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Plan de curso –Sílabo- 

 

a. Asignatura b. Nro. 
Créditos c. Código 

d. Horas de 
trabajo 
directo con 
el docente  

e. Horas de 
trabajo 
autónomo del 
estudiante 

 
TALLER ARGUMENTAL 

 

 
3 

01100001  
48 

 
96 

 
f. Del nivel g. Asignaturas pre-requisitos h. Código 

 
Técnico profesional 

 Producción de campo 
Introducción al documental 

Escritura Audiovisual 
Manejo de cámaras 
Registro de Audio 
Montaje y edición 

Escenografía 
Iluminación básica 

 

 
Tecnológico 

   

 
Profesional 

   

 
 
i. Corresponde al programa 
académico 

Técnico profesional. 

 
j. Unidad académica que 
oferta la asignatura 

 
DIRECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE MEDIOS AUDIOVISUALES 
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k. Correo electrónico de la 
unidad que oferta 

 

 
l. Perfil académico del docente – tutor: 

 
Director y Productor de Radio y Televisión, con especialización en Programación y Producción de Televisión,  pleno 
conocimiento en medios de comunicación, dirección administrativa, áreas de la producción y programación en las 
condiciones industriales en el mercado audiovisual, realización técnica y una apropiada fundamentación humanística, 
capaz de afrontar las exigencias que plantea las empresas radiales,  televisivas y de prensa; igualmente al manejo total 
de las producciones que planifiquen dicha empresa; experiencia en guiones y libretos, videos argumentales y 
documentales, además del manejo de la interfaz Avid Xpress Pro, Final,  estudios en Programación Neurolingüística 
que ayudan a encontrar formas de comunicación que influyen en los individuos, permitiendo obtener mejores 
resultados con las personas, utilizando distintas técnicas como son manejo sistemas representacionales, lenguaje no 
verbal, metáforas entre otros.   
Persona consagrada, comprometida y honesta que trabaja con eficacia, dirigido en resultados tanto personales como 
gremiales. 

 
Pontificia Universidad Javeriana 
Especialista en Programación y Producción de Televisión 
Post-grado 
Bogotá D.C. 
(2003 - 2004) 
 
Universidad Autónoma del Caribe  
Dirección y Producción de Radio y Televisión 
Pre-grado 
Barranquilla – Atlántico  
(1997- 2002) 
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OTROS ESTUDIOS:  
 

Universidad Jorge Tadeo Lozano 
Diplomado en Producción de Documentales 
Bogotá D.C. 
(2004 
 
Master Practitioner en Programación Neurolingüística  
Ingeniería Mental- Bogotá D.C.,  Marzo 29  – Junio 30 de 2008 
 
Taller Seminario “El lenguaje del cine es fácil” 
Dictado por Sergio Cabrera - Director de cine.  
Centro del pensamiento creativo - Octubre (2003)  Bogotá D.C 

 
I Taller de Guiones y libretos para televisión 
 Dictado por Héctor Orlando Forero López  
Octubre (1999) - Barranquilla – Atlántico  
 
Y OTROS 
 

 
m. Importancia de esta asignatura en el proceso de formación: 

 
Los realizadores, directores, productores y otros cargos en el medio audiovisual deben saber la estructurar, escribir y plasma 
en un guión el proyecto, para ser produccido.   Esta asignatura es estructural dentro del programa, en ella intervienen todos 
los elementos de cualquier producción audiovisual, a partir de la composición de una narración clásica. Es aquí donde el 
estudiante confronta su saber técnico hacia un producto narrativo que contenga cualidades de tipo argumentativo, de tal 
manera que el producto final alcance varios niveles de comunicación, además desarrolla los conocimientos y las habilidades 
necesarios para la elaboración de relatos audiovisuales. Comprende operaciones de selección de los contenidos de estos 
relatos (Qué contar), así como el manejo de elementos del lenguaje audiovisual y la redacción de guiones audiovisuales. 
 

