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Guía para la elaboración del Proyecto Integrador de Discurso 

Audiovisual III (evaluación de cierre de cursada -cátedra Bettendorff) 

Características generales, problemática y objetivos 

El Proyecto Integrador de Discurso Audiovisual III se enmarca en el Programa de Producción 

Académica denominado Ensayos sobre la imagen.  

El ensayo académico, centrado en la reflexión crítica, tiene la característica intrínseca del 

género: se trata de una mirada personal del/ de la autor/a sobre la temática seleccionada e 

implica un desarrollo conceptual y argumentativo en torno a una determinada postura, que 

exige a su vez el dominio de un marco teórico-referencial pertinente. 

La orientación temática (que debe figurar como título general del Proyecto) es la siguiente: 

La intertextualidad en el cine / Ensayo crítico sobre las relaciones pintura-literatura-cine en 

un film perteneciente a las vanguardias históricas (años 20) 

 

El/la alumno/a efectuará un recorte de esa temática general, concentrándose en un film y una 

vanguardia particulares (que deben ser explicitados a modo de subtítulo del Proyecto).  

Los objetivos del trabajo son: 

• Ejercitar competencias críticas y discursivas en torno al cine y sus relaciones con 

otras manifestaciones culturales/artísticas.  

• Dominar conceptos y herramientas propios de la teoría y el análisis de la imagen. 

• Reflexionar críticamente sobre los condicionamientos históricos, culturales, 

ideológicos y genéricos de las producciones cinematográficas en el periodo abordado 

en la cursada.  

• Contribuir al desarrollo de los estudios visuales en el contexto académico. 

 

La presentación del Proyecto se concretará tanto en forma escrita como oral en las últimas 

dos clases del cuatrimestre, según la comisiòn (martes 19 y 26/11; viernes 15 y 22/11).  En 



el examen final volverá a defenderse oralmente el trabajo, con las modificaciones y 

ampliaciones indicadas en la exposición de cierre de cursada.  

 

Consignas  

En función del recorte y las decisiones explicitadas en el T.P.N° 3 (Planificación del Proyecto 

Integrador -evaluación de medio término-), el/la alumno/a elaborará un trabajo ensayístico 

donde se ofrezcan conceptualizaciones y argumentos (sostenidos en un marco teórico y en 

análisis) que respalden la hipótesis planteada. Dicho trabajo debe incluir los siguientes 

aspectos: presentación del tema, justificación de la elección y objetivo del trabajo; hipótesis 

a sostener; contextualización y marco teórico-referencial; análisis del film y sus relaciones 

con otras producciones artísticas; conclusiones que remitan a la corroboración o refutación 

de la hipótesis planteada. 

Presentación escrita 

En forma impresa (en carpeta anillada o folio, hojas A4, Arial) y digital (PDF-CD). El trabajo 

estará dividido en tres cuerpos (A, B y C -emplear las portadas estandarizadas en Rótulos 

DC: http://www.palermo.edu/dyc/rotulos/-). A continuación, se detallan la organización y el 

contenido de cada cuerpo: 

 

Cuerpo A (destinado a información general sobre el Proyecto y su autor/a) 

-Portada (con la aclaración del cuerpo, título y subtítulo, datos del alumno y la 

 asignatura). 

 correspondiente). 

-Guía para la elaboración del Proyecto. 

-Síntesis o abstract del Proyecto (aproximadamente 1000 caracteres; Arial 11;  

interlineado 1 y 1/2).  

-Palabras clave (a continuación del abstract; cuatro/cinco términos relativos a los 

 conceptos fundamentales empleados en el trabajo, ordenados alfabéticamente y 

 separados por guiones). 

-Aportes y descubrimientos significativos (en primera persona, Arial 11, interlineado  

http://www.palermo.edu/dyc/rotulos/-


1 y 1/2). 

-Curriculum vitae (máximo: 1 página). 

-Declaración jurada de autoría (utilizar la ficha institucional). 

 

Cuerpo B (destinado al desarrollo del Proyecto) 

- Portada (con la aclaración del cuerpo, título y subtítulo, datos del alumno y la 

 asignatura). 

-Índice. 

-Texto del ensayo (de 3 a 5 pp.; puede dividirse en Introducción, Desarrollo y  

Conclusiones). 

-Bibliografía (ver Normas APA para referencias bibliográficas –versión resumida 

para los estudiantes de la Facultad de Diseño y Comunicación-). 

 

Cuerpo C (anexo) 

- Portada (con la aclaración del cuerpo, título y subtítulo, datos del alumno y la 

 asignatura). 

-Imágenes que ilustren el análisis desarrollado en el ensayo. 

-Documentos complementarios. 

 

Las normas para las citas bibliográficas son las vigentes para la presentación de todos los 

trabajos académicos de la Facultad. Para conocer la última actualización, consultar la 

normativa para Proyecto de Graduación (Escritos en la Facultad Nº 47) en: 

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

itos47.pdf 

Presentación oral 

Exposición de aproximadamente 7 minutos que reseñe los aspectos centrales del trabajo; se 

recomienda emplear, como máximo, 7 diapositivas (en PowerPoint) para apoyar visualmente 

la presentación. 

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


Criterios para la evaluación del Proyecto 

-Presentación en tiempo y forma. 

-Dedicación y preparación de acuerdo con las consignas. 

