos Medios Audiovisuales, según el descriptor de su módulo, trata del 

“Conocimiento teórico-práctico y aplicación de las tecnologías aplicadas a los medios de comunicación 

audiovisuales —fotografía, radio, sonido, televisión, vídeo, cine y formatos multimedia e interactivos, 

tales como videojuegos—”. Por su parte, Historia del Cine Español se encuentra en un módulo cuyos 

contenidos suponen “referencias especializadas a la historia y las teorías del cine, la radio y la 

televisión en España relacionadas con el contexto internacional. Igualmente pretende dar a conocer el 

cine marginado, llamado periférico, correspondiente a cinematografías no europeas o norteamericanas, 

desde el punto de vista de los teóricos y de los creadores”. 

Cuando los alumnos del grado en Comunicación Audiovisual y el doble grado en Periodismo y 

Comunicación Audiovisual llegan a tercer curso para estudiar Tecnologías de los Nuevos Medios 

Audiovisuales, han adquirido una formación sólida sobre Comunicación en general (Teoría de la 

Comunicación), técnicas de elaboración del guion y bases de la realización audiovisual (Guion 

Audiovisual y Realización I. Fundamentos Básicos), así como en diversas materias relacionadas con la 

cultura visual, la estética y la comunicación (Historia de la Cultura Contemporánea, Historia Social de la 

Comunicación, Movimientos Estéticos Contemporáneos y Teoría de la Imagen). Pero sobre todo, han 

aprendido todo lo necesario sobre tecnologías de los medios audiovisuales en dos asignaturas 

impartidas en primer y segundo curso del Grado (Tecnologías de los Medios Audiovisuales I y II). Al 

mismo tiempo que se imparte Tecnologías de los Nuevos Medios Audiovisuales, los alumnos siguen 

profundizando en la realización audiovisual (Realización III. Video digital y postproducción) y se 

introducen en aspectos profílmicos (Puesta en Escena Audiovisual). 

En lo relativo a Historia del Cine Español, el itinerario formativo de los alumnos tiene un valor similar 

al impartirse en el mismo curso. Los alumnos han adquirido conocimientos previos y complementarios 

en asignaturas de carácter histórico y cultural (Historia de la Comunicación Social e Historia de la 
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Cultura Contemporánea), han asimilado conceptos estéticos aplicables posteriormente al estudio de la 

historia del cine español (Movimientos Artísticos Contemporáneos), pero, sobre todo, han cursado la 

asignatura de Historia del Cine, un marco extraordinario para mostrarles cómo se construye la historia 

del cine español como una estructura de vasos comunicantes en relación con otros países, ideologías, 

estéticas, etc. Al mismo tiempo que el alumno se forma en estos aspectos, también recibe clases sobre 

la historia de la radiotelevisión española (Historia de la Radiotelevisión en España) y aún le queda 

pendiente para el próximo curso el conocimiento de la función crítica urdida al fenómeno 

cinematográfico y a los discursos interactivos (Teoría y Crítica Audiovisual y Multimedia). 

El panorama general de las asignaturas Tecnologías de los Nuevos Medios Audiovisuales e Historia 

del Cine Español6, impartidas en los grados de Comunicación Audiovisual y Comunicación, además de 

en el doble grado en Periodismo y Comunicación Audiovisual, es muy distinto para cada una de ellas si 

nos atenemos a su presencia en los diferentes grados impartidos en la geografía académica española, 

por cuanto la primera tiene mayor implantación que la segunda, tal como se muestra más adelante en 

la tabla 1. 

Los contenidos impartidos en Tecnologías de los Nuevos Medios Audiovisuales, como materia en la 

formación de los alumnos de Comunicación Audiovisual, tiene una amplia repercusión en los planes de 

estudio de los grados españoles, tanto de universidades públicas como privadas, aunque raramente 

conserva esta denominación. Como hemos dicho anteriormente, en el caso del plan de estudios del 

grado de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Sevilla, su actual nombre ha tratado de 

reflejar su naturaleza innovadora pero sin perder el nexo lógico con las asignaturas previas en el 

itinerario formativo del alumno, las Tecnologías de los Medios Audiovisuales I y II. Aun así, son muchas 

las universidades que mantienen el término tecnología en sus denominaciones, como la Católica de 

San Antonio de Murcia (Tecnología III: Multimedia Interactiva), CEU San Pablo de Madrid (Tecnología y 

Nuevos Medios), Complutense de Madrid (Tecnología Digital Aplicada a los Medios Audiovisuales), 

Europea de Madrid (Tecnología audiovisual avanzada), Pontificia de Salamanca (Tecnología 

Multimedia), Rey Juan Carlos (Nuevas Tecnologías y sociedad de la información) y Valencia 

(Tecnologías Audiovisuales Interactivas). Sin embargo, en muchas otras universidades se ha optado 

por diversificar la nomenclatura y escindir los contenidos en otras materias similares y complementarias. 

En un alto porcentaje, tanto si se respeta la denominación como si se diverge de la misma, el curso de 

muchas de estas asignaturas es de naturaleza obligatoria en los diferentes planes de estudios. 

                                                 
6 Conviene apuntar la transversalidad de esta asignatura, presente en los planes de estudios de otros grados, como el de 
Historia del Arte, donde bajo la denominación Historia del Cine y otros medios audiovisuales se presta especial atención al 
caso español. 
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Por su parte, Historia del Cine Español puede ser más reconocible nominalmente pero su presencia 

se reduce drásticamente en los planes de estudio de los grados de Comunicación Audiovisual, una 

situación que ha ido empeorando año tras año. Es obvio que el mercantilismo de la sociedad actual 

carece de memoria y considera inútil incluso el conocimiento de su propia tradición. Sus efectos son 

demoledores y se contagian por doquier. Carecer de memoria permite hoy en Internet escribir sobre 

Carlos Saura, sin haber visto más que una de sus películas, con la misma naturalidad que hablamos de 

nuestro coche con el vecino y, además, creernos en posesión de tanta razón como si fuésemos 

Truffaut hablando sobre Hitchcock. Pero el verdadero problema surge cuando una institución como la 

Universidad comienza a olvidar su propio pasado y reduce la presencia de una asignatura como 

Historia del Cine Español al simple testimonio. El desprecio de nuestra propia tradición es el principio 

del final del pensamiento crítico. Afortunadamente, la Universidad de Sevilla y otras tantas que 

conforman este mapa de grados de Comunicación Audiovisual, mantienen el estudio de la historia de 

nuestro cine en sus planes de estudios, aunque siempre suele tener una naturaleza optativa. De las 45 

universidades recogidas en la tabla de abajo, 38 incluyen una asignatura sobre historia del cine –con 

diversas denominaciones- y sólo 9 lo hacen con la historia del cine español. Como puede observarse, 

sólo la Universidad Complutense de Madrid, junto con la de Sevilla, mantiene la denominación clásica 

de Historia del Cine Español; en los otros siete casos restantes se recurre a diferentes títulos que dejan 

traslucir su enfoque metodológico. 

 

Tabla 1. Asignaturas afines a Tecnologías de los Nuevos Medios Audiovisuales e Historia del Cine Español en las 
universidades españolas7 

Universidad 
 

Facultad 
 

Carácter Tecnologías de los Nuevos Medios AV Historia del Cine Español 

A Coruña  
Ciencias de la 
Comunicación 

Pública 
Multimedia sobre Dispositivos Móviles. 

Interacción 3D. 
Herramientas de Creación Multimedia. 

--- 

Alcalá Filosofía Letras Pública 
Programación en contextos interactivos. 

Guion y diseño de videojuegos. 
Diseño gráfico digital. 

A History of Spanish Cinema 
and TV series. 

Antonio de 
Nebrija  

Comunicación y 
Artes 

Privada 
Laboratorio de Videojuegos y Aplicaciones. 

Narrativa Transmedia. 
--- 

Autónoma de 
Barcelona  

Ciencias de la 
Comunicación 

Pública 

Lenguaje Multimedia. 
Gestión de Contenidos y Usabilidad en Medios 

Interactivos Generados por los Usuarios. 
Técnicas de Realización Interactiva 

--- 

Barcelona 
Biblioteconomía 
Documentación 

Pública Disseny D’interacció. --- 

Burgos 
Humanidades y 
Comunicación 

Pública 
Realización, videocreación y diseño digital. 

Narrativa nuevas tecnologías de la comunicación. 
--- 

Camilo José 
Cela  

Comunicación Privada 
Design Thinking and Methodologies of Creativity. 

Programming Fundamentals. 
Apps and Communication. 

--- 

                                                 
7 Universidades integradas en la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) que imparten el grado en 
Comunicación Audiovisual, en Comunicación, doble grado en Periodismo y Comunicación Audiovisual o similares. Para más 
datos sobre los grados véase la leyenda de los asteriscos al pie de la tabla. No se incluyen centros adscritos. 
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Carlos III de 
Madrid  

Humanidades, 
Comunicación y 
Documentación 

Pública --- 
Cine y Televisión en 

España. 

Católica de 
San Antonio 
de Murcia  

Ciencias 
Sociales y de la 
Comunicación 

Privada Tecnología III: Multimedia Interactiva. --- 

CEU Cardenal 
Herrera de 
Valencia 

Humanidades y 
Ciencias de la 
Comunicación 

Privada Montaje y Efectos Visuales Digitales. --- 

CEU San 
Pablo de 
Madrid  

Humanidades y 
Ciencias de la 
Comunicación 

Privada Tecnología y Nuevos Medios. --- 

Complutense 
de Madrid  

Ciencias de la 
Información 

Pública 
Tecnología Digital Aplicada a los Medios 

Audiovisuales. 
Narrativa Hipermedia. 

Historia del Cine Español. 

Deusto* 
Sociales y 
Humanas 

Privada 
Herramientas multimedia. 

Elaboración de mensajes para la Web. 
 

--- 

Europea de 
Madrid  

Comunicación y 
Humanidades 

Privada 
Fundamentos de la Animación y videojuegos. 

Gamificación. 
Tecnología audiovisual avanzada. 

--- 

Europea 
Miguel de 
Cervantes. 
Valladolid  

Ciencias 
Sociales 

Privada 
Producción y Gestión de Nuevos Formatos 

Audiovisuales. 
Estética Digital. 

--- 

Extremadura  

Ciencias de la 
Documentación 
y la Información 

Pública Diseño y dirección de web sites. --- 

Francisco de 
Vitoria  

Ciencias de la 
Comunicación 

Privada Diseño Multimedia. --- 

Girona**  
Ciencias 
Sociales  

Pública 
Producción audiovisual y multimedia. 

Tecnologías multimedia. 
Diseño interactivo. 

--- 

Granada 
Comunicación y 
Documentación 

Pública Creaciones y narraciones interactivas. 
El cine español y sus 

imaginarios socioculturales. 

I.E. 
Universidad 
Segovia***  

Ciencias 
Humanas y 
Tecnología 

Privada 
Diseño Web. 

Juegos y gamificación. 
--- 

Internacional 
de Catalunya 

Ciencias de la 
Comunicación 

Privada Gamificación y videojuegos. --- 

Internacional 
de La Rioja* 

Empresa y 
Comunicación 

Privada Gestión y Edición de Contenidos Digitales. --- 

Jaume I de 
Castellón 

Ciencias 
Humanas y 
Sociales 

Pública 
Herramientas Informáticas para Comunicadores. 

Producción y Realización Hipermedia. 
Modelos de Representación 

en el Cine Español. 

Lleida****  Letras Pública 

Narrativa interactiva. 
Diseño y creación multimedia. 

Géneros y formatos para internet y nuevas 
plataformas. 

--- 

Loyola 
Andalucía*  

Ciencias 
Sociales y 
Humanas 

Privada 
 

Diseño y producción de contenidos digitales. 
 

--- 

Málaga  
Ciencias de la 
Comunicación 

Pública 
Planificación y Realización de Proyectos 

Interactivos. 
Cine español. 

Miguel 
Hernández de 
Elche 

Ciencias 
Sociales y 
Jurídicas 

Pública Herramientas de creación multimedia. --- 

Mondragón 

Humanidades y 
Ciencias de la 
Educación 

Privada 
Proyecto: Generación de nuevos formatos y 

contenidos. 
--- 

Murcia 
Comunicación y 
Documentación 

Pública 
Diseño Multimedia. 

Contenidos Audiovisuales en el Entorno Digital. 
--- 

Navarra  Comunicación Privada --- --- 

Oberta de 
Catalunya*  

Ciències de la 
Informació i la 
Comunicació 

Privada Estética digital y media art. --- 
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País Vasco  

Ciencias 
Sociales y de la 
Comunicación 

Pública Diseño Gráfico y Entornos Multimedia. 
Cine Español: Cines 

Nacionales, Identidades y 
Exilios. 

Politécnica de 
Valencia  

Escuela 
Politécnica 
Superior de 
Gandía 

Pública 
Comunicación interactiva. 
Preproducción interactiva. 

--- 

Pompeu Fabra  Comunicació Pública 
Generación de Imagen Digital. 

Taller de Guion y Diseño de Interactivos. 
--- 

Pontificia de 
Salamanca  

Comunicación Privada 
Tecnología Multimedia. 
Producción Multimedia. 

--- 

Ramón Llull  

Comunicació i 
Relacions 
Internacionals 

Privada --- --- 

Rey Juan 
Carlos  

Ciencias de la 
Comunicación 

Pública 
Nuevas Tecnologías y sociedad de la información. 

Diseño y creación multimedia. 
Imagen Sintética y videojuegos. 

--- 

Rovira i Virgili 
Ciències socials 
i jurídiques 

Pública Disseny Gràfic i Multimèdia --- 

Salamanca 
Ciencias 
Sociales 

Pública --- --- 

San Jorge de 
Zaragoza 

Comunicación y 
Ciencias 
Sociales 

Privada 
Edición para videojuegos. 

