
 

Asignaturas electivas dictadas en los últimos años Magíster en Cine 
Documental 
 
Cada nuevo semestre el comité académico del Magíster en Cine Documental evalúa cuáles se 
realizarán. 
 
Taller de Autor – Los directores 
A partir del diálogo con destacados realizadores de la escena actual del documental chileno, quienes 
estarán presentes en el aula, haremos un visionado de obra explorando sus referencias, influencias, 
métodos de trabajo, principales hitos y universos creativos, orientando un análisis de sus 
estrategias, discursos e ideas. El curso se apoya en una previa contextualización histórica, el 
visionado de los filmes completos en el aula y la lectura bibliográfica. 
 
Interdisiplinario – Documental y Etnografía 
Curso teórico de carácter interdisciplinario, cuyo enfoque liga a la antropología visual y la realización 
documental. 
El curso busca introducir a los y las estudiantes a un enfoque antropológico aplicado a la 
construcción audiovisual. Supone una comprensión general de las relaciones entre etnografía y cine 
documental, abriendo la discusión sobre los alcances, límites y posibilidades del documental 
etnográfico.  
El curso contribuirá a explorar las formas de acercamiento y las posibilidades creativas de la 
etnografia visual, aplicada a la realización audiovisual. Para ello, se busca el desarrollo de una mirada 
crítica tanto sobre obras clásicas y contemporáneas del cine etnográfico, como sobre su propio 
trabajo. Se espera, entonces, que los y las estudiantes se familiaricen con las herramientas 
metodológicas y conceptuales propias de la etnografía visual, y que sean capaces de relacionarlas 
con sus propios procesos de investigación y creación documental.  
 
Teoría – Vanguardia y Cine 
El curso se propone identificar y relacionar las semejanzas y diferencias que se establecen entre 
vanguardia artística y cine documental. Analizar desde un punto de vista conceptual y estético los 
discursos sobre la realidad que ambos fenómenos plantean: la desconstrucción del referente y la 
veridicción del objeto. Durante el curso se definirán los principales problemas de la representación 
que plantean la imagen técnica y la imagen artística. Se analizará la dimensión político-cultural del 
lenguaje visual usado por los movimientos vanguardistas y documentales. Se realizará un estudio 
comparado entre las propuestas europeas y latinoamericanas, poniendo énfasis en la elaboración 
de un modelo de interpretación iconográfico plural y crítico. 
 
Interdisiplinario – Documental y Feminismos 
El propósito de este curso es realizar una revisión de las representaciones históricas de hombre y 
mujeres en los principales géneros cinematográficos, desde la mirada de los estudios de género 
actuales. El electivo pretende revisar la construcción de los principales estereotipos en el cine y 
reflexionar sobre los efectos de esos imaginarios en nuestra manera de ver y habitar el mundo. 
 
 
 



 
 
Metodología– Captura Sonora 
Curso Teórico- práctico, que le permite al estudiante pensar y registrar el material necesario para 
conformar una  banda de sonido,  entendiendo el potencial expresivo discursivo del sonido y su 
articulación con la imagen, a través  de herramientas técnicas y estéticas que permitan la creación 
y construcción de relatos audiovisuales. 
 
 
 
Metodología – Taller de montaje 
El curso consiste en brindar una asesoría a los proyectos a desarrollar durante el semestre.  Se inicia 
con un análisis en profundidad de los proyectos de Obra de Grado de los estudiantes, y luego 
revisión  del material filmado para ayudarlos a definir las estrcuturas y propuestas de montaje de la 
pelicula que tienen en sus manos, y así caminar hacia un guión de la pelicula.  Es requisito que los 
estudiantes tengan material filmado como base para comenzar a trabajar. 
 
Metodología– Montaje avanzado 
El curso consiste en brindar una asesoría a los proyectos a desarrollar durante el semestre.  Se inicia 
con un análisis en profundidad de los proyectos de Obra de Grado de los estudiantes, y luego 
revisión del material filmado para ayudarlos a definir las estructuras y propuestas de montaje de la 
película que tienen en sus manos, y así caminar hacia un guion de la película.  Es requisito que los 
estudiantes tengan material filmado como base para comenzar a trabajar. 
 
