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TALLER DE TESINAS DE PRODUCCIÓN

#1. Mil preguntas

#2. Del caos al orden

#3. Largada



#2. Del caos al orden 



¿Cómo abordar el tema?

Nos hacemos preguntas:

● ¿Cuál es el punto central de interés para nosotros?
● ¿Por qué sería interesante para la audiencia? ¿Qué 

tiene de relevante? ¿Qué tiene de innovador?
● ¿Cómo o en qué aspecto demuestra la articulación de 

contenidos de la carrera?



¿Qué investigar?

● Toda tesina comienza con una investigación. 
Siempre.

● En las tesinas de producción, algunos ítems de 
nuestra investigación no van a ser publicados, son 
insumos para la instancia de producción.



¿Cómo investigar?

● Desarmamos el tema en subtemas o aspectos.
● Para pensar el abordaje, es recomendable 

preguntarnos qué mensaje queremos entregar 
(relatar, describir, encontrar, develar, persuadir).



Ejemplos de proyectos

Productos 
culturales 
infantiles

Representación 
de la mujer en 
la publicidad

Podcast / 
mirada de 
género

Aborto legal

Serie animada 
infantil con 
temáticas de 
género

Revista / 
temática de 
género

Género



¿Cómo definir el abordaje?

● Nos preguntamos: ¿qué queremos contar?

Productos 
culturales 
infantiles

1. Relevamiento histórico (mundial, local)
2. Descripción del escenario actual.
3. Exploración sobre la relación entre el producto y 

los chicos / chicas.
4. Demostración del machismo de los productos 

culturales infantiles.
5. Búsqueda de un cambio de conducta 

(persuasión).
6. (...)



¿Cómo definir el abordaje?

● Nos preguntamos: ¿a quiénes nos vamos a dirigir?

Productos 
culturales 
infantiles

1. A los niños
2. A los padres
3. A los educadores
4. A la industria cultural
5. A todos
6. (...)



¿Qué cosas vamos a investigar?  Fase I

● Material teórico, crítico, periodístico, exploratorio 
existente.

● Producciones previas (de cualquier género) tanto las 
que funcionan como “corpus” como aquellas que lo 
cuestionan.

● Sorpresas: hay cosas que no sabemos que vamos a 
encontrar 



Consejos prácticos

● Buscar materias afines y tomar listados 
bibliográficos.  Buscar la bibliografía consultada por 
los autores de los libros que tenemos.

● Buscar en google con “búsqueda avanzada” (.edu) 
Usar sinónimos, palabras afines, paráfrasis.

● Buscar en inglés 
● Buscar en diferentes plataformas (ej youtube /TED)
● Buscar ayuda en grupos temáticos o foros (ln / G+)



Ejemplos
Youtube “gender inequality” Ted talk “feminism”



Ejemplos
https://www.google.com/advanced_search



Ejemplos



¿Qué cosas vamos a investigar?  Fase II

● Necesitamos información que contribuya a nuestra 
producción: puede ser teórica, técnica u otras 
producciones.

● Partimos del género, del soporte o del estilo (esto 
depende de cada caso)

● Identificamos falencias para completar lo que nos 
falta



Ejemplos
● Video: técnicas de guión, formas narrativas, iluminación 

y cámara, técnica de entrevistas, técnicas de 
construcción de personajes, etc.

● Marca: técnicas de naming, técnicas de desarrollo de 
logo, recorrido por marcas similares en el mundo (no 
competidores), técnicas de investigación.

● Digital: buscar a los mejores, no importa el tema (relevar 
UX, formas enunciativas, plan de contenidos, géneros 
incluídos, etc).



Consejos prácticos

● La clave es buscar sin depurar, agarrar todo lo que 
nos caiga entre manos.

● Esta etapa es caótica, la consigna es navegar el caos, 
¡luego se ordena!



Tarea
● Desarrollar una selección de todo el material 

recolectado.
● Escribir un breve abstract sobre el proyecto que dé 

cuenta de qué tema vamos a tratar, desde qué abordaje 
● Definir formato/género/ soporte 
● Definir tono (formas de la enunciación)
● Otras cosas que hayamos descubierto.
● Identificar qué información nos faltaría.