Guion y narrativa para videojuegos. 
Producción y comercialización de videojuegos. 

--- 

Santiago de 
Compostela  

Ciencias de la 
Comunicación 

Pública 
Nuevos formatos y cibercultura. 

Laboratorio de innovación y aplicación audiovisual 
Deseño e animación. 

--- 

Sevilla  Comunicación Pública Tecnologías de los Nuevos Medios Audiovisuales Historia del Cine Español 

Valencia  

Filología, 
Traducción y 
Comunicación 

Pública 
Comunicación Interactiva 

Tecnologías Audiovisuales Interactivas 

Cine Español Clásico. 
Cine Español 

Contemporáneo. 

Vic  
Empresa y 
Comunicación 

Privada 
Dirección y Producción Audiovisual y Multimedia. 

Nuevos Formatos Audiovisuales. 
Arte Digital y Nuevos Medios. 

--- 

Vigo  

Ciencias 
Sociales y de la 
Comunicación 

Pública 
Animación en contextos digitales y multimedia. 

Gestión de proyectos audiovisuales e interactivos. 
--- 

 

 

1.2 Tecnologías de los Nuevos Medios Audiovisuales 

1.2.1 Viejas y nuevas tecnologías de los medios audiovisuales 

Como señala Miquel Barceló en la introducción a El mundo digital, el ensayo sobre la convergencia 

tecnológica con el digital escrito por Nicholas Negroponte (1995), el factor multiplicador de las nuevas 

tecnologías informáticas ha alcanzado proporciones desconocidas en la historia de la humanidad. 

Según el profesor barcelonés, el concepto de “factor multiplicador” (1995: 3) viene a explicar el 

incremento en el valor de uso de una nueva tecnología comparándola con su predecesora en función 

del objetivo para el que ambas fueron creadas. Así, si un hombre circula en bicicleta a una media de 15 

km/h para recorrer la distancia de su casa al trabajo y un automóvil puede recorrer el mismo espacio a 

una velocidad de 90km/h, el factor multiplicador de la tecnología “automoción” será el cociente de 

ambas velocidades, resultando, en este caso, el número entero 6. Este factor se incrementará si la 

* Grado en Comunicación / ** Grado en Comunicación Audiovisual y Multimedia / *** Grado en Comunicación y Medios 
Digitales / **** Grado en Comunicación y Periodismo Audiovisuales. 



Proyecto docente e investigador de Tecnología de los Nuevos Medios Audiovisuales e Historia del Cine Español 

Prof. Dr. José Luis Navarrete Cardero 14 / 50 

distancia la recorremos en una tecnología automotriz más veloz, por tanto, a mayor factor multiplicador 

mayor eficiencia en el cumplimiento de su objetivo. Pues bien, la informática, tecnología automatizada 

de proceso de datos, ha deparado la aparición de factores de multiplicación del orden del millón, es 

decir, una tecnología capacitada para realizar en millonésimas de segundos operaciones que antes 

tardaban segundos en ejecutarse. 

Resulta evidente que el llamado factor multiplicador de las tecnologías es sólo una paráfrasis de lo 

que McLuhan denominaba en La aldea global (1989), a través de una de las dos parejas de figura y 

fondo de su famoso tétrade, realce y desuso. Es decir, cuando una nueva tecnología se convierte en 

figura, ocupando una posición relevante en nuestra vida, otra pasa a ocupar un lugar borroso en el 

fondo, es decir, lejos de cualquier foco de atención. Parece que este es el funcionamiento tradicional de 

cualquier artefacto cultural; el proceso se clausura gracias a otro binomio de figura y fondo compuesto 

por las instancias recuperación e inversión.  Es decir, toda tecnología promueve la recuperación de un 

factor o proceso que fue dejado de lado, manifestando al tiempo una modificación a la inversa del 

comportamiento para el que fue creada cuando se la somete a niveles altos de saturación. En el caso 

de la automoción, parece evidente que su realce en un momento determinado del siglo XX ubica en el 

fondo a otros modos de viajar -caminar, bicicleta, tren- pero, con el paso del tiempo, su uso saturado 

como tecnología acaba recuperando viejas formas de desplazamiento consideradas hábitos saludables 

y menos perjudiciales para el medio ambiente. 

Quizás influido por la terminología exuberante de la filosofía de Deleuze desplegada en su El Anti-

Edipo (1972 / 2004), McLuhan dibujó en La aldea global un panorama tecnológico escindido en dos 

realidades excluyentes llamadas a entenderse en cualquier futuro imaginable. Al concepto deleuzeano 

de línea, McLuhan lo denominó espacio visual; al modelo rizomático del filósofo francés lo llamó 

espacio acústico. Mientras que el espacio visual está dominado por el hemisferio izquierdo del cerebro 

y posee cualidades como la jerarquía, el orden, la secuencialidad y el valor cuantitativo, el espacio 

acústico, mucho más fluido y dominado por el hemisferio derecho del cerebro, está recorrido por la 

descentralización, la yuxtaposición, las ideas y los valores cualitativos. Ambos espacios sólo son 

figuras para la intelección de la diferencia entre las tecnologías del pasado y las tecnologías del futuro. 

La relación de elementos reflejada por esta metáfora es otra forma de decir que los hemisferios 

izquierdo y derecho del cerebro pueden ser intercambiables, aunque sin embargo son 

inconmensurables. El hemisferio izquierdo sitúa la información en forma estructural en el espacio visual, 

todas las cosas están conectadas en forma secuencial, con centros separados pero límites fijos. Por 

otro lado, la estructura del espacio acústico, la función del hemisferio derecho donde los procesos se 

relacionan en forma simultánea, posee centros en todas partes pero ningún límite. El primero es como 

una pintura o una fotografía en perspectiva. El segundo, puede ser comparado con un medio sinfónico. 
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¿Acaso esta diferencia no es la que introduce la presencia del digital como denominador común de las 

tecnologías de la información en la actualidad? El digital ha convertido en un espacio fluido lo que 

antes eran antes lugares compartimentados separadamente. La tecnología del vídeo pre-digital y la 

tecnología de la fotografía analógica guardaban serias conexiones ontológicas al compartir ambas su 

cualidad de registro mecánico de la realidad, sin embargo, ambas vivían en espacios tecnológicos 

separados. Hoy día contemplamos el espacio del video digital y de la fotografía digital como un 

continuo indiferenciado donde ambos conviven simultáneamente; al mismo tiempo ambas tecnologías 

son figura y fondo. Ese líquido amniótico que es el digital lo ha hecho posible. McLuhan estaría 

fascinado con las actuales gafas de RV que inundan el mercado, máxima expresión de esta 

simultaneidad del digital: la conciencia del usuario está en dos lugares al mismo tiempo, en el mundo 

virtual presentado por las gafas y en el mundo real que le sirve de entrada. Los nuevos medios de 

comunicación convierten en fluida la realidad y la mezclan, fenomenológicamente, con la virtual, 

prefigurando uno de las constantes del pensamiento del erudito canadiense: “El proceso recupera la 

propensión del hombre a adorar extensiones de sí mismo como una forma de divinidad. Llevado hasta 

el extremo, el hombre se convierte así en una criatura de su propia maquinaria” (1989: 21). 

Cuando yo empecé a estudiar y a enseñar las denominadas “nuevas tecnologías” corría el año 2001 

y su campo de estudio estaba bien definido: la consigna era ocuparse de la revolución que el digital 

estaba suponiendo en el panorama de los medios audiovisuales. En terminología de McLuhan, lo que 

realmente ocurría es que el espacio visual, reglado y secuencial, iba a dejar paso progresivamente al 

espacio acústico y fluido dominado por la fuerza licuadora del bit. Los programas de las asignaturas 

que componían la familia de las tecnologías estaban bien definidos, delimitados por ese nuevo 

advenedizo que, como Napoleón, había venido para socavar el absolutismo de espacio visual de las 

viejas tecnologías. Por tanto, las tradicionales asignaturas de tecnologías de los medios audiovisuales 

se ocupaban de la física de las señales de vídeo y audio analógicos, del espectro de ondas de la luz y 

del sonido, de la modulación, de la ley de Grassman, de la óptica de las lentes, de distancias focales, 

de tubos y sensores de cámara, de los fundamentos de la grabación magnética, etc., etc. Y las “nuevas 

tecnologías” se ocupaban de la aparición de deslumbrantes figuras que se realzaban contra el fondo 

gris de los medios audiovisuales: de los nuevos formatos de vídeo, audio e imagen —contenedores y 

códec— que habían aparecido con el digital, de los procesos de conversión analógico / digital, del 

tratamiento de la imagen fija y de la imagen movimiento, de la edición no lineal de vídeo a través de 

software que hoy pertenecen a la historia del medio como Ifinish, de la compañía Media100, Adobe 

Premiere o Final Cut, de la presencia de estos nuevos formatos en la Web, etc. 

A día de hoy, la gran mayoría de estos temas, considerados antaño propios de las nuevas 

tecnologías, han sido absorbidos por esas tecnologías tradicionales de los medios audiovisuales. En la 
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actualidad, un alumno de primero de Comunicación Audiovisual no comprende, parafraseando 

nuevamente a McLuhan, el video digital como una figura, lo ve y siente como un fondo. En el ámbito de 

las nuevas tecnologías, marcadas por la fluidez de la tecnología digital, han florecido nuevas 

tendencias y perfiles laborales que se traducen obligatoriamente en la transformación de las 

perspectivas y enfoques de nuestra labor docente. Por otro lado, y éste es el motivo fundamental por el 

que la asignatura ha permutado su nombre a Tecnologías de los Nuevos Medios Audiovisuales, el 

digital ha regenerado el panorama clásico de los medios audiovisuales diversificándolo y ampliando sus 

horizontes. Digamos que es más preciso hablar de nuevos medios que de nuevas tecnologías, un 

concepto imposible en sí mismo y que encierra una aporía. 

Se indican a continuación las tendencias de los perfiles más demandados en un futuro a corto plazo 

en el ámbito de la tecnología digital, muchos de ellos englobados en la esfera de los nuevos medios 

audiovisuales. Por supuesto, todos estos nuevos roles laborales pueden cobijarse bajo el paraguas de 

la Comunicación: 

1.1. Ciencias de Datos: Big Data —Recolección de datos masivos gracias al desarrollo de los 

sistemas de información que permiten tomar decisiones a nivel empresarial sobre orientaciones del 

mercado—. Su aplicación es vital en salud, clima, eficiencia energética, seguridad de los alimentos, 

transporte inteligente, ciudades inteligentes, etc. 

1.2. Redes de Comunicación y Centros de Proceso de Datos: orientadas al llamado Internet de las 

Cosas —IoT, por sus siglas en inglés), es decir, al proceso de datos y posterior toma de decisiones en 

función de sus resultados. IoT son redes interconectadas de máquinas dotadas de una mínima 

inteligencia de las que pueden obtenerse información de su interacción con el entorno. Su aplicación es 

vital para la economía de un país. 

1.3. Seguridad Digital: su objetivo es preservar la seguridad de las redes citadas. 

1.4. Videojuegos: el sector más pujante del ocio electrónico. Sus cifras son apabullantes. Gracias a 

los nuevos modelos de negocio de internet, los juegos convergen con disciplinas tan dispares como las 

redes sociales, el proceso de datos, las narrativas transmedias, etc. Otras de sus aplicaciones son: 

Realidad Virtual y mundos virtuales: los nuevos sistemas de visualización del espacio 3D, casos de 

Oculus Rift y otros dispositivos semejantes, auguran un cruce entre estos, los videojuegos y la realidad 

aumentada. Las aplicaciones de la RV sobrepasan el ocio y pueden aplicarse a un vasto compendio de 

actividades. 

Serious Games: juegos orientados a necesidades no estrictamente lúdicas pero sí motivacionales. 

Su aplicación en salud, marketing, recursos humanos, etc., es incuestionable. 
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Gamificación: por gamificación se entiende la aplicación de las reglas y mecánicas de un juego a 

entornos que no son lúdicos. Así, pueden gamificarse situaciones educativas, empresariales, médicas, 

de gestión, de mediación en conflictos, etc. 

Videojuegos en redes sociales: dirigido a un público casual a través de Internet y redes sociales, el 

volumen de negocio de los mismos aumenta exponencialmente. En el mundo de los videojuegos, este 

mercado ya supone el 40% del total de sus beneficios económicos. 

Experiencia de usuarios y diseño de juegos: todas las experiencias relacionadas con los juegos 

deben diseñarse previamente. La figura del Game Designer es esencial para conseguir los objetivos 

deseados. Su principal nicho de profesionales se encuentra en los ecosistemas del audiovisual, 

profesionales expertos en guion y narrativa. 

1.5. Diseño, Arte Digital y New Media: se necesitarán expertos en gráfica interactiva, diseño, 

maquetación y estructura web, diseño y usabilidad de interfaces, tecnología de la producción 

multimedia, arte digital, animación y entornos 3D y postproducción audiovisual, creación de contenidos 

educativos interactivos, contenidos crossmedia y transmedia, social TV, etc. Es justamente en este 

sector donde se dibuja el mayor número de perfiles. 

1.6. Marketing y Comunicación: social Media, Marketing Online y Móvil, Gestión de la reputación 

online, Comunicación social interna y externa de las empresas, etc. 

1.7. Gestión de Proyectos: metodologías SCRUM. LEAN, para trabajo colaborativo y ayuda a los 

emprendedores. Gestión de la Innovación. 

1.8. Legal y Transacciones: los nuevos contenidos generan nuevas relaciones legales que afectan 

a la propiedad intelectual, los pagos virtuales, los certificados digitales, etc. 

