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Abstract: 
 
Este proyecto se propone incorporar al proceso de aprendizaje del alumno, habilidades, roles y 
prácticas que lo acerquen a las de un profesional audiovisual insertado en el mercado laboral. Al 
llegar al último año de la carrera, la mayoría de los alumnos ha tenido experiencia en la creación 
de contenidos en formato de cortometraje, pero prácticamente no ha tenido contacto con los 
formatos que exige el mercado (como el de largometraje). Para promover el acercamiento del 
alumno a la práctica profesional, la cátedra ha decidido que en la asignatura “Diseño de 
producción I-C” los alumnos trabajen en la creación de un guión de largometraje de estreno 
comercial. Esta acción se complementa en “Diseño de producción II-C” en donde los alumnos 
aprenden a crear una carpeta de proyecto lista para la búsqueda de financiamiento. Este esquema 
requiere incorporar en la asignatura dos roles claves: el del guionista de largometraje y el de 
consultor de guión. Para ello es necesario, por un lado, capacitar teóricamente a los alumnos en 
ambas áreas y, por otro, establecer una serie de trabajos prácticos que les ayuden a desarrollar el 
oficio. 
 
 
Palabras clave: Consultoría de guión- Universidad 
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A- Encuadre académico: 
 
Asignatura: “Diseño de producción audiovisual I-C” correspondiente al último año de la carrera de 
Lic. en Comunicación Audiovisual. Esta asignatura es complementada por “Diseño de producción 
audiovisual II-C” en los términos mencionados anteriormente. 
 
Área: Producción de contenidos audiovisuales.  
 
B-Presentación del proyecto:  
 
Habiendo llegado al último año de la carrera, la mayoría de los alumnos ha realizado su práctica 
de escritura de guión en formato de cortometraje. La escritura de cortometrajes, si bien es una 
herramienta útil en términos educativos y de producción, requiere que el guionista desarrolle (junto 
a habilidades universales y útiles para cualquier formato) ciertas habilidades específicas del corto 
que en algunos casos son diferentes y en otros pueden resultar opuestas a las necesarias para un 
formato mayor.  
 
La propuesta original de esta cátedra para la asignatura consistía en la práctica de guión a nivel 
de largometraje, pero pronto resultó evidente que era necesario un proceso de “reconversión” que 
permitiera a los alumnos desprenderse de ciertas prácticas del cortometraje e incorporara nuevas 
habilidades para el largometraje. Esta primera etapa se llevó a cabo mediante la incorporación de 
teoría y práctica específica de largometraje. Durante ese período los alumnos se capacitaron en el 
rol de guionistas de largometraje; sin embargo, la escasez de experiencia en este formato 
generaba muchas dudas e inquietudes para las cuales las horas de consulta resultaron 
insuficientes. 
 
A partir de ese momento, tiene lugar una segunda etapa en la que fue necesario incorporar a la 
materia un sistema que consistía en la asignación de turnos de consultoría con el docente 
ocupando el rol de consultor de guión. Si bien este sistema ayudaba a los alumnos a obtener 
respuestas para sus inquietudes, con el tiempo resultó evidente que no era sustentable debido a 
que la asignación de recursos al sistema de consultoría iba en relación inversamente proporcional 
a la capacitación teórica.  
 
Esta situación dio lugar a una tercera etapa en la que se ha decidido incorporar a la asignatura la 
capacitación de los propios alumnos en el rol de consultor de guión. Esto plantea, por un lado, la 
necesidad de educar a los alumnos acerca de la organización de un equipo creativo; y, por otro, 
establecer una estrategia de trabajo y un conjunto trabajos prácticos que permitan al alumno 
desarrollar el oficio tanto en el rol de guionista de largometraje como de consultor de guión. 
 
