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Paraguay
Secretaría Nacional de Cultura
Dirección Industrias Culturales
Capitán Figari 898 c/ Manuel Domínguez - Asunción
Tel. (59521) 223 465 / 230 001
vtlgueredo@cultura.gov.py
Coordinadora Nacional
María Victoria Figueredo
Directora de Promoción de Industrias Culturales
industriasculturales.snc@gmail.com
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Coordinador Nacional
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El contenido de este documento es responsabilidad exclusiva del autor y en ningún caso se debe considerar
que refleja la opinión de la Unión Europea.
El presente informe fue realizado por Paola Paoloni para el Programa MERCOSUR Audiovisual, en el marco
del CONVENIO Nº DCI-ALA/2008/020-297.
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I. Informe de Gestión

Aspectos Generales

Marco de Referencia1

El cine del MERCOSUR se destaca en su conjunto por una alta producción, calidad y
presencia internacional2. Según un informe de la RECAM sobre de los estrenos
nacionales, en el año 2009 la Argentina estrenó comercialmente 85 películas, Brasil 90,
Paraguay 5 y Uruguay 9, siendo algunas de ellas coproducciones intra-bloque.

Entre los años 2008 y 2010 se estrenaron en Europa 28 películas de participación
mercosureña, que alcanzaron 1.467 millones de espectadores, siendo una mayoría de
ellas coproducciones entre países de ambos bloques3.

En tres de los cuatro países del MERCOSUR existe una ley de fomento a lo
cinematográfico y audiovisual. No obstante la existencia de políticas cinematográficas y
1 Extraído de “Situación actual del sector”. Programa Mercosur Audiovisual TDR Eje V. Diseño y puesta en marcha de talleres de
fortalecimiento profesional para PyMEs regionales del sector audiovisual, 2011.
2

En cuanto a los recientes premios internacionales recibidos por integrantes de los países del bloque pueden destacarse, entre
otros, los siguientes: el Oscar a la mejor película extranjera para El secreto de sus ojos, de la Argentina, en Los Angeles, 2010;
el Oso de Oro en Berlín 2008, para la película brasileña Tropa de Elite; los premios en Cannes para El Baño del Papa, de
Uruguay y Hamaca Paraguaya, de Paraguay; el Premio Goya para Las manos, de la Argentina y el Tigre de Rotterdam para La
Perrera, coproducción Argentino-Uruguaya.

3

En base a datos de Lumiere (Base de Datos del Observatorio Europeo del Audiovisual)
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audiovisuales en casi todos los países del bloque, la mayor debilidad se encuentra en la
composición de sus mercados, con una presencia preponderante de la cinematografía
proveniente de las distribuidoras estadounidenses. Paradójicamente, estos mercados son
esquivos a la producción nacional, y más aun al cine de sus pares del MERCOSUR.

En línea con lo expresado, cabe advertir que, en todas las mediciones efectuadas en el
seno del MERCOSUR, el mercado se distribuye de la siguiente forma: entre un 80 % y
un 95 % de lo que se consume proviene de las denominadas “majors”4, entre un 5 y un
12 %, en promedio, corresponde al cine nacional (en el caso de que dicho país lo
produzca) y apenas un 3 % tiene su origen en otros países, entre los que cabe a su vez
ubicar a los del MERCOSUR, que ocupan una pequeña franja en dicho reparto.

Como podrá apreciarse, la mayor debilidad del sector se encuentra en el escaso
protagonismo del cine originario del MERCOSUR en sus propios mercados, tal como
surge de todas las mediciones efectuadas en la región.

Por tales razones es que la RECAM se propuso, desde sus inicios, trabajar en la
construcción de un mercado común que, por un lado, apuntale y promueva fuertemente
sus productos y que, paralelamente, priorice los principios de solidaridad, reciprocidad
y complementariedad en las relaciones entre todos los miembros del bloque, poniendo
énfasis en reducir las asimetrías que afectan al sector y disponiendo para ello de
tratamientos especiales para la coproducción y co-distribución que puedan favorecer a
los países de menor desarrollo en la región. Asimismo, el organismo proyecta la
instrumentación de verdaderas políticas de desarrollo que atiendan a la defensa de la
diversidad cultural, con el objetivo de fortalecer las identidades nacionales (cfr.
4

Distribuidoras multinacionales con casa-matriz dependiente de los grandes estudios de Hollywood.
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conclusiones de la I Reunión Ordinaria de la RECAM). La RECAM tiene como
objetivo general impulsar la adopción de medidas concretas a fin de avanzar, en el
marco del proceso de integración regional, hacia la conformación de un mercado común
en materia audiovisual, así como implementar aquellos compromisos establecidos en el
Protocolo de Integración Cultural del MERCOSUR y en las recomendaciones de la
Reunión de Ministros de Cultura del MERCOSUR vinculadas con la industria
cinematográfica y audiovisual (cfr. II Reunión Ordinaria de la RECAM).

Por otro lado, las características que asume el audiovisual en la región no son ajenas a
las transformaciones construidas a partir de las nuevas tecnologías; la producción,
distribución y exhibición de contenidos digitales presenta oportunidades en múltiples
direcciones pero también aspectos críticos en la cadena de valor.

En este contexto, el Taller formó parte de un conjunto de actividades emanadas de una
estrategia mayor, orientada a fortalecer las capacidades profesionales y técnicas
(tecnológicas, comerciales y artísticas) del sector audiovisual de los países del
MERCOSUR.

Objetivos del Taller

Objetivo General

Contribuir al fortalecimiento profesional de las PyMEs regionales del sector
Audiovisual, a través de la realización de un Taller de difusión, exhibición y
comercialización de documentales.
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Objetivos específicos

-

Favorecer la identificación de los principales aspectos que caracterizan la
distribución, exhibición y comercialización del documental.

-

Promover el análisis de la cadena de valor del documental en y desde la
región.

-

Facilitar el análisis de tendencias actuales en la economía del audiovisual y
en particular del documental, como desafíos para el desarrollo de PyMEs
especializadas.