1.9. Empresa Digital: gestión y creación de Start Up, aprendizaje de emprendedores, comercio 

electrónico, banca electrónica, etc. 

1.10. Otras iniciativas: Motion capture, crowdsourcing, drones, etc. 

 

1.2.2 El lenguaje de los nuevos medios audiovisuales 

El denominador común, pero también la consecuencia, de todas estas profesiones surgidas a la luz 

de este nuevo panorama de los medios audiovisuales es la informatización de la cultura, un hecho que 

no sólo genera nuevas formas culturales, como los videojuegos o los mundos virtuales, sino que 

redefine los ya existentes, casos de la fotografía o el cine. Resulta interesante detenerse un momento 

para observar ciertas premisas compartidas por estas profesiones que nos permitirán detectar una 

serie de principios útiles para describir a los nuevos medios. Estos requisitos no sólo coinciden con los 

clásicos indicados por Manovich (2001 / 2005), sino que también se encuentran teóricamente muy 

próximos a las cualidades generales de las tecnologías, sin importar su ámbito de acción, naturaleza o 
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el punto de vista, diacrónico o sincrónico, que utilicemos para analizarlas. Realmente, esta coincidencia 

de los nuevos principios del digital con las cualidades clásicas de las tecnologías, parece una garantía 

de éxito a la hora de acometer esta descripción. 

En consecuencia, en este apartado nos centramos en dos campos de acción que actúan como 

vasos comunicantes: en la búsqueda de una ontología de los nuevos medios audiovisuales y en su 

capacidad comunicativa para con el receptor en virtud de la interfaz de usuario que, como norma 

general, siempre construyen (UI). Esta operación constructiva escinde el contenido del medio de su 

presentación o diseño. Esta característica se cumple en todos los nuevos medios, ya nos refiramos a 

un software de tratamiento de imágenes como Photoshop o de una plataforma de vídeo online como 

Netflix. Entre el usuario y el contenido, entre el deseo y el objeto deseado, los nuevos medios siempre 

incorporan una interfaz que sustancialmente apuesta por incrementar más aún esa pulsión que 

previamente existe en todo usuario por consumir contenidos. Evidentemente, esto es un arte y su 

estudio compete, entre muchos otros, al campo de la Comunicación. 

Como vimos en el epígrafe anterior, el cambio propiciado por el digital convierte en fluido el espacio 

de los medios, recorrido por esa sustancia de células madre compuesta por bits. Hoy nos encontramos 

inmersos en una revolución mediática que ha supuesto el desplazamiento de toda la cultura hacia 

formas de producción, distribución y comunicación mediatizadas por el ordenador. Quizás, ésta ha sido 

la revolución tecnológica más importante que ha sufrido la humanidad. Como nos recuerda Manovich: 

“La introducción de la imprenta afectó sólo a una fase de la comunicación cultural 
como era la distribución mediática. De la misma manera, la introducción de la 
fotografía sólo afectó a un tipo de comunicación cultural: las imágenes fijas. En 
cambio, la revolución de los medios informáticos afecta a todos las fases de la 
comunicación y abarca la captación, la manipulación, el almacenamiento y la 
distribución” (2001 / 2005:64). 

 

Pero, ¿cuáles son los principios reguladores de estos nuevos medios audiovisuales? Quizás, de sus 

características pueda atisbarse una luz que nos guie en el camino que deben seguir nuestros esfuerzos 

docentes en asignaturas como Tecnologías de los Nuevos Medios Audiovisuales. Podemos destacar 

las siguientes proposiciones básicas: 

1.- La representación numérica. 

Todos los objetos de las nuevas tecnologías son representaciones numéricas. Este principio 

conlleva dos consecuencias fundamentales: en primer lugar, un objeto de las nuevas tecnologías 

puede describirse en términos formales y matemáticos, por ejemplo a través de una función. En 

segundo lugar, un objeto de los nuevos medios audiovisuales es programable, es decir, está escrito y 

puede ser traducido a sintaxis de un lenguaje de programación, lo que hace modificable sus 

propiedades fácilmente a través de su interfaz de usuario y mediante el acceso público a las 
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propiedades —variables, en un lenguaje de programación— que definen a dicho objeto. Por tanto, aquí 

cobra sentido la práctica del coding que hemos implementado en la asignatura de Tecnologías de los 

Nuevos Medios Audiovisuales y que desarrollaremos en el siguiente apartado. Baste decir ahora que 

son muchos los alumnos que se muestran fascinados por la práctica del coding, manifestando su deseo 

de implementarlo en muchas otras asignaturas. En mi opinión, esta extensión de la praxis del coding va 

en consonancia con el futuro de la tecnología de los nuevos medios audiovisuales; nuestros alumnos 

están urgidos por aprender a programarlos o, como nos advertía McLuhan, sin darse cuenta se 

quedarán fuera del sector profesional. Programar o ser programado, esa es la diatriba ante la que nos 

sitúan los nuevos medios de comunicación. 

2.- Modularidad. 

Con este concepto nos sumergimos en la fractalidad de los nuevos medios audiovisuales, 

compuestos en definitiva por objetos que agrupados en unidades mayores conforman otros objetos que 

cobran un significado diferente pero que a la vez mantienen la identidad de cada uno de sus 

componentes. Esta concepción holística de los nuevos medios audiovisuales puede observarse con 

frecuencia en todos aquellos software o programas informáticos que trabajan con assets y contienen 

bibliotecas para almacenarlos, importarlos o exportarlos para su reutilización en otros medios y con 

distintos fines. La modularidad es una cualidad esencial en el funcionamiento de estos programas 

informáticos, permitiendo guardar el trabajo realizado mediante formatos que mantienen intactas sus 

propiedades, diferentes a la de los formatos finales de salida, esta vez sí inmodificables. Además, esta 

modularidad es propia igualmente de los lenguajes informáticos, sobre todo de aquellos lenguajes de 

programación orientados a objetos o clases de objetos. Las funciones en programación nos son más 

que objetos que pueden reutilizarse en diferentes partes del código del programa sin perder su propia 

identidad. 

3.- Automatización. 

Los dos principios anteriores, representación numérica y modularidad, inciden de modo natural en la 

capacidad de los objetos de las tecnologías de los nuevos medios para ser automatizados. Esta 

automatización posee dos caras diferentes. Por un lado, nos encontramos la automatización de tareas 

sin importancia que acometemos para facilitar nuestro trabajo —por ejemplo la corrección de color de 

una determinada imagen o secuencia de vídeo— pero que siempre nos permiten mantener el control, y 

por tanto la intencionalidad, en nuestro trabajo. Por otro, existe una automatización que convierte al 

medio en responsable del contenido generado, prescindiendo de nuestra creatividad e intencionalidad 

como autores. Estoy pensando, especialmente, en la capacidad de los medios actuales, gracias a su 

condición de programables, para reutilizar fragmentos de código, objetos o agrupación de objetos, de 

una manera procedural, es decir, generada por el código escrito por el programador quien, a pesar de 
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tener el control de la sintaxis, no puede prever todas las situaciones posibles diseñadas a través de 

autogeneración. Véanse los casos recientes del videojuego No man’s sky (Hello Games, 2016) con 

18.446.744.073.709.551.616 de mundos generados proceduralmente para ser explorados por el 

jugador o el trabajo del profesor de la Universidad de California, David Cope, quien tras modelizar el 

estilo musical de Bach y Mozart dejó que sus algoritmos crearan música a la maniera de aquellos dos 

grandes genios de la música. 

4.- Variabilidad. 

Los nuevos medios separan el contenido de su interfaz, lo que significa que un nuevo medio puede 

generar diferentes interfaces utilizando datos idénticos. La variabilidad es una cualidad derivada de las 

tres anteriores, conceptualmente difícil de atrapar y de explicitar. Manovich la explica del siguiente 

modo, aplicando el concepto al trabajo desarrollado con imágenes: los viejos medios implican un 

creador humano que ensambla manualmente elementos visuales, textuales o auditivos. Esta secuencia 

se almacena en algún material que determinaba su orden de una vez para siempre. Los objetos de los 

nuevos medios pueden variar esta secuencia de guardado sin dificultad, generando diferentes 

versiones partiendo de una misma disposición original (2001 / 2005: 83).  

5.- Transcodificación. 

Los objetos digitales de los nuevos medios audiovisuales poseen una doble naturaleza. Por un lado 

pertenecen a la cultura de masas y como tales dialogan con ella; por otro, son objetos que están 

representados por números y reglas y como tales representaciones comparten con el resto de objetos 

digitales esta cosmogonía. Existen, por tanto, dos capas en todo objeto digital: la capa informática y la 

capa cultural, ambas terminan influyéndose mutuamente. La estructura de la imagen informatizada 

puede servirnos para explicar mejor esta característica. En el plano de la representación, una imagen 

entra en diálogo con otras imágenes, generando nuevos significados, quizás el único significado 

posible, el de las relaciones con otros semas y mitemas. En su vertiente informática, esta imagen no 

deja de ser una sucesión de bits que definen su color, forma, aspecto, etc., entrando en otro diálogo, 

interno, y muy alejado del anterior, donde su significado cultural carece de importancia. 

Como los nuevos medios se crean, se distribuyen, se guardan y se archivan en ordenadores, cabe 

esperar que la lógica del ordenador acabe influyendo en la lógica de la cultura. Todos sabemos que la 

ontología, la epistemología y la pragmática del ordenador han acabado modificando nuestro modo de 

trabajar y de relacionarnos con los demás, en definitiva ha trastocado la capa cultural con una 

vehemencia que nunca habíamos visto anteriormente en la historia de la tecnología. 

Si estos cinco puntos conforman una probable ontología de los nuevos medios audiovisuales es 

recomendable, dado el espectro tecnológico en el que se mueve esta asignatura, elevar un poco la 

cabeza para obtener una visión más amplia del asunto y comprobar que algunas de estas 
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características pertenecen a ese ente inasible que llamamos tecnología, así, en general, y que no sólo 

son vinculables con la tecnología de la Comunicación o de los nuevos medios audiovisuales. Dicho de 

otro modo, lo que pretendemos decir es que la ontología de los nuevos medios, construida sobre los 

principios de representación numérica, modularidad, automatización, variabilidad y transcodificación, 

pueden encontrarse igualmente, más o menos desdibujados, entre las características de esa “cosa” 

que denominamos tecnología. Si esto es así, tal vez podamos ver en este hecho un plan preconcebido 

por parte de la mente humana, donde la tecnología, cualquier tecnología, sólo es el reflejo de su modus 

operandi. Decimos esto porque en principio la distancia entre la tecnología de la extracción de petróleo 

y un software de medios como Dreamweaver puede parecer abismal. Pero quizás no. 

En su libro titulado The Nature of Technology, el profesor Brian Arthur describe las peculiaridades 

históricas de las tecnologías (2009). Resulta curioso que no existe un consenso claro, ni en ámbitos 

populares ni académicos, sobre qué es la tecnología. La inexistencia de este acuerdo lleva a muchos 

estudiosos de la tecnología a definirla a través de su descripción, una especie de écfrasis en la 

tradición más clásica. Paradójicamente, la tecnología es sin duda una de las partes mejor conocidas de 

la experiencia humana; sin embargo, de su esencia, de lo más profundo de su ser, no sabemos casi 

nada. Esta situación de anagnórisis refleja un contraste entre el conocimiento que tenemos sobre su 

contenido y, por otro lado, la escasa información sobre los principios que regulan la actividad 

tecnológica. Las posibles causas de este vacío pueden radicar en la relación que mantiene la 

tecnología con la ciencia, de la que parece una sirvienta que atiende pero es desatendida, o quizás, 

redundando en este desprecio, su carácter “aplicado” ha supuesto un estigma que ha evitado su 

estudio desde posiciones teórico-académicas. 

En cualquier caso, el camino para acordar el significado de la tecnología, es decir, poner las bases 

de un “logos” de la tecnología, o sea, construir una teoría de la tecnología, es examinar su anatomía 

interna y esta tarea sólo puede abordarse desde su análisis y descripción. Partiremos de una definición 

propia: 1) una tecnología siempre es un medio para satisfacer un propósito ideado por una mente 

humana. Este propósito puede ser explícito, como en el caso de la tecnología del petróleo, o confuso y 

cambiante, como en el caso de la tecnología de los nuevos medios audiovisuales. Sobre esta última, 

parece claro que, por encima de cualquier variación, su propósito siempre es la Comunicación. 2) La 

tecnología es un conjunto de prácticas y de componentes capaces de generar un significado. 

En cualquier caso, los principios reguladores de la tecnología son los siguientes: 

1.- Modularidad. 

Combinación de componentes o partes superiores, unidas por el “método de la cosa”, es decir, por 

el objetivo para el que fueron creadas.  

2.- Recursividad. 
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El término recursividad posee varias acepciones y todas aplicables a nuestro objeto de estudio. Sin 

embargo, quizás sea la tercera acepción la que mejor describe esta propiedad: “Dicho de una unidad o 

una estructura: que puede contener como constituyente otra del mismo tipo (RAE, 2003)”. Como ya 

vimos con los objetos digitales, tanto la modularidad, como la variabilidad, convergen con esta 

propiedad de las tecnologías. Las tecnologías por tanto se componen de tecnologías, sujetas a reglas y 

pautas de funcionamiento. 

3.- Jerarquía: 

Como todo sistema, la estructura tecnológica posee una jerarquía de elementos que revisten mayor 

importancia conforme nos acercamos al núcleo de esa tecnología. ¿Qué es imprescindible para que la 

tecnología del petróleo, de la automoción o de los nuevos medios audiovisuales?  

4.- Reconfigurable. 

