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RESUMEN 

Este trabajo se enmarca en el Proyecto FONDECYT N°1160637, titulado “La formación 

del guionista en Chile”, del cual el autor es investigador responsable. Se trata, por tanto, 

del avance de una investigación más amplia que busca describir el entrenamiento en 

teoría y práctica del guion tanto para los medios tradicionales como en nuevas 

plataformas. Se describe la presencia de estos contenidos en la formación de Periodistas 

y Publicistas en universidades chilenas, a partir del análisis de los perfiles de egreso y 

mallas curriculares vigentes. Se trata de profesionales que en algún momento de su vida 

laboral usarán el conocimiento sobre las diferentes maneras de narrar, tanto para 

informar, persuadir o entretener. Dichas competencias se presentan declaradas con 

distintos énfasis y matices en los perfiles analizados. 

Palabras clave: Guion, enseñanza, periodismo, publicidad, storytelling. 

Requerimiento para la presentación: se requiere power point y equipo para audio. 



 
 
 
 

  

 

 

1. Introducción 

Periodismo, Publicidad y Comunicación Audiovisual constituyen las tres titulaciones más 

clásicas en la enseñanza universitaria de las comunicaciones en Chile. De ellas, las dos 

últimas se dictan, además, en institutos profesionales no universitarios. En total, se trata 

de programas de larga data. Más de cincuenta años en Periodismo (Universidad de 

Chile) y algo más en el caso de la Publicidad (año 1944, al crearse la carrera de 

Pedagogía en Publicidad, dependiente del Instituto Pedagógico Técnico de la Universidad 

Técnica del Estado). Comunicación Audiovisual ha corrido por un carril distinto, debido al 

surgimiento de Escuelas de Cine y al creciente impulso de la industria audiovisual y del 

diseño multimedia. Según el informe titulado “Panorama del Audiovisual Chileno”, de la 

Pontificia Universidad Católica de Chile (2016), el sector audiovisual multimedia está 

atravesando en la actualidad una etapa de profunda transformación, inmerso en una 

revolución tecnológica sin precedentes, que está propiciando importantes cambios en los 

hábitos de consumo de los ciudadanos, y un imparable proceso de globalización total de 

su mercado gracias al desarrollo de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC). Así, el sector audiovisual se ha convertido en la expresión 

creativa que mayor impacto produce en la generación de referentes culturales e 

identitarios en las sociedades modernas, muy por encima de otras industrias culturales de 



 
 
 
 

  

 

consumo masivo. De acuerdo al Servicio de Información Superior del Ministerio de 

Educación (SIES), actualmente la oferta de carreras del ámbito audiovisual es de 

alrededor de 100 programas, siendo principalmente impartidas por institutos 

profesionales (56%) y universidades (42%). Dentro de estas últimas, las universidades 

privadas no pertenecientes al CRUCH ofrecen una mayor proporción de carreras 

audiovisuales. La tendencia en relación al número de carreras audiovisuales no es clara. 

Así, mientras en el 2010 se impartían 88 programas, estos suben a 130 en 2011 y bajan 

a 109 el 2012 y se mantienen en 98 el 2015 y 2016. La Región Metropolitana concentre el 

70% de las carreras audiovisuales del país. El Mapeo de Industrias Creativas en Chile 

señala que en general se trata de carreras de licenciatura de aproximadamente cinco 

años ligadas principalmente al cine y carreras definidas como Comunicación Audiovisual. 

En los últimos años se suman materias como animación, 3D, comunicación digital, 

multimedia o efectos especiales, videojuegos, entre otros. En términos porcentuales, la 

oferta formativa en este tipo de contenidos es de un  10.2% con respecto del total. 

