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Guía # 6  
IDEA-ESTRUCTURA Y OBJETIVOS DE 
PRODUCCIÓN 

 

 Nuestros objetivos de producción pueden ser cualquier cosa desde 
lograr en el espectador algún tipo de mejoramiento espiritual o 
simplemente crear una experiencia de escapismo puro de la 
cotidianidad. Entonces, para establecer nuestros objetivos de 
producción, elemento primordial que necesitamos es una historia, un 
“Algo” que contar, un  mensaje. Establecer la idea o el planteamiento de 
aquello que queremos llevar a cabo a través de nuestro proyecto 
audiovisual… 



 

 

  

I D E A - E S T R U C T U R A  Y  O B J E T I V O S  D E  P R O D U C C I Ó N 1  

 

 Lo que el cine narra es sólo aquello que le permiten narrar los movimientos y los 
tiempos de la imagen. 

Gilles Deleuze 

 

            A la hora de concebir un proyecto audiovisual, es necesario, en primer lugar,  
establecer claramente desde el comienzo, nuestros objetivos  y mantenerlos claros en toda la 
producción.  

Nuestros objetivos de producción pueden ser cualquier cosa desde lograr en el 
espectador algún tipo de mejoramiento espiritual o simplemente crear una experiencia de 
escapismo puro de la cotidianidad. Entonces, para establecer nuestros objetivos de 
producción, elemento primordial que necesitamos es una historia, un “Algo” que contar, un  
mensaje. Establecer la idea o el planteamiento de aquello que queremos llevar a cabo a 
través de nuestro proyecto audiovisual. 

Para lograr esto, recordemos y tomemos como ejemplo el modelo de  Harold Lasswell, 
que propone estructurar nuestro mensaje a partir de los siguientes elementos: ¿Qué es lo que 
queremos decir? , ¿A quién va dirigido nuestro mensaje? ¿Cuál es el efecto que queremos 
lograr en el espectador? 

Es fundamental entonces que revisemos lo principal que es la idea de nuestro proyecto 
audiovisual. ¿Pero qué es la idea? ¿Cómo organizo una idea o centro el planteamiento o idea 
de mi proyecto audiovisual? 

 

 

 

                                                
1
 Ramos, Jesús, Marimón, Joan: Diccionario del Guion audiovisual. Editorial Océano, S.L. 2002. 



 

 

La Idea 

Según Ramos y Marimón La idea es: 

La frase que sintetiza el argumento de un guión, y que puede desarrollarse en un story 
line (Síntesis del argumento de una breve extensión),  una sinopsis, un. tratamiento y, al final 
en un guión. Se aplica también al  germen del que nace el guión. Vemos entonces que acá 
estamos delimitando el planteamiento, aquello que queremos decir de manera sintetizada; Es 
necesario que tengamos claro nuestro planteamiento o nuestra idea para sentarnos a 
planificar lo que vendría a ser el desarrollo de nuestro argumento, para darle el tratamiento 
necesario y poder estructurar nuestro trabajo y solo entonces podemos empezar a realizar 
nuestro guión. 

 

            El origen de las ideas a nivel de la producción o realización audiovisual pueden 
partir de un suceso o de un hecho concreto o de una ficción. Recordemos que el concepto de 
ficción viene de la acción y el efecto de fingir que a su vez tiene que ver con darle existencia a 
algo que no lo tiene en eso que podemos llamar “nuestro mundo real”. 

            El concepto de ficción y su desarrollo parece estar vinculado a la noción de 
mímesis, que se desarrolló en la Antigua Grecia por el filósofo Aristóteles, según este, todas 
las obras literarias debían mimetizar o imitar la “realidad” a partir del principio de verosimilitud, 
Aristóteles, denominaba o describía como Mímesis a la imitación de la naturaleza la cual 
debía ser el fin esencial del arte. Contrario a Aristóteles, Platón, planteaba que las obras 
representadas debían imitar más a las ideas puras de aquello que era representado, no solo 
de  su apariencia.  

Respecto al origen de las ideas para un proyecto audiovisual, Ramos y Marimón, nos 
dicen también que:  

Las ideas pueden partir del mundo imaginario y las experiencias de un cineasta: 
realizador. No obstante, las ideas pueden Partir de un suceso, como ocurre en el cine realista 
y los documentales, o bien de la adaptación más o menos fiel de dramas, novelas o filmes 
anteriores. 

