
Grupo: 01 y 02

Ciclo/año: 02-2012

Semana Objetivos Contenidos Actividades Asignaciones Fuentes

Semana 1         Junio  

5-7

1. Determinar saberes y pre 

saberes sobre el guion                                                                  

2. Distinguir las diferencia entre 

guion y escaleta                                                                       

3. Reconocer las estructura de 

una escaleta                                                                             

4. Determinar los usos del guion 

en la radio.                                                                               

5. Reconocer los géneros 

radiales.

1. ¿Qué es el guión y qué es la 

escaleta?                                                                                                                 

2. ¿qué hace un guionista?                                                                                      

3. La escaleta. Funciones y estructura.                                                                                                                    

4. Programas radiales. (Musical y 

periodístico, dramático)

1. Presentación grupal

2. Presentación Planificación 

Docente                                         

3. Discusión reglamento y 

evaluación                                

5. Clase expositiva                                                                  

6. reproducción de algunos 

programas de radio.                                              

6. Asignación de Tareas y 

porcentajes                                                                            

7. explicación portafolio y 

trabajo en clase

Asignación 

Tarea 1 (20%):  

Los formatos de 

programas 

radiales en el 

salvador y el uso 

de guiones o es 

caletas en dichos 

programas.

http://www.locutortv.es/guiones.htm                                                             

GROSS, REESE, Lynne S., David E., 

MANUAL DE PRODUCCIÓN 

RADIOFÓNICA, Alhambra Mexicana, 

México, 1997                                                                                                                     

RODERO ANTÓN, Emma, 

PRODUCCIÓN RADIOFÓNICA,     

Semana 2              

Junio  12-14

1. Reconocer los formatos 

radiales más utilizados en el 

País.                                                                                           

2. Determinar el uso de escaletas 

y guiones en las radios 

nacionales.                                                                       

3. Dominar el uso y la aplicación 

de la escaleta .                                                                            

4. Reconocer la estructura del 

guion, la premisa y el paradigma 

de Syd Field.

1. El guion literario                                                                                                 

2. el guion técnico                                                                                                  

3. el guion técnico-literario                                                                                       

4. Formato Americano y formato 

europeo del guion.                                                                                                     

5. La premisa y el paradigma de Syd 

Field (PAPRTE 1)

1. elaboración de escaletas en 

clase                                                                                    

2.  Exposiciones de la tarea 1.                                               

3. Elección del mito o leyenda 

en el cual se basaran los 

guiones.                                                                                

4. Trabajo en clase: premisa y 

paradigma

ENTREGA 

TAREA 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Asignación 

Tarea 2 (60%): 

Realización del 

guion literario de 

una narración 

dramática para 

radio inspirada en 

una leyenda o 

mito. (15 minutos)

“El manual del Guionista”, SYD FIELD

Descripción de la materia: El curso está orientado hacia la elaboración técnica y creativa de guiones para producciones audiovisuales, con énfasis en programas 

radiofónicos, televisivos y cortometrajes.

Unidad 1:  Dramáticos en Radio Del 4 de Junio al 7 de Julio del 2012

PLANIFICACIÓN DOCENTE / UNIVERSIDAD DON BOSCO

Facultad:  Ciencias y Humanidades

Escuela de Comunicación

Materia: GUIONISTICA PARA MEDIOS
Horario: Grupo 01 martes de 9:30 a 11:10 am y Juves de 9:30 a 11:10 am                                                                    

Grupo 02 Martes de 1:20 a 3:00 y Jueves de 1:20 a 3:00                                                                 

Profesor Titular: Lic. Ricardo Bolaños Contacto: videoudb@gmail.com

http://www.locutortv.es/guiones.htm
http://www.locutortv.es/guiones.htm
http://www.locutortv.es/guiones.htm
http://www.locutortv.es/guiones.htm
http://www.locutortv.es/guiones.htm
http://www.locutortv.es/guiones.htm
http://www.locutortv.es/guiones.htm
mailto:bolanos.v@gmail.com
mailto:bolanos.v@gmail.com


Semana 3                                    

Junio  19-21

1. Reconocer la importancia del 

contenido y la forma.                                                                   

2.. Reconocer la importancia de 

los personajes tridimensionales                                                     

 1. La premisa y el paradigma de Syd 

Field (PAPRTE 2)                                                                                               

2. La narrativa en radio.                                                                                                                                                          

3.. Los personajes 3D. Biografía.                                                                            

5. ¿cómo comenzar un guion ?                                                                                                                                                                                                                                                                               

1. Trabajo en clase sobre la 

biografía de los personajes.                                                     

2. Revisión de las premisas y 

los paradigmas

Entrega de premisas y 

paradigmas del guion.

