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Abstract 

 

La investigación tiene por objetivo actualizar la planificación académica de la materia 

Diseño de Producción n Audiovisual I-C dictada en la Universidad de Palermo. El 

programa se centra en el desarrollo de un proyecto audiovisual de largometraje de ficción 

en Latinoamérica. A partir de interrogantes que me surgen a propósito de ello, reflexiono 

acerca de cómo se desarrolla en la región su escritura, utilizando como metodología, 

diferentes documentos narrativos que facilitan la profundización en la temática abordada 

por el estudiante, a través de su personaje elegido, su conflicto y puntos de giros que harán 

crecer el arco dramático de la historia plasmada en el guion.  

El ensayo propone cómo promover que los estudiantes puedan comprometerse con puntos 

de vistas personales para transformarse en autores, en creadores de contenidos y 

generadores de sentidos desde una concepción artística. Me propongo que desarrollen una 

reflexión crítica en la creación de sus obras audiovisuales. Las diferentes estrategias para 

vencer la hoja en blanco, la estimulación de plantear su historia desde una conciencia 

social y el posible impacto de la obra en una comunidad. Analizaremos casos testigos de 

proyectos áulicos que han incluido directa o indirectamente esta perspectiva en sus trabajos 

integradores. 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción 

 

Me motiva este ensayo la necesidad de formar futuros comunicadores audiovisuales 

con conciencia social, sujetos creadores de sentido y no meros repetidores de productos de 

entretenimiento hegemónicos. Es decir, autores del siglo XXI que sean creadores de obras 

artísticas con conciencia social. Este planteamiento lo plasmo al diseño de la 

planificación académica de la materia Diseño de Producción Audiovisual I-C que aborda el 

desarrollo narrativo de un largometraje audiovisual de ficción en Latinoamérica. 

 

En este sentido brindo las herramientas para la escritura de todos los documentos 

narrativos y estéticos que conducen y facilitan la escritura del guion de largometraje. Así, 

el estudiante evitará paralizarse con la “hoja en blanco” y tendrá  los conocimientos 

metodológicos y creativos para el desarrollo y diseño de una producción audiovisual, que 

es lo que piden los fondos de financiación estatales de la región. 

 

El proponer un plan académico bajo este enfoque fomenta la idea de formar un 

estudiante que se convierta en un autor o autora, e innove con nuevas miradas sobre el 

mundo, sus personajes y sus hechos transformados en historias narrativas, en guiones y en 

su fin último, en películas con conciencia y responsabilidad social donde el valor humano 

sea el motor y no solamente el mercado. Entendiendo que los cineastas son generadores de 

sentidos desde una concepción artística. A través de este ensayo me planteo pensar la 

práctica profesional del cine, ya desde el curriculum y la planificación académica, 
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priorizando a lo humano como valor universal, enmarcado en una sociedad en la que 

convive y donde sus decisiones y obras impactan en ella. 

 

 

Objetivos de la materia Diseño de Producción n Audiovisual I-C 

 

Objetivos generales 

 

• Reconocer y comprender el funcionamiento y la organización en del desarrollo de 

proyectos audiovisuales en Latinoamérica a diferencia del cine mainstream 

• Crear un punto de vista personal y critico de los procesos creativos involucrados 

en el desarrollo del guion. 

• Comprender los procesos creativos relacionados con el desarrollo de un guion. 

 

Objetivos específicos 

 

• Diseñar y planificar los procesos de escritura y la organización  de la 

metodología del Diseño de Producción Audiovisual. 

• Desarrollar una sinopsis de un largometraje de ficción partiendo de la biografía 

de un personaje. 

• Conceptualizar la historia escrita, mediante un story line: una tesis desarrollada 

en los documentos narrativos previos, de cara a la escritura de guion. 

• Escribir y re-escribir un guion de largometraje. 

• Realizar un pitch presentando oralmente el proyecto de manera sucinta. 