Esquema organizacional

La planificación para alcanzar los objetivos del contrato se realizó en tres partes o
etapas, relacionadas e interactuantes entre sí:
a) Preparación del taller,
b) Ejecución del Taller y
c) Evaluación.

La etapa de preparación consistió en reuniones del equipo de trabajo, especialmente
entre el experto principal y los docentes para concertar el contrato didáctico. En estas
reuniones se delimitó la metodología de trabajo, la selección y organización de
contenidos para el taller, la búsqueda y recopilación bibliográfica pertinente en cuanto a
las temáticas tratadas, su extensión y profundidad, su pertinencia y oportunidad en
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relación a los destinatarios del taller; como así también la producción de materiales
específicos para el taller y su traducción para que estén disponibles en español y en
portugués. En esta primera etapa se diseñaron y realizaron tareas de inscripción de los
participantes, tareas administrativas y organización del alojamiento de los profesores del
taller (en el caso de Orlando Senna, que no reside en la Ciudad de Bs. As.) y su traslado.
Por otro lado, en esta etapa también se realizaron reuniones con el equipo designado por
el Programa MERCOSUR Audiovisual y con las personas y entidad que el mismo
consideró oportuno, para informar, realizar acuerdos, ajustar aspectos administrativos o
de logística previos al desarrollo del taller.

La ejecución del Taller consistió en el desarrollo de reuniones distribuidas en 3 jornadas
de 8 horas, en modalidad de:

1) Paneles para abordar contenidos que consisten en el marco general de las temáticas y
problemáticas relativas a la difusión, exhibición y comercialización del audiovisual; y

2) Workshops para tratar temas que, considerando temas transversales y de marco
general, abordaron orientaciones particulares en su desarrollo (p.e. festivales, mercados,
subvenciones, tendencias y oportunidades para las PyMEs de la región). Se detalla a
continuación el esquema de ejecución en cuanto a las dos modalidades y los profesores
a cargo:
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Modalidad

Profesores a cargo

Panel

Octavio Getino

Panel

Rodolfo Hermida

Workshop

Orlando Senna

Workshop

Carmen Guarini

Workshop

Guillermo Rossi

Workshop

Bernardo Bergeret

Workshop

Germán Calvi y Ariel Direse

A su vez, esta etapa contempló la acreditación de asistencia de los participantes y la
entrega de los diplomas correspondientes al finalizar la última jornada del evento.

La etapa de evaluación consistió en el diseño de una metodología y administración de
instrumentos para la recolección y análisis de los datos, que abarcó la evaluación del
taller propuesto, las intervenciones de los docentes y expertos del proyecto, las
devoluciones de los participantes. Se valoraron expectativas de logro y resultados de
acuerdo a los términos requeridos por el PMA para el caso (TDR-lote 1, 2011). De
acuerdo a lo expuesto se consideran dos tipos de evaluación: la de aprovechamiento del
taller y la de satisfacción de los participantes, procurando que desde su diseño la
información que aporten sea de mutuo enriquecimiento y relevancia para los objetivos
del programa en el eje V.
Se delimitaron para ello una serie de cuestiones a valorar, relativas al desarrollo general
del taller, a los materiales y actividades y un conjunto de indicadores que permitieran su
observación empírica.
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1.1.Resultados
A) De la preparación:
1. Currícula, metodología y organización del taller diseñada y suministrada a EGP.
2. Profesionales idóneos relevados, propuestos y contratados.
3. Material a ser entregado a los participantes diseñado, producido y suministrado a

la EGP y entregado a los participantes
4. Instrumentos de recolección de datos a ser administrados para la evaluación

diseñados y entregados a la EGP.
5. Reuniones concertadas con EGP y con Responsable de Sede.
6. Servicios complementarios contratados (diseño gráfico, traducción, alojamiento,

imprenta/gráfica, otros)

B) De la ejecución:
1. Taller ejecutado en tres jornadas de 8 hs.
2. Modalidad de trabajo implementada.
3. Profesores alojados y trasladados.
4. Material utilizado por los participantes.
5. Diplomas de acreditación de asistencia entregados a los participantes.

C) De la evaluación:
1. Instrumento para la evaluación del nivel de satisfacción de los participantes, con
relación al taller y al servicio recibido, administrado.
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2. Instrumento para la evaluación del aprovechamiento del taller por los
participantes, administrado.
3. Datos recolectados, analizados y sistematizados por escrito.
4. Informe final diseñado, producido y entregado a la EGP.

1.2.Recursos requeridos
1.Recursos Humanos dedicados a la selección y organización de contenidos, la
producción de materiales, la búsqueda de información, el diseño gráfico, el dictado del
Taller, la evaluación, la administración y control.
2.Recursos materiales: aula o espacio de trabajo, proyectores, sistema de sonido,
papelería y librería, equipos informáticos, etc.
3.Recursos financieros: gastos de funcionamiento, per diem, imprevistos, etc.
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Flujograma

Cronológicamente, la etapa de preparación se realizó a partir de la fecha de notificación
de selección del Proyecto.
En la primera el mes de junio se inició un fuerte nexo con los organizadores del
ENDOC y reuniones con los Especialistas. Trabajando en líneas paralelas las
invitaciones a los asistentes, los materiales y los aspectos logísticos y organizativos del
Taller.
La etapa de ejecución propiamente dicha se desarrolló en las tres jornadas de duración
del taller, en la primera quincena de julio.
La etapa de evaluación comienza en la fase de preparación para su diseño y se
desarrolló durante la ejecución del Taller en cuanto a la administración a los
participantes de los protocolos que operan como instrumentos de recolección de datos y
finaliza en los 30 días posteriores a la realización del taller luego del análisis y
sistematización de los datos, sugerencias o recomendaciones que surgieren a partir de la
experiencia realizada en vistas a futuras propuestas de capacitación.

Los principales hitos del proyecto han sido sintetizados en dos:
-

El Desarrollo del Taller;

-

La Presentación del Informe Final.