Precisamente, es en estas titulaciones donde la enseñanza del guion tiene asegurado un 

lugar en el currículum. Los cursos que forman guionistas declaran -en términos 

generales- que buscan responder a la creciente necesidad de los profesionales del 

ámbito audiovisual para enfrentar los vertiginosos cambios de un mercado laboral cada 

vez más exigente, competitivo y globalizado. Ello es aún más evidente cuando se trata 



 
 
 
 

  

 

del análisis de aquellos programas formativos y/o de especialización que respaldan 

académicamente el diseño de buenos relatos para las necesidades de las audiencias de 

hoy. La industria de las comunicaciones ha dado espacio a las denominadas Narrativas 

Transmedia. Se trata de un tipo de relato donde la historia se despliega a través de 

múltiples medios y plataformas de comunicación, y en el cual una parte de los 

consumidores asume un rol activo, tanto en su creación como en las formas de 

expansión. El término fue acuñado el año 2003 por Henry Jenkins, reconociendo algo que 

ya estaba manifestándose en la industria creativa y proyectando a futuro lo que 

acontecería en el área de las comunicaciones.  

Hoy en día, esta nueva forma de narrar exige nuevas competencias profesionales, todo 

un desafío para las carreras en el área de las comunicaciones que se ofertan en Chile, 

especialmente aquellas que tradicionalmente se han mantenido alejadas de la creación 

de relatos de ficción: Periodismo y Publicidad. En una investigación anterior (Dittus, 2015) 

constatamos que el oficio de guionista se nutre de variedad de influencias teóricas e 

irregulares horas de dedicación, pero que históricamente ha dejado fuera  los contenidos 

en otros formatos y soporte audiovisuales. Las narrativas transmedia son el mejor 

ejemplo de esa diversificación. El narrador de los nuevos medios emerge como el 

guionista del siglo 21 (Tubau, 2011), en una sociedad donde el cambio radical ya no son 

las nuevas tecnologías, sino la participación que las audiencias tienen en ella. En opinión 



 
 
 
 

  

 

de Jenkins (2008), somos activos actores de una convergencia comunicacional y de una 

hibridación de la realidad. Siguiendo a Scolari (2013), la escritura de un guion dejará de 

ser responsabilidad de una única persona. Muy por el contrario, tanto para cine, televisión 

o videojuegos, es el productor transmedia el que se erige como el gran narrador, quien 

deberá coordinar a todos estos profesionales. Bajo esta premisa, buscamos exponer las 

falencias observadas en los modelos de formación de guionistas en las principales 

escuelas de Periodismo y Publicidad de Chile, identificando los perfiles de egreso 

declarados por las más titulaciones de la Región Metropolitana mejor evaluadas, frente a 

los requerimientos de un modelo de negocios que llegó para quedarse, en el cual lo que 

sirvió alguna vez para el cine y la televisión hoy es parte de la estrategia del comic, los 

videojuegos, el documental interactivo y el marketing (Dittus, 2017). 

 

2. Metodología 

Se describirá la realidad de la formación de periodistas y publicistas en Chile, 

comparando los perfiles de egreso declarados por dichas titulaciones con los 

requerimientos en formación como storyteller que demanda el mercado en la actualidad. 

Por tratarse de un estudio en desarrollo, en esta etapa la selección consideró las carreras 

con más años de acreditación (públicas y privadas) de ambas disciplinas en la Región 

Metropolitana: Universidad de Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad 



 
 
 
 

  

 

de Santiago, Universidad Diego Portales, Universidad del Desarrollo, Universidad Central, 

Universidad del Pacífico y UNIACC. La información utilizada corresponde a la disponible 

en las bases de datos de acceso público de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) 

y del Servicio de Información de Educación Superior (SIES) del Ministerio de Educación. 

En este documento se dejaron fuera aquellas instituciones que no presentaron de manera 

sustantiva alguna competencia de egreso en el área del storytelling. 

 

2.1 La formación en Periodismo  

La ley chilena establece que el periodismo sólo se puede enseñar en las universidades. 

Hace poco más de dos décadas, sólo cuatro escuelas ofrecían estudios de periodismo. 