 

 

Contenidos Básicos 

 

Propongo un índice de contenidos básicos donde comienzo por explicar el 

desarrollo de proyectos cinematográficos en Latinoamérica a diferencia del cine 

hegemónico mainstream donde se trabaja de otra forma, para luego introducirlos a los 

procesos creativos que conducen y facilitan la escritura de un guion. Propongo un método 

de trabajo donde el estudiante, a través de diferentes documentos narrativos que se 

consignarán, irán conformando el proyecto integrador final de la cursada: 

 

1. La biografía ficcional de un personaje protagonista. 

2. Una sinopsis donde ese personaje sea el protagonista.  

3. Una estructura narrativa con la marcación de los puntos de giro. 

4. La conceptualización de la historia a través de un story line: en un párrafo 

redactar conceptualmente la historia donde se pueda identificar con 

claridad el protagonista, su antagonista, su conflicto en un tiempo y 

espacio determinado junto a una idea “gancho” que deje abierto el interés 

al lector para que avance hacia la lectura del guion. 

5. El inicio del guion de largometraje de ficción propiamente dicho. 

6. Por  último, la elaboración de un “pitch y presentación” de su proyecto 

audiovisual de manera oral apoyado de audiovisuales que den cuenta del 

trabajo realizado. 
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Es fundamental que en este recorrido el estudiante pueda ser flexible a la reescritura 

de sus textos, a fin de pulirlos para ir en busca del eje troncal de la historia y no dispersarse 

en la narración. En todo el recorrido del plan académico, se sostiene la idea de Schön 

(1997) donde la reflexión en la acción supone la posibilidad de pensar en aquello mientras 

se esta haciendo. De esta manera invito al estudiante a convertirse en un investigador de su 

propio proyecto desde un contexto práctico, es decir que pueda investigar su tema, 

vincularlo y asociarlo a su propia historia, detectar su funcionamiento y sus falencias para 

sacar lo mejor de su propuesta narrativa y hacerla verosímil. Propongo que reflexione en 

todo el proceso sobre lo que está haciendo a fin de pensar el cine como un bien cultural que 

impacta en la sociedad y que trasciende en el tiempo como obra cinematográfica. Advierto 

que los cineastas son creadores de contenidos y generadores de sentidos desde una 

concepción artística, no solo meros reproductores de productos de entretenimiento 

hegemónico que responden a los intereses del mercado sino pensar la práctica profesional 

del cine, ya desde el curriculum y la planificación académica, priorizando a lo humano 

como valor universal, enmarcado en una sociedad en la que convive y donde sus decisiones 

y obras impactan en ella. 

 

Proyectos Integradores 

 

El proyecto integrador es conformado por los trabajos prácticos parciales 

mencionados en los contenidos básicos, que son documentos narrativos, vinculados entre 

si, que desencadenan en la escritura de un guion de ficción  en el cual decantar. La 

temática es libre, para evitar la parálisis frente a “hoja en blanco” propongo elementos 

disparadores que extraigo fuera del  ámbito cinematográfico: ofrezco poemas, titulares de 

diarios y revistas, fotografía de personajes desconocidos, obras de arte visual, etc. A partir 

de ese elemento elegido por el estudiante debe crear un personaje que lo vincule. Luego se 

construye una historia sobre el mismo a través de una sinopsis, se marcan los puntos de 

giro a fin de detectar correctamente los actos, las acciones que definen el arco de 

transformación  del personaje, y conceptualizar la historia a través de un story line. 

Finalmente con esos documentos el estudiante se encuentra preparado para comenzar con 

el guion o también en algunas cursadas propuse un tratamiento narrativo. 

En cuanto al cronograma planteo fechas de entrega cada 3 semanas, cumpliendo 

con la entrega de los 4 trabajos prácticos parciales que conforman la entrega del 50% 

del proyecto integrador. El trabajo práctico cinco y seis conforman el 100% del proyecto 

integrador y se realiza en el  último mes y medio de cursada. 

 

En cuanto a la evaluación  se leen en voz alta compartiendo de manera grupal todas 

las clases los trabajos escritos tanto en sus versiones de boceto como las entregas 

parciales. Sobre esa lectura se hace una devolución y a la siguiente clase se entrega la 

nota. Se advierte ya en la primera clase que las notas no necesariamente son promediables 

en tanto se perciba el esfuerzo y dedicación del estudiante en ir mejorando el proyecto. 