En el Flujograma que se presenta a continuación se establecen las fechas indicativas de
presentación de la información que se indica en los Términos de Referencia, allí se
articulan las principales actividades y tareas.
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Indicadores de Gestión

o Selección de los especialistas


Formación, Experiencia y Trayectoria



Reconocimiento



Disponibilidad y Accesibilidad



Profesionalismo

Se analizaron muchas experiencias de capacitación realizadas en el año 2010 en el
MERCOSUR, acciones vinculadas con la RECAM, el INCAA, DOCTV Latinoamérica,
DOCMONTEVIDEO, Ventana Sur, las mesas que organiza la Gerencia de Acción
Federal del INCAA en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata en el marco
del Programa País, los principales Festivales que trabajan en la temática Documental,
los referentes del DOCLAT I y II, y del Encuentro de Documentalistas Argentino de
2010.
En función de estas experiencias se estableció un listado de especialistas y sus perfiles,
se jerarquizaron los nombres principales y se consensuaron con el Punto Focal de
Argentina.

o Conformación del Directorio de Invitados
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Se acordaron con las autoridades del INCAA y la Entidad de Gestión del Programa los
criterios generales para la convocatoria: PyMEs vinculadas a la producción, distribución
y exhibición de Documentales, realizadores de todas las regiones del país,
programadores de los principales festivales que promueven el Documental, referentes
de Escuelas de Cine y carreras Universitarias, invitados del MERCOSUR.
La Gerencia de Acción Federal y Presidencia del INCAA realizaron la invitación, la
Secretaría Técnica de RECAM emitió también un mail con la invitación, la Entidad
Ejecutora del PMA también hizo invitaciones y el equipo de trabajo del Taller hizo
invitaciones focalizadas o refuerzos.

o Solicitudes de Inscripción

Se estableció la comunicación asincrónica vía e-mail para recibir las solicitudes de
Inscripción,

a

través

de

la

siguiente

dirección

de

correo

electrónico:

capacitación@recam.org
Se recibieron más de cuatrocientos (400) correos electrónicos, con 278 solicitudes de
inscripción.
En virtud de la respuesta y el interés se acordó con el Punto Focal de Argentina y la
Entidad de Gestión modificar el cupo, que originalmente era para 40 asistentes, y
elevarlo hasta 70, con las modificaciones de producción necesarias para implementar el
cambio.
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o PyMEs participantes

En el marco descripto se aceptaron 70 inscriptos, jerarquizando los criterios
establecidos, garantizando la participación de más de 40 PyMEs, la presencia de
realizadores y productores del MERCOSUR (2 de Brasil, 2 de Uruguay, 2 de Paraguay
y 1 de Ecuador), la distribución federal de los asistentes (participaron de al menos 8
provincias diferentes del país).
Tabla. Asistentes
Nº PyMEs

Nº representantes Estado

Otros

48

6

13

Tabla. País de procedencia de los Asistentes
Argentina

Brasil

Paraguay

Uruguay

Otros

58

2

2

2

3

Se adjunta al presente informe el listado detallado de asistentes con datos de
identificación, representación, lugar de procedencia y contacto (ver Anexo).
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Consideraciones de los Indicadores de Gestión

Se integró un equipo de especialistas de formación y prestigio internacional, con
perfiles complementarios, lo que permitió compartir la profundidad de los análisis, la
diversidad de las experiencias, la novedad y actualidad de la información, desarrollando
todos los temas previstos con excelencia y profesionalismo.

Se logró comunicar la invitación al Taller en todos los núcleos de trabajo significativos
vinculados al Documental en el país.

Se generó una demanda inusitada que superó todas las expectativas y puede indicar
diferentes intereses del sector en la articulación con las políticas públicas de promoción
y fomento al Documental.

Se conformó un grupo de asistentes que reunieron en su conjunto lo requerido por el
PMA y el INCAA para el desarrollo de la actividad.

Los cambios en los aspectos de logística y producción no generaron problemas de
ninguna índole en el normal desarrollo de las actividades.
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Logística y producción del taller

La producción general del taller incluyó la realización de distintas articulaciones, con un
alto nivel de interacción y trabajo. A modo de ejemplo, se cuenta como indicador la
cantidad de mensajes de correo electrónico enviados y recibidos en dos meses.
Tabla. Cantidad de mensajes
Enviados

671

Recibidos

582

Total

1253

Por otro lado, la producción incluyó la realización de una serie de piezas
comunicacionales para su difusión, información y disponibilidad para los participantes
del mismo, con criterios consensuados con la EG, a partir de la incorporación de nuevas
pautas de visibilidad que la EG fue proporcionado durante el proceso de producción.

Los materiales que se entregaron a los participantes fueron elaborados en original en
español y traducidos al portugués, de manera que estuvieron disponibles para los
asistentes en ambos idiomas. Se entregaron en un maletín-carpeta de simil cuero cuya
tapa estaba grabada con los logos correspondientes.

La certificación estuvo a cargo del equipo responsable del taller. Se realizó a través de
la entrega de diplomas con los logos institucionales y las firmas de las autoridades
correspondientes, a los asistentes al finalizar el Taller.
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A los fines de garantizar piezas comunicacionales de calidad no sólo en su contenido
sino también en su presentación gráfica, se seleccionaron parámetros de excelencia
tanto en los soportes y los materiales para la generación de las piezas, así como para su
impresión.

De manera que se idearon, diseñaron y realizaron once tipos de piezas con las
características que se sintetizan a continuación:

Anotador
Formato A5
Tapa full color papel 300g ilustración
Contratapa polipropileno negro, con hojas internas no impresas papel 80g obra, anillado
doble "o" metalizado negro

Banners
Banners con Porta banner con gráfica automático y auto enrollable.
Formato 90 x 190 cm.