Hoy, 31 de 54 universidades proporcionan estudios de periodismo. Sin embargo, algunos 

de ellos carecen del personal académico adecuado para garantizar la calidad. Una 

reseña del campo llevada a cabo por Pellegrini (2017) indica que los planes de estudios 

de Periodismo se clasifican en siete categorías, con ofertas que van desde cursos 

introductorios de la profesión hasta aquellos que tratan de corregir las deficiencias de la 

escuela secundaria. Ambos tipos de contenidos suman 30% o 40%. Los cinco grupos 

restantes son: habilidades tecnológicas (14,3%), teoría de la comunicación (11,1%), 

investigación (5,3%), ética y derecho (4,5%) y la gestión o marketing (3,7%). El mismo 

estudio indica que las principales escuelas de Periodismo se basan en la sociología y las 



 
 
 
 

  

 

comunicaciones de masas como campos disciplinarios y en áreas más tradicionales 

como los enfoques políticos y críticos a la sociedad. Es decir, no hay identificación de 

líneas prioritarias en el área de las narrativas. Tras un rastreo inicial se constató, sin 

embargo, que estos contenidos son cada vez más abundantes en los planes de estudio 

vigentes. Para el análisis se detallan las siguientes escuelas: 

 Universidad de Chile: es la más antigua que se dicta en el país. El plan de 

estudios conduce, al cabo de cuatro años, a la obtención del grado académico de 

Licenciado en Comunicación Social. Las actividades curriculares se organizan en 

tres áreas: comunicación (formación básica), formación integral (formación 

general), audiovisual y periodística (formación especializada). En su perfil de 

egreso se declara que busca formar un profesional que actúa críticamente en 

ámbitos vinculados a lenguajes, formatos y soportes relacionados con las 

narrativas escritas, transmediales y audiovisuales. Especial énfasis se otorga a la 

promoción de iniciativas de transformación social sustentadas tanto en valores 

democráticos como éticos, acordes con la defensa y promoción de los derechos 

humanos y el derecho a la comunicación. 

 Pontificia Universidad Católica de Chile: los estudiantes de la Facultad de 

Comunicaciones cursan un plan de formación común de dos años (que otorga el 

grado de Bachiller en Comunicación Social), el que contiene ramos disciplinares y 



 
 
 
 

  

 

de formación general. Concluido este período, los estudiantes pueden optar a los 

programas de Periodismo, Dirección Audiovisual o Publicidad, con una duración 

de dos años y medio adicionales. En el perfil de egreso de Periodismo nada se 

dice sobre el uso de soportes en nuevas narrativas, sin embargo, en su malla se 

incluyen los cursos obligatorios de Narración de Ficción, Narración Audiovisual de 

No Ficción y Narración Interactiva, lo cual están contenidos en la formación inicial. 

 Universidad del Desarrollo: no hay referencias explícitas en el perfil de egreso, a 

pesar de que contempla el Taller de Storytelling en su malla curricular (semestre 

4). Lo más cercano a la noción de guion o nuevas narrativas se encuentra en 

parte del perfil de egreso, cuando declara que busca formar un profesional con 

una rápida adaptación a situaciones complejas y a los constantes cambios de la 

industria y sus audiencias; específicamente en lo que respecta a la elaboración de 

productos periodísticos para diversos formatos y plataformas.  

 Universidad Central: La competencia más cercana del perfil de egreso es aquella 

que indica que domina las diferentes plataformas tecnológicas, códigos 

comunicacionales, formatos periodísticos y competencias para implementar 

estrategias de comunicación en instituciones públicas, privadas y medios de 

comunicación, específicamente en la creación de medios digitales que integran 

contenidos periodísticos multimediales. Sólo en la malla curricular que rige hasta 



 
 
 
 

  

 

el año 2017 se contempla el curso de Taller de Guion (semestre 3). Dicha 

formación en el nuevo plan de estudios podría considerarse como contenido 

electivo en los últimos años de formación. 