La cuestión actitudinal en su flexibilidad para recibir correcciones es fundamental en esta 

materia. Se toma como modelo la grilla de evaluación de la facultad. Toda esta 

información  descripta hasta este momento es informada en el inicio de la cursada. Se 

estimula descartar usos coloquiales en el lenguaje y ofrecer técnicas de escritura para 
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quien lo requiera. Es notable el impacto positivo en la redacción  que genera esta materia. 

Se promueve la investigación  de los temas en otros contextos, es decir un proceso de 

descontextualización del guion a fin de hacerlo verosímil. 

 

Encuadre teórico 

 

Como docente, me planteo interrogantes en torno al diseño de la 

planificación académica de la materia Diseño de Producción Audiovisual I-C en la 

Universidad de Palermo. La materia busca  trazar un recorrido práctico-teórico desde un 

marco epistemológico y teórico mediante una doble vía de profesionalización entre el ser 

estudiante y el ser cineasta.  

 

Para ello me pregunto: ¿Cómo diseñar la planificación académica del desarrollo de 

un proyecto audiovisual de ficción en Latinoamérica?  ¿Cómo llegar a escribir un guion 

de ficción de largometraje? ¿Cómo se desarrollar en la región?  ¿Cómo crear un 

pensamiento crítico sobre la creación de sus obras?  ¿Cómo estimular la conciencia social 

y el impacto de una película en la sociedad?  ¿Cómo promover que sean sujetos creadores 

de sentidos y no meros reproductores de películas de entretenimiento hegemónicos? 

 

En principio como docente explico que el diseño de una producción audiovisual 

cinematográfica de largometraje de ficción en Latinoamérica contiene una forma y un 

camino diferente al diseño de producción del cine hegemónico de masas, llamado 

mainstream definido como una “categoría ligada al cine industrial fundada en la 

eficacia de los presupuestos siderales, pensado por comités corporativos y 

presuntamente coincidente con los gustos del gran público de acuerdo a intrincadas 

operaciones de marketing”. (Russo, 1998). 

 

La enseñanza académica de la escritura de un guion de largometraje de ficción en la 

región latinoamericana impulsa a establecer la planificación académica en su marco, en su 

tiempo y espacio, trazando una doble vía de profesionalización: la profesión de origen de 

un campo específico disciplinario y la profesión de docente universitario (Souto, 1999, 

citada en Collazo, 2016). 

 

La planificación académica que propongo en la materia Diseño de Producción  

Audiovisual I, es contenida en un arco epistemológico y didáctico desde un enfoque actual 

y vigente, articulando la práctica profesional de la cinematografía latinoamericana, con 

contenidos teóricos universales. Lo enmarco dentro de la idea de la enseñanza como 

práctica política que remite a lo público y encuadra proyectos pedagógicos 

atravesados por posicionamientos éticos donde el profesor es un intelectual crítico 

(Edelstein, 2011). Para ello propongo esa doble vía de profesionalización a fin de que los 

estudiantes puedan atravesar un plan académico conectado con la práctica profesional de la 

región donde a futuro trabajarán. Para Stenhouse (1991) el curriculum es también praxis en 

la que el profesor desde su práctica reflexiva interpreta, problematiza y resignifica la 

propuesta curricular desde los distintos contextos de significación en los que la enseñanza 

se inscribe. El curriculum como proceso y como realidad, abierto a la interpretación  

colectiva y contextualizada se erige como espacio de posibilidad para el desarrollo de 

prácticas transformadoras en el marco de diseños concebidos desde una perspectiva de 
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autor. Para Stenhouse el curriculum es acción práctica. Augusto Pérez Lindo (1995) plantea 

que la humanidad está frente a un cambio en el sistema de creencias, cosmovisiones, 

sistemas culturales, de producción  que enfrentan a las universidades a la necesidad de 

pensar en los cambios de curriculum si lo que se busca es evitar la disociación  entre la 

enseñanza y lo que la sociedad espera de ella.  

 

Por ello es que mi enfoque es la actualización de las necesidades y requisitos de la 

práctica profesional cinematográfica en un espacio regional determinado como lo es 

Latinoamérica, en la que se dicta esta asignatura donde se concibe el cine como obra de arte 

y no primordialmente como objeto de consumo de mercado. Brindo bibliografía y 

filmografía de referencia a fin de que el estudiante pueda reforzar estos conceptos. De esta 

manera se avanza en una articulación dialéctica entre teoría y práctica. 