Docentes: Mg. Pablo Del Teso 
 
Estudiantes:  
 
Nombre  Nacionalidad 
Borda Delfina  argentina 
Davia Gabriel  argentino 
Demayo Lionel argentino 
Ferreira Adriana argentina 
Ghezzi Valeria  argentina 
Gurovich Galit  argentina 
Moreyra Belén  argentina 
Pisanu Sofía  argentina 
Roeder Analucía peruana 
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Equipos de trabajo: 
 
Equipo creativo 1 
Borda Delfina   
Ghezzi Valeria   
Pisanu Sofía   
 
Equipo creativo 2 
Davia Gabriel   
Gurovich Galit   
Roeder Analucía  
 
Equipo creativo 3 
Demayo Lionel  
Ferreira Adriana  
Moreyra Belén   
 
C-Corpus 
 
Al inicio del curso, los alumnos presentan individualmente ideas para el desarrollo de un proyecto 
de largometraje. Cada alumno debe defender su idea y luego se eligen en conjunto 4 propuestas.  
 
En torno a cada propuesta se organiza un “Equipo Creativo” (EC) cubriendo los roles de Guionista 
(G), Guionista-Editor (GE) y el Consultor Externo (CE). Dependiendo del tamaño del curso, estos 
roles pueden ser cubiertos en forma individual o grupal (en este último caso, todos los miembros 
del grupo comparten las tareas propias a una misma función).  
 
A continuación definimos la naturaleza y los alcances de cada uno de estos roles: 
 
El Guionista-Editor: 
Es el responsable de definir la estrategia de desarrollo de guión. Su objetivo principal es lograr un 
guión que cuente una historia que resulte interesante para el público. Tiene una triple función: 
como gerente (o cabeza de equipo), como consultor interno y como co-autor. 
 
Como Gerente, el Guionista-Editor debe definir las estrategias de desarrollo de guión y establecer 
cuáles son los cambios que necesita que el guionista realice para avanzar en el proceso de 
escritura de los documentos de guión. En otras palabras, define tácticas de guión y delega la 
puesta en marcha de las mismas. También debe controlar su ejecución y aprobar o desaprobar 
los documentos que finalmente presenta al Productor Ejecutivo. Por su parte, recibe del Productor 
Ejecutivo, los objetivos generales del proyecto y los traduce a estrategias de guión para lograr 
dichos objetivos. 
 
Como Consultor, a lo largo del proceso de re-escritura el Guionista-Editor realiza informes 
periódicos en los que analiza las fortalezas y debilidades del guión. Estos “informes de guión” 
tienen una doble finalidad: por un lado, sirven para que el Productor Ejecutivo pueda controlar la 
evolución del proceso de escritura; y por otro, ayudan al Guionista-Editor a gerenciar el desarrollo 
del guión ya que determinan cuáles son los puntos sobre los cuales trabajar. Supervisa al 
Guionista proporcionándole una opinión objetiva y profesional sobre los problemas del guión (y los 
documentos previos) y sugiere estrategias para solucionarlos. 
 
En su rol como co-autor, va un paso más allá de lo que haría un consultor ya que trabaja junto al 
guionista generando soluciones creativas y participando del proceso de escritura. En otras 
palabras, el Guionista-Editor participa artísticamente de la creación de la obra lo cual lo convierte, 
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en términos artísticos y legales, en co-autor. Esto implica que le corresponde realizar el registro 
legal de la obra junto con el guionista. 
El Guionista-Editor no solamente analiza, prioriza y dirige, sino que también participa 
creativamente del proceso de re-escritura. A partir de sus informes periódicos de guión, se sienta 
con el guionista para encontrar soluciones a los problemas planteados. Entre ambos desarrollan la 
historia para llegar a una versión final de guión que, habiendo pasado por diferentes estadíos de 
análisis y re-escritura, permitirá explotar al máximo el potencial de la idea. 
 
El Consultor Externo: 
Realiza informes periódicos en los que analiza las fortalezas y debilidades del guión de otro 
equipo creativo. Estos “informes de guión” sirven como base para que el Guionista-Editor del otro 
equipo creativo pueda organizar las estrategias de escritura de su propio guión ya que le ayudan a 
determinar cuáles son los puntos sobre los cuales trabajar. El Consultor trabaja a lo largo de todo 
el proceso, desde la primera sinopsis hasta la versión definitiva del guión y sugiere estrategias 
para solucionarlos. 
 