 



 
 

VICERRECTORIA ACADEMICA Y DE INVESTIGACIONES 
www.cun.edu.co 

viceacadem@cun.edu.co 
Bogotá D.C. - Colombia 

4 

n. Al finalizar el curso el estudiante estará en condiciones de (conceptualizar, entregar, analizar…)  
 

El estudiante al finalizar el curso estará en la capacidad de : 
• Llevar a cabo la realización de un producto argumental como fin del proceso. 
• Desarrollo de cada una de las etapas de producción de manera profesional. 
• Entender los mecanismos básicos, narrativos audiovisuales, para contar una historia desde el guión a la puesta en 

escena. 
• Análisis y reflexión de la historia para aproximarla a un concepto adecuado hacia los elementos audiovisuales que la 

componen. 
• Fomentar el conocimiento y responsabilidad en cada estudiante, en su roll y su aporte en el producto final. 
• Investigar y saber fraccionar los conflictos apropiadamente en la historia 
• Moderar las intervenciones de los protagonistas, según la secuencia y los tiempos establecidos,  o en los casos que se 

estime conveniente. 

 
ñ. Problemas (preguntas) que determinan el propósito de formación en la asignatura: 

 
Las preguntas que conforman y estructuran en desarrollo de la asignatura son:  
 
Pregunta principal: 
 
¿Qué define un producto audiovisual de tipo argumental? 
 
Aspectos Problematizadores: 
 
Para resolver esta pregunta se tratarán los siguientes aspectos. 
 

• Definición de las cualidades de un producto argumental. 
• Realización de Pitch y propuesta de proyectos. 
• Aproximación a los tipos de estructura dramática clásica, ó arte y ensayo. 
• Realización de  puesta en escena. 
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• Análisis del guión y concepto de propuesta audiovisual. 
• Definición de puesta en escena a partir de encuadre, triangulo, y plano maestro moderno. 
• Seguimiento de reuniones de producción por confrontación de acta. 
• Seguimiento a scouting y casting. 
• Realización de un video argumental por grupo de estudiantes, cuyo proceso metódico sea ejemplo a seguir para 

producir cualquier producto audiovisual. 
• Reflexión del proceso al final tras visionado del producto. 

  
 

 
o. Competencias 

 
 
COMPETENCIA COMUNICATIVA: El estudiante adquirirá capacidad comunicativa a partir del conocimiento y aplicación del 
lenguaje audiovisual, a partir del análisis y aprendizaje de los principios clásicos narrativos partiendo de la Obra la poética de 
Aristóteles, para la construcción base del relato que es el guión y continuando con las bases de la retórica de la puesta en 
escena. 
 
COMPETENCIA ARGUMENTATIVA: El estudiante adquiere capacidades comunicativas visuales a partir de la sustentación 
de la idea central que pretende transmitir, sostenida sobre las bases de la premisa y aplicada a conceptos audiovisuales 
dentro de la reflexión sobre el guión. 
 
Manejar conceptos, normas y procedimientos narrativos para aplicarlos en el análisis y/o elaboración de ficciones para los 
medios audiovisuales.  
 
Diseñar storylines, sinopsis, escaletas, perfiles de personajes y los guiones propiamente dichos 
 
 
COMPETENCIA ENCICLOPÉDICA: Adquiere conocimiento de las posibilidades del relato a partir de la investigación y 
sustentación del producto audiovisual que le permiten hacer posibles o creíbles sus propuestas narrativas y audiovisuales. 
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METODOLOGÍA  
 
- La parte teórica de la asignatura combina la exposición del profesor con el visionado y  
el comentario de filmes y programas de televisión u obras afines (Literatura, teatro, música, danza, etc.) en una dinámica 
participativa.  
 
- La parte práctica del curso comprende dos rubros: trabajos en clase y trabajos  
fuera de clase. Los primeros son realizados en todas las sesiones y comentados  
individualmente y en conjunto. Los segundos reciben comentarios y correcciones personalizadas. Además de la escritura de  
varios guiones para desarrollar vídeos argumentales.  
 

p. Plan de trabajo 
 
 

Planeación del proceso de formación 
 

Sesión 
 

Propósitos de formación 
 

Acciones a desarrollar 
Tiempos de trabajo por 
créditos: tutoría, trabajo 

autónomo, trabajo 
colaborativo 

1.  Presentación del programa y la 
propuesta de trabajo en la 
asignatura. 

 

Reflexión sobre el contenido de la 
asignatura. Se analizara que 
estudiantes tienen experiencias en los 
conceptos de la materia para conocer 
los logros alcanzados hasta entonces. 