Credenciales
Formato abierto 9x5
Papel Ilustración mate Gramaje 300
Procesos: Laminado mate Frente y Dorso, Corte, Portacredencial transparente, cordón para
colgar

Certificados / Diplomas
Formato abierto A4
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Papel Ilustración mate Gramaje 300

Cuadernillo en Español y Cuadernillo en Portugués
Formato A4
Tapa full color papel 300g ilustración, contratapa polipropileno negro, páginas
internas Impresos B/N sobre papel 115g,
Anillado doble "o" metalizado negro

CD
Cara de CD estampada full color
La unidad con contenido grabado en español y portugués

Invitación en Español e Invitación En Portugués
Formato 21x15
Papel Ilustración mate Gramaje 250 gr.
Corte, Laminado mate Frente y Dorso

Díptico En Español y Díptico En Portugués
Formato abierto 29.7x21
Formato cerrado 14.85x21
Papel Ilustración mate Gramaje 150
Corte, Laminado mate Frente y Dorso, Doblado
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Imágenes de las Piezas comunicacionales
A continuación se presenta en forma gráfica las piezas realizadas.

Invitación en Español

Invitación en Portugués
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Folleto en Español
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Folleto en Portugués
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Banner

Credencial
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Cuadernillo
Carátula y páginas de interior de referencia en Español

Carátula y páginas de interior de referencia en Portugués
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Estampa del CD ROM

Certificado
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o Infraestructura y tecnología para el desarrollo del Taller

El lugar y la organización del espacio como “aula” y “espacio de contacto”
Casa Patria Grande “Presidente Néstor Carlos Kirchner”
La selección del lugar se realizó en conjunto con la Entidad Ejecutora y se consideró
especialmente relevante para la realización del Taller, ya que la Casa Patria Grande fue
creada en los inicios del presente año con la misión central de impulsar "la promoción
de la integración de los pueblos latinoamericanos en términos culturales, políticos,
económicos y sociales, y constituir un espacio especial para la juventud” (Boletín
oficial, Decreto 195/2011), propiciando iniciativas públicas y privadas orientadas en
este sentido.

Para el desarrollo del Taller se utilizaron sus dos salones principales, que contaban con
condiciones edilicias excepcionales para la realización de las actividades, incluso con la
ampliación del cupo de asistentes que se propuso, dada la demanda de pre-inscripción.

Uno de los salones, se destinó al desarrollo de los Paneles y los Workshops, es decir que
se transformó en un “aula”. Este salón originalmente se planificó para 40 asistentes (con
distintos tipos de micrófonos, parlantes, pantalla, computadoras, proyector monocañón
y rotafolio), se amplió luego agregando una extensión del salón para convertirlo en un
aula para 70 personas (con dos televisores LCD de 42” y más equipamiento de sonido
para que los participantes visualizaran sin inconveniente el desarrollo las presentaciones
de los disertantes).
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El otro salón se organizó especialmente como “espacio de contacto”, con el objetivo de
favorecer la interacción entre los asistentes al Taller. Con esta intencionalidad se
destinaron sillones en los laterales, un espacio amplio al centro y mesas con servicio de
lunch y café permanente durante el desarrollo de todo el evento. En este espacio los
asistentes pudieron intercambiar información de contacto, experiencias, opiniones,
incluso sus propios documentales y otros materiales entre sí, además de la interlocución
directa con los responsables de cada panel y workshop.

Imagen de la Casa Patria Grande (puerta de acceso principal)
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La Casa se encuentra ubicada en Carlos Pellegrini 1289 (esquina Juncal), microcentro
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Punto accesible fácilmente por muchos y
diversos medios de transporte (bus, metro, automóvil, taxi).

El acceso principal a la casa consta de una explanada con perímetro de rejas antiguas en
donde se ubicaron un conjunto de piezas gráficas (banners) del evento. Al interior de
cada salón también se colocaron otras piezas (banners e imágenes fondo de pantalla).
Vista interior del Salón destinado a espacio de contacto

Entidad de Gestión
Calle Lima 319, Mesa de Entrada
C1073AAG -CABA-Argentina
0054 11 3220 1350 pma@recam.org

33

El espacio configurado como aula en el que se desarrolló el Taller (foto desde el fondo
al frente)

El aula que originalmente era para 40 asistentes, se amplió agregando una extensión del
salón en un aula para 70 personas.
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Uso del espacio de encuentro en donde se compartía el catering, en el salón contigüo al
aula. Espacio que se organizó especialmente para favorecer la interacción entre los
asistentes al Taller.

Entidad de Gestión
Calle Lima 319, Mesa de Entrada
C1073AAG -CABA-Argentina
0054 11 3220 1350 pma@recam.org

35

Parte del equipo de Trabajo
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II. Informe Académico

Presentación
El Informe Académico está estructurado en dos partes, primero se caracteriza y
fundamenta la propuesta académica y luego se comparten elementos para realizar una
evaluación respecto de los objetivos, de los resultados y del proceso, que integra la
mirada de los asistentes, a través de un instrumento que se generó a tales fines, y una
autoevaluación.
La evaluación abarca el taller propuesto, las intervenciones de los docentes y expertos
del proyecto y las devoluciones de los participantes, de acuerdo a los términos
requeridos por la EG para el caso.
De acuerdo a lo expuesto se consideraron dos tipos de evaluación: la de
aprovechamiento del taller y la de satisfacción de los participantes, procurando que
desde su diseño la información que aporten sea de mutuo enriquecimiento y relevancia
para los objetivos del programa en el eje V.

Propuesta Académica

Contenidos del Taller
La propuesta de contenidos consta de tres módulos seleccionados y organizados en
forma sistemática, de modo que propicien la articulación entre análisis, teoría y práctica;
atendiendo dos ejes transversales constituidos por los cambios suscitados a partir del
pasaje de lo analógico a lo digital y las características de la producción, distribución y
exhibición documental de la región.
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Módulo 1. PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL
Fomento, Fuentes y Financiación en la producción audiovisual en general y documental
en particular. Producción para cine, televisión y nuevos medios. Oportunidades y
Amenazas para el documental de la región. El contexto regional actual para el productor
y las PyMEs del sector.

Módulo 2. DISTRIBUCION AUDIOVISUAL
Las vías de distribución, sus características y modos de funcionamiento. Aspectos
jurídicos y comerciales críticos en la distribución del documental para las PyMES de la
región. Comercialización en Festivales de cine, Mercados, Televisoras nacionales e
internacionales y Empresas de contenidos en Internet. Tendencias actuales y vías
emergentes.