 

Como propone Zabalza (2013) para elaborar buenas planificaciones se debe tener 

conocimiento de la disciplina y propósitos claros. 

 

 

Propósitos 

 

Estipulo los siguientes los propósitos: enmarcar el guion cinematográfico de ficción 

en la práctica profesional latinoamericana a fin de conocer los caminos posibles para el 

diseño de producción y acercar los procesos creativos del desarrollo de un proyecto 

audiovisual, a través de herramientas narrativas que conduzcan a la escritura de un guion, 

articulado con bibliografía que facilitar  el funcionamiento técnico de su desarrollo. 

 

Citando a Mierieu, se promueve la idea de “construcción de humanidad” en las 

historias que los estudiantes vayan a narrar. Es decir, que visibilicen historias que 

conlleven valores humanos con conciencia social, como por ejemplo con perspectiva de 

género, ecológica, de derechos humanos, educativas, culturales, etc., para que el estudiante 

tome conciencia del impacto en la sociedad que implica realizar una película que se 

exhibirá  

a un público diverso, pudiendo tal vez inclusive, transformar alguna realidad. El estudiante 

se enfrentará al hecho de tomar registro de la importancia de una obra audiovisual como 

bien cultural y no como un mero producto comercial sino como una obra artística con un 

punto de vista definido por su autor o autora. Es decir, propone un nuevo enfoque acerca 

de la sociedad a través de una historia creada en un tiempo y lugar determinado bajo la 

mirada de la figura del guionista y del director o directora. 

 

Contexto profesional 

 

Los saberes que enseña la escuela son producidos en otros contextos, ubicarlos en 

la escuela, con sus reglas, con sus condiciones, supone descontextualizarlos respecto de sus 

genes y recontextualizarlos de acuerdo con las reglas propias del funcionamiento escolar. 

(Terigi, 2020) 

 

En el aula presencial o virtual, a los estudiantes les explico el contexto 

profesional y encuadre normativo en el cual se suscribe la materia. El cine 



 7 

latinoamericano forma parte de una industria cultural por lo cual los Estados crean 

instrumentos para financiar sus bienes culturales. En la Declaración universal sobre la 

diversidad cultural adoptada por la  reunión de la Conferencia General de la 

UNESCO en París, 2 de noviembre de 2001, cita el artículo primero que asigna a la 

UNESCO, entre otros objetivos, el de recomendar “los acuerdos internacionales que 

estime convenientes para facilitar la libre circulación de las ideas por medio de la 

palabra y de la imagen”, y en el Artículo 9 enuncia las “Las políticas culturales, 

catalizadoras de la creatividad”: 

 

Las políticas culturales, en tanto que garantizan la libre circulación de ideas y 

obras, deben generar condiciones propicias para producir y difundir bienes y 

servicios culturales diversificados, mediante industrias culturales que dispongan 

de medios para desarrollarse en los planos local y global. Respetando sus 

obligaciones internacionales, cada Estado debe definir su política cultural y 

aplicarla, utilizando para ello los medios de acción  que considere más 

adecuados, ya se trate de apoyos concretos o de marcos regulatorios 

apropiados. (1) 

 

De esta manera los Estados promueven su propia cinematografía y en un lugar 

mucho menor el sector privado. Sin políticas públicas de fomento no hay cinematografía 

nacional. El cine hegemónico tipo mainstream actúa de manera invertida, siguiendo los 

intereses del mercado, esto sucede casi exclusivamente en Estados Unidos, en el resto del 

mundo los Estados son los que promueven a través de políticas culturales su 

cinematografía. Es así que en Argentina, se crea el INCAA -Instituto Nacional de Cine y 

Artes Audiovisuales- que es un ente público no estatal que funciona en el  ámbito del 

Ministerio de Cultura de la Nación, cuya principal función “es promover, fomentar, 

fortalecer y regular la producción audiovisual” a través de normativas que lo regulan. (2) 

 

