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PROGRAMA ACADÉMICO: 

PROFESIONAL EN DISEÑO VISUAL 

 
ASIGNATURA: 

ARGUMENTACION AUDIOVISUAL 

 
UNIDAD ACADÉMICA O FACULTAD: 

SISTEMAS Y ELECTRICIDAD 
 

 
SEMESTRE: 

VII 

 
PRERREQUISITO: 

NINGUNO 

 
INTENSIDAD HORARIA: 

Presencial 
64 

Autónomo 
32 

Total 
96 

 
No. CRÉDITOS: 

2 

 

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA 

 

Desarrollar las capacidades argumentativas para la elaboración de guiones para 

la producción de cualquier material audiovisual que nos dará como resultado un 

guión. 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

Este curso pretende que el estudioso adquiera los  conocimientos , habilidades y 

destrezas necesarios para la creación de un guión para una producción 

audiovisual. Ello supone el conocimiento de las formas de estructurar un relato ( 

lineales y no lineales, racionales e irracionales ), las diversas tramas, los resortes 

( odio, amor pasional, amor fraternal, deseo, venganza, ambición, celos, etc.)  y 

los procedimientos dramáticos ( suspenso, sorpresa, división del conocimiento, 

dosificación de la información, inducción en error, etc.) y su aplicación a un 

proyecto narrativo . 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

 

1.Qué es y de dónde proviene  la estructura narrativa? 

2. La estructura clásica aristotélica 

3.Los trabajos de los formalistas rusos: Vladimir Propp y Nabukov 

4.  Abordajes actuales e la estructura clásica. 

El Modelo Sygfield 

5.La permutación macroesructural Origen de las formas narrativas de los 

géneros 
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6.Estructuras narrativas no racionales: el sueño y la paradoja 

7.Estructuras narrativas no lineales: el juego temporal, las direcciones 

divergentes y simultáneas, las historias múltiples. 

8.Estructuras interactivas: los modelos rizomáticos y fractálicos 

 
 

-   

ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y DIDÁCTICA 

 
Explicación teórico-práctica  de conceptos sobre marca e imagen corporativa. 
Consultas bibliográficas individuales. 
Ejercicios prácticos en sala de sistemas e intervención con el espacio. 

EVALUACIÓN 

 Estrategias de evaluación  
- Escrita, oral, práctica individual y grupal. 

 

 Porcentajes de evaluación  
- 35% (Talleres, quicks) 
- 35% (Talleres, Prácticas en sala de sistemas)  
- 30% (Trabajo Final) 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 “Teoría del Montaje Cinematográfico”. Karel Reisz 

 “El Sentido del Cine”. Sergei Eisenstein 

 “La Forma del Cine”. Sergei Eisenstein 

 “El Montaje Cinematográfico: Teoría y Análisis”. Sánchez-Biosca, Vicente. 

 

 