Ahora bien, una vez establecida nuestra idea o nuestro planteamiento, el paso 
siguiente es plantearnos la estructura que no es otra cosa que el desarrollo de manera 
organizada de dicha idea.  

 



 

 

 

 

La estructura 

Distribución y orden de las partes fundamentales de un guión (actos, secuencias, 
conflictos, giros, nudos, clímax y resoluciones).  La estructura de un largometraje puede ser 

de construcción clásica en tres actos o de construcción alternativa.  

 

Las diferencias entre estas dos estructuras consisten en que en la primera la 
narración está centrada y conducida por un protagonista a lo largo de estos actos y 
todo está supeditado a él y a su trayectoria rectilínea, es decir, a resolver su conflicto (Luke 
Skywalker, en La guerra de las galaxias, quiere rescatar una princesa, o Andy, el muñeco 
protagonista de Toy story, quiere volver a ser el juguete favorito del niño), La estructura 
alternativa admite variantes, como la existencia de más de un protagonista (Reservoir 
dogs, Pulpfiction), la trayectoria no rectilínea de ese protagonista o bien su sustitución 
por otro (Psicosis), la sustitución de una trama por un retrato (el cortometraje Foutaises) o 
cualquier división que se aleje de los tres actos.  

 

La función de la estructura clásica es pragmática y positivista en el sentido de que 
transmite al espectador la idea de que si se lucha por algo con la fuerza suficiente se 
consigue, por lo que los protagonistas de las historias con este tipo de estructuras 
suelen ser activos atractivos, emprendedores, voluntariosos e incluso obsesivos, Esa 
visión optimista y moralmente impregna la trayectoria del protagonista en el guión 
clásico. 

 

La estructura viene a ser entonces, en primer lugar el desarrollo puntual de la idea o 
del planteamiento de manera ordenada y separada según las partes que posteriormente 
desarrollaremos en nuestro guión. Que puede ser de construcción clásica, o de construcción 
alternativa. En la primera la trayectoria o desarrollo de la historia se hace de forma rectilínea 
de comienzo hasta el final y la estructura alternativa admite más variantes a lo largo de su 
desarrollo. 



 

 

 

 

Apéndice: 

LA REDACCIÓN DEL GUIÓN AUDIOVISUAL2  

Ernesto A. Vázquez Castro 

 

El guión es el elemento más importante en cualquier producción audiovisual, de forma 
general se considera éste como el trabajo escrito que tiene en cuenta las características del 
medio que utiliza, cine, televisión y video, para los cuales resulta indispensable si se quiere 
obtener un nivel artístico adecuado, evitando la improvisación y falta de planificación.  

 

A la hora de proceder a la elaboración y posterior escritura de un guión audiovisual, es 
aconsejable seguir todas las etapas de redacción del mismo, esto permitirá partir de una idea 
general para poder llegar a una idea más específica o más desarrollada del tema en que se 
está trabajando. 

Numerosos investigadores y guionistas especializados coinciden en reconocer que en 
el proceso de confección del guión existen diferentes etapas, éstas son: la idea, el argumento, 
la estructura y el tratamiento. 

La idea es un proceso mental de la imaginación, ésta debe poseer dos características 
básicas: La creatividad y la originalidad. Estas dos características son fundamentales pues 
son las que permiten que un texto cualquiera se diferencie de otro en la manera en que es 
abordado, o sea, en su estilo.  

Ahora, ¿de dónde provienen las ideas? Como siempre digo en mis encuentros, las 
ideas buscan la manera de ser canalizadas por aquellos humanos que son capaces de sentir 
su presencia y catalizar sus temas. Es por eso que éstas existen independientemente de que 
queramos o no. Es muy importante para aquel que se quiere dedicar a la escritura de 
guiones, para audiovisuales, saber cuáles son las principales fuentes donde se pueden 
obtener ideas que se conviertan al final en productos originales y creativos, capaces de lograr 
en los espectadores las sensaciones y transformaciones que se proponen.  

 

                                                
2 Realizador, productor y editor cinematográfico. Dirección de Televisión Educativa. MINED, Cuba 



 

 

Tipos de Ideas 

 

Idea seleccionada: Esta surge de la experiencia personal, o sea habita en nuestra 
memoria. Se desarrolla a partir de los sucesos que han formado la existencia personal de 
cada individuo. Muchos escritores importantes han bebido una y otra vez de sus vivencias 
personales para dar vida a historias fascinantes dentro del mundo audiovisual.  

