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Resumen 

 

Uno de los mayores problemas que afrontan los medios audiovisuales es la falta 

de identidad televisiva, esto se ve reflejado en los diferentes programas, todo se 

importa: telenovelas,  realities shows, miniseries, etc. 

 

La crisis se agrava con la falta de profesionalización del libretista, ya que es la 

causante directa del declive en los contenidos de la televisión ecuatoriana. 

Mediante éste proyecto se espera demostrar que en la facultad de Comunicación 

Social se necesita implementar la materia de “Guión” para que los estudiantes 

puedan tener las herramientas necesarias y comiencen a producir programas de 

calidad. 
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Ecuadorian culture, this is reflected on TV screen, everything is