El Guionista 
El objetivo principal del Guionista es, en un aspecto, similar al del Guionista-Editor ya que debe 
contar buenas historias que resulten interesantes para el público. Pero, por otra parte, es 
responsable directo escribir los documentos de guión aplicando las herramientas y los principios 
del arte de contar historias, los cuales conoce y maneja a la perfección, plasmando en palabras lo 
trabajado con el Guionista-Editor. 
 
Dinámica de trabajos prácticos: 
El desarrollo de estos roles se lleva a cabo de acuerdo a lo establecido por la Metodología DPA la 
cual otorga al Guionista y al Guionista-Editor (GE) el rol de co-autores de los documentos de guión 
presentados. Ambos participan de la creación del guión correspondiendo luego al Guionista 
elaborar el documento correspondiente. Una vez hecho esto, el GE es responsable del control de 
calidad antes de ser entregado a la cátedra. De considerarlo necesario, puede requerir un análisis 
de guión al Consultor Externo (CE) de otro equipo.  
 
Tal cual lo establecido por la Metodología DPA el GE es cabeza de equipo por lo que le 
corresponden todas las funciones gerenciales propias de su rol tales como coordinar y dirigir las 
estrategias de desarrollo de guión, establecer reuniones y planes de trabajo, realizar el control de 
calidad y asegurar a la cátedra la presentación de los TPs en tiempo y forma. 
 
El consultor externo deberá analizar los documentos de guión presentados por otro EC. Las inter-
consultas se organizan de acuerdo al siguiente esquema: 
 
Consultor externo  Análisis del proyecto 
EC1    EC2 
EC2    EC1 
EC3    EC4 
EC4    EC3 
 
Las consultorías externas son requeridas por el Guionista-Editor del grupo solicitante (por ejemplo, 
el Guionista-Editor del EC2 solicita un análisis al Consultor Externo del EC1). Para ser válidos, los 
pedidos de consultoría externa el GE debe enviar vía email el documento de guión a consultar al 
CE (con copia a la cátedra) por lo menos 4 días antes de la mesa de debate en la que será 
presentado el documento.  
 
Durante la cursada se organiza una serie de “mesas de debate” las cuales son instancias de 
presentación de “work-in-progress”, de asesoramiento y discusión de ideas y estrategias de 
desarrollo. En cada una de ellas el GE debe defender ante la cátedra la estrategia seguida para la 
elaboración del documento presentado. Dicha estrategia debe estar planteada como respuesta a 
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los problemas señalados en la mesa de debate anterior. Si corresponde, luego del GE el CE 
expone su análisis (realizado según la Metodología DPA) y realiza sugerencias tendientes a 
solucionar los problemas identificados. El docente actúa principalmente como Productor Ejecutivo 
de los proyectos, aunque ocasionalmente puede ocupar el rol de consultor externo (sujeto a 
disponibilidad).  
 
Secuencia de documentos: 
La puesta en marcha de este sistema hace necesaria la definición de los documentos de guión 
que son elaborados a los fines de su presentación para ser evaluados por la cátedra. Se 
determinó que los alumnos han aprendido a lo largo de la carrera diferentes tipos de modelos de 
documentos de guión que reflejan la diversidad de formatos existentes en el mundo audiovisual.  
 
Entre los formatos podemos encontrar 4 niveles básicos: Nivel 1: idea, tema, storyline o premisa; 
Nivel 2 sinopsis; Nivel 3 tratamiento o argumento; y Nivel 4: guión literario. Un relevamiento entre 
los alumnos permitió identificar modelos propuestos por distintos autores. 
 
Si bien todos los modelos son válidos por conservar características esenciales similares, se 
consideró apropiado establecer un modelo común a todos los equipos de homologar y 
estandarizar el trabajo. Paralelamente, esta homologación permite una mejor comparación, 
análisis y evaluación. Por esta razón se llegó a un formato común tomando elementos de los 
modelos propuestos por diferentes autores. 
 