Idea leída: Un escritor debe ser ante todo un gran lector, debe desarrollar día a día su 
cultura literaria y ser capaz de encontrar en cualquier información una historia capaz por sí 
misma de tomar voz para ser contada. Esta idea es encontrada en cualquier información 
escrita que llegue a sus manos, sea en formato impreso o electrónico, en ella se podrá 
encontrar la información que amerite desarrollar una historia que sea contada mediante el 
lenguaje audiovisual. 

Idea transformada: Surge de algún material observado, un libro, una película, un 
documental, etc. Del tratamiento de una idea específica se deriva otra idea auténtica en sí 
misma y capaz de ser realizada de manera autónoma, aunque pueda tener puntos de 
referencia con otras ideas anteriormente trabajadas.  

Idea investigada: Esta idea es muy utilizada por los grandes monopolios de la 
información y la comunicación, consiste en realizar un estudio de mercado capaz de 
revelarnos qué producto audiovisual está faltando en el mercado, a partir de ahí se selecciona 
la idea y se lleva a cabo su realización, teniendo ganado una parte del éxito desde la misma 
concepción de la misma.  

Idea solicitada: Es la manera más utilizada de abordar un tema en específico, a veces 
es mirado con desprecio, a pesar de que es la fuente más importante de trabajo en las 
diferentes cadenas de televisión. Esta idea consiste en el encargo de un tema, por una 
redacción o canal de televisión. El tema viene ya de antemano decidido, y se le debe dar 
forma desde las potencialidades propias de cada creador. Hay que reconocer que grandes 
producciones audiovisuales en la historia de los medios han sido materiales por encargo. 
Aunque la idea no haya sido de la propia inspiración del guionista, es importante abordarla 
con total responsabilidad y creatividad, llegando a hacerla propia, lo cual permitirá, defenderla 
frente a todos los obstáculos que de seguro tendrá en el proceso mismo de la creación. 

 

 

 



 

 

El argumento 

En esta etapa es donde se desarrolla narrativamente la idea. Debe tener en sí mismo 
el contenido, la historia y la finalidad de la producción, siendo además contado en tiempo 
presente y describiendo los acontecimientos más importantes de la historia tratada y los 
personajes principales que en ella intervienen. 

Para desarrollar el argumento se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 

1.- Si el argumento es original, o sea, si ha sido escrito específicamente para una 
puesta en pantalla sea cinematográficamente o televisiva.  

 

2.- Si el argumento procede de una obra literaria, teatro, etc., se tratará de realizar una 
adaptación de la misma a la puesta en pantalla. 

El argumento debe tener de 5 a 20 páginas y debe contener las informaciones 
siguientes:  

a) Temporalidad: Ubica en el tiempo en que comienza y transcurre la historia, y brinda 
la información necesaria para comprender cómo se desarrolla. 

b) Localización: Ubica al espectador en el lugar donde va a desarrollarse el tema. 

c) Desarrollo de la acción: Es el conjunto de acontecimientos que se van a desarrollar 
en la puesta en pantalla, éstos se relacionarán entre sí, mediante una serie de conflictos que 
posibilitarán el desarrollo mismo de las acciones que se están contando. La solución parcial 
de cada uno de los conflictos que van apareciendo en el transcurso del desarrollo de la 
acción, irán formando la misma, llevándola hacia el desenlace final de la historia. 

d) Perfil del personaje: El protagonista es la base del núcleo dramático de la historia, 
es a él y por él que suceden todas las acciones que se cuentan. El personaje tendrá que 
vencer un conflicto que impide su progresión y avance en la historia, él tendrá que enfrentarse 
a: 

• Una fuerza humana (eje: un hombre o un grupo de ellos) 

• Una fuerza de la naturaleza (eje: un tornado) 

• Una fuerza interna o sea, un conflicto consigo mismo (eje: psicosis) 

Es importante tener presente que el personaje no es perfecto, éste es un ser humano, 
y como tal debe comportarse, para eso debemos darle al protagonista, un físico, una clase 
social, una serie de características psicológicas, políticas e ideológicas, que le permitan 
expresarse y tomar vida propia en la historia que representa. Recuerde, mientras más 
complejo llegue a ser su personaje, más emoción y por ende más acción. 

Para Roland Barthes en una obra encontramos que el protagonista o actante pasa por 
estas etapas: Situación de equilibrio. Pérdida del equilibrio. Intentos de recuperación del 
equilibrio. Desenlace (se recupera el equilibrio o no).  