-Redacción acorde al ámbito académico (incluyendo sintaxis, ortografía, puntuación, 

cohesión y coherencia en el texto). 

-Aplicación de la normativa institucional. 

-Originalidad y creatividad de la propuesta. 

-Actitud y argumentación en la defensa del Proyecto. 

 

Criterios para la evaluación del Examen Final 

-Es condición para presentarse al examen concurrir con el portfolio de la asignatura y el 

Proyecto impreso corregido y aprobado (debe constar la firma de la docente y la fecha de 

aprobación). 

-La aprobación del examen supone el dominio de los contenidos tratados en la cursada y su 

correspondiente bibliografía. 

-La calidad expositiva debe ser acorde al ámbito académico (tanto en el vocabulario como 

en la cohesión y coherencia de los enunciados orales).  

 

 
 



Abstract: 

La Caja de Pandora es un filme dirigido por Georg Wilhelm Pabst en 1929. Esta película 

es considerada parte de una de las vanguardias artísticas alemanas del Siglo XX, 

conocida como la “Nueva Objetividad”. El objetivo de este ensayo es analizar las 

relaciones intertextuales que se presentan entre esta  producción cinematográfica y el 

estilo teatral que maneja Pabst en la ambientación de La Caja de Pandora. Por otra 

parte, es interesante la concepción de la mujer como un objeto sexual que trae todos 

los males. Es por esto que Pabst toma la obra de Wedekind basado en el mito griego 

que lleva el mismo nombre, para mostrar en Lulú de manera simbólica que ella suelta 

todo el mal/sensualidad (que estaba en la caja) y arruina todo a su paso. Además de 

trabajar con otros aspectos más referidos a lo cinematográfico, como por ejemplo, la 

fotografía del film con tonos expresionistas y un estilo de montaje muy característico de 

Pudovkin. La hipótesis que se maneja para el desarrollo de este ensayo es la siguiente: 

“En la caja de Pandora, Pabst representa la sexualidad femenina a partir de estereotipos 

surgidos de la mitología clásica, ubicándola en un espacio teatral y en una matriz 

narrativa de tintes melodramáticos”. 

 

Palabras Clave: Cine de vanguardia – Nueva Objetividad – Teatro alemán – Personajes 

femeninos – Mitología griega – Expresionismo alemán – Montaje soviético.  

 

Aportes y descubrimientos significativos:  

Para empezar debo reconocer que cuando empecé la carrera hace dos años, sentía 

que discurso audiovisual no sería de mis materias favoritas. Con el tiempo fui 

adaptándome a la metodología de trabajo y realmente comenzó a entusiasmarme. Este 

cuatrimestre fue distinto; desde el principio de la cursada me interesé por mi proyecto, 

pero eso no es por mí, eso es gracias a la profesora que me acompañó durante el 

proceso: María Elsa Bettendorff. Estar consciente de que la persona que te enseña sabe 

muchísimo, pero aun así no tener miedo a equivocarte es una sensación maravillosa. 

La profesora siempre nos dio todo lo mejor de sí, nos compartió conocimiento, 

herramientas y material; no solo para esta materia, para la vida en general. Con respecto 

a mi proyecto, debo decir que estoy enamorada. Sé que puede mejorarse miles de veces 

más, porque tengo un pilar que me impulsa a mejorar cada día. Lo único que lamento 

es que ya se termine esta cursada, porque considero que es una de las mejores que 

tuve en esta universidad, todo gracias a mi profe.  



Daiana 
Micaela
Destefanis
REACH ME!

(54) 1166832266

actress.daianadestefanis@gmail.com

IG: @day.destefanis
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Clase de Kids 1 (6 años).

Productora del cortometraje 

Dirección y Producción del

cortometraje "La Cita".

Diseño de vestuario del

cortometraje "El almohadón de

plumas" dir. Ricardo Sommariva

Productora del videoclip 

2015- 2016

 

2018 

"Introspiecere" dir. Elián García.

 

2019

 

 

"Arranca Corazones". dir. Elián García.

DATOS PERSONALES

FECHA DE NACIMIENTO:

D.N.I: 42.420.557

Dirección: Paraguay (1652) -

Tigre - Buenos Aires,

Argentina.

03 - Abril - 2000 (19 años).

 

 

 

Instituto Mariano Moreno:
(2006-2017). Finalización de

estudios secundarios. 

Charles Dickens School of
English: (2007-2018). 

Universidad de Palermo:
(2018-actualidad) Estudiante

de Lic. en Dirección

Cinematográfica.

Instituto Act & Art: (2019-

actualidad) Estudiante de

Teatro musical. 

First Certificate Exam (AACI)
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Declaración jurada de autoría 
 
 
 
 A: Facultad de Diseño y Comunicación.  Universidad de Palermo. 
 
 

 

Por la presente dejo constancia de ser el autor del Trabajo Práctico Final titulado  

 

que presento para la asignatura  

dictada por el profesor  

 

 Dejo constancia que el uso de marcos, inclusión de opiniones, citas e imágenes es 

de mi absoluta responsabilidad, quedando la UP exenta de toda obligación al respecto. 

 

Autorizo, en forma gratuita, a la UP a utilizar  este material para concursos, 

publicaciones y aplicaciones didácticas dado que constituyen ejercicios académicos de uso 

interno sin fines comerciales. 

 

 

 ___ / ___ / ___                       

     Fecha                                                    Firma y aclaración 
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