Nivel 1: idea, tema, storyline o premisa. 
En su libro “The Screenwriter‟s Workshop”, Syd Field sostiene que lo primero que debe establecer 
el Guionista al comenzar el proceso que eventualmente finalizará en un guión es la premisa (él la 
denomina “tema”, pero preferimos el término premisa para evitar confusiones con otros aspectos 
del guión). Field explica que la premisa debe definirse en términos de “un personaje llevando a 
cabo una determinada línea de acción dramática o cómica”. Al respecto comenta: 
 

“...En mis clínicas de guión, lo primero que le pido a la gente es 
que me cuente sobre qué trata su historia. Escucho respuestas 
como: „Estoy escribiendo sobre el bien y el mal‟. Esa es una de 
mis favoritas. O „Estoy escribiendo sobre tres generaciones de 
una familia irlandesa en Chicago al momento de la convención 
democrática de 1968‟ (...). Ninguno de estos futuros guionistas 
tiene idea alguna sobre lo que van a escribir...”. 1 

Field sostiene que el Guionista debe saber quién es el protagonista y qué acciones dramáticas 
realiza. Como ejercicio propone tomar una idea y desarrollarla en 3 oraciones siguiendo el 
principio de un personaje, realizando acciones. Otro autor, Robert McKee, agrega que es 
necesario dejar en claro cuál es el género específico de la idea. Al respecto comenta: 
 

"...En un intento de dar sentido a la producción de historias, se 
han diseñado diversos sistemas para clasificarlas según una 
serie de elementos compartidos, lo que ha llevado a catalogarlas 
por género. No obstante, no se ha llegado jamás a un acuerdo 
sobre el número y tipo de géneros que existen.  
Aristóteles nos ofreció los primeros géneros dividiendo los 
dramas según el valor del final de sus historias y su diseño 
narrativo. Él observó que las narraciones podían terminar con 
una carga positiva o negativa. A su vez, cada uno de esos dos 
tipos podía presentar un diseño sencillo (que terminara sin 
ningún punto de inflexión o sorpresa) o un diseño complejo (que 
presentara un clímax relacionado con un gran cambio en la vida 

                                                 
1 Field, Syd, “The Screenwriter’s Workshop”, Dell Trade Publishing, New York, EE.UU., 1984. 
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del protagonista). El resultado produce cuatro géneros básicos: 
trágico simple, afortunado simple, trágico complejo y afortunado 
complejo. Pero a lo largo de los siglos, la lucidez de Aristóteles 
se perdió pues se mezclaron y contaminaron cada vez más los 
sistemas de clasificación de géneros.”2 

 
La determinación del género al comienzo del proceso creativo permite a los alumnos contar con 
un conjunto de elementos comunes con los que trabajar sus historias. Sin embargo, esto no 
implica coartar o limitar las libertades creativas de los autores; al contrario, la determinación del 
género permite una base sobre la cual contrastar los aportes originales, únicos, diferentes, que 
realiza cada autor. Al respecto Mc Kee comenta: 
 

“La sofisticación genérica de los espectadores plantea al 
guionista un reto crítico: no sólo debe satisfacer las expectativas 
del público o arriesgarse a confundirlos o decepcionarlos, sino 
que debe llevar sus deseos inconcientes hasta momentos 
nuevos e inesperados, o arriesgarse a aburrirlos. Ese doble truco 
resulta imposible sin poseer un conocimiento sobre los géneros 
que supere al del público…”3 

 
Además del género resulta de vital importancia dejar en claro quién es el o los protagonistas de la 
historia. A los fines de establecer una base común se determinó que del protagonista, debemos 
indicar algunos datos mínimos: 
 
• Nombre: Es recomendable evitar referirse a los protagonistas usando genéricos como “un 
policía”, “un empleado bancario” o “una psicóloga”. Lo que debemos lograr con cada uno de los 
documentos de guión (premisa, sinopsis, tratamiento, escaleta y guión) es acercar 
emocionalmente al lector con los personajes; y en especial, con el protagonista. Si desde el 
principio nos referimos a él con un genérico estamos imponiendo cierta distancia. 
 