 



 

 

Todas las obras están estructuradas en introducción, nudo y desenlace. La 
introducción sería la situación de equilibrio; el nudo comienza cuando dicho equilibrio se 
pierde y el desenlace puede llegar con la recuperación del equilibrio o con la pérdida total de 
éste.  

 

Estructura 

Es el cómo se va a contar la historia. Se fragmenta el argumento en secuencias y 
escenas, cada una de éstas contienen en sí mismo una localización, en el tiempo, el espacio 
y el desarrollo mismo de la acción. Es la armazón de las secuencias en escenas.  

 

Tratamiento 

Aquí los personajes serán desarrollados a plenitud, surgen las charlas, los diálogos, las 
acciones. Se desarrolla a plenitud el perfil de todos los personajes que intervienen en la 
trama.  

Para terminar este breve análisis sobre los pasos para la redacción de un guión 
audiovisual, es importante hacer referencia a la bien llamada estructura clásica o Aristotélica

3
, 

si partimos de ésta, podríamos elaborar y desarrollar nuevas estructuras que se adecúen al 
estilo de los programas que queremos producir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3 García Fernández Gerardo (en) Dramaturgia Manual, pág. 17 



 

 

Estructura Aristotélica 

 

1.-Punto de Arranque / Exposición 

Punto de Arranque: Es parte de la exposición, su objetivo es ubicar al espectador en 
dónde y cuándo sucede la historia. Aquí se presenta la índole del conflicto y se define el 
personaje principal, o sea, a quién le sucede la historia. 

Exposición: Evidencia la potencialidad de los dos bandos que luego se van a 
enfrentar. Características y peculiaridades de los personajes.  

 

2.- 1er Punto de Giro 

Como lo indica la palabra la historia que se viene contando sufrirá en este momento un 
cambio drástico, aquí se complica todo, surge el verdadero conflicto y se pasa a contar 
aquello que realmente interesa. Es el momento en que se desencadena la historia.  

 

3.- Desarrollo 

Es la etapa más larga de la estructura, en ella se cuenta toda la historia, la cual estará 
llena de obstáculos, complicaciones y reveses.  

 

4.- Pre- Clímax 

También llamada por muchos estudiosos del tema, la escena necesaria. Re 
potencializa la acción y la lleva totalmente al clímax. Aquí se desencadena el problema central 
hacia una solución.  

 

5.- Clímax 

Se resuelve la historia, un bando vence a otro. La solución del conflicto. Se produce un 
nuevo equilibrio (el que se obstaculizó ya no existe). Es un revés grande. 

 

6.-Desenlace o final 

 

Se atan cabos para que el público entienda totalmente la historia. 

Debe hacerse en 3 o 4 escenas, nunca muy largo, pues ya no hay conflicto. 

A continuación se muestra un esquema que permite ubicar cada una de estas partes 
en el tiempo que se designe para el material audiovisual. 

 

 



 

 

Cada autor los ajusta a sus criterios, las seis partes son invariables: 

01. Punto de arranque. 

1. Exposición. 

2. Punto de giro. 

3. Desarrollo. 

4. Pre-clímax. 

5. Clímax. 

6. Desenlace. 

 

Para terminar este complejo y abarcador tema, se exhorta a todos aquellos que se 
inician en este mundo de la escritura de guiones audiovisuales, a emprender una búsqueda 
incesante que les permita formarse criterios que sirvan para desarrollar estructuras narrativas 
que sean capaces de brindarles a los espectadores el conocimiento que se desea desde una 
variedad de ritmos novedosos y transformadores, ya hace muchos siglos el sabio Aristóteles 
regaló a la humanidad este gran consejo para los que navegan por las profundidades de la 
dramaturgia: 

"… Hay que evitar lo común y lo grandilocuente, ser claro sin ser mediocre... el efecto 
dramático se deriva de lo probable y no de lo posible... la acción debe tener una unidad 
estructurada, siendo tal, que si una de ellas es desplazada o suprimida, el todo quedará 
desajustado y alterado. Una cosa cuya presencia o ausencia no produce ningún efecto, no es 
una parte orgánica del todo... la acción es la raíz del drama"

4
. 

 

 

 

Y para quienes quieran buscar más información complementaria en materia tanto de 
guiones, como de cine y de crítica cinematográfica, les ofrecemos a continuación, una lista 

con las direcciones de  algunos blogs.   