Es decir, las tecnologías no son estáticas sino fluidas y progresan mediante pequeños cambios de 

componentes que siempre conviven con otros del pasado. 

5.- Phenomema: 

Por phenomena entendemos la fuente, imaginaria o real, que hace emerger una tecnología. Si dos 

palos frotados contra una piedra posibilitaron el fuego, la necesidad de comunicación, de intercambiar 

ideas y significados, ha hecho posible la tecnología de los medios audiovisuales. 

 

1.2.3 El giro informático: hacia una nueva experiencia de usuario 

Al margen de la confianza que nos inspire el gigante del buscador, hemos de reconocer que gracias 

a Google el mundo utiliza aplicaciones y servicios web que jamás habíamos imaginado. Si observamos 

con detenimiento estos servicios, comprobaremos que nunca han sido completados o dados por 

definitivos por la compañía de la G, podríamos decir que están eternamente en fase Beta. Como se 

ejecutan desde servidores remotos pueden actualizarse sin la intervención del usuario, es decir, el 

control de su flujo no nos pertenece. Así, el mundo no se define hoy por pesadas maquinarias 

industriales que cambian de vez en cuando la fisonomía de un sector en cuestión sino por el software 

que se encuentra en transformación permanente.  

El software ha reemplazado toda una serie de tecnologías físicas, mecánicas y electrónicas que 

antes del siglo XXI se empleaban para crear y almacenar, distribuir y acceder a los objetos culturales. 

Pensemos en las siguientes actividades; su denominador común, al margen del tipo de aplicaciones 

que las sustentan, es el software: escribir una carta en Word, publicar un post en tu blog, de Blogger o 

de Wordpress, escribir un tuit en Twitter, felicitar a un amigo en Facebook, ver un video en Youtube, 

consultar un libro en Scribd, jugar un videojuego en tu móvil, ver una instalación interactiva en un 

museo de navegación, generar efectos especiales para una película, diseñar una web de tu grupo 
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musical favorito, leer una crítica de cine en tu móvil, ver una película en la tablet. Podríamos decir, sin 

temor a equivocarnos, que el valor del vapor para el siglo XIX o la electricidad y el motor de combustión 

para el siglo XX no son superiores al del software para el siglo XXI. Es un paso de la sociedad 

industrial a la sociedad de la informática vía software. 

Estas herramientas de software para crear, interaccionar y compartir, representan un subconjunto 

particular del software para aplicaciones. ¿Estas herramientas hereden determinadas características 

comunes a cualquier otro tipo de software coetáneo? Si esto fuera así, ¿significa que si te dedicas a 

diseñar espacios, generar efectos especiales, diseñar una web o crear gráficos para un informativo, es 

posible que el proceso de diseño siga una lógica similar? ¿Existen opciones estructurales que 

comparten los edificios, los gráficos, las páginas web, los diseños de producto, los videojuegos, puesto 

que todos están diseñados a través de software? ¿Cómo están conformando estas interfaces y 

herramientas de software y de autoría de medios, la estética contemporánea y los lenguajes gráficos 

de distintos formatos de medios? Por otra parte, a colación de estas preguntas, conviene interrogarse 

igualmente sobre qué ocurre con la idea de “medio” una vez que la especificidad de las herramientas 

de cada medio ha sido simulada y se ha traspasado a otro tipo de software. En tal caso, ¿tendría 

sentido hablar aún de una diversidad de medios? O, ¿acaso vivimos en un mundo feliz en el que existe 

un único monomedio o metamedio? La pregunta clave por tanto es ¿siguen existiendo los medios? 

A pesar de la importancia del software en nuestra actividad diaria, ya sea en casa, en el trabajo o 

durante nuestro tiempo de ocio, no conocemos casi nada sobre las personas que idearon los 

programas informáticos con los que hoy nos conectamos con el mundo. Es habitual, aunque cada vez 

menos, que los alumnos de cualquier Facultad conozcan a los inventores de la perspectiva lineal en el 

arte occidental o a los pioneros del lenguaje cinematográfico, sin embargo, muy poco sabemos de 

estas auténticas prótesis de nuestra conciencia y de nuestro conocimiento que conforma el software. 

Su presencia entre nosotros se debe al genio de una serie de autores que, durante los años 60 y hasta 

finales de los 70, diseñaron las bases estructurales del software que hoy nos rodea. A pesar de su 

importancia, sus nombres son desconocidos para la mayoría de nosotros. JCR Licklider, Ted Nelson, 

Ivan Sutherland, Alan Kay o Nicholas Negroponte, conforman la historia intelectual del software de 

medios, los hombres que idearon sus prácticas fundamentales. Hoy podemos hablar de una 

softwarización de la cultura, producida entre 1960 y 2010, que ha llevado a dar un vuelco a todas las 

facetas productivas de la vida humana. Sólo hay que escudriñar el comportamiento de las empresas 

que actualmente poseen más valor en bolsa para darse cuenta del desplazamiento que ha habido en 

ésta de lo físico a lo inmaterial, es decir, de las grandes corporaciones industriales, fundamentalmente 

de la industria del automóvil o relacionadas con éste, al software, a las corporaciones dedicadas a la 

creación de contenidos para esta cultura del programa informático. 
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Esta relevancia social, económica y política del software no lleva aparejado un interés académico 

por la historia del mismo, sus métodos de diseño o sus implicaciones en ámbitos éticos o filosóficos. 

Curiosamente, el software, que no posee un campo de estudio propio, software studies, ha generado 

muchos otros campos del saber que hoy conforman parte de los planes de estudios de las mejores 

universidades del mundo: estudios sobre la cibercultura, estudios sobre Internet, sobre videojuegos, 

sobre nuevos medios, cultura digital, humanidades digitales y un sinfín más de nuevas materias existen 

sólo porque existe el software. Hay una excepción a esta regla de descuido y desatención hacia el 

software, todo el movimiento surgido en torno al software libre o de código abierto. Como sabemos, el 

mecanismo para este fin es un instrumento extraordinariamente inteligente llamado copyleft que se 

implementa a través  de una licencia GPL (General Public License). Usando el poder del copyright, el 

software libre no sólo asegura  que permanece abierto y susceptible  de modificación, sino que también 

que otro software que incorpore y utilice software libre —y que técnicamente se convierte en obra 

derivada— debe también, a su vez, ser libre. Si uno usa y adapta un programa  de software libre y 

distribuye públicamente esa versión adaptada, la versión distribuida debe ser tan libre como la versión 

de la que procede. De lo contrario es estaría infringiendo el copyright. Uno de los teóricos 

fundamentales de este movimiento que nace en el seno del MIT es el programador Richard M. Stallman.  

Alejados de este ámbito reivindicativo, y para ser justos, podemos señalar el trabajo de Noah 

Wardrip-Fruin y Nick Monfort, The New Media Rider (2003) como uno de los primeros estudios sobre el 

software, donde se ofrece una medida humana del mismo al comparar su gestación con la de formas 

artísticas literarias. Así, los autores comparan el cuento de Borges, El jardín de senderos que se 

bifurcan (1941) con la idea Vannevar Bush de crear una maquina capaz de almacenar y recuperar 

cantidades ingentes de información (1945). Las estructuras ramificadas de ambos objetos, cuento y 

máquina, sirvieron a los autores para establecer esta metáfora. En el fondo, lo que tratamos de explicar 

al alumno es que el software ya no es sólo algo que nos permite realizar una determinada actividad, 

sino que es el lugar en el que reside la creatividad intelectual humana. Así, si pensamos en las 

actividades que el software nos permite realizar podemos establecer una clasificación de actos que 

solemos relacionar con la cultura: 

1.- Crear objetos culturales y servicios interactivos que contengan representaciones, ideas, creencias y 

valores estéticos —por ejemplo, montar un vídeo musical, diseñar una web o una app—. 

2.- Acceder, adjuntar compartir y remezclar dichos objetos por Internet —leer un periódico por Internet, 

ver un vídeo en Youtube, etc. —. 

3.- Crear y compartir información y conocimientos por Internet —corregir un artículo de Wikipedia o 

enviar una localización de Google Maps—. 

4.- Comunicarnos con otras personas —a través de redes sociales, correos electrónicos, etc. —. 
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5.- Participar de experiencias culturales interactivas —jugar a un videojuego de ordenador o de consola 

con nuestros amigos—. 

6.- Desarrollar herramientas y servicios de software que sirvan de base para todas estas actividades —

crear una biblioteca en Processing, un script en Unity o escribir un plug-in para Photoshop y compartirlo 

con otras personas o comunidad de interesados—. 

Una cuestión fundamental y subyacente a la importancia de esta cultura dominada por el software 

reside en conocer los principios del diseño de su experiencia (UX) y de la creación de su interfaz de 

usuario (UI). Resulta evidente que los nuevos medios basados en software han generado una nueva 

revolución de los medios de producción, distribución y acceso a los medios que no ha venido 

acompañada de una revolución parecida en el apartado de la sintaxis y la semántica de los mismos.  El 

software ha reemplazado otras herramientas tecnológicas para los profesionales de la creación pero 

básicamente las formas culturales han seguido siendo las mismas: hacemos fotos con nuestra cámara 

digital, vemos una película, leemos documentos en PDF que imitan el papel, montamos en software de 

edición que simulan las viejas salas de montaje, etc.  

Entre 1970 y 1981, Alan Kay trabajó para Xerox Parc, un centro de investigación de la empresa 

Xerox ubicado en Palo Alto. Este programador fue el responsable de articular de forma sistemática el 

paradigma y las tecnologías informáticas para medios vernáculos tal y como la conocemos hoy. 

Concibió el ordenador personal como una máquina de simulación de “viejos medios”. La mayoría de los 

ingredientes principales de los ordenadores personales tal como existen hoy tuvieron su origen en 

Xerox Parc: la interfaz gráfica de usuario con ventanas superpuestas e iconos, pantalla de mapa de bits, 

gráficas a color, estándar de redes Ethernet, ratón, impresora con vista de impresión previa, etc. No 

obstante, igual de importante fueron la gama de aplicaciones que Alan Kay y sus compañeros 

desarrollaron: un procesador de textos, un sistema de archivos, un programa para dibujar y pintar, un 

programa de animación, otro para editar música, etc. Todos ellos fueron desarrollados “como si” el 

ordenador fuese una gran máquina de remediación, es decir, un medio para re-mediar a otros medios 

ya existentes. El ordenador personal y sus primeros software ponen las bases de esta remediación 

constante que ha seguido el diseño de interfaces y la experiencia de usuario de estos programas, 

concebidos como un gran y novedoso hipertexto de un hipotexto configurado por los viejos medios. Se 

intentó trasladar la experiencia de usuario de las viejas tecnologías a la nueva cultura del software. Y 

funcionó. Este hecho nos permite aplicar en el diseño de las prácticas de software para medios muchos 

de los principios generales del diseño y del diseño de experiencia.  
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1.2.4. El videojuego como epítome de la actual tecnología audiovisual 

Si existe un medio actualmente que pueda considerarse paradigmático de la softwarización que vive 

nuestra cultura es sin duda el videojuego. En Tecnologías de los Nuevos Medios Audiovisuales nos 

acercamos al medio a través de su teorización, una disciplina denominada Game Studies que, como 

hemos indicado más arriba, no existiría sin el software que hace posible la generación de videojuegos; 

pero también nos aproximamos a través de su praxis, conociendo los motores de juegos de acceso 

libre que han revolucionado la producción y el mercado de videojuegos. En primer lugar, centrémonos 

en los esfuerzos teóricos del medio. 

Epistemológicamente, los denominados Game Studies se basan en ciertos procesos teóricos que, 

en la línea marcada por Popper (1974) o Kuhn (1978 / 2004) sobre las posibilidades de la ciencia, 

deben ser compartidos por un grupo de estudiosos para que tengan sentido y, de este modo, las 

conclusiones de sus investigaciones puedan llegar a la palestra. Hablar de teoría del videojuego implica 

asumir las deficiencias de la ciencia en cuanto a su capacidad para dilucidar lo absoluto. Por tanto, 

teoría no significa hoy día un mecanismo formal basado en postulados axiomáticos o asentada en la 

asunción de ciertos contenidos empíricos. Por tanto, podríamos convenir que los Game Studies 

conforman una teoría como un conjunto de supuestos, más o menos establecido, más o menos 

evidente, más o menos vinculante, que sirve de referencia a un grupo de estudiosos para comprender y 

explicar en qué consiste el fenómeno del videojuego. Es obvio que las teorías nacen, se desarrollan, y 

se enmarcan en una esfera evolutiva. Esta supuesta evolución explica que una teoría no se agote con 

el surgimiento de otra nueva. Una teoría estará vigente mientras existan estudiosos que se identifiquen 

con sus normas. Esta perpetua vigencia enriquece el debate y posibilita la hibridación de las 

perspectivas desde las que nos acercamos al estudio del fenómeno videojuego, sin que ello niegue, en 

determinados momentos, la relevancia de una teoría sobre otra (es decir, contará con un mayor 

número de partidarios) en función de cambios políticos, sociales y económicos. 

En nuestra opinión, podemos señalar tres paradigmas en la teoría del videojuego. Antes de 

proceder a su formalización, debemos detenernos, brevemente, en la descripción de una categoría de 

estudios que no forma parte propiamente de los Game Studies, pero parece necesaria para entender el 

fenómeno en su totalidad. Nos referimos a las investigaciones de carácter formal centradas en los 

lenguajes informáticos que posibilitan el desarrollo de videojuegos y cuyas conclusiones han servido 

para la fundación de los Game Studies. 