•Edad: Otra información que debemos aportar sobre el protagonista es una idea de su edad. No 
es necesario ser específico y decir cuántos años tiene, pero sí al menos dar una idea; usar 
palabras como “un adolescente”, “una anciana”, “un niño”, etc. dan suficiente información. La edad 
es otro elemento que ayuda al lector a contextualizar la historia; no es lo mismo la historia de 
“Diego, un joven universitario enamorado de su profesora de matemáticas” que la de “Diego, un 
niño enamorado de su profesora de matemáticas”. 
 
•Rol dramático: Un tercer elemento que debemos incluir en la premisa al hablar del protagonista 
es su rol central respecto de la historia. Pero no debemos confundir el rol dramático con la 
profesión; en muchas historias, la profesión del protagonista a veces coincide con su rol dramático 
y otras, no. Por ejemplo: “Una trama de castigo acerca de Daniel, un joven empresario, que 
planea estafar a su socio…”. Aquí la profesión de Daniel (empresario) coincide con su rol 
dramático en la historia. Pero si la historia es “Una trama de castigo acerca de Daniel, un joven 
empresario que descubre la infidelidad de su esposa y planea asesinarla…”, la profesión de 
Daniel parece irrelevante para la historia. Su rol central será el de un “marido celoso”, un “esposo 
devoto”, etc. 
 
•Objetivo: Por último, debemos dejar en claro en la premisa cuál es el objetivo principal del 
protagonista en la historia. En otras palabras, qué quiere. Este objetivo central es fundamental 
para establecer el conflicto dramático ya que, una vez que identificamos qué quiere lograr el 
personaje, sólo nos falta decir qué se le opone. 
 

                                                 
2 McKee, Robert “Story”, Methuen Publishing Ltd., Londres, Reino Unido, 1999. 
3 McKee, Robert “Story”, Methuen Publishing Ltd., Londres, Reino Unido, 1999. 
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Teniendo en cuenta las características antes mencionadas, se convino llamar a este documento 
de Nivel 1 “premisa” y se lo definió como: una frase de un máximo de 100 palabras que resume la 
esencia de la historia y busca que el lector se interese por el proyecto. Debe dejar en claro el 
género, el protagonista, el conflicto dramático principal, el tiempo, el espacio y cuál es el “gancho”. 
Al igual que el resto de los documentos de guión, está escrita en tercera persona del presente y, 
en lo posible, debe reflejar el estilo de la historia (por ejemplo, si se trata de una historia de 
misterio, debe generar intriga; si se trata de una comedia, debe resultar graciosa, etc.). 
 
Consideramos que el formato aquí propuesto resulta sumamente útil ya que permite establecer 
bases sólidas sobre las cuales fundamentar el posterior desarrollo del guión al resumir en una 
única frase los elementos esenciales necesarios para desarrollar una historia. 
 
Nivel 2: sinopsis 
En términos generales se observó que no existían grandes diferencias entre los modelos 
aprendidos por los alumnos para la elaboración de la sinopsis. Luego de un relevamiento se 
convino definir a la sinopsis en los siguientes términos: es un documento que sintetiza los 
elementos básicos de la historia completa en sus tres actos. Si está escrita a espaciado simple en 
Courrier New tamaño 12 y hoja tamaño A4, ocupa entre 3 y 5 páginas en el caso de un 
largometraje de 100 minutos. Si se trata de un proyecto televisivo, habrá tantas sinopsis como 
capítulos y su extensión será proporcional a la duración de cada uno. 
 
Los principales objetivos de la sinopsis son plantear la estructura dramática, desarrollar el conflicto 
dramático principal de la “línea externa” (es decir, las relacionadas con las acciones) y sentar las 
bases del conflicto dramático principal de la “línea interna” (arco dramático y evolución de las 
relaciones con otros personajes), conceptos que explicaremos en detalle más adelante. Si el 
proyecto no tiene una estructura dramática (como es el caso de algunos documentales) debe 
plantear la hipótesis planteada en la premisa, desarrollarla y dar una conclusión. 
 