 

 
                                                
4 Citado por Lawson Howard John (en) Teoría y Técnica de la Dramaturgia, pág.4 



 

 

 

Algunos blogs recomendados para guionistas:
5
 

Ofrecemos con permiso del autor, esta selección abierta de blogs recomendados para 
guionistas, como apoyo al módulo sobre Internet para Guionistas que el autor dirige en el 

Máster en Guión Audiovisual (MGA) http://www.unav.edu/web/master-en-guion-audiovisual 

  

Ángela Armero en Hotel Kafka de Ángela Armero http://www.hotelkafka.com/blogs/angela_armero/ 

Así (no) se hizo de David Muñoz http://www.davidmunozguionista.com/ 

Blog de cine de Weblogs SL http://www.blogdecine.com/ 

Blog de Nacho Vigalondo http://blogs.elpais.com/nachovigalondo/ 

Blog del freelance de Ansueta http://blogdelfreelance.com/ 

BlogaCine de Carlos Caridad Montero http://www.blogacine.com/ 

Bloguionistas  http://bloguionistas.wordpress.com/ 

Caparroscinema de José María Caparrós Lera http://caparroscinema.blogspot.com/ 

Casiopea de Guillermo Zapata http://www.filmica.com/casiopea/ 

Chico Santamano de Chico Santamano http://chicosantamano.blogspot.com/ 

Como te digo una cosa te digo la otra de Zero Neuronas http://zeroneuronas.blogspot.com/ 

Crisei de Rafael Marín http://crisei.blogalia.com/ 

Diamantes en serie http://gentedigital.es/comunidad/series/ 

El descodificador de Javier Pérez de Albéniz http://eldescodificador.wordpress.com/ 

El escondite de Iván de Iván Sáinz-Pardo http://ivansainzpardo.blogia.com/ 

El gabinete del Dr. Strangelove de Jesús León http://elgabinete.blogspot.com/ 

El guionista hastiado de Natxo López http://el-guionista-hastiado.blogs.fotogramas.es/ 

El mirador de José Luis Perdomo http://www.abc.es/blogs/perdomo/ 

El séptimo cielo de Robgordon http://www.e7cielo.es/ 

                                                
5
http://www.cinemanet.info/2010/09/blogs-recomendados-para-guionistas/  

http://www.unav.edu/web/master-en-guion-audiovisual
http://www.hotelkafka.com/blogs/angela_armero/
http://www.davidmunozguionista.com/
http://www.blogdecine.com/
http://blogs.elpais.com/nachovigalondo/
http://blogdelfreelance.com/
http://www.blogacine.com/
http://bloguionistas.wordpress.com/
http://caparroscinema.blogspot.com/
http://www.filmica.com/casiopea/
http://chicosantamano.blogspot.com/
http://zeroneuronas.blogspot.com/
http://crisei.blogalia.com/
http://gentedigital.es/comunidad/series/
http://eldescodificador.wordpress.com/
http://ivansainzpardo.blogia.com/
http://elgabinete.blogspot.com/
http://el-guionista-hastiado.blogs.fotogramas.es/
http://www.abc.es/blogs/perdomo/
http://www.e7cielo.es/


 

 

Escrito por … de TCM  http://www.canaltcm.com/escritopor/ 

Espoiler de Hernán Casciari http://blogs.elpais.com/espoiler/ 

Extracine de Hipertextual http://extracine.com/ 

Guionista en Chamberí de Daniel Castro http://guionistaenchamberi.blogspot.com/  

La bitácora del tigre de Eduardo-Martín Larequi García http://www.labitacoradeltigre.com/ 

La butaca azul de Jonay Armas http://labutacaazul.com/posts/ 

La Mirada de Ulises de Julio R. Chico http://www.miradadeulises.com/ 

La placenta del universo de Carlos Olalla http://laplacenta.clandestinodeactores.com/ 

La solución elegante de Javier Meléndez Martín http://lasolucionelegante.wordpress.com/ 

pjorge de Pedro Jorge Romero http://pjorge.com/ 

Scenas de guión http://scenas.wordpress.com/ 

Scriptor de Juan José García-Noblejas http://www.scriptor.org/ 

Sonia Blanco de Sonia Blanco http://www.soniablanco.es/ 

Una de piratas de Oti Rodríguez Marchante http://abcblogs.abc.es/cine/ 

Vagón-bar de Paco Sánchez http://blogs.lavozdegalicia.es/pacosanchez/ 

Vaya tele de Weblogs SL http://www.vayatele.com/ 
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