 Universidad Diego Portales: en su perfil del egresado se explicita que dicho 

profesional elabora contenidos en todas las plataformas mediales, incluidos 

contenidos audiovisuales y digitales; con dominio de las habilidades de lectura y 

escritura, puede redactar noticias para la web, reportajes para diarios y revistas, y 

escribir guiones audiovisuales, ya sea como notas para radio y televisión, ya sea 

como documentales de mayor impacto y duración.  Dicha competencia se trabaja 

en la línea más audiovisual de la malla curricular, en las asignaturas Audiovisual I: 

Lenguaje y Guion (semestre 3) y en Documental Audiovisual (semestre 8). 

 

2.2. La formación en Publicidad 

La publicidad constituye una actividad en un contexto mayor de marketing y 

comunicaciones corporativas, y tiene por objeto informar y persuadir a los consumidores 

acerca de los beneficios de los bienes y servicios ofrecidos (Zapata & Tejeda, 2016). Es, 

ante todo, un acto de comunicación a través de medios cada vez más dinámicos y 

flexibles. La naturaleza adaptativa de esta disciplina ha determinado que a partir de 

adelantos tecnológicos, cambios culturales, sociales y económicos, haya sufrido 



 
 
 
 

  

 

importantes transformaciones, y con ella su formación. Se trata de una carrera presente 

en universidades (que otorgan, además, el grado de licenciado) e institutos profesionales. 

La historia de la carrera de Publicidad comienza en lo que hoy es la Universidad de 

Santiago (USACH), el año 1944, al crearse la carrera de Pedagogía en Publicidad, 

dependiente del Instituto Pedagógico Técnico de la Universidad Técnica del Estado. La 

primera reforma a la carrera se produce en el año 1970 creándose el título de Publicista, 

paralelo al existente, de Profesor de Publicidad y Ventas. Otras iniciativas posteriores 

marcarían el desarrollo de la educación formal superior, pero aún alejado del anclaje 

universitario. Es el caso de la Escuela de Comunicaciones Mónica Herrera, que abre en 

1980 la carrera de Técnico en Publicidad y del Proyecto Académico Pacífico el año 1976 

-a cargo de Julio Ortúzar Prado- y que crea la primera Escuela de Publicidad de Chile. El 

éxito de dicha Escuela motivó una nueva instancia formativa dentro del ámbito de los 

recién creados Institutos Profesionales, permitiendo así dar origen al Instituto Profesional 

del Pacífico, el año 1982, de acuerdo a lo dispuesto en el D.F.L. Nº 5 de Educación de 

1981, antecesor de lo que hoy es la Universidad del Pacífico. En 1995, a la lista de suma 

la Universidad Diego Portales con la nueva carrera de Publicidad, segunda de las 

privadas con rango universitario. En el análisis del perfil de egreso, se consideraron las 

siguientes escuelas de Publicidad: 



 
 
 
 

  

 

 Universidad de Santiago de Chile: su declaración es más bien genérica, con 

competencias propias de cualquier publicista titulado. El rasgo más vinculado a 

las nuevas exigencias del guion es aquel que dice “crear proyectos de producción 

de comunicación audiovisual, multimedia, gráfica, fotográfica, radial, eventos 

especiales, marketing digital, en internet y sus servicios, y en otros medios de 

comunicación aplicando metodologías innovadoras, acordes con las necesidades 

y objetivos de los clientes”. Esta declaración se expresa en los cursos mínimos del 

plan de estudios: Creación y Producción Audiovisual (semestre 6) y Creación y 

Producción Multimedia (semestre 7). 

 Universidad Diego Portales: es una de las escuelas más antiguas del país, 

fundada en 1995. Declara, entre otras competencias en el egreso, el crear piezas 

publicitarias de valor conceptual, formal y técnico, aplicando criterios estéticos, 

herramientas narrativas, técnicas del lenguaje audiovisual y multimedial. En el 

plan de estudios, esto se ve reflejado en dos talleres de Diseño Multimedia y 

Herramientas, en los semestres 3 y 4 de la carrera. Pero no hay mención explícita 

a nada de guion. 