La unidad de medida de la sinopsis es el acto y se concentra en el “qué” de la historia (el “cómo” 
estará desarrollado en el tratamiento). Es importante en este y cada uno de los documentos de 
guión, guardar la proporción de los actos. En una sinopsis de largometraje de 4 páginas, el primer 
acto ocupa la primera página, el segundo acto, las páginas 2 y 3 y el tercer acto, la página 4. 
Mantener la proporción en todos los documentos de guión nos permite prevenir problemas 
relacionados con el ritmo, la proporción y el tiempo de duración que debe tener la película (en una 
película de 100 minutos, el 1º acto ocupa 25 minutos, el 2º, 50 minutos y el 3º, 25 minutos). 
 
La concentración de la información es un dato sumamente importante para la redacción de una 
sinopsis. En toda historia hay muchas cosas importantes, en una sinopsis, sólo podemos contar 
las esenciales. Una forma simple de constatar si estamos escribiendo el “qué” es analizar si el 
texto describe una secuencia. De ser así, estamos contando el “cómo” que corresponde al 
tratamiento y no a la sinopsis. 
 
Para la elaboración de la sinopsis resulta de vital importancia determinar la estructura narrativa. 
Teniendo en cuenta que la mayoría de los alumnos maneja sólo la estructura clásica, se decidió 
complementar dichos conocimientos con la enseñanza de otras estructuras alternativas a saber: 
Estructura secuencial en paralelo, Estructura secuencial lineal, Estructura secuencial no-lineal, 
Estructura de múltiples protagonistas de misión, Estructura de múltiples protagonistas de re-
encuentro y Estructura de múltiples protagonistas de sitio. 
 
Nivel 3: Tratamiento 
Para la elaboración de documentos de nivel 3 se decidió establecer un modelo de las siguientes 
características. El tratamiento es un resumen de la historia contada por secuencias que tiene una 
extensión equivalente a una quinta parte del guión. Si utilizamos una tipografía Courrier New 
tamaño 12 y espaciado simple, el tratamiento de un largometraje de 100 minutos ocupa alrededor 
de 20 páginas tamaño A4.  
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Si bien contamos la historia secuencia a secuencia, esto no significa que debamos identificarlas o 
numerarlas. Al contrario, la organización secuencia-a-secuencia es una guía para que el guionista 
mantenga una misma proporción en la concentración de la información, para lector debe ser 
absolutamente transparente. Por eso el tratamiento es un texto escrito de corrido, sin divisiones.  
 
En el tratamiento resumimos las acciones de cada secuencia y contamos de qué hablan los 
personajes ya que el tratamiento no debe tener diálogos (salvo alguna frase absolutamente 
indispensable). Tampoco debe tener indicaciones técnicas -al igual que en ningún otro documento 
de guión. 
 
Los objetivos principales del tratamiento son, en primer lugar, desarrollar en mayor detalle los 
conflictos dramáticos de la línea externa que ya hemos delineado en la sinopsis. En segundo lugar 
debe desarrollar la línea interna -una vez planteada la acción dramática, es el turno del trabajo de 
lo que realmente sucede a los personajes por debajo de sus acciones. De esta forma, los 
personajes cobran vida propia permitiendo al guionista trabajar sobre la tridimensionalidad y la 
credibilidad.  
 
Debido a su mayor nivel de detalle, en el tratamiento se da un incremento significativo de los 
elementos que delinean la historia y que permiten trabajar sobre el subtexto dejando en claro el 
estilo o la “marca autoral”. En efecto, el tratamiento es el primer documento en donde comienza a 
tomar fuerza la “pluma” del autor. Y no nos referimos únicamente al estilo de redacción sino al 
estilo autoral en su más amplia acepción. El guionista comienza a dejar su impronta a través del 
montaje, la caracterización, la elección de las locaciones, el arte, la banda de sonido, la puesta en 
escena, etc. (más adelante trataremos este tema). 
 
