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ENSEÑANDO A CONTAR HISTORIAS:  

ORIGINALIDAD, PROFESIONALIDAD Y DIGNIDAD HUMANA 
 
 
Esta ponencia propone una reflexión en torno al trabajo de enseñar a contar 

historias a futuros guionistas. La relación se basa en la docencia en el Master en Guión y 
Desarrollo Audiovisual (MGDA) de la Universidad de los Andes, Santiago de Chile. 

 
La propuesta se centra en tres puntos: 1) La originalidad, que lejos de entenderse 

como extravagancia, representa  la búsqueda de un punto de vista fresco y agudo sobre 
el universo narrativo que se representa. 2) La profesionalidad como meta y método, para 
que el alumno aprenda a traducir sus inquietudes artísticas en una obra consistente que 
encuentre espacio en la industria audiovisual. 3) La dignidad humana como referente 
último del quehacer narrativo, entendiendo las historias como ocasión privilegiada para 
re-conocerse y para conocer y dialogar con el otro. 

 
La ponencia plantea que enseñar a contar historias puede verse como un oficio 

mayéutico en cuanto a que sólo a través de un diálogo tenaz y paciente con el alumno, el 
profesor podrá leer entrelíneas y sugerir – respetando la libertad creativa del alumno – 
nuevos senderos narrativos que rindan justicia a la esencia de la historia que se quiere 
contar. 

 
Este modo de abordar la enseñanza de la ficción en el aula universitaria se 

fundamenta en la propuesta poética que entiende que la creación de historias no es una 
actividad puramente técnica, ni sólo teórica. Es, más bien, un quehacer práctico. 
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