Metodología– Narración y estructura 
El curso pretende contribuir al análisis crítico  de las distintas modalidades narrativas y estructurales 
del cine documental, desde la perspectiva de la acción dramática. 
 
Teoría–Dramaturgia Documental  
El curso tiene como finalidad que el alumno se familiarice con los conceptos claves de la teoría 
dramática y su vinculación con la praxis documental. Se hará un estudio y análisis de las distintas 
variables y soportes de la acción dramática y su puesta en forma, en las diversas modalidades 
narrativas y discursivas del cine de no ficción. En esta primera parte se hará un énfasis especial en 
las obras documentales basadas en personajes  
 
Interdisciplinario  –Investigación documental 
El curso se propone hacer un trabajo práctico con los proyectos de los estudiantes. A partir de la 
revisión, discusión y reescritura de los textos elaborados en el curso “Desarrollo de Proyectos”, se 
buscará dar coherencia y solidez a las propuestas, en un proceso de indagación tanto de la realidad 
exterior como de las posturas personales involucradas en los proyectos. La investigación entendida 
como un proceso de búsqueda orientado por la creación. 
 
Teoría– Cartografía de la representación documental I 
El curso se presenta como una revisión de sistemas de representación canónicos y relevantes para 
el campo del cine documental. A partir de la lectura de textos y visionados en clases, el curso busca 
la compresión de modelos discursivos claves de la representación documental, otorgando 
herramientas analíticas útiles al momento de realizar una obra documental. Así, el curso está 
diseñado para observar, analizar y comprender la evolución y transformación de los sistemas de  



 
 
representación documental a partir de objetivos estratégicos situados y búsquedas expresivas, 
ayudando al estudiante a situarse en términos de referencias teóricas cinematográficas.  
 
Teoría– Cartografía de la representación documental II 
El curso busca entregar una línea del desarrollo histórico de la creación documental, desde su 
aparición como fenómeno a fines del siglo XIX hasta los años sesenta del siglo XX. 
 
Teoría- La representación política en el documental 
El curso propone unos trayectos que problematicen las relaciones entre las representaciones 
documentales y el espacio de la política contemporánea. Las preguntas centrales que conducen esta 
actividad curricular son las que siguen: ¿cuál o cuáles serían las condiciones para hablar de 
“documental político? ¿Cuáles son las características de aquello que se nombra como Documental 
Político? ¿Es posible afirmar que hay una relación connatural entre el Documental, la política y lo 
político?  La manera de proceder en este curso será mezclando lecturas y visionado de películas 
documentales. 
 
Teoría –  Documental Latinoamericano 
Plantear un campo de reflexión crítica en torno a modelos de historizar el Cine Latinoamericano a 
partir de los años ‘50 hasta la actualidad, basado en tendencias, vinculaciones con otras disciplinas 
artísticas, estética, lenguaje y discursos.  
 
Teoría  – Usos y figuraciones del archivo documental contemporáneo 
El curso pretende reflexionar en torno a las discusiones teóricas respecto del archivo, a través de 
estudios de caso de documentales contemporáneos que trabajan con archivo pero desafiando la 
idea de veracidad y testimonio, para dar lugar a un uso expresivo del mismo.  
 
Metodología–  Producción Documental 
Entregar a los alumnos una visión global respecto de la producción documental independiente, de 
modo que cuenten con herramientas prácticas que le permitan enfrentar de buena manera la 
realización y difusión de su documental. 
 
Metodología  – Concepción Sonora  
El curso tiene como objetivo comprender las funciones del sonido y la música en el documental para 
aplicarlas en las distintas etapas de la realización audiovisual. 
 
Taller de autor –  Nuevas formas de la No-ficción. Tiziana Panizza. 
En este taller los alumnos serán capaces de Identificar algunas tendencias en el cine contemporáneo 
que buscan la exploración en el lenguaje, creando nuevas formas narrativas en la no ficción, así 
como reconocer y analizar los lenguajes que diversos autores han aportado en esta línea y el dialogo 
teórico actual en torno a ellos. Estos fenómenos se relacionarán con la evolución de la tecnología, 
su impacto en el lenguaje audiovisual y la apropiación de éstos en el cine contemporáneo. 
 
 