 Universidad Central: el egresado, entre sus competencias, puede crear, diseñar y 

planear mensajes comunicacionales persuasivos, a partir de metodologías y 

herramientas innovadoras. No hay desarrollo de habilidades específicas en guion, 



 
 
 
 

  

 

pero el storytelling se incluye como parte de la formación en marketing integrado 

(semestre 4), en el Taller de Comunicación Audiovisual (semestre 5) y en el curso 

de Narrativa (semestre 6), único en su tipo. 

 Universidad del Pacífico: destaca porque sus titulados pueden escoger entre cinco 

menciones (diseñada a través de cursos electivos en los últimos semestres de la 

formación), las que abordan estratégicamente áreas de Marketing, Creatividad y 

Medios. En una de ellas -la mención contenidos creativos- se trabaja más 

fuertemente la narrativa en los cursos Taller de Literatura Creativa, Taller de 

Construcción de Diálogos, Taller de Guiones y Narratividad on Line, 

convirtiéndose en la carrera de Publicidad con mayor énfasis en el tema. 

 Universidad del Desarrollo: en el perfil de egreso se pone especial énfasis a la 

actitud emprendedora en áreas de marketing de empresas, agencias de publicidad 

e instituciones públicas o privadas que requieran de ideas y estrategias de 

comunicación creativas. El publicista egresado se declara como crítico y 

metódico, diseñando, en forma autónoma y flexible, soluciones innovadoras. No 

hay referencia a competencias como guionista o storyteller. No obstante, se 

contempla el Taller de Storytelling en el semestre 4 del plan de estudios. 

 Un caso especial lo constituye la carrera de Publicidad en la Universidad Finis 

Terrae. Inicialmente no estuvo considerada en la muestra del análisis, por tratarse 



 
 
 
 

  

 

de una titulación que no ha entrado en régimen (y por lo tanto no acreditada). Sin 

embargo, es la que presenta con mayor claridad un eje que involucra la narración 

(como sello de la Facultad de Comunicaciones y Humanidades) como un 

contenido transversal a las plataformas mediales tradicionales y digitales. Muestra 

de ello son los cursos obligatorios de Guion para Publicidad (semestre 3) y 

Storytelling (semestre 4). 

 

3. A modo de conclusión 

Parece de toda lógica que las narrativas –en sus variadas formas y soportes- debieran 

interesar a los formadores de periodistas y publicistas debido a la tendencia natural de 

incorporar relatos en sus productos, pero los resultados obtenidos indican otra cosa. El 

uso de competencias narrativas no es central en los perfiles de egreso de las 

instituciones observadas, sino más bien complementario, y a veces, se esconde en 

habilidades multimedia.  A pesar que las narrativas transmedia y los nuevos soportes 

para diseñar relatos están de moda, los planes de estudio siguen anclados en los 

contenidos más tradicionales (con nuevos nombres o actualizados). La excepción lo 

constituyen los programas de Periodismo y Publicidad de la Universidad Católica y de 

Publicidad en la Universidad del Pacífico y Universidad Finis Terrae, con destacados 

contenidos en estas materias. Tampoco hay relación entre el prestigio y/o calidad, o 



 
 
 
 

  

 

naturaleza pública o privada de la institución que lo cobija. En el caso de Periodismo, se 

observa una mayor resistencia a incorporar nuevos perfiles, más vinculados a la 

comunicación estratégica, y no tanto al área del entretenimiento (guionistas de ficción, 

por ejemplo). Para los publicistas, el storytelling se ha introducido de forma más natural y 

armónica, dada la importancia que las historias tienen en las estrategias de marca.  Se 

aborda el guion como componente fundamental en la construcción conceptual de un 

mensaje publicitario, entendiendo su relación de coherencia denotativa y connotativa 

entre el producto/servicio/marca y público objetivo.  