 

Lectura: Aristóteles, el 
moderno. La deuda eterna 
que los guionistas tenemos 
hacia Aristóteles. XIIII 
Jornadas de Reflexión 
Académica en Diseño y 
Comunicación. Argentina 
2005. (Docente). 

Lectura 2: El guión y las 5 
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preguntas.  

Libro: Guión argumental – 
guión documental. 1 capt.pg 
13-23. Simón Feldman. 
Biblioteca 

Lectura 3: Por dónde 
empieza el guionista. SYD 
FIELD -EL MANUAL DEL 
GUIONISTA. (DOCENTE). 
 
Lectura 4: La idea. `pg192 -
200. Taller de escritura para 
cine. Lorenzo Vilches. Edt 
Gedisa 2001 
  
TAREA: Traer 3 ideas de 
historias escritas para 
desarrollar un argumental 
como proyecto final e 
investigar que es un guión. 

 
2.  Aristóteles y Poética 

Clases de ideas, y su Evolución 
como Inicio del proceso en la 
Realización de un Guión 
Audiovisual. 
Que es el guión , Importancia del 
guión ,Etapas del guión, Story Line 

Analizar y debatir  las lecturas para la 
sección, además clase  magistral de 
los temas y ejemplos. Y presentar un 
vídeo , de la creación de personajes de 
una novela. 
 

Ejercicio, construir y definir  
Story Line para proyecto final. 

 
Lectura: Cuál es el secreto de 
un buen personaje? 
Las herramientas del 
personaje. SYD FIELD –EL 
MANUAL DEL GUIONISTA. 
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y sus partes (DOCENTE 
Lectura 2 (Biblioteca): Las 
claves de la argumentación 
.Anthony Weston. Pg 11-31 
2005 
Introducción ,por qué 
argumentar, comprender los 
ensayos basados en 
argumentos, la estructura del 
libro capítulo 1 la composición 
de un argumento 
corto(distinga entre premisas 
y conclusión ,presente sus 
ideas en orden natural, parta 
de premisas fiables, evite el 
lenguaje emotivo, etc 
Tarea: 
 Traer la construcción del 
personaje principal de su 
historia. 
 

 
3.  Construcción de personajes. 

¿Cuál es el secreto de un buen 
personaje y como construirlo?  
 

Se hará una mesa redonda para 
escuchar la característica del persona 
principal  de varios trabajos y serán  
dramatizados para su aprendizaje tanto 
en la escritura, como en la dirección. 

Lectura 1: La dinámica visual 
del personaje. SYD FIELD –
EL MANUAL DEL 
GUIONISTA. (DOCENTE 
Lectura 2: la creación de los 
personajes, el conflicto, y la 
investigación. Y la definición 
del personaje Pg 215 – 239. 
Taller de escritura para cine. 
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Lorenzo Vilches. Edt Gedisa 
2001 
 
TAREA1: Seguir con la 
construcción de los 
personajes de toda la historia, 
aplicando lo visto en clase y 
las lecturas dejadas. 
 
Tarea 2: Hacer una 
investigación especifica de los 
personajes principales, 
buscando a personajes 
naturales de su perfil y 
grabarlo,  Mínimo 3, máximo 
5. Escoger a una persona con 
experiencia en actuación o del 
mismo grupo, entregarle la 
caracterización de personajes 
más los vídeos y que 
dramatice la escena. 

4.  Perfeccionamiento del personaje. 
Investigación General e 
investigación específica 

Observación, análisis,   
retroalimentación y aclaración de 
dudas  de los trabajos. 