Módulo 3: EXHIBICIÓN
El documental, de la productora a la taquilla. Exhibición comercial, cultural y
alternativa. La exhibición para cine, televisión, internet y medios emergentes.
Características de la exhibición en y para la región. Oportunidades y amenazas que
plantea la exhibición para la producción originaria del Mercosur. Tendencias actuales y
desafíos para las PyMES de la región.

Destinatarios
Integrantes de PYMES del sector ligadas a la gestión, producción, dirección,
comercialización y distribución de la producción audiovisual de la región.
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Modalidad de trabajo y Equipo Responsable
La modalidad de trabajo es la de seminario-taller, por cuanto consistirá en reuniones
formativas en donde los docentes realizan un contrato didáctico que combina
simultáneamente exposición e intervención guiada de los participantes. Esta modalidad
permite considerar la articulación permanente entre los contenidos seleccionados como
relevantes para trabajar la temática y la diversidad de experiencias y formaciones de los
participantes de las PyMES de la región.
En términos pedagógicos el taller consistirá en “un lugar donde se trabaja, se elabora y
se transforma algo para ser utilizado" (...) " se trata de una forma de enseñar y sobre
todo de aprender, mediante la realización de algo que se lleva a cabo conjuntamente."
(Ander Egg, 1991).
En este marco, los módulos se desarrollarán contemplando el conocimiento de las ideas
previas de los participantes y se trabajará con organizadores expositivos, distribuidos en
3 jornadas intensivas.
Para la implementación se contará con la participación de profesionales de vasta
formación y experiencia, con una modalidad de trabajo colaborativo y de
aprovechamiento mutuo de las especialidades profesionales (producción y realización
audiovisual en cine y televisión, industria audiovisual en la región, pedagogía).

Coordinación General:
Lic. Esp. Paola Paoloni
Lic. En Psicopedagogía
Especialista en Educación y Nuevas Tecnologías
Experta en diseño e implementación de actividades de capacitación.
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Profesores a cargo de los paneles y workshops:
Carmen Guarini

Orlando Senna

Dra. en Antropología y Realizadora de

Presidente de TAL. Director, guionista,

Documentales. Fundadora de Eventos

documentalista brasileño.

especializados. Investigadora y Profesora
Universitaria.

Ex director de la Escuela de S. Antonio de los Baños,
de la TV de Brasil, de la Secretaria del Audiovisual.

Octavio Getino

Guillermo Rossi

Director de cine y TV. Investigador. Cofundador

Director Ejecutivo de DOC Meeting.

de los “Grupos de Cine Liberación” Coordinador

Fundador de la productora PlanoLatino.

Regional del OCAL-FNCL. Autor de diversas
obras escritas sobre el sector y la región.

Conferencista especializado en temas de
financiamiento y distribución del documental.

Rodolfo Hermida

Invitados especiales

Realizador, guionista y director cinematográfico.

Bernardo Bergeret, Gerente de Relaciones

Profesor en Escuelas de Cine. Coordinador de

Internacionales del INCAA y director de Ventana Sur

programas y proyectos a nivel nacional e
internacional.

Germán Calvi, Coordinador del Plan de Fomento de
Contenidos para la TV Digital Argentina
Ariel Direse, documentalista y Coordinador de
Documentales Federales del INCAA
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Características de los Paneles y Workshops

Paneles
En el marco del taller se desarrollaron en total 2 paneles, a saber:

1) Rodolfo Hermida
La Revolución Digital. Un Desafío para la Producción y Exhibición de Documentales.

2) Octavio Getino
Producción y Mercados del Cine Latinoamericano dentro y fuera de la Región durante
la primera década del Siglo XXI.

La metodología propuesta para los paneles consistió en funcionar como disparadores de
reflexiones transversales al desarrollo de todo el Taller. Se ha considerado que el
cambio de época (José De Sousa Silva) y la revolución tecnológica que implica un
vertiginosos proceso de pasaje de lo analógico a lo digital, son los tópicos que permiten
iniciar el desarrollo conceptual para problematizar acerca del nuevo escenario mundial y
sobre todo regional que se configura para la producción audiovisual. Fue presentado
como desafío y no con una perspectiva apocalíptica o apologética, porque desde la
postura adoptada se considera que existen en la región las condiciones para el desarrollo
de caminos y líneas de acción en donde los realizadores, la industria audiovisual y sobre
todo las PyMES del MERCOSUR tienen una oportunidad de reconfigurar el diálogo de
los contenidos latinoamericanos con las pantallas mundiales.
A los fines de la selección de contenidos en el diseño curricular, los temas fueron
estructurados en tres partes: Producción, Distribución y Exhibición, como unidad de
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estudio; en cambio para la organización de contenidos en el desarrollo curricular se
realizó abordaje transversal, progresivo e integrador, asumiendo la complejidad de la
realidad audiovisual y evitando concentrar las discusiones en reduccionismos que
separan el ámbito de la producción del de la distribución y exhibición.
Por ello luego se avanzó hacia la Producción y Mercados, considerando que una vez
internalizados los conceptos del primer panel, cabe concentrar los disparadores y las
reflexiones acerca de los modos en que se articulan a nivel regional y suprarregional los
esfuerzos de distribución y exhibición. Para orientar el debate, enriquecer posturas
teóricas y trascender las solas perspectivas valorativas o experienciales; se apeló a la
presentación de los datos duros del Observatorio que dirige Octavio Getino, en vistas a
enfocar el trabajo en la valoración de las acciones futuras, la articulación de las acciones
gubernamentales con las del sector, en las articulaciones y los grados crecientes de
construcción de sinergias que demanda el actual escenario regional y mundial.
El Taller no presenta una estructura pedagógico – didáctica tendiente a cristalizar
conceptos comunes, si no a promover la instalación de reflexiones, de promover
procesos analíticos colectivos que trasciendan la propia instancia del encuentro y
generen condiciones de aprendizaje y gestión asociada del conocimiento en red.