Semana 4                    

Junio  26-28

1.. Dominar los diálogos del 

guion.                                         2. 

Comprender los nudos de acción 

y su importancia               3. 

Dominar la técnica del argumento

 1. Los diálogos 3D.                                                                                                

2. Los nudos de acción . La escaleta 

de nudos de acción                                                                                 

3. el argumento.                                                                                                        

4. escribir guion literario

1. Trabajo en clase sobre los 

nudos de acción                                                                  

2. Revisión de los personajes.                                                 

3. ejemplos de dramáticos en 

radio.(análisis)

Entrega biografía 

personajes 

Semana 5                    

Julio  3-5

1. dominar la escritura del guion, 

2. Propiciar una actitud critica-

constructiva.  

1. Escribir guion técnico.                       

2. la discusión del guion

1. Trabajo en clase sobre el 

argumento.                                                                         

2. Revisión la escaleta de 

nudos de acción.                                                                   

3. revisión avances en el 

guion. 4. presentación y auto 

critica del guion en parejas. 

ENTREGA TAREA 2                                      

Entrega escaleta de 

nudos de acción.                                           

Trabajo en clase 

(15%)              

Fecha de parcial: 



Semana Objetivos Contenidos Actividades Asignaciones Fuentes

Semana 6                   

Julio  10-12

1. Determinar el concepto de 

narrativa audiovisual                     

2. conocer los formatos 

televisivos más utilizados en la 

actualidad.

1. La narrativa Audiovisual                                                               

2.  Sit-com, serie semanal, serie 

diaria y miniserie: los formatos

1.Visualización de Sit-com y 

mini serie (análisis)                   

2. discusión en grupos

                             

Asignación 

Tarea 1 (50%): 

Realización del 

guion de un “late 

show” o “sobre 

mesa” (parejas o 

tríos)  

http://bloguionistas.wordpress.com/                                                                           

FERNANDEZ, Rodrigo, COMO ESCRIBIR 

GUIONES DE TELEVISIÓN, longseller, S.A., 

Argentina, 2003.    

Semana 7             

Julio 17-19

1. conocer los formatos 

televisivos más utilizados en la 

actualidad.

1. Late shows, magazine y sobre 

mesa.

1. Visualización de Late show y 

sobre mesa (análisis)             2. 

discusión en grupos

                                                            

Asignación 

Tarea 2 (35%): 

presentación y 

defensa del 

documento de 

venta (pitch)

BEAUVAIS, Daniel, PRODUCIR 

VIDEOS, Ediciones Tiers Monde, 

Instituto para América Latina, 

Cañada, 1989

Semana 8                            

Julio 24-26

1. conocer los formatos 

televisivos más utilizados en la 

actualidad.                                  2. 

Propiciar la critica constructiva 

desde el punto de vista del guion

1. noticiarios.                               2. 

la producción nacional (crítica)

1. Visualización de noticiarios 

(análisis)                                  

2. discusión en grupos             

Presentación propuestas tarea 

1.

Discusión grupal de 

propuestas para tarea 

1

Semana 9                         

Agosto 7-9                               

1 Dominar el documento de 

venta                                          2. 

entender la funcionalidad de un 

pitch 

1. el documento de venta.             

2. El pitch 

1. clase expositiva                   

2. Trabajo en grupos                 

3. Explicación de la dinámica 

del pitch

Trabajo en grupos 

sobre el guion.

Semana 10                       

Agosto 14-16

1. fomentar el trabajo en equipo 

del guion

1. Trabajo en guion                     2. 

trabajo en documento de venta 
1. trabajo en grupos

Presentación avance 

documento de venta.                                                             

Trabajo en grupos 

sobre el guion.  