Lectura : Libro: Biblioteca 
técnicas del guión para cine y 
televisión. Eugene Vale. 
Gedisa 1982. Pg 42 -58 
La escena, tiempo, exposición 
del lugar , exposición del 
tiempo.  
CAP 5 la escritura del guión 
Pg 171 - 19 
La sinopsis , la adaptación , 



 
 

VICERRECTORIA ACADEMICA Y DE INVESTIGACIONES 
www.cun.edu.co 

viceacadem@cun.edu.co 
Bogotá D.C. - Colombia 

10 

tratamiento , el guión , el 
encuadre, análisis , los 
realizadores jóvenes . 
 

5.  Argumento, Cuadro de relaciones, 
Funciones narrativas, Conflictos de 
personajes, centro de acción 
dramática, núcleo dramático. 

Se analizarán los argumentos de sus 
trabajos, en el cual se compartirán y se 
darán las sugerencias, para  la 
construcción de los siguientes pasos. 

Tarea: Elaborar el argumento 
final.  
Lectura 1 : La escritura del 
guión. Pg. 25 – 37. Eugene 
Vale. Técnicas del guión para 
cien y televisión. (LIBRO 
DOCENTE). La escritura del 
guión, la sinopsis, la 
adaptación, el tratamiento. El 
guión. 
Lectura 2: acto 1, 2 y 3 SYD 
FIELD –EL MANUAL DEL 
GUIONISTA. (DOCENTE). 
Lectura 3: PLOT POINT 
Lectura 4: La escena, lugar y 
tiempo. SYD FIELD -EL 
MANUAL DEL GUIONISTA. 
(DOCENTE). 
 
 
 

6.  Escaleta y el Guión, construcción y 
sus actos. 
El diálogo en el guión. Verdad y 
verosimilitud en el diálogo. 
La escena, tiempo. 
 

Clase magistral de los temas. 
Aclaración de dudas. 
Vídeo didáctico “El guión”. Docente 

Tarea: Elaborar la escaleta de 
la historia. Y las 3 hojas del 
guión literario. 
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7.   Storyboard, Guión técnico, 
Cronograma de actividades, Plan 
de rodaje, Desglose, presupuesto, 
planimetría y  Casting 

Exposición del tema por parte del 
profesor con ayudas visuales. Ejercicio: 
Propuesta de puesta en escena sobre 
el guión literario y como hacer un 
casting. 

Tarea 1: Desarrollar lo visto 
en clase y aplicarlo a su 
proyecto final. 
Tarea 2: Escoger la escena 
de una película y elaborarla 
desde la Pre- Producción 
hasta la  Postproducción, para 
su presentación audiovisual. 

8.  Visualización, análisis y 
retroalimentación de la escena. 

Exposición  y proyección de los 
audiovisuales correspondiente a la 
producción de la escena. Se analizará 
y debatirá los proyectos, llegando a un  
en un análisis productivo evaluativo. 

TAREA: Seguir con la 
elaboración y trabajo del 
trabajo final, haciendo el 
casting del trabajo final, este 
será filmado y presentado en 
clase. 

9.  Producción de campo Clase magistral sobre le tema. 
Proyección y análisis del casting 
realizado para el proyecto fina. 

TAREA: 1 Escoger el reparto 
del argumental y desarrollar el 
primer ensayo del producto 
audiovisual. Grabarlo y traer a 
clase. 
TAREA: 2: Hacer la 
producción de campo, grabar 
y presentarlo en clase. 
Lectura: Localización de los 
escenarios y personajes. Pg 
153 y 154. Taller de escritura 
para televisión. Lorenzo 
Vilches. Ed Gedisa. 

10.  Profundización en estructura de 
Arte , planos y ensayo. 
Visualización 

Clase magistral, análisis de los trabajos 
para desarrollar aclaraciones y afianzar 
conocimientos, además de verificar el 
plan de grabación. 

TAREA: Desarrollar la 
grabación del argumental. 
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11.  Rodaje del producto audiovisual 1 
 

Verificación de las primeras escenas 
grabadas. 