Workshops
Los Workshops que se desarrollaron en el marco del taller fueron los siguientes:

1) Guillermo Rossi
Financiamiento, Distribución y Venta Internacional de Documentales.

2) Carmen Guarini
La escritura Documental soporte fundamental para la búsqueda de financiamiento.
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3) Bernardo Bergeret, Germán Calvi y Ariel Direse
Ventana Sur, Mercado de Cine Latinoamericano.

4) Orlando Senna
TAL - Televisión América Latina y la Cultura de Cooperación.

Los workshops estuvieron estructurados sobre una matriz analítica de identificación de
problemas y causalidades no lineales, tuvieron por objetivo la promoción del análisis de
herramientas existentes, de espacios de promoción de la Producción, la Distribución y
Exhibición del Documental, en palabras de sus principales responsables, Directores de
Festivales, Forums, Mercados y Redes.
El primer workshop se trabajó desde la experiencia del DOC Meeting, articulando todo
el proceso hasta la producción del documental; esto articula directamente con el
segundo workshop, que enlaza al análisis de la producción con el fomento a la
producción y dispara una de las mayores debilidades en la gestión de recursos para
producción, la presentación de los proyectos, su escritura y forma de presentación. A la
vez que lo integra a la vasta experiencia y trayectoria del docBsAs y Latin Side of the
Doc.
A esta altura del desarrollo del Taller, se preparon elementos para el cierre o las síntesis
parciales, que se espera resulten a la vez comienzo de nuevos procesos cognitivos, en
este marco son centrales dos experiencias: Ventana Sur, el mayor mercado del
Documental Latinoamericano del mundo, ahora con una nueva variante para Televisión,
que integrará las 58 Series de Documental producidas en el Plan de Promoción y
Fomento de Contenidos Audiovisuales Digitales del INCAA, pionero en la región; y
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Televisión América Latina TAL, la mayor experiencia de distribución del Documental
Latinoamericano en todos los tiempos.
En un caso, una experiencia promovida por el Estado Argentino, en otro caso, una red
internacional que nace en Brasil, ambas, las mayores experiencias de Distribución y
Comercialización de la Región vinculadas al Documental.
De manera que los asistentes al Taller tuvieron al oportunidad de obtener una mirada
integral y así contribuir desde la propuesta de capacitación al fortalecimiento
profesional de las Pymes, con una fuerte identificación de los principales aspectos que
caracterizan la distribución, exhibición y comercialización del documental, un sólido
análisis de la cadena de valor del documental en y desde la región y un panorama
pormenorizado de las tendencias actuales en la economía del audiovisual y en particular
del documental, como desafíos para el desarrollo de PyMEs especializadas.

Perspectiva didáctica
El planteamiento que inspiró la organización de contenido por temas de interés está
vinculado a la perspectiva del conocimiento globalizado y relacional (Hernández y
Monserrat, 1998). Esta modalidad de articulación de los conocimientos para su
enseñanza es una forma de organizar la actividad educativa, que implica considerar que
dichos conocimientos no se ordenan para su comprensión de una forma rígida, ni en
función de ciertas estructuras disciplinares preestablecidas o de una homogeneización
de las personas situadas en el rol de alumnos. El objetivo es favorecer a) el tratamiento
de información con distintos niveles de complejidad y b) la relación entre los diferentes
contenidos en torno a problemas o temas de interés que faciliten al alumno la
construcción de sus conocimientos, considerando la relación entre sus saberes previos y
los aspectos del campo de conocimiento específico, en este caso del documental.
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Para ello, el desarrollo de las distintas instancias del taller se organizó partiendo de
núcleos temáticos motivadores para el alumno y siguiendo un proceso de asociación y
expresión.
La técnica de enseñanza principal empleada fue la denominada “exposición dialogada”,
a través de la cual el docente situado como expositor delimita y explica los temas de la
clase, convocando la participación de los alumnos a partir de preguntas articuladas al
propio desarrollo de los temas, en forma de diálogo con los alumnos; evocando sus
saberes, experiencias e incluso sus reflexiones en el momento de la clase. Ello requiere
del docente una determinada preparación de la clase y habilidades para el manejo de
grupos para que en este diálogo no se dispersen los temas o discusiones, la organización
del tiempo, etc.
Está técnica se consideró propicia ya que se entiende desde el campo didáctico como
clase activa y permite en su seno la flexibilidad para la combinación con otras técnicas
para el trabajo en grupo en grupos-clase cuantitativamente variables; así como con
distintas modalidades de interacción alumno-alumno y alumno-docente.

Evaluación
Se presentan a continuación resultados de la Evaluación respecto del aprovechamiento
del taller y en relación a la satisfacción de los participantes.
Para realizar ambas evaluaciones se formularon indicadores en relación a tres variables
y se diseñó un instrumento específico, que fue distribuido a todos los asistentes al inicio
del taller y fue recolectado al cierre del evento (se adjunta como Anexo al presente
informe). Las variables relativas al aprovechamiento del taller y satisfacción de los
participantes puntualizan aspectos del desarrollo general del taller, de los materiales y
las actividades, que se operacionalizaron en una serie de ítems a indagar en los
asistentes.
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Ítems consultados a los asistentes en la evaluación

Predisposición y disponibilidad de cada docente para satisfacer dudas, inquietudes y/o consultas
planteadas.
Claridad de la exposición oral y presentaciones.
Aprovechamiento del material anillado en el taller.
Pertinencia y claridad de las orientaciones y explicaciones docentes sobre los temas tratados.
Calidad de las presentaciones de los docentes
Otorgamiento de pautas para el trabajo en el taller
Ayuda del taller para incrementar los conocimientos sobre la materia.
Grado de Información que se brindó sobre aspectos organizativos y respuesta a consultas.
Grado de atención general a los participantes durante el taller
Adecuación del tiempo de entrega de los materiales y de los diplomas.
Selección y organización de los temas.
Utilidad del material.
Presentación del material.
Disponibilidad del material en tiempo y forma.
Claridad de las consignas de trabajo.
Satisfacción con la exposición dialogada sobre los temas en cada panel.
Satisfacción con la exposición dialogada sobre los temas en cada workshop.
Adecuación de las actividades a los objetivos del taller.
Adecuación de las actividades para favorecer la reflexión y análisis de los participantes sobre los temas.