Aunque la primera de estas categorías nada tiene que ver con la Teoría Matemática de la 

Comunicación (Shannon, Weaver, 1998) parece obvio resaltar que este tipo de estudios no sería 

posible sin su existencia. Sin embargo, la distancia entre ésta y la teoría de Shannon y Weaver se 

justifica por una simple cuestión de objetivos: entre los propósitos de las investigaciones agrupadas 
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bajo esta categoría no está prevista la búsqueda de la eficiencia comunicativa para mejorar la 

codificación de ningún mensaje. Sencillamente, bajo este marbete entendemos aquellas obras ligadas 

al estudio del componente informático del videojuego. Estos trabajos suelen considerarse las primeras 

investigaciones sobre el medio. Su objeto es el estudio del componente programático implícito en los 

videojuegos, es decir, la investigación y mostración de los procedimientos operacionales que atan el 

medio a determinados lenguajes informáticos. En este apartado destacan obras pioneras como Game 

Playing With Computers (Spencer, 1968) y Games Playing With Computers (Bell, 1972). Ambas 

investigaciones se dedican por completo al estudio de lenguajes informáticos, introduciendo múltiples 

ejemplos de juegos, puzles y recreaciones matemáticas que pueden ser generados en una 

computadora basándose en programación de alto nivel como FORTRAN o BASIC. Estos estudios, 

surgidos en la década de los setenta, no han dejado de proliferar hasta nuestros días, podríamos 

incluso afirmar que han sufrido una revitalización con la llegada de nuevas plataformas y lenguajes que 

posibilitan la creación de juegos por parte de una gran comunidad de expertos en su desarrollo 

(Itterheim, 2010; Zechner, 2011). 

A nuestro modo de entender, los diferentes estudios acometidos sobre el videojuego a lo largo de 

los últimos veinte años pueden aglutinarse bajo tres paradigmas conformados según los componentes 

que podemos encontrar en la estructura general de una teoría (Casetti, 1994: 21). En primer lugar 

encontramos el componente metafísico, es decir, la idea que tenemos sobre el objeto de estudio. Es la 

parte de la fundamentación conceptual y determina su comprensión. En segundo lugar encontramos un 

componente sistemático que atiende a los mandatos metodológicos obedecidos por la teoría. Por 

último, ésta muestra un componente físico, referido a la adquisición de los datos empíricos, 

determinante en su valoración factual. Las teorías del videojuego no son distintas: podemos comprobar 

en ellas un núcleo de ideas que encuadran e intentan definir el objeto de estudio, una red de métodos 

aplicables al mismo y, por último, un conjunto de observaciones concretas que permiten verificarlas e 

interpretar su valor. 

Como dijimos al inicio de este último epígrafe, nuestra segunda tarea nos llevará a conocer y 

profundizar en los aspectos formales de los software dedicados al desarrollo de juegos. Todos 

contienen una estructura similar que converge con muchos otros software de creación de medios, tanto 

de animación, edición de vídeo o generación de gráficos. Esta parte la conoceremos a través de las 

prácticas de la asignatura. 
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1.3 Historia del Cine Español 

1.3.1 Cine e Historia 

La historia trata del pasado, de lo que ha sido, de acontecimientos pretéritos, por lo que es una 

disciplina que se articula a través de la dimensión temporal: del trabajo en el tiempo y sobre el tiempo 

(Lagny, 1997). La historia, por su carácter como ámbito de conocimiento, se enmarca en el cruce de 

caminos entre las ciencias sociales y humanas. Su trabajo con el tiempo no es unidimensional sino 

multidimensional: trabaja con varias concepciones temporales que permiten distinguir “un tiempo corto, 

el de los acontecimientos de superficie, las fechas clave, y el tiempo largo, el de las estructuras 

profundas que evolucionan muy lentamente, con toda suerte de tiempos intermedios” (Lagny, 1997: 39). 

En el ámbito cinematográfico la historia se organiza de diferentes formas; hay historias del cine por 

continentes, países, regiones y ciudades, periodos, géneros, autores, movimientos, corrientes estéticas, 

escuelas, productoras y por películas. En esta simple aproximación se constata cómo el cine no tiene 

una historia, sino multitud de ellas. No existe como tal “la historia del cine” en singular, con un único 

enfoque y a modo de suprahistoria que dé cobertura a todos los hechos de la historia del cine (Allen y 

Gomery, 1995); de hecho, resulta una tarea humanamente imposible tanto por la extensión como por la 

infinitud de fenómenos y elementos con los que el cine se entrecruza, tiene relación y se integran en su 

devenir, los cuales no pueden constituir su historia como una mera transmisión compilada de hechos o 

anécdotas en tanto que la labor del historiador requiere juicio crítico y rigor académico. 

La historia del cine, en su imposibilidad de singularizarse, se erige como la síntesis de muchas 

historias que, desde un punto de vista amplio, supone considerar la historia pública de las formas 

narrativas, la historia del arte, la historia de la estética, la historia del consumo cultural y la historia de 

las industrias del espectáculo, entre otras vertientes. Tal como apunta Quintana, “el cine como objeto 

de estudio ya no puede ser abordado desde una perspectiva global, tal como hacían las historias 

tradicionales, y la ruptura de esta idea de globalidad debe conducir a un interesante replanteamiento 

del concepto de arte cinematográfico, entendido como ese ideal que mantenía una quimérica unidad 

del objeto de estudio ‘cine’” (2000: 187). 

Como afirma Sorlin (1985), la historia del cine no es una disciplina autónoma; según qué aspecto 

del cine se privilegie en su enfoque -sea su evolución económica, social o cultural-, se multiplican las 

ópticas desde las que aproximarse y se plantea la necesidad de la intervención de especialistas en 

otras disciplinas de la historia. Si tomamos la perspectiva más extendida, la historia del cine como 

historia de las películas, “hablamos de las formas que aparecen en dichos filmes, de las instituciones 

que los producen o que los controlan, de los equipos o de los autores que los realizan, de los públicos 

que los reciben – o no – y de los espectáculos que los presentan e influyen, de las representaciones 

sociales que reflejan o inducen, del impacto político o ideológico que se les pueden reprochar o exigir” 
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(Lagny, 1997: 26). En consecuencia estamos ante un trabajo, el de hacer historia del cine, en el que se 

reúnen múltiples perspectivas sobre el complejo fenómeno del cine que ha dado lugar a distintos 

enfoques de los que nos ocuparemos más tarde. 

La aproximación a la historia del cine como disciplina desde la praxis plantea una serie de retos, 

incógnitas y problemas a los que se han aproximado Allen y Gomery (1995) y Lagny (1997), quienes 

manifiestan cómo las tradicionales metodologías de la disciplina proceden de la historia del arte y la 

literatura, las cuales han marcado pautas de trabajo que aún permanecen. De la crítica estética, por 

ejemplo, procede el que se hayan considerado los filmes como obras de arte, lo que ha conducido a la 

institucionalización de un canon cinematográfico de obras maestras y sus creadores, enormemente 

influyente en multitud de acciones y políticas vinculadas con el cine: de decisiones culturales y 

programas docentes sobre la propia historia del cine, “a cuestiones relacionadas con la influencia o cita 

entre películas” (Nieto, 2017: 288). Es un canon que funciona a modo de repertorio histórico para una 

comunidad concreta en un momento determinado, por lo que no hay un único canon sino varios en 

función de diferentes paradigmas, los cuales determinan los criterios de relevancia. En su 

transversalidad, también está presente en la crítica y la teoría cinematográficas, con perspectivas y 

repertorios que pueden ser coincidentes entre sí en algunos casos, aunque no funcionan bajo los 

mismos arquetipos y criterios de canonización. Ello convierte el propio canon en historiable por cuanto 

es una manifestación histórica; sin embargo el de obras maestras, al igual que las teorías de autor y 

géneros cinematográficos, es una aproximación interpretativa al cine desligada de cualquier rasgo 

histórico que, paradójicamente, “organiza nuestra historia cinematográfica y nos hace sensibles a 

ciertos aspectos de ella, mostrándonos qué títulos hemos valorado o cuáles son los que debemos 

comenzar a valorar” (Andrew, 1992: 29). 

No obstante las metodologías no se reducen únicamente a las propias de la historia del arte y la 

literatura (a través de la semiótica, la narratología o el formalismo), también la historia del cine se nutre 

de la sociología, la economía, la teoría feminista, las ciencias de la comunicación y de la historia misma, 

entre otras disciplinas y metodologías vinculadas. Con respecto a la historia, tradicionalmente al cine le 

ha sido difícil encontrar su lugar por cuanto se trataba de un fenómeno ligado a la esfera de lo cotidiano 

y tan contemporáneo que, especialmente en sus primeras décadas, no tenía la dilatada línea evolutiva 

de otros productos culturales con más tradición. De la mano de una renovación general de la 

historiografía, el cine se aprovechará tras la II Guerra Mundial de una aproximación de la historia a 

otras ciencias sociales, como la sociología y la psicología social (De Pablo, 2001), así como de forma 

particular se empiezan a concebir las películas como fuente histórica (a partir de las contribuciones de 

Ferro desde la publicación de su artículo “Historie et Cinéma: l´experience de La Grande Guerre”, en 

Annales en 1965). Desde los años 60 se manifiesta una evidente evolución de los planteamientos 
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historiográficos sobre los objetos culturales de la que también se aprovecha el cine; en este sentido, la 

noción de cultura se ha beneficiado de una visión más dinámica, “abandonando las interpretaciones 

deterministas que reducían el mundo de la cultura a un mero reflejo de estructuras socioeconómicas” 

(García Carrión, 2015: 103). 

Otro gran cambio vivido en la praxis de la historia del cine ha sido la incorporación de nuevas 

visiones del fenómeno cinematográfico que van más allá de la película y el sector de la producción, el 

más privilegiado y abundante en literatura. La proliferación de numerosos estudios locales y regionales 

a mediados de los años 80 (García Fernández (1985), Agulló (1986), Garófano (1986), González López 

(1986), Folgar (1987), Lara (1988) y más tarde alrededor del primer centenario del cine (entre los que 

se encuentran los trabajos de Cabo (1992), Martínez (1992), Castro de Paz (1995), Caparrós, (1996), 

Garófano (1996), Jurado (1997), De la Madrid (1997), Pulido (1997), Letamendi y Seguin (1997 y 1998), 

Ortega (1998), así como otros publicados con posterioridad a la celebración (Lara (1999), Narváez 

(2000), Ansola (2003), Barrientos (2003 y 2006), es quizás el ámbito donde esto es más constatable. 

Todas estas contribuciones han completado el mapa de los primeros años con proyecciones de cine en 

España (a los que corresponden las referencias apuntadas); con ellas se han empezado a considerar 

los aspectos de exhibición, recepción y asistencia al cine como estudiables e historiables. Ello, de 

nuevo, vuelve a trazar puentes entre la práctica histórica y otras disciplinas como la arquitectura y el 

urbanismo (en el seguimiento y transformación de los espacios urbanos y de las construcciones 

dedicadas al cine), la etnografía y la antropología (indispensable para el estudio de las costumbres 

asociadas a la asistencia al cine), así como la sociología (para el conocimiento de las características y 

evolución de los públicos cinematográficos que, en cuanto a aspectos de recepción cinematográfica, 

encuentra la barrera de trabajar con abundantes datos cuantitativos y escasos cualitativos). A día de 

hoy, desde esta perspectiva, “la reconstrucción de los públicos históricos de carne y hueso, de sus 

experiencias en la asistencia al cine, su recepción e interpretación de los filmes, su cultura cinéfila, 

parece ser el gran desafío para la investigación histórica, un terreno poco trabajado pero con enorme 

potencialidad” (García Carrión, 2015: 112). 

En íntima relación con el caso que acaba de exponerse, pero desde otra perspectiva, otra área de 

investigación histórica que también se ha visto privilegiada en los últimos años ha sido la del cine de los 

primeros tiempos. En una labor cercana a la arqueología, se ha visto promovida en gran parte por la 

recuperación de obras que se consideraban en muchos casos perdidas. No obstante, uno de los 

derroteros que más ha florecido ha sido el de fundar una “historia de las escrituras fílmicas”, tal como lo 

define Sánchez-Biosca (1993), donde el término lenguaje debería sustituirse por el de Modo de 

Representación, introducido por Burch (1991), que reúne en él varias dimensiones: teórica, diacrónica y 

textual (Sánchez-Biosca, 1994). Es una línea en la que pueden encajarse otras investigaciones, como 
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las de Brunetta (1993) y Elsaesser (1990), con otras perspectivas en este ámbito que suman nuevos 

conceptos como el de “cine de atracciones”, debido a Gunning (1983), el cual incide tanto en lo 

narrativo como en la complejidad del entramado social y cultural que rodea al cine en sus primeros 

momentos. Esta visión, sin duda, ha llevado a otros investigadores e historiadores a profundizar en la 

influencia de formas de representación alternativas y preexistentes, así como de los espectáculos que 

convivieron con el cine en sus primeras décadas; son las contribuciones, por ejemplo, de Gaudreault 

(2008) y Brotons (2014). 

El resultado del trabajo sobre el cine desde la construcción de su historia ha desembocado en un 

relato escrito, estructurado con un orden y un sentido, donde se expone una cadena de sucesos que se 

dan a lo largo del tiempo con relaciones de causa-efecto (Bordwell y Thompson, 1995: 65). Es una 

narración que se articula en un “verosímil histórico” (Navarrete, 2013: 82) producto de la evidencia o 

consenso entre los historiadores que, por su parte, no está exento de cierta fragilidad por cuanto está 

sujeto a revisiones y discusiones. La veracidad “se deriva de un efecto meramente discursivo al que no 

es en absoluto ajeno el que una obra se presente a sí misma […] como inscrita en el interior de ese 

género tranquilizador que denominamos «Historia»” (Talens y Zunzunegui, 1998: 38), donde los 

hechos acaecidos existen al margen del trabajo del historiador, pero “los hechos históricos son 

únicamente aquellos datos seleccionados del pasado que un historiador considera de relevancia para 

su argumentación” (Allen y Gomery, 1995: 26). La selección realizada que no deja de ser, en cierta 

forma, una construcción, un acto de interpretación personal del historiador, quien argumenta sobre el 

modo en que un acontecimiento pudo haber ocurrido y las posibles consecuencias que se produjeron a 

partir del mismo. 