Las posibilidades que se ofrece al ser los Estados quienes sean parte financiera y 

promotora de sus propios bienes culturales, en este campo disciplinar específico, el cine, 

permite que los futuros guionistas y realizadores sean libres de crear sus propios contenidos 

con libertad, despojados de los intereses del mercado, para así evitar reproducir aquellas 

narrativas teñidas de intereses comerciales, pues de seguir las intenciones del mercado los 

artistas no serían libres sino se transformarían en las voces del mercado y no creadores de 

sentidos y cuestionadores de la realidad a través de hechos artísticos. Por otra parte, el arte 

debiera protegerse como un espacio que pueda observar la realidad desde diferentes puntos 

de vista e interpelarla, visibilizar historias que de otra manera no tendrían voces y hasta 

cuestionar al mismo mercado y por que no, a los mismos Estados, en tanto afecten los 

derechos humanos. El proponer un plan académico bajo este enfoque promueve la idea de 

formar un estudiante que se convierta en un autor o autora, e innove con nuevas miradas 

sobre el mundo, sus personajes y sus hechos transformados en historias narrativas, en 

guiones y en su fin último, en películas con conciencia y responsabilidad social donde el 

valor humano sea el motor y no el mercado. Enseñar a mirar, desde diferentes puntos de 

vista, es enseñar a comprender. La comprensión es algo que se va construyendo (Perkins, 

1994). En esta asignatura, desde el campo disciplinar audiovisual. Que el estudiante pueda 

interpretar lo que está escribiendo y que  está contando con ello es fundamental para sentar 

las bases de un autor o autora, un comunicador audiovisual con un punto de vista personal. 
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Casos testigos 

 

Los casos testigos de proyectos integradores mas representativos de los estudiantes 

que conforman el enfoque de la planificación académica a desarrollar son: 

 

• Proyecto “Magenta” de Kaitu Carrillo, Verónica Vázquez y Astrid Briceño. 

 

• Proyecto “Zareb” de Sergio Tapias y Johana Letizia. 

 

• Proyecto “ Resurgir” de Ángela Echave. 

 

• Proyecto “Las túnicas del rio” de Nahuel Lell. 

 

• Proyecto “En el silencio del pasado” de Camila Lescano. 

 

Los cinco proyectos se plantean como guiones de largometrajes de ficción. 

 

El proyecto “Magenta” de Kaitu Carrillo, Verónica Vázquez y Astrid Briceño 

aborda cómo mujeres jóvenes de una clase media-alta pueden ser captadas para una red de 

trata, desarticulando de esta manera, la estigmatización social sobre un flagelo que 

habitualmente se asocia a sectores de la sociedad más vulnerables. Este proyecto en esta 

asignatura se desarrolló como largometraje de ficción sin embargo en otra materia fue 

transformado en un cortometraje que terminó realizándose, obteniendo distinciones. Fue un 

proyecto que trascendió los límites de la materia y del aula, logró articularse con otra 

asignatura que la llevó a su realización, haciendo que las estudiantes egresen con un 

cortometraje comprometido con una causa tan vigente como necesaria a la que poner luz. 

 

El proyecto “Zareb” de Sergio Tapias y Johana Letizia parte de situaciones reales 

que viven a diario los migrantes senegaleses que venden sus productos en el barrio de Once 

de la ciudad de Buenos Aires, y que habitualmente por ser migrantes ambulantes 

precarizados, suelen ser denunciados y perseguidos por la justicia a través de policía, 

cuando no reprimidos, encarcelados y confiscadas sus mercaderías. A partir de este hecho 

real, los estudiantes se propusieron crear una historia de ficción de un migrante senegales 

que intenta ganarse la vida vendiendo sus productos para enviar dinero a su familia en 

Senegal. Pero como le sucede a los migrantes reales, pierde su mercadería al ser confiscada 

por la policía sintiéndose forzado a tomar caminos que lo terminan perjudicando aún mas. 

Este proyecto tiene un acercamiento empático con los migrantes, mostrando desde una 

historia personal la lucha por la subsistencia de manera honesta y como el sistema en lugar 

de crear condiciones dignas para que puedan subsistir e incluirlos en el sistema, los oprime 

empujándolos al servicio de la delincuencia y el crimen. Este proyecto podría servir para 

debatir en torno a la discriminación y el racismo, subyacen en la actualidad y como aún 

opera el fascismo en las urbes. 