En general la evaluación arrojó resultados altamente positivos, el 98% de los asistentes
que completó el formulario de Evaluación consideró en todos los ítems Evaluados como
Buenos o Muy Buenos y solo el 2% de las respuestas consideraron algunos aspectos
como Regulares. Específicamente, el 75% de las respuestas consideraron los ítems
Evaluados como Muy Buenos y el 24% como Bueno, lo cual realza la alta valoración
positiva general.
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Del total de los ítems consultados, sólo no fueron respondidos el 4,7% de los ítems por
algunos asistentes.

El primer bloque de criterios de evaluación, denominado “Desarrollo General del
Taller”, tuvo un alto nivel de respuestas, superior al 97% de todos los ítems
consultados, con calificaciones sobresalientes. El 99% de las respuestas indicaron que
los ítems evaluados fueron Buenos o Muy Buenos y solo el 1% consideró algunos ítems
como Regulares.

Del segundo bloque de criterios de evaluación, denominado “Materiales del Taller”,
tuvo también un alto nivel de respuesta, superior al 93% de todos los ítems consultados,
con calificaciones sobresalientes. El 98% de las respuestas indicaron que los ítems
evaluados fueron Buenos o Muy Buenos y solo el 2% consideró algunos ítems como
Regulares.

El tercer y último bloque de criterios de evaluación manifestó un comportamiento
similar, el bloque se denomina “Actividades durante el Taller”, con un nivel de
respuesta superior al 91% y un nivel de aprobación del 99%.
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Gráfico: Estructura general de la Evaluación, ponderación de las respuestas a
cada pregunta del Bloque, en %.

En el segundo bloque, la proporción de respuestas que valoran Muy Bueno es del orden
74% mientras que en el tercer bloque, del 71%; las respuestas que valoran como Bueno
son en el segundo bloque del 24% y en el tercero del 28%; y las respuestas que lo
consideran Regular son para el segundo bloque del 1% al igual que para el tercero.

Haciendo un análisis en mayor profundidad, analizamos el primer bloque “Desarrollo
General del Taller”, en donde podemos indicar una serie de reflexiones que se
desprenden de los resultados de la Evaluación, a saber:
.- todas las preguntas logran una evaluación positiva del orden del 98 al 100%,
.- 7 preguntas logran una valoración positiva del 100% y 3 del 98%,
.- solo una pregunta, la 1.a que hace referencia a la predisposición de los docentes, tiene
el 100% de calificaciones como Muy Bueno,
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.- 4 preguntas tienen entre un 80 y 90% de calificaciones como Muy Bueno, 1.b, 1.d,
1.e, 1.i,
.- 3 preguntas tienen entre un 70 y 80% de calificaciones como Muy Bueno, 1.g, 1.h,
1.j,
.- 2 preguntas tienen entre un 50 y 60% de calificaciones como Muy Bueno, 1.c, 1.f,
.- solo 3 de las 10 preguntas que integran el bloque tienen 1 respuesta cada una que
manifiesta una evaluación Regular;

Gráfico: Desarrollo General del Taller, ponderación de las respuestas a cada
pregunta del Bloque, en %.

En relación a las respuestas de cada pregunta, caracterizamos a continuación:
1.a.- Predisposición y disponibilidad de cada docente para satisfacer dudas,
inquietudes y/o consultas planteadas
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Muy Bueno: 45; Bueno: 0; Regular: 0; NS/NC: 0
Muy Bueno: 100%; Bueno: 0%; Regular: 0%; NS/NC: 0%

1.b.- Claridad de la exposición oral y presentaciones
Muy Bueno: 37; Bueno: 8; Regular: 0; NS/NC: 0
Muy Bueno: 82%; Bueno: 18%; Regular: 0%; NS/NC: 0%

1.c.- Aprovechamiento del material anillado en el taller
Muy Bueno: 24; Bueno: 20; Regular: 1; NS/NC: 0
Muy Bueno: 53%; Bueno: 44%; Regular: 2%; NS/NC: 0%

1.d.- Pertinencia y claridad de las orientaciones y explicaciones docentes sobre los
temas tratados
Muy Bueno: 39; Bueno: 6; Regular: 0; NS/NC: 0
Muy Bueno: 87%; Bueno: 13%; Regular: 0%; NS/NC: 0%

Entidad de Gestión
Calle Lima 319, Mesa de Entrada
C1073AAG -CABA-Argentina
0054 11 3220 1350 pma@recam.org

50

1.e.- Calidad de las presentaciones de los docentes
Muy Bueno: 39; Bueno: 6; Regular: 0; NS/NC: 0
Muy Bueno: 87%; Bueno: 13%; Regular: 0%; NS/NC: 0%

1.f.- Otorgamiento de pautas para el trabajo en el taller
Muy Bueno: 22; Bueno: 17; Regular: 1; NS/NC: 5
Muy Bueno: 49%; Bueno: 38%; Regular: 2%; NS/NC: 11%
Muy Bueno: 55%; Bueno: 42%; Regular: 3%

1.g.- Ayuda del taller para incrementar los conocimientos sobre la materia
Muy Bueno: 35; Bueno: 10; Regular: 0; NS/NC: 0
Muy Bueno: 78%; Bueno: 22%; Regular: 0%; NS/NC: 0%

1.h.- Grado de Información que se brindó sobre aspectos organizativos y respuesta a
consultas
Muy Bueno: 31; Bueno: 12; Regular: 1; NS/NC: 1
Muy Bueno: 69%; Bueno: 27%; Regular: 2%; NS/NC: 2%
Muy Bueno: 70%; Bueno: 28%; Regular: 2%

