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DEL PÍXEL AL IMAGINARIO 
RESUMEN 

 
Del píxel al imaginario es un trabajo de grado que ubica a la hermenéutica de la 

imagen 3D como campo investigativo, metodológico y académico, mediante el 

cual se hace una lectura crítica, reflexiva, interpretativa sobre los imaginarios 

simbólicos que desde el videojuego “Dios de la Guerra”, los largometrajes Shrek 

(Parte III), Resident Evil Degeneration, Final Fantasy y producciones publicitarias 

locales sobre el Décimo Octavo Festival Metropolitano Intercolegiado de Teatro y 

la Integración Universitaria 2008, se pueden constituir como una suerte de bajo 

continuo sobre la arquetipología que determina las estructuras antropológicas del 

ser mediado por lo digital, por las imágenes y por las representaciones 

iconográficas en tercera dimensión.  

 

Dentro de la tesis se definen una suerte de categorías de análisis como lo son los 

imaginarios míticos, relacionados con el videojuego Dios de la Guerra, donde se 

puede apreciar un conjunto de simbolismos, arquetipos e imaginarios que 

constituidos como alegoría, simbolizan mediante lo digital las historias míticas de 

seres sobrenaturales, bestias, gestas, hazañas y un maremagno de relatos, 

ubicando al jugador en un mundo recreado por imágenes 3D con la capacidad de 

actualizar el mito y sus funciones simbólicas. Por otra parte se abordan los 

distintos regímenes y valoraciones simbólicas relacionadas con el día, la noche y 

lo espectacular, abordado en el estudio de Shrek (Parte III) como puesta en 

escena de los símbolos relacionados con la luz y toda una arquetipología asociada 

a la familia, la protección, la seguridad y la pureza. Otra interpretación recurrente 

acaece en el análisis de Resident Evil Degeneration como la antítesis del régimen 

diurno, describiendo una suerte simbólica asociada con las sombras, la noche y la 

oscuridad, dando paso a los imaginarios del terror y el miedo. 
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Los símbolos espectaculares hacen parte del largometraje animado Final Fantasy 

VII Advent Children, del cual se estudia la espectacularización de la imagen como 

recurrencia de aquellos imaginarios que materializan el dilema existencial del 

hombre, la pregunta metafísica por el más allá y el destino del universo. Por último 

se interpretan los productos publicitarios creados por el Colectivo de Medios 

Galpón, como representaciones digitales que encarnan los imaginarios del teatro, 

la universidad, el sentido de pertenencia y la identidad. 

 

Del píxel al imaginario, hace evidente un recorrido investigativo que relaciona el 

perfil del Licenciado en Comunicación e Informática Educativas con su 

responsabilidad educativa, interpretativa y propositiva en el seno mediático de una 

comunicación que utiliza las imágenes para generar sentidos, mensajes e ideales 

que son susceptibles de recrear el tipo de hombre, el tipo de mundo y el tipo de 

realidad que nos rodea como sujetos sociales, culturales, comunicativos y 

simbólicos, evidenciando toda una estructura antropológica de lo imaginario desde 

la imagen 3D. 
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FROM THE PIXEL TO THE IMAGINARIUM 
ABSTRACT 

 

From the pixel to the imaginarium is a job grade that locates the hermeneutic of the 

image 3D likes investigative field, methodologic and academic, by which a critical 

reading, reflective, interpretative about imaginary symbolic from the videogame 

“God of the War”, the films Shrek (Part III), Resident Evil Degeneration, Final 

Fantasy and local productions for the Eighteenth Metropolitan Festival College of 

Theater and University Integration 2008, they are possible to be constituted like a 

low luck of continuous on the arquetipology that determines the anthropological 

structures of the half-full being by the digitalis, by images and by the iconographic 

representations in 3D.    
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