La evidencia laboral indica que quienes se dedican profesionalmente a la escritura 

creativa en ficción y no ficción no son sólo egresados de carreras de comunicación 

audiovisual. Se han sumado también pedagogos, actores, psicólogos, literatos, 

periodistas y publicistas. Es desde la creatividad de estos profesionales donde se 

diseñarán las narrativas para las nuevas audiencias. Es allí donde se han comenzado a 

instalar con fuerza el storytelling, el documental interactivo y las campañas publicitarias 

transmedia. Es probable que las renovaciones curriculares y los nuevos procesos de 

acreditación aceleren la reflexión y pongan a disposición dichas competencias.  
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5. Gráficos y Tablas 

TABLA 1: PERIODISMO 
 
UNIVERSIDAD PERFIL DE EGRESO CURSOS OBSERVACIONES 

 
U. de Chile 

Actúa en ámbitos vinculados a 
lenguajes, formatos y soportes 
relacionados con las narrativas 
escritas, transmediales y 
audiovisuales 

 
No identificables como 
cursos mínimos 

 
Electivos integran 
competencias en 
narrativa 

 
P. U. Católica 

Desarrollo de historias 
concretas, a través de 
campañas y piezas para 
distintos tipos de soportes 
mediáticos. 

Narración de Ficción 
Narración Audiovisual de 
No Ficción 
Narración Interactiva 

La formación inicial es 
vía Bachiller en 
Comunicación Social 

 
U. del Desarrollo 

Profesional con una rápida 
adaptación a situaciones 
complejas y a los constantes 
cambios de la industria y sus 
audiencias 

 
Taller de Storytelling 

 
El curso se dicta en 
conjunto con 
Publicidad 

 
U. Central 

 
Creación de medios digitales 
que integran contenidos 
periodísticos multimediales 

 
Taller de Guion 
Audiovisual 

 
Malla que perderá 
vigencia el año 2018 
 
 

 
U. Diego Portales 

Elabora contenidos en todas las 
plataformas mediales, incluidos 
contenidos audiovisuales y 
digitales y escribir guiones 
audiovisuales 

 
Audiovisual I: Lenguaje y 
Guion  
Documental Audiovisual  
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

  

 

TABLA 2: PUBLICIDAD 

UNIVERSIDAD PERFIL CURSOS COMENTARIOS 

 
U. de Santiago 

Crear proyectos de producción 
de comunicación audiovisual, 
multimedia, gráfica, 
fotográfica, radial, eventos 
especiales, marketing digital e 
internet 

 
Creación y Producción 
Audiovisual 
 
Creación y Producción 
Multimedia  

 

 
U. Diego Portales 

Crear piezas publicitarias de 
valor conceptual, formal y 
técnico, aplicando criterios 
estéticos, herramientas 
narrativas, técnicas del 
lenguaje audiovisual y 
multimedial. 

Diseño Multimedia y 
Herramientas I 
 
Diseño Multimedia y 
Herramientas II 

 

 
U. Central 

Crear, diseñar y planear 
mensajes comunicacionales 
persuasivos, a partir de 
metodologías y herramientas 
innovadoras 

 
Taller de Comunicación 
Audiovisual  
 
Narrativa  

 

 
U. del Pacífico 

Pueden escoger entre cinco 
menciones, las que abordan 
estratégicamente áreas de 
Marketing, Creatividad y 
Medios. 

Taller de Literatura 
Creativa 
Taller de Construcción de 
Diálogos 
Taller de Guiones 
Narratividad on Line 

Los cursos 
pertenecen a la 
mención de 
contenidos creativos 

 
U. del Desarrollo 

Actitud emprendedora en 
áreas de marketing de 
empresas, agencias de 
publicidad e instituciones 
públicas o privadas que 
requieran de ideas y 
estrategias de comunicación. 

 
 
Taller de Storytelling 

 
 
El curso se dicta en 
conjunto con 
Periodismo 

 
U. Finis Terrae 

Crear estrategias efectivas de 
comunicación con las 
personas y las comunidades, 
con dominio de la narración 
transmedia que le permite 
concretar sus ideas a través 
de plataformas tradicionales y 
emergentes. 

 
Guion para Publicidad 
 
Storytelling 

 
Se explicita la 
narrativa transmedia 
como un sello de la 
carrera 

 

 