D-Cronograma 
 
El trabajo está estructurado en torno a diferentes etapas de entrega según detalle a continuación: 
 
Trabajo práctico    Entrega 
TP1  Premisa 1º versión (individual) Clase 2 
TP2  Premisa versión final.   Clase 3 
TP3 Sinopsis 1º versión   Clase 4 
TP3bis Sinopsis nueva versión  Clase 5 
TP4 Sinopsis versión final   Clase 6 
TP4bis Biografía de personaje  Clase 8 
TP5 Tratamiento 1º versión  Clase 10 
TP5 bis Tratamiento nueva versión  Clase 11 
TP6  Tratamiento versión final  Clase 12 
 
E-Evaluación 
 
Para aprobar la materia los alumnos deben tener aprobados los trabajos prácticos y los parciales 
según el detalle a continuación:  
 
• Parciales teóricos: Nota Final Teórica de 4 como mínimo. 
• Trabajos prácticos: Nota Final Práctica de 4 como mínimo y 4 informes de consultoría 
aprobados. 
 
La Nota Final de Cursada estará compuesta en un 50% por la Nota Final Teórica y en un 50% por 
la Nota Final Práctica. 
 
Parciales teóricos: 
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Salvo indicación en contrario de la cátedra, se trata de evaluaciones individuales escritas. Para 
aprobar, el alumno debe tener una calificación mínima de 4 en cada uno de los parciales, 
debiendo recuperar en la semana de recuperatorios aquellos con una calificación menor. 
 
La fecha de cada parcial es inamovible y los alumnos que (por causas justificadas o no) estén 
ausentes el día de la evaluación, deberán recuperar el parcial en la semana de recuperatorios.  
 
Cálculo de Nota Final Teórica: 
 
La nota de un parcial desaprobado es reemplazada por la de su correspondiente recuperatorio. 
Una vez hecho esto, se realizará un promedio de las notas que dará como resultado la Nota Final 
Teórica. 
 
Trabajos prácticos: 
Salvo indicación en contrario, los trabajos prácticos se computan como nota grupal 
independientemente de quién sea responsable directo de la elaboración del TP. Las fechas de 
presentación son inamovibles y los alumnos son responsables de las entregas en tiempo y forma, 
independientemente de su asistencia a clase. 
 
La dinámica de trabajos prácticos se plantea en torno a las siguientes etapas: 
 
1º Etapa: Premisa. 
2º Etapa: Sinopsis. 
3º Etapa: Tratamiento. 
 
Cálculo de Nota Final Práctica: 
 
Para el cálculo de la Nota Final práctica, es condición previa que el EC tenga aprobadas por lo 
menos 4 consultorías externas (las cuales no llevan calificación numérica). Cada EC irá sumando 
puntos a medida que supere una etapa. Esta puntuación se acumulará junto a la nota de concepto 
para dar como resultado la Nota Final Práctica según el siguiente esquema: 
 
Aprobación de Premisa: Máx. 1 punto 
Aprobación de Sinopsis: Máx. 2 puntos 
Aprobación de tratamiento: Máx. 5 puntos 
Nota de concepto:  Máx. 2 puntos 
 
La puntuación máxima por concepto será adjudicada a aquellos EC que se destaquen tanto por la 
calidad de la obra (en forma y contenido), como por el proceso. 
 
Las consultorías externas no tienen calificación numérica pero es obligatorio que el EC apruebe 4 
de ellas. 
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Conclusión 
 
El sistema establecido permitió a los alumnos alcanzar un alto grado de participación e 
involucramiento personal en la creación, análisis y control de calidad de los procesos de escritura. 
Asimismo el trabajo coordinado y el control cruzado de las diferentes etapas permitieron al 
docente un mayor y mejor aprovechamiento del tiempo. 
Finalmente, al cambiar el eje de responsabilidad hacia los cabezas de equipo, las exigencias 
propias de la labor implicaron un aprovechamiento sustancial de la teoría desarrollada en clase. 
Se toma nota para posteriores revisiones del esquema aquí propuesto el establecimiento de un 
mejor sistema de recuperatorios. Asimismo se hace necesario un esquema de re-organización 
para el caso de grupos disueltos. 
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