 

1.3.2 Las historias del cine español 

Lejos de lo que pueda parecer, la historia del cine español sigue siendo fuente de un amplio abanico 

de emociones para los alumnos. Es cierto que la mayoría de estos sentimientos hacia nuestro cine 

radican en creencias previas que difícilmente son modificables; tal vez la labor de la asignatura sea 

doblegar esas creencias. Podríamos decir, en palabras del crítico literario Stanley Fish, que la creencia 

es más fuerte que la teoría y que sólo cambiamos un supuesto de ésta si se nos convence 

retóricamente, lo que poco o nada tiene que ver con la afirmación de verdad o fuerza de una 

determinada teoría (Norris: 1998, 108). La etapa de nuestro cine silente siempre genera entre el 

alumnado un sentimiento de perplejidad; la llegada del sonoro, coincidente con la II República española, 

la política cinematográfica de ambos bandos durante la guerra civil y, finalmente, el marcado mensaje 

del cine franquista, suscita entre mis alumnos un sentimiento de tensión ideológica no resuelto. Parece 

lógico. Debemos asumir la existencia de una emoción de este corte cuando el cine español aún no ha 
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podido consensuar una gran película sobre la guerra civil española. Por último, el período del cine 

español desde la transición hasta su propio presente histórico, genera siempre una gran desafección 

entre alumnos que se suponen el futuro del cine español. La labor de Historia del Cine Español puede 

verse, por tanto, como un diálogo emocional con el alumno, donde la meta principal es mostrarle cómo 

la historia del cine español no es más que una construcción narrativa y que, como tal, su existencia se 

debe a la confluencia de numerosas ideologías. Posiblemente, sus sentimientos hacia nuestro cine son 

el fruto de esta mescolanza. 

Parece que todo el mundo tiene claro que la historia debe tratar de lo que ha sido. El pasado 

cinematográfico se organiza en países, períodos, autores, géneros, productoras, escuelas, corrientes 

estéticas, y un sinfín de campos en torno a las películas. Nuestro conocimiento histórico de los hechos 

cinematográficos nos ayuda a saber que Carlos Saura va después de Luis García Berlanga, y que éste 

último es contemporáneo de Juan Antonio Bardem. Nadie puede contradecir a la historia en cuestiones 

esenciales que funcionan como un armazón, verbigracia: Mario Picazo pertenece al Nuevo Cine 

Español, la Nouvelle Vague es una corriente cinematográfica francesa, el neorrealismo italiano posee 

antecedentes, un desarrollo y, finalmente, un agotamiento de sus principios, etc. Estas reglas básicas 

del juego son producto de la evidencia o del consenso y componen lo que podríamos denominar un 

verosímil histórico. La existencia de esta verosimilitud histórica determina la fragilidad de la propia 

historia, sujeta a múltiples interpretaciones y discusiones. La historiografía es la disciplina que, entre 

otros cometidos, entiende la historia como un discurso y, en consecuencia, reflexiona críticamente 

sobre los condicionamientos del historiador en su elaboración. No sólo se trata de hacer historia de la 

historia por puro virtuosismo intelectual, sino que de algún modo, ésta reajusta, corrige, y debate, a 

veces sin llegar a un claro consenso, ese verosímil histórico. Por tanto, lo que hoy forma parte de la 

verosimilitud histórica mañana puede desaparecer de un plumazo y eso puede significar un cambio en 

la valoración de los autores, corrientes, géneros, o películas que conforman la historia del cine. Sólo 

debemos pensar en los directores españoles que en el pasado se consideraron grandes artistas y hoy 

sólo son vistos como artesanos al servicio de una determinada ideología. La historia del cine tiende a 

construir grandes hombres pero también a destruirlos y sustituirlos por otros no menos imponentes. 

En los años cuarenta, en la España instaurada ex novo por los vencedores, el principal órgano 

intelectual y crítico del cine español era la revista Primer Plano. Esta revista, de clara ascendencia 

falangista, abogaba por un cine distinto al que había sido fundamental para el florecimiento de uno de 

los períodos más ricos de nuestro cine desde el punto de vista de la producción, el de la Segunda 

República. Aquel cine de la República era fundamentalmente de origen popular y había sido catalogado 

bajo la rúbrica de españolada. El concepto de españolada era terriblemente negativo para los intereses 

del nuevo cine español de los años cuarenta, no sólo porque simbolizaba un período ideológicamente 
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contrario al establecido ahora, sino porque atentaba contra la idea de España que pretendía erigirse 

como estandarte de la nueva era. La españolada había sido un género literario del siglo XIX nacido 

como resultado de la visión de autores extranjeros de la diferencia civilizadora de nuestro país respecto 

a la modernidad europea. La españolada era la concreción de un hecho: el evidente retraso de España 

que posibilitaba su conversión en objeto de ficción para ser vendida en Londres, París, o Nueva York. 

Aunque muchos de los elementos que sirvieron para crear la españolada eran dolorosamente ciertos, 

sólo hay que rastrear nuestra literatura popular para comprobarlo (Navarrete, 2009), los intelectuales de 

la revista Primer Plano abominaron de la españolada en nombre de uno de los principios constituyentes 

del nuevo régimen: el de la xenofobia. La crítica no permitía la presencia de la españolada en nuestro 

cine simplemente porque entendían que era una visión exógena de nuestro país y, en su opinión, falsa 

y reductora de la realidad de España, tamizada por el folclore de Andalucía. Para ello, desde las 

esferas de la citada revista se creó una etiqueta que serviría para marcar el nuevo canon del cine 

español: el de la españolidad. El cine de la españolidad se basó en la revitalización del concepto de 

imperialismo español y, por tanto, los argumentos del nuevo cine se encaminaron a restañar su 

naturaleza llenándolo de hazañas bélicas llevadas a cabo por nuestra milicia o gobernantes. Nada de 

nuestro cine anterior servía como termómetro de la realidad española, había que construir un nuevo 

modelo cinematográfico que pronto fue encumbrado desde la crítica y estabilizado por la historia del 

cine. Cuarenta años después de aquel proceso, España sufrió un nuevo cambio histórico aplaudido por 

todos que significó su entrada en la democracia. A un nuevo tiempo histórico le correspondía una 

historia nueva, una reformulada crítica cinematográfica, y un cine nuevo. Se trastocaron nuevamente 

los cánones y se permutó la esencia de lo que debía perpetuarse y de lo que debía olvidarse. El cine 

que un día fuera bautizado como de la españolidad sólo se veía ahora como producto de la 

megalomanía del líder político de aquel tiempo, y su filme emblemático, Raza (José Luis Sáenz de 

Heredia, 1941), sólo era una sublimación de su personalidad lastrada. Habían vuelto a cambiar los 

atributos de la crítica, de la teoría, y de la historia cinematográficas. 

En consecuencia, es importante para Historia del Cine Español tanto el conocimiento que el alumno 

adquiera sobre el elemento clave sobre el que se articula la disciplina, es decir, la película producida en 

España, como el aprendizaje del funcionamiento de la historia de la historia del cine español. ¿Cómo 

se ha descrito este objeto de estudio en función de la ideología del historiador y su tiempo histórico? 

Los libros fundamentales de este proceso para nosotros son las historias de Cabero (1949), Méndez-

Leite (1965) o Vizcaíno Casas (1976), sin olvidarnos de aquellas historias confeccionadas por 

personajes que a su vez son protagonistas de la propia historia del cine español, casos de las obras de 

García Escudero (1962) o los trabajos de Fernández Cuenca (1959), ópticas y perspectivas que 

compaginaremos con la obra colectiva más emblemática de nuestras historias del cine español, la 
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encabezada por Gubern (2009), o las divergentes de J. Benet (2015), Faulkner (2017) o Romaguera i 

Ramió y Soler de los Mártires (2006). A estas obras de referencia, sumaremos otras que nos permitirán 

un exhaustivo análisis de las etapas más importantes de nuestra cinematografía, marcadas por los 

avatares políticos. El estudio de las obras de Rotellar (1977) o Gubern (1977) sobre el período 

republicano, las de Castro de Paz (2002) o Fernández Colorado y Couto Cantero (2001) sobre la 

década de los cuarenta o, por exponer otro periodo de ejemplo, las de Villegas López (1967) o 

Fernández Heredero y Monterde (2003), sobre el Nuevo Cine Español, permiten al alumno adquirir una 

idea clara sobre el proceso de construcción de la historia del cine español. 

 

1.3.3 Las fuentes de la historia del cine español 

La convergencia actual entre los Film Studies y la historia del cine ha provisto a la investigación 

historiográfica de nuevas metodologías y especialmente ha abierto las fronteras de las fuentes con las 

que trabajar y obtener información. La praxis de la historia del cine lleva a los investigadores a indagar 

a través de distintas fuentes y recursos, indudablemente influenciados por la metodología de trabajo y 

análisis adoptados. En este sentido, tradicionalmente el documento básico ha sido la película; como 

documento primario por excelencia, Godard insiste en que la historia del cine “es la única que posee 

sus propias huellas: se fabrican imágenes y quedan imágenes” (1980: 301). Los filmes, como 

patrimonio histórico, han centrado la mayor parte de los esfuerzos de preservación dentro del ámbito 

historiográfico cuando es bien conocido que hay parte que irremediablemente se ha perdido en 

incendios o por la transformación química de los componentes de sus soportes originales. Es una 

filosofía de conservación que no siempre ha predominado cuando las películas, como productos, eran 

explotadas al máximo por los exhibidores y sus componentes materiales, terminada la vida útil de los 

filmes, eran reciclados para otros usos. 

La reciente sensibilización está vinculada tanto a la labor emprendida por instituciones públicas 

como privadas, y especialmente a la institucionalización de las filmotecas con fines de preservación y 

recuperación del patrimonio cinematográfico, en parte en manos de las propias filmotecas y en otras 

todavía en colecciones particulares. Esta recuperación también compete a obras que aún no corren 

riesgo de desaparecer. En el mes de marzo de 2017 la Filmoteca Española, coincidiendo con los treinta 

años de carrera de Pedro Almodóvar, dedicó una retrospectiva de la obra del director manchego. Con 

el título Marzo Todo Almodóvar, el ciclo incluyó, entre otros títulos, las recientes restauraciones 

digitales realizadas por Deluxe Spain en los últimos tres años de la gran mayoría de los títulos del 

director, concretamente de 17 sobre los 20 largometrajes dirigidos por Almodóvar hasta la fecha. 

Actualmente, más que la conservación del soporte original se privilegia la de la obra cinematográfica, 

optándose por la transferencia a soportes más perdurables, no sometidos a la corrosión inherente a los 
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componentes químicos con el paso del tiempo, y la restauración de la imagen y el sonido a través de 

tecnologías digitales -la catalogación y recuperación en España de colecciones en manos particulares, 

como la de Sagarmínaga (Blot-Wellens, 2011), con apoyo de Filmoteca Española). A ello se unen otros 

problemas asociados a la conservación de las películas como son la decoloración o la multiplicidad de 

versiones que puede encontrarse en ocasiones de una misma cinta (debido a remontajes, acciones de 

la censura de diversa naturaleza y todo tipo de recortes y mutilaciones). 

Indudablemente, aunque la película es el documento primario para la historia del cine, en ocasiones 

se recurre también a otras fuentes que vienen determinadas por la naturaleza de los datos que se 

buscan, ya se trate de fundamentar una vertiente tecnológica, social o económica de la historia del cine. 

Por ello emergen también con gran relevancia los recursos hemerográficos (de prensa en general a 

especializada), esencial especialmente para cuestiones relativas a las actividades de exhibición y 

recepción de los primeros años del cine cuando ya no queda la posibilidad de recoger testimonios 

orales. Otras fuentes son los documentos oficiales custodiados en archivos de las diferentes 

administraciones y corporaciones industriales -que incluyen desde la solicitud de licencias de apertura 

de locales de exhibición a libros de cuentas-, documentos comerciales -que, como indican Allen y 

Gomery (1995), permiten conocer detalles relativos a los modos de producción, las elecciones de 

directivos, estructuras organizativas, situaciones de mercado y relaciones laborales, entre otros 

aspectos-, y todo tipo de material promocional -de press books a carteles y programas de mano-. 

De forma global, en el ámbito de las fuentes para historiar el cine, la digitalización e internet han 

facilitado un salto cualitativo por cuanto han puesto a disposición de los investigadores multitud de 

recursos, sin barreras como la distancia geográfica o el horario. Así, multitud de filmes se encuentran 

disponibles a través de la red, ya sea tanto en repositorios de vídeo de acceso libre tras haber expirado 

sus derechos, como en servicios de pago de vídeo bajo demanda. Un gran número de rotativos, 

filmotecas y archivos, por su parte, también han digitalizado sus fondos históricos o están en proceso 

de hacerlo: desde la multitud de recursos que ponen a disposición de su visitante virtual la Biblioteca 

del Congreso de los Estados Unidos o la Biblioteca Nacional de España -donde se integra la 

Hemeroteca Digital de España-, pasando por hemerotecas de diarios -como la del Diario ABC- o el 

Centro de Documentación de las Artes Escénicas de Andalucía con su repositorio Elektra. 