 

El proyecto “Resurgir” de Ángela Echave, surge en el marco del debate por la 

legalización del aborto en Argentina. La estudiante propone una historia de ficción basada 

en una joven de clase media que queda inesperadamente embarazada y pareciera no desear 
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tenerlo. Pero su entorno, católico practicante, la fuerza a hacerlo. La protagonista deberá 

decidir si seguir su propio deseo o el de su familia. La autora estudiante realizó un teaser en 

base a su guion donde se revela la angustia en la intimidad que sufre una joven donde su 

decisión no solo puede romper los lazos afectivos con su entorno sino que sucede en el 

contexto de un país donde abortar es un delito. Estando ahora aprobada en Argentina la Ley 

voluntaria de interrupción del embarazo, este proyecto  podría ser material didáctico, para 

que en otros países donde no hay marco regulatorio, crear conciencia de esta necesidad que 

ampare a los casos de personas gestantes como la ley de educación sexual integral a fin de 

evitar los embarazos no deseados. 

 

El proyecto “Las túnicas del rio” de Nahuel Lell, propone un guion de ficción sobre 

una temática muy vigente y aun no regulada: los vientres subrogados. El estudiante crea 

una historia de ficción protagonizada por un joven que descubre accidentalmente una 

clínica clandestina en medio del delta, donde hombres entregan a mujeres para gestar bebes 

y una vez nacidos venderlos a otras personas ilegalmente. Esta red criminal es dada por la 

ausencia de regulación pero también toma un cariz mas personal en tanto el protagonista 

también descubre que su propia madre, por necesidad económica, termina trabajando en 

dicha red. De esta manera no coloca a una red criminal lejos de si mismo, sino como parte 

involucrada aún sin quererlo, evidenciando que todos somos parte artífices o cómplices de 

lo que ocurre en nuestra sociedad. Este abordaje pone sobre la mesa una temática muy 

reciente que merece ser debatida previniendo este tipo de consecuencias que podría 

suscitarse como ya ocurre en otros países como India y Ucrania. 

 

El proyecto “En el silencio del pasado” de Camila Lescano, aborda una temática tal 

vez ya transitada pero que parece nunca agotarse: la última dictadura cívico militar. En este 

caso, la estudiante plantea la historia de una anciana que guarda un secreto familiar acerca 

de la muerte de su marido en el final de la dictadura, que implica un asesinato por parte de 

paramilitares. Este secreto deteriora los vínculos familiares hasta que la aparición de una 

nieta que busca destapar la verdad, revela que en la propia familia un integrante estuvo 

involucrado en el asesinato. Este planteo pone sobre la mesa los cruces entre lo cívico y lo 

militar que caracterizaron a la última dictadura en Argentina, entendiendo que fue dada en 

un contexto donde la sociedad fue parte cómplice y/o actante en articulación con la junta 

militar. Un proyecto para seguir concientizando sobre nuestra historia y pensar en cómo un 

golpe de estado ocurre en tanto la sociedad lo habilite o alimente, siendo la democracia un 

sistema fundamental para valorar y resguardar. Y cómo un secreto familiar en lugar de 

resguardar los vínculos, los deteriora. 

 

 

Conclusiones 

 

Este recorrido por estos proyectos que fueron planteados por los estudiantes 

manifiesta el espíritu de la asignatura y su planteamiento. Toman temas que son sensibles 

para la sociedad, para su tiempo y su región, con el propósito de crear producciones 

audiovisuales con conciencia social que hablen de nuestras historias y cultura.  

 

En este sentido se lograron los objetivos planteados no solo desde lo formal sino 

desde su compromiso social. En algunos casos lograron realizar un teaser, un fragmento 
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audiovisual que da cuenta del conflicto de la película mediante una estética determinada. 

Algunos proyectos surgieron durante la pandemia lo que dificultó su realización. 

Retomaremos dicho trabajo en las cursadas presenciales o bien creando teasers con 

materiales de archivo en tanto continúen la virtualidad.  

 

Estos proyectos no solo funcionaron dentro de los objetivos de la materia sino que 

trascendieron las fronteras del aula. Y pueden ser utilizados para crear debates sobre 

cuestiones sociales, siendo la realización audiovisual una herramienta para concientizar 

sobre temáticas que invisibilizamos como sociedad, que a través de las producciones 

audiovisuales las retomamos para dar luz a cuestiones que aún debemos resolver como 

sociedad. 
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