Semana 11                             

Agosto 21-23

1. Aprender a defender las 

propuestas frente a al clase y 

personas externas.

1. Presentación de propuestas.

1. Exposición de las 

propuestas para programas 

televisivos.

ENTREGA  TAREA 1                                

ENTREGA Y 

DEFENSA TAREA 2                                           

Trabajo en clase 

(15%) 

VACACIONES

UNIDAD 2:  Programas Televisivos Del 9 de Julio al 25 de Agosto de  2012
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Semana Objetivos Contenidos Actividades Asignaciones Fuentes

Semana 12               

Agosto 28-30

1. Enriquecer la actitud critica del 

alumno

1. El guion de cine                      2. 

análisis y critica del cine a partir 

del guion                               3. 

Estructura del guion literario y 

Storyboard.

1. Visualización y análisis de 

películas.                                 2. 

discusión general                           

3. Aplicación del paradigma 

(ejercicio práctico, trabajo en 

clase)

Asignación 

Tarea 1 (60%): 

Realización del 

guion de un 

cortometraje (10 

minutos)   

Adaptación con 

narrativa.                                        

Asignación 

Tarea 2          

(25%) Documento 

de venta y Pitch 

“El manual del Guionista”, SYD FIELD

Semana 13                   

Septiembre 4 - 6 

1. Enriquecer el dominio del 

paradigma de Syd Field

1. la importancia del clímax         2. 

el revés                                  3. La 

anagnorisis                         4. 

importancia del detonante       5. el 

punto medio                       6. El 

argumento                      6. la 

narrativa audiovisual (Extrema, 

Lineal, Media)

1.Trabajo en clase sobre el 

guion.                                      2. 

Clase expositiva                  3. 

Discusión en grupos            1. 

Trabajo en clase sobre el 

argumento y escaleta de nudos 

de ación.      

Discusión grupal de 

propuestas para tarea 

1                                                                  

Revisión de 

paradigma y premisa.

Semana 14                           

Septiembre 11 - 13 

1. Enriquecer el dominio del 

paradigma de Syd Field.                                                               

2. Dominar la técnica de escaleta 

integral.

1. la secuencia y la escena         2. 

la adaptación.                        3. las 

crisis creativas.                 4. la 

sucesión de obstáculos       5. el 

héroe y el anti héroe            6. la 

realidad como base de la ficción                                         

7. La escaleta integral. 

1. Visualización y análisis de 

película con narrativa                      

2. Clase expositiva                  

3. Discusión en grupos 4. 

trabajo en clase en la escaleta 

integral.

Revisión Argumento y 

escaleta de nudos de 

acción.

Semana 15                                 

Septiembre 18 - 20 

1. Poner en común el trabajo 

realizado

1. escribir guion                           2 

validación del guion (primer 

borrador)

                                             2. 

Revisión la escaleta integral                                                

3. revisión avances en el 

guion.                                               

4. Revisión documento de 

venta.                                  5. 

Taller cortometrajes

Entrega escaleta 

integral                                                                

Revisión documento 

de venta.  

Semana 16                                        

Septiembre 25 - 27 

1. Aprender a defender las 

propuestas frente a al clase y 

personas externas.

Defensa expositiva 1. Exposiciones (pitch)

ENTREGA  TAREA 1                   

ENTREGA Y 

DEFENSA TAREA 2            

Trabajo en clase 

(15%) 

Fecha de parcial: 

UNIDAD 3:  Micro cine  Del 27 de Agosto al 29 de Septiembre del 2012

Exámen final:



Primer Período Segundo Período Tercer Período

Tarea 1: (30%) Guion de TV (tarea 1) )(50 %)
Guion cortometraje (tarea 1) 

)(60 %)

Guion dramático para radio 

(tarea 2)(55%)

Documento de venta y Pitch (tarea 

2) (35%)

Documento de venta y Pitch 

(tarea 2) (25%)

Trabajo en clase (15%) Trabajo en clase (15%) Trabajo en clase (15%)

Sistema de Evaluación