En todo caso, a día de hoy, la presencia del cine español en obras de referencia general o síntesis 

histórica es realmente marginal en el marco historiográfico. Ha quedado como un ámbito específico de 

estudio, con relación interdisciplinar con la historia de la comunicación audiovisual, la de masas o la 

propia historia del arte, que en general se engloba dentro de los estudios culturales.  
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA DOCENTE E INVESTIGADORA 

2.1 Principios generales 

De forma general, la metodología docente se entiende como la forma de llevar a cabo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje que guiará la actividad educativa de los estudiantes. Por tanto, en este 

proyecto docente-investigador se entenderá la docencia como un proceso activo de enseñanza-

aprendizaje, donde el alumno debe asumir un rol participativo. En un entorno socioeconómico como el 

actual, en el que las tecnologías de los nuevos medios tienen un protagonismo creciente, se hace 

necesario concebir la enseñanza como una herramienta que permita tanto transmitir sólidos 

conocimientos, como ofrecer criterios y recursos para afrontar nuevos retos. Ello justifica la importancia 

de las estrategias docentes en la difusión y asimilación de contenidos por parte del alumnado, así como 

la puesta en marcha de acciones y actividades que despierten el interés por profundizar en las 

Tecnologías de los Nuevos Medios Audiovisuales y la Historia del Cine Español como objetos de 

estudio y de investigación. 

En primer lugar, se debe atender a las funciones de la Universidad como servicio a la sociedad, 

especificadas en el artículo primero de la LOU, ya que constituyen un marco general para la actuación 

docente y, en consecuencia, marcan también este proyecto docente e investigador8: 

a) La creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la técnica y de la cultura. 

b) La preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la aplicación de 

conocimientos y métodos científicos y para la creación artística. 

c) La difusión, la valorización y la transferencia del conocimiento al servicio de la cultura, 

de la calidad de la vida y del desarrollo económico. 

d) La difusión del conocimiento y la cultura a través de la extensión universitaria y la 

formación a lo largo de toda la vida. 

En lo relativo a la función docente, el apartado 2 del artículo 33 de la LOU señala que “la docencia 

es un derecho y un deber de los profesores de las Universidades que ejercerán, con libertad de cátedra, 

sin más límites que los establecidos en la Constitución y en las leyes y los derivados de la organización 

de las enseñanzas en sus Universidades”. Por este motivo, en este mismo artículo se habla de la 

formación del personal docente universitario como un requisito esencial para garantizar la calidad de la 

enseñanza. Más adelante, en el artículo 39, se establece la relevancia del tándem investigación-

docencia como medio para el progreso de la comunidad y soporte de la transferencia social del 

conocimiento. En el marco de la Comunidad Autónoma de Andalucía, donde se presenta este proyecto 

                                                 
8 Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en Boletín Oficial del Estado, nº 307, 24 de diciembre de 
2001. Legislación consolidada con última modificación: 28 de junio de 2017. 
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docente e investigador, la LAU9 especifica en su artículo 4 que las Universidades andaluzas prestan un 

servicio público de la educación superior universitaria mediante tres ejes: la investigación, la docencia y 

el estudio, en los términos previstos en la Constitución Española, la LOU, la propia LAU y los estatutos 

de las respectivas Universidades. Al respecto el Estatuto de la Universidad de Sevilla10 describe, en su 

artículo 49, los principios generales de la docencia, entendida como el conjunto de acciones que 

conducen a desarrollar el proceso educativo a su más alto nivel formativo y que tienen como objetivos 

la formación científica, técnica, artística y humanística de los estudiantes, su preparación y 

perfeccionamiento profesional, junto a la actualización de conocimientos de los egresados. Los 

principios que rigen las actividades docentes de la Universidad de Sevilla se basan en la libertad de 

cátedra y de estudio, así como en la calidad de la enseñanza garantizada por los principios de 

competencia y dedicación del profesorado, participación del alumnado y eficacia de los servicios. 

 

2.2 Propósitos y objetivos de la actuación docente 

La finalidad docente de todas las actuaciones del proceso activo de enseñanza-aprendizaje, sean 

actividades tanto teóricas como prácticas, es la adquisición de los conocimientos y competencias 

necesarios para el exitoso desempeño de los alumnos una vez concluidos sus estudios. Ya se trate de 

la práctica profesional en cualquiera de los campos que ofrece la comunicación, prolongar su formación 

con un máster, dedicarse a la investigación y la docencia universitarias tras iniciarse con el doctorado, 

o de emprender con sociedades en el marco de las tecnologías, entre otras posibilidades. En definitiva, 

lo relevante es que el docente sepa trasladar su saber hacer para el mejor aprendizaje y aprehensión 

de conocimientos y capacidades para su posterior desarrollo. 

En el ámbito de las Tecnologías de los Nuevos Medios Audiovisuales, la función docente irá 

enfocada a proporcionar al alumnado una base teórica y práctica que no sólo contribuya a formarle, 

sino que también le estimule a nivel personal y profesional, e igualmente desarrolle su capacidad de 

análisis y sus capacidades procedimentales. En cuanto a Historia del Cine Español, el fin es proveer a 

los alumnos de una base teórica y analítica sobre nuestro cine, donde además se proporciona una 

visión desde múltiples perspectivas del mismo que les ofrezca, en conjunto, las capacidades y 

aptitudes necesarias para el análisis de la producción cinematográfica española, posiblemente el 

mercado laboral de muchos de nuestros alumnos. 

Se seguirá una metodología activa y participativa que fomente la responsabilidad del alumnado 

sobre su propio aprendizaje, asegure la motivación, favorezca la modificación o adquisición de nuevas 

                                                 
9 Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Universidades, en Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, nº 251, 31 de 
diciembre de 2003. 
10 Decreto 324/2003, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el Estatuto de la Universidad de Sevilla. Texto consolidado 
en http://servicio.us.es/secgral/sites/default/files/Estatuto%20de%20la%20Universidad%20de%20Sevilla.pdf 
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actitudes, posibilite el desarrollo de habilidades y destrezas. Para ello se partirá de sus conocimientos 

previos, una estructura mental construida a través de lo aprendido tanto en la enseñanza reglada como 

con los conocimientos que proceden de sus propios intereses, aspectos de su vida cotidiana y otras 

esferas aparentemente desconectadas de las asignaturas; así, como plantea Bain (2007), se crea un 

clima que facilita la adquisición e integración de los nuevos conocimientos de manera que los alumnos 

no los vean aislados, sin relación con otros de los que ya disponen. 

El objetivo es motivar a los alumnos para que sean parte activa de la actividad docente. La acción 

pedagógica, en consecuencia, implica la guía y tutela, de manera que los nuevos conocimientos y 

destrezas sean asimilados e incorporados adecuadamente. La docencia, como práctica social, se 

desarrolla en un entorno en transformación que implica un compromiso activo del docente y del 

alumnado. 

Estas son las líneas maestras del proceso de enseñanza-aprendizaje en las asignaturas de 

Tecnologías de los Nuevos Medios Audiovisuales e Historia del Cine Español. Ahora es preciso 

desglosar de forma específica para cada una de ellas los objetivos de la práctica pedagógica: teóricos 

(saber), prácticos (saber hacer) y actitudinales (saber ser). 

  

2.2.1 Objetivos específicos de Tecnologías de los Nuevos Medios Audiovisuales 

Objetivos teóricos: saber  

- Capacidad para generar nuevas ideas a través de las herramientas estudiadas. Ello implica 

hacer uso de la creatividad por parte del alumno para adentrarse en líneas innovadoras en lo 

formal, el enfoque o en el contenido de sus trabajos. 

- Habilidad para el uso adecuado de estas herramientas tecnológicas en las diferentes fases del 

proceso audiovisual para que los alumnos se expresen a través de imágenes o discursos 

audiovisuales con la calidad técnica imprescindible.  

- Capacidad para percibir críticamente el nuevo paisaje visual y auditivo que ofrece el universo 

comunicativo que nos rodea, considerando los mensajes icónicos como fruto de una sociedad, 

producto de las condiciones sociopolíticas y culturales de una época histórica determinada.  

- Capacidad para aplicar procesos y técnicas implicadas en la organización y gestión de 

recursos técnicos en cualquiera de los soportes sonoros y visuales estudiados en la asignatura.  

- Capacidad para recrear el ambiente sonoro de una producción audiovisual o multimedia 

atendiendo a la intención del texto y de la narración mediante la utilización de banda sonora y 

los efectos sonoros.  

- Capacidad para la utilización de las técnicas y procesos en la organización y creación en las 

diversas fases de la construcción de la producción multimedia y materiales interactivos. 
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Objetivos prácticos: saber hacer 

- Adquisición de conocimientos generales básicos sobre los nuevos medios audiovisuales que 

permita al alumno decidir su futura dedicación profesional. 

- Capacidad de reconocimiento de la importancia de comunicar y expresar ideas a través de 

nuevos soportes multimedia e interactivos, como pueden ser los videojuegos u otros 

dispositivos digitales.  

- Apreciación de los valores estéticos de las obras digitales e interactivas como competencia que 

completa una visión estrictamente formal de las mismas. 

- Reconocimiento de elementos fundamentales del lenguaje audiovisual presentes en los nuevos 

soportes multimedia interactivos, indispensable para discernir las posibles innovaciones 

introducidas por los nuevos medios. 

- Capacidad de comprensión de los fenómenos tecnológicos y su evolución en la nueva era del 

audiovisual. 

 

Objetivos actitudinales: saber ser 

- Capacidad para trabajar en equipo, desarrollando las aptitudes personales a través de la 

comunicación y la mediación. 

- Habilidad para trabajar de forma autónoma, tanto en trabajos individuales como en fórmulas de 

contribución en un trabajo en equipo. 

- Preocupación por la calidad del trabajo y, en consecuencia, capacidad de autocrítica. 

 

2.2.2 Objetivos específicos de Historia del Cine Español 

Objetivos teóricos: saber  

- Conocer las diferentes concepciones y aproximaciones a la Historia del cine español. 

- Comprender los procesos de transformación que han afectado decisivamente la evolución del 

cine español como industria artística (producción, distribución, exhibición y recepción) y como 

arte industrial en el contexto histórico, social, cultural y tecnológico en que se desarrolla. 

- Identificar los profesionales del cine que simbolizan la cristalización de procedimientos o 

tendencias que han afectado al arte cinematográfico. 

- Apreciar el cine como forma de representación de la realidad y como documento social. 

- Conocer los modelos industriales-representativos, movimientos o escuelas que han 

representado tendencias concretas de estabilización o transformaciones del modo de 

representación fílmica. 
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- Reflexionar sobre los imaginarios colectivos cinematográficos. 

 

Objetivos prácticos: saber hacer 

- Identificar producciones cinematográficas, su contexto social, económico, estético y tecnológico 

de producción y la relevancia que alcanza en su momento histórico y para la Historia del cine 

español.  

- Analizar obras cinematográficas atendiendo a los parámetros expuestos en el punto anterior y 

apreciar sus aspectos formales y estéticos.  

- Reconocer los diferentes elementos de los modos de representación cinematográfica y 

analizarlos críticamente en películas. 

- Manejar herramientas de búsqueda bibliográfica y hemerográfica, así como tener destreza en 

el uso de bases de datos fílmicas.  

 

Objetivos actitudinales: saber ser 

- Ser capaz de trabajar de forma autónoma, tanto en el ámbito individual como en uno 

colaborativo. 

- Desarrollar actitudes y destrezas para trabajar en equipo. 

- Respetar las expresiones ajenas, siendo tolerante y abierto hacia las manifestaciones propias 

de otras culturas y períodos históricos. 

- Desplegar capacidad de autocrítica que desemboque en una preocupación por la calidad del 

trabajo. 

- Valorar la importancia del cine en la formación de códigos, señas de identidad y elementos 

distintivos de una cultura. 

- Apreciar el valor del cine como patrimonio cultural, contribuyendo activamente a su respeto, 

conservación y divulgación. 

 

2.3 Estrategias pedagógicas y didácticas  

La concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje para Tecnologías de los Nuevos Medios 

Audiovisuales e Historia del Cine Español se cimienta en la responsabilidad y la participación. La labor 

del docente se entenderá como facilitadora de las herramientas necesarias para comprender el sentido 

de ambas asignaturas, de manera que el alumno se corresponsabilice de su propio aprendizaje. Para 

completar la función docente es indispensable no sólo la participación activa del alumnado en las 

clases teóricas, sino también en las que tengan un enfoque más práctico e igualmente en las 



Proyecto docente e investigador de Tecnología de los Nuevos Medios Audiovisuales e Historia del Cine Español 

Prof. Dr. José Luis Navarrete Cardero 41 / 50 

actividades complementarias. Esta concepción de la docencia participativa y responsable estimulará el 

interés del alumnado a nivel personal e intelectual. 

Los contenidos teóricos y las sesiones prácticas cumplirán los criterios científicos, académicos, 

sociales, profesionales y éticos. En la estructuración de estos contenidos se tendrá en cuenta la 

relevancia y actualización del conocimiento específico de cada disciplina, así como la consistencia 

epistemológica de cada ámbito de estudio. No se obviarán tampoco, como componente del proceso 

activo y dinámico de enseñanza-aprendizaje, las expectativas y proyecciones de los propios alumnos 

sobre las asignaturas, con el objetivo de poder cumplirlas. 

Desde un punto de vista más operativo, la metodología que se propone para la docencia de estas 

asignaturas supone la integración de la teoría con la práctica, la conexión de los conceptos teóricos con 

los casos y ejemplos prácticos, el trabajo continuado del alumno en el aula y fuera de ella, con el 

objetivo de lograr la coordinación y seguimiento constante de los alumnos.  