TAREA: Continuación del 
rodaje. 
Lectura: Preparación al 
rodaje. Pg 157 y 158 Taller de 
escritura para televisión. 
Lorenzo Vilches. Ed Gedisa. 

12.  Rodaje del producto audiovisual 2 
 

Observación, análisis de la producción 
y el making off  

TAREA:1 Elaborar la  pre – 
edición 
TAREA 2: Desarrollar el arte 
del producto audiovisual. 

13.  Diseño de arte Verificar el arte y la pre – edición  
14.  Montaje - Estructura Elaborar la estructura del argumental - 

edición   
 

15.  Posproducción del argumental Desarrollar la edición y montaje del 
producto final con las correcciones 

dadas. 

TAREA 1: Desarrollar el 
montaje final. 
TAREA 2: Elaborar el Tráiler 
del argumental. 

16.  Presentación de productos. Exposición del vídeo ante jurados  para 
el análisis del producto audiovisual final 
del semestre. 

TAREA 1: exhibición del 
argumental. 
TAREA 2: Entrega trabajo 
escrito. Libro de producción. 
TAREA 3: 2 DVD marcados y 
MP4 
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q. Sistema de evaluación (criterios y descripción) 
 

Evaluación diagnóstica: Para establecer el nivel de conocimientos que el estudiante tiene a cerca del tema. Evaluación 
formativa: Le permite al docente y al estudiante detectar las fortalezas y debilidades. Evaluación sumativa:  se establece de 
acuerdo con la exigencia de la institución para cuantificar   el nivel  de conocimiento. Se deben realizar  dos  cortes parciales ,  
Primer corte 30%, segundo corte 30% y tercer corte  final 40% en una  escala de  0 a 5. 
Lo anterior debe estar directamente relacionado con la metodología, los acuerdos pedagógicos logrados al inicio del curso y 
lo consagrado en el reglamento estudiantil. Nota: En la planeación  del proceso  de aprendizaje, para efectos prácticos se 
puede dejar de lado la tabla, teniendo en cuenta solo para cada eje: competencias, preguntas problematizadoras, acciones, 
metodología y bibliografía. 
 
 
 

r. Calificación (distribución de notas) 
 

Prueba parcial 1 Prueba parcial 2 Prueba final 
 

- Trabajo principal: (Trabajos 
Prácticos) 15% 

- Investigación, análisis y lectura :           
7 % 

- Acumulado de quizzes:                          
8 % 

 
 

 
- Trabajo principal: (Trabajos Prácticos)                      

15% 
- Investigación, análisis y lectura :           

7 % 
- Acumulado de quizzes:                          

8 % 
-  

 
- Trabajo final (Presentación de 

productos. Escrito y vídeo):        20% 
- Investigación, análisis y lectura  10 % 
- Acumulado de quizzes:               10 % 
- .  

 

Total 30% Total 30% Total 40% 
 
s. Bibliografía y cibergrafía 
 

- Aristóteles, el moderno. La deuda eterna que los guionistas tenemos hacia Aristóteles. XIIII Jornadas de Reflexión 
Académica en Diseño y Comunicación. Argentina 2005. 

- Guión argumental – guión documental. Simón Feldman. 
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- Por dónde empieza el guionista. SYD FIELD -EL MANUAL DE GUIONISTA. 
- Las claves de la argumentación .Anthony Weston. 2005 
- Taller de escritura para cine. Lorenzo Vilches. Edt Gedisa 2001 
- técnicas del guión para cine y televisión. Eugene Vale. Gedisa 1982 
- La escritura del guión. Pg. 25 – 37. Eugene Vale. Técnicas del guión para cien y televisión. 

 
Las lecturas son de carácter permanente y periódicas y cumplen el propósito de calibrar el rendimiento 
académico en forma continua dentro del periodo lectivo. 
 
 
 
 Nombre del Docente: BRUNO POUS OVIEDO NUÑEZ 

Email Institucional: bruno_oviedo@cun.edu.co  
 

Desarrollado por Validado por Aprobado por 
BRUNO POUS OVIEDO NUÑEZ 

 
  

 
 Fecha: enero de 2012 
 