1.i.- Grado de atención general a los participantes durante el taller
Muy Bueno: 37; Bueno: 6; Regular: 0; NS/NC: 2
Muy Bueno: 82%; Bueno: 13%; Regular: 0%; NS/NC: 4%
Muy Bueno: 86%; Bueno: 14%; Regular: 0%
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1.j.- Adecuación del tiempo de entrega de los materiales y de los diplomas
Muy Bueno: 28; Bueno: 11; Regular: 0; NS/NC: 6
Muy Bueno: 62%; Bueno: 24%; Regular: 0%; NS/NC: 13%
Muy Bueno: 72%; Bueno: 28%; Regular: 0%

Con la misma metodología del análisis en mayor profundidad, describimos ahora el
segundo bloque “Materiales del Taller”, en donde podemos indicar una serie de
reflexiones que se desprenden de los resultados de la Evaluación, a saber:
.- todas las preguntas logran una evaluación positiva del orden del 96 o 100%,
.- 3 preguntas logran una valoración positiva del 100% y 1 del 96%,
.- 1 pregunta tiene entre un 80 y 90% de calificaciones como Muy Bueno, 2.a,
.- 1 pregunta tiene entre un 70 y 80% de calificaciones como Muy Bueno, 2.c,
.- 2 preguntas tienen entre un 60 y 70% de calificaciones como Muy Bueno, 2.b, 2.d,
.- solo 1 de las 4 preguntas que integran el bloque tienen 1 respuesta que manifiesta una
evaluación Regular;
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Gráfico: Material del Taller, ponderación de las respuestas a cada pregunta del
Bloque, en %.

2.a.- Selección y organización de los temas
Muy Bueno: 36; Bueno: 6; Regular: 0; NS/NC: 3
Muy Bueno: 80%; Bueno: 13%; Regular: 0%; NS/NC: 7%
Muy Bueno: 86%; Bueno: 14%; Regular: 0%

2.b.- Utilidad del material
Muy Bueno: 27; Bueno: 15; Regular: 0; NS/NC: 3
Muy Bueno: 60%; Bueno: 33%; Regular: 0%; NS/NC: 7%
Muy Bueno: 64%; Bueno: 36%; Regular: 0%
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2.c.- Presentación del material
Muy Bueno: 33; Bueno: 9; Regular: 0; NS/NC: 3
Muy Bueno: 73%; Bueno: 20%; Regular: 0%; NS/NC: 7%
Muy Bueno: 79%; Bueno: 21%; Regular: 0%

2.d.- Disponibilidad en tiempo y forma
Muy Bueno: 28; Bueno: 11; Regular: 2; NS/NC: 4
Muy Bueno: 62%; Bueno: 24%; Regular: 4%; NS/NC: 9%
Muy Bueno: 68%; Bueno: 27%; Regular: 5%

Se caracteriza finalmente y de igual modo, el tercer bloque “Actividades durante el
Taller”, en donde es posible indicar una serie de reflexiones que se desprenden de los
resultados de la Evaluación, a saber:
.- todas las preguntas logran una evaluación positiva del orden del 98 al 100%,
.- 3 preguntas logran una valoración positiva del 100% y 2 del 98%,
.- 2 preguntas tienen entre un 70 y 80% de calificaciones como Muy Bueno, 3.b, 3.e,
.- 3 preguntas tienen entre un 60 y 70% de calificaciones como Muy Bueno, 3.a, 3.c,
3.d,
.- solo 2 de las 5 preguntas que integran el bloque tienen 1 respuesta que manifiesta una
evaluación Regular;
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Gráfico: Material del Taller, ponderación de las respuestas a cada pregunta del
Bloque, en %.

3.a.- Claridad de las consignas de trabajo
Muy Bueno: 27; Bueno: 12; Regular: 1; NS/NC: 5
Muy Bueno: 60%; Bueno: 27%; Regular: 2%; NS/NC: 11%
Muy Bueno: 68%; Bueno: 30%; Regular: 3%

3.b.- Satisfacción con la exposición dialogada sobre los temas en cada panel
Muy Bueno: 31; Bueno: 11; Regular: 0; NS/NC: 3
Muy Bueno: 69%; Bueno: 24%; Regular: 0%; NS/NC: 7%
Muy Bueno: 74%; Bueno: 26%; Regular: 0%
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3.c.- Satisfacción con la exposición dialogada sobre los temas en cada workshop
Muy Bueno: 28; Bueno: 13; Regular: 0; NS/NC: 4
Muy Bueno: 62%; Bueno: 29%; Regular: 0%; NS/NC: 9%
Muy Bueno: 68%; Bueno: 32%; Regular: 0%

3.d.- Adecuación de las actividades a los objetivos del taller
Muy Bueno: 28; Bueno: 12; Regular: 1; NS/NC: 4
Muy Bueno: 62%; Bueno: 27%; Regular: 2%; NS/NC: 9%
Muy Bueno: 68%; Bueno: 30%; Regular: 2%

3.e.- Adecuación de las actividades para favorecer la reflexión y análisis de los
participantes sobre los temas
Muy Bueno: 32; Bueno: 9; Regular: 0; NS/NC: 4
Muy Bueno: 71%; Bueno: 20%; Regular: 0%; NS/NC: 9%
Muy Bueno: 78%; Bueno: 22%; Regular: 0%
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De acuerdo a lo explicitado podemos decir que la planificación de las actividades fue
acorde al desafío planteado, dado que se cumplieron con éxito los Objetivos del Taller:
- Favorecer la identificación de los principales aspectos que caracterizan la
distribución, exhibición y comercialización del documental.
- Promover el análisis de la cadena de valor del documental en y desde la región.
- Facilitar el análisis de tendencias actuales en la economía del audiovisual y en
particular del documental, como desafíos para el desarrollo de PyMEs
especializadas.
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La presente publicación ha sido elaborada con asistencia de la Unión Europea. El contenido de la misma es
responsabilidad exclusiva del programa MERCOSUR AUDIOVISUAL y en ningún caso debe considerarse
que refleja los puntos de vista de la Unión Europea.
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