 

2.3.1 Factores estructurales que influyen en las concepciones metodológicas  

2.3.1.1 Medios materiales 

La Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla dispone de distintos tipos de aulas —

platós, estudios de radio, salas de edición, etc.— en función de las asignaturas, sus necesidades y 

profesorado. Cada una de las aulas donde se desarrollan las clases magistrales está equipada con un 

reproductor combo VHS-DVD y un ordenador de sobremesa, configurado con programas básicos y de 

ofimática, conexión a internet y reproductor de DVD integrado; ambos dispositivos están conectados a 

un proyector que completa los medios técnicos de las aulas junto a una pantalla de grandes 

dimensiones y varios altavoces dispuestos a lo largo del aula. Ello asegura la infraestructura de medios 

necesaria para el desarrollo de las actividades teóricas planteadas en Historia del Cine Español. Para 

el desarrollo de la asignatura Tecnologías de los Nuevos Medios Audiovisuales necesitamos un aula de 

informática, en este caso, el Aula de Informática Mac 2 de la Facultad de Comunicación, con 38 

ordenadores Mac con sistema operativo iOS que tienen instalados los programas informáticos 

fundamentales para el desarrollo práctico de la materia. 

 

2.3.1.2 Duración de las clases y número de estudiantes 

Como se comenta en el programa de Tecnologías de los Nuevos Medios Audiovisuales, un 

cuatrimestre académico en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla consta de 15 

semanas lectivas, más 3 dedicadas a los exámenes. La duración de cada clase, desde la implantación 

de los grados, es de dos horas. 
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Tanto Tecnologías de los Nuevos Medios Audiovisuales como Historia del Cine Español, impartidas 

ambas en el segundo cuatrimestre, cuentan con 60 horas lectivas -4 horas de clase semanal-. Ambas 

asignaturas se imparten en el tercer curso del grado de Comunicación Audiovisual y, la primera, de 

carácter obligatorio, también en el doble grado en Periodismo y Comunicación Audiovisual. Tecnologías 

de los Nuevos Medios Audiovisuales consta de 6 créditos, 2 teóricos y 4 prácticos, estructura que ha 

regido la elaboración del programa. Historia del Cine Español tiene igualmente 6 créditos, en este caso 

todos ellos teóricos. Como hemos dicho, Tecnologías de los Nuevos Medios Audiovisuales es 

obligatoria, y cuenta con dos grupos docentes, uno en turno de mañana y otro en el de tarde, con una 

media de 90 alumnos por grupo, pertenecientes a ambos grados. Por su parte, Historia del Cine 

Español es optativa, cuenta con un solo grupo y el número de alumnos matriculados es de 

aproximadamente de 75 por año. En el curso 2017-2018, el candidato a esta plaza ha impartido todos 

los grupos de la primera asignatura y durante más de 10 años ha impartido la docencia de la segunda 

de las asignaturas. 

 

2.3.2 Técnicas docentes 

El proceso enseñanza-aprendizaje se realizará a partir de la acción combinada e integrada de 

clases teóricas, prácticas11, actividades complementarias y acción tutorial. 

 

2.3.2.1 Clases teóricas 

Es indudable que Tecnologías de los Nuevos Medios Audiovisuales requiere de clases teóricas que 

fundamenten los principios esenciales de las herramientas utilizadas en clase; el estudio de éstas, 

debe ser ampliado por los alumnos a través de la bibliografía recomendada. De igual manera se 

procederá en Historia del Cine Español, cuya docencia está compuesta íntegramente por créditos 

teóricos que permitirán profundizar en diversos aspectos de nuestro cine, desde sus fundamentos 

teóricos hasta su mescolanza con el devenir político de nuestro país. 

En ambas asignaturas se pondrá especial énfasis en ofrecer clases teóricas fluidas y amenas, 

atractivas en sí mismas, que eviten saturar a los estudiantes. En el material empleado para las clases, 

y proyectado mediante los medios técnicos con los que están equipadas las aulas, se emplearán 

contenidos ilustrativos y gráficos que, en algunas ocasiones, serán la base misma de la explicación. 

Asimismo también dispondrán de enlaces para ampliar contenidos —vídeos, textos y otros recursos—. 

                                                 
11 Estas últimas, en cumplimiento del plan de estudios, tan sólo tendrán lugar en Tecnologías de los Nuevos Medios 
Audiovisuales, pues Historia del Cine Español no contempla créditos prácticos aunque sí la realización de un trabajo en las 
horas no presenciales, como se especifica más adelante. 
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La experiencia docente del candidato ha demostrado la conveniencia de que los estudiantes 

dispongan de este material antes de cada clase teórica —o tendrán a su disposición en los respectivos 

espacios de las asignaturas de la Web personal del profesor—, de manera que puedan 

despreocuparse de la “toma de apuntes”, centrarse en la explicación, anotar de forma complementaria 

lo que consideren necesario y lograr así un seguimiento más relajado de las clases con un documento 

que les proporciona lo esencial del tema. 

Las clases teóricas se plantean, por añadidura, como un escenario de reflexión y debate entre el 

docente y los alumnos que trasciende la clásica concepción de la lección magistral unidireccional. Por 

otro lado, aunque el plan de estudios distingue créditos teóricos y prácticos, ambos no pueden 

desligarse. Deben impartirse de forma conjunta y complementaria de manera que redunde en un mejor 

aprendizaje del alumno. 

 

2.3.2.2 Clases prácticas 

Las clases prácticas tan sólo se contemplan, siguiendo lo estipulado en los planes de estudios de 

los dos grados implicados, en Tecnologías de los Nuevos Medios Audiovisuales. Como un factor 

importante para la motivación del alumnado, las clases prácticas se han diseñado desde los contenidos 

teóricos y como complemento de los mismos, contemplando el comentario y análisis participativo de 

vídeos y escenas extractadas, así como el visionado de conferencias tecnológicas afines a la materia. 

Toda herramienta o software de nuevo medio es el producto de una abstracción vinculada al manejo de 

fuentes de muchos tipos; cuando uno de estos dispositivos es nuestro propio objeto de estudio se hace 

necesario conocer los procesos creativos y tecnológicos implicados para así profundizar en las 

posibilidades de generación de contenidos como forma de expresión social y cultural. 

Los créditos dedicados a las clases se enmarcan en lo estipulado por las directrices del EEES, que 

establece un sistema de créditos común a los países adheridos, los créditos ECTS (European Credit 

Transfer System). Funcionan como unidad de expresión cuantificada del trabajo del alumno para 

obtener los resultados de aprendizaje requeridos; ello supone la inclusión de horas de estudio, 

realización de trabajos, horas de tutorías o cualquier actividad del estudiante. De esta manera se incide 

en el trabajo del estudiante, en su aprendizaje, y no en las horas de docencia del profesor. Por ello es 

imprescindible tener en consideración para este proyecto docente e investigador la evaluación por 

competencias y el peso del trabajo del alumno en el cómputo general de las asignaturas. 

En consecuencia, Historia del Cine Español contempla la realización, en las 90 horas no 

presenciales asignadas a la asignatura, de un trabajo en grupo, dirigido y tutelado por el profesor, 

consistente en un trabajo de investigación sobre autores, temáticas, corrientes, estéticas o períodos de 

la historia de nuestro cine. Se favorece así la adquisición por parte de los estudiantes de las 
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competencias y habilidades, tanto intelectuales como profesionales, necesarias para reflexionar, 

conocer e interpretar los procesos históricos de la producción de películas en España. Por su parte, 

Tecnologías de los Nuevos Medios Audiovisuales incluye el aprendizaje de los alumnos a través de la 

elaboración de cuatro prácticas obligatorias, tal como se contempla en el programa que acompaña. 

Estas prácticas en número de cuatro —como veremos, se proponen cinco pero el alumno puede 

prescindir de una de ellas— se unen a otra de entrega voluntaria. Las primeras se componen de un 

modelo de UX y UI elaborado con un software específico, una interfaz de videojuego realizada con 

HTML5 y CSS, una interfaz de APP para dispositivo móvil —para su confección se puede elegir entre 

un prototipado con tecnología XD o un prototipado en HTML5 y CSS— y, finalmente, un videojuego 

diseñado con un motor de juego de acceso gratuito compuesto de interfaz y dos niveles de experiencia 

lúdica. Por otro lado, el trabajo voluntario es un ensayo de metodología comparada aplicada a 

diferentes medios audiovisuales —un libro, una película y un videojuego— que ayuda al alumno a 

profundizar en las diferencias y similitudes existentes entre esta tríada de dispositivos ficcionales y su 

capacidad para vehicular la emoción a través de la forma de la expresión propia de cada uno de los 

medios citados  

  

2.3.2.3 Actividades complementarias 

En Tecnologías de los Nuevos Medios Audiovisuales las actividades complementarias contemplan 

la asistencia a eventos donde se prevén reuniones de networking vinculadas a la oferta de cultura 

digital de cada temporada en Sevilla. En el curso pasado, los alumnos asistieron al Mangafest, festival 

de videojuegos celebrado en la ciudad de Sevilla, donde pudieron participar en los premios al mejor 

videojuego presentado a concurso en las categorías de juego para PC y juego para móvil. 

Posteriormente, hubo una reunión de trabajo con profesionales del sector muy fructífera para todos los 

presentes. 

Las actividades complementarias suponen, en el caso de Historia del Cine Español, vincular la 

docencia universitaria con la práctica profesional a través de visitas de profesionales al aula para dar 

una charla a los alumnos, integradas en el Grupo de Trabajo de Emprendimiento de la Facultad de 

Comunicación del que forma parte el candidato y que supone traer profesionales a las clases para que 

compartan su labor y, a su vez, los alumnos puedan plantear sus dudas12.  

 

 

 

                                                 
12  Muchos de estos invitados nos han visitado en el marco del Programa de Formación e Innovación Docente del 
Profesorado (actuación del l Plan Propio de Docencia). 
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2.3.2.4 Acción tutorial 

El contacto personal con los estudiantes o grupos conformados para trabajar en un mismo tema 

supone un punto esencial en la consecución de los objetivos del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Las tutorías permitirán guiar los trabajos de los alumnos. Para ello es indispensable que el horario de 

las tutorías esté a su disposición en los espacios de las asignaturas en la plataforma de enseñanza 

virtual, en la web de la Facultad e igualmente en los tablones habilitados al efecto por el Departamento 

de Comunicación Audiovisual y Publicidad.  

 

2.4 Criterios de evaluación 

La evaluación se entiende como un conjunto de herramientas que permiten medir las actitudes y los 

conocimientos adquiridos en el transcurso de un proceso interactivo de enseñanza-aprendizaje. Por lo 

tanto, la evaluación es parte fundamental del proceso de aprendizaje, ya que tiene como principal fin 

conocer si se han cumplido los objetivos propuestos. Poniendo énfasis en la evolución del proceso de 

aprendizaje por parte del alumno, la evaluación no debe contemplarse como una acción puntual al final 

del proceso, sino como algo continuo. Este proceso contempla la evaluación del estudiante, la 

evaluación personal de la actividad docente y la del programa docente. 

 

2.4.1 Evaluación del estudiante 

La evaluación de los estudiantes que han cursado ambas asignaturas supone la demostración no 

sólo del dominio conceptual de los contenidos aportados sino, además, del desarrollo de las 

habilidades prácticas para la puesta en praxis de los conceptos estudiados. Por ello, el resultado final 

de la evaluación del estudiante es una calificación numérica que resume todo el trabajo realizado, tanto 

en el aula como fuera de ella a través de la dedicación personal. Además los alumnos contarán con 

una valoración personal realizada por el docente que evaluará sus actitudes a lo largo del curso, la cual 

tendrá reflejo en la calificación final. En este sentido, como se puede observar detenidamente en el 

programa de Tecnologías de los Nuevos Medios Audiovisuales, se han establecido junto al examen 

práctico varias prácticas que también poseen una nota numérica. En Historia del Cine Español se 

procederá de la misma manera, contando en su caso con un examen teórico y un único trabajo sobre el 

amplio espectro de posibilidades de nuestra cinematografía. 

 

2.4.2 Evaluación de la actividad docente  

Como consecuencia de la importancia del alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje, se ha 

incorporado la evaluación de la actividad docente como elemento esencial para mejorar la calidad 

pedagógica. Es determinante conocer el nivel de satisfacción de los alumnos respecto a la actividad 
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docente, saber si el programa desarrollado ha cumplido con sus expectativas. Para ello se emplearán 

las herramientas de evaluación dispuestas por parte del Vicerrectorado de Profesorado a través 

Secretariado de Formación y Evaluación, concretamente las encuestas presenciales de satisfacción del 

alumnado, que se realizan de forma obligatoria desde el curso 2006-2007, enmarcadas en la respuesta 

a los requisitos de garantía de calidad de los títulos. 

 

2.4.3 Evaluación del programa de las asignaturas 

Para completar el proceso de enseñanza-aprendizaje y cumplir con uno de los requisitos del EEES, 

se ha incorporado una evaluación de los programas docentes llevados a cabo en Tecnologías de los 

Nuevos Medios Audiovisuales e Historia del Cine Español para incorporar mejoras y eliminar las 

reiteraciones. Con tal fin se contará con la valoración personal que deben entregar todos los alumnos y 

la respuesta a un cuestionario que permita comprender el nivel de coherencia del programa en su 

conjunto y de las partes que lo integran. Se dará énfasis a la correlación de las sesiones teóricas y 

prácticas, la utilidad de las clases prácticas, la adaptación a las características del grupo, la 

actualización tecnológica y de conocimientos; en definitiva, determinar si se han cumplido los objetivos 

teóricos y prácticos de las asignaturas. Todo ello permitirá no sólo detectar las debilidades sino también 

descubrir las fortalezas; las últimas podrán así ser potenciadas y ampliadas para perfeccionar el 

programa docente. 
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