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1. INTRODUCCIÓN 

El guión parece una disciplina nueva producto del desarrollo de los medios masivos en el siglo XX; 

escribir para la radio, el cine, la televisión, y ahora los videojuegos y el entretenimiento para móviles, 

plantea nuevos retos para el dramaturgo.  

Para adecuar los contenidos mediáticos a las necesidades de la sociedad contemporánea el escritor debe 

responsabilizarse de los contenidos, mensajes, estereotipos que emplea para la representación, así hará 

un mejor uso de los medios masivos como herramientas que promuevan la convivencia, la exclusión y 

la resolución de problemas sociales. Para ello, es necesario preparar dramaturgos con suficientes 

herramientas teóricas, conceptuales y metodológicas que enriquezcan su oficio. 

Para los estudiantes de Letras Hispánicas, el análisis de las producciones, los fundamentos de la 

dramaturgia y la práctica de la escritura creativa, les brindarán bases sólidas para desempeñarse 

profesionalmente en el área del Guionismo para medios de comunicación. De ahí la pertinencia e 

importancia de esta materia dentro de su formación académica. 

 

 OBJETIVOS 



                     

 

2.1 General 

 El alumno aprenderá a escribir guiones para los medios audiovisuales aplicando sus 
conocimeintos sobre estructura dramática, creación de personajes, diálogo y 
descripción, así como aportando una visión responsable en el desarrollo de 
contenidos, con claridad sobre la audiencia a quien va dirigido, la eficacia del mensaje y 
promoviendo la inclusión social. 

 

 

2.2. Particulares 

 Conocer los propósitos, herramientas y conceptos centrales de la dramaturgia. 

 Analizar el uso social del contenido mediático y la responsabilidad del escritor para 
medios masivos de comunicación. 

 Comprender y aplicar la dosificación de información usando la estructura dramática. 

 Aplicar el formato de escritura audiovisual permitiendo el balance entre lenguajes y 
contenidos 

 

3. TEMARIO  

Unidad 1. ¿Qué es el guion? 
1.1. Guías de producción y libretos de ficción 
1.2. El guion como género literario 
1.3 Formato para la escritura del guion 

Unidad 2. Desarrollo de una idea 

2.1. Tema, premisa, sinopsis 
2.2. Proceso de creación el argumento y la separación de escenas 
2.3 Diferencias entre guion literario y guion técnico 

Unidad 3. Principios de dramaturgia 

3.1. El teatro griego: la función social y la catarsis 
3.2. Tipos de conflicto 
3.3 Géneros dramáticos 
3.4 Géneros cinematográficos 

Unidad 4. Estructura dramática 

4.1. La curva dramática y el arco de personajes 
4.2. Los puntos de la estructura lineal 
4.3 Tipos de estructura no lineal 

Unidad 5. Elementos de la descripción 

5.1 El uso de estereotipos: riesgos, posibilidades, discriminación e inclusión 
5.2 Diseño de personajes: el dramatis y la motivación 
5.3 La creación del ambiente 
5.4 La descripción de la acción dramática 

Unidad 6. El manejo del diálogo y su equilibrio con la imagen 

6.1 El diálogo: característias del hablante 
6.2 El manejo del diálogo en escena: temperamento 
6.3 La combinación entre lenguaje visual y el verbal 



                     
Unidad 7. El contenido del guion 

5.1 Reflexión sobre la producción mediática contemporánea 
5.2 Ética y responsabilidad social del dramaturgo 
5.3 Representación y relato: la inclusión de las minorías 

 

 

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Se evaluarán ejercicios de escritura y práctica de análisis en los que el alumno aplicará los conocimientos 
recién adquiridos sobre: formato, escritura dramática, creación de personaje, contenido y dosificación 
de una historia, estructura dramática y descripción de acción y diálogo. 
Estas entregas parciales valdrán:  el 30% de la calificación. 
 
Se evaluará la elaboración y entrega de un guion para cortometraje cinematográfico de inspiración 
propia en el que el alumno aplicará lo practicado anterioremente.  
Esta entrega final valdrá:  el 70% de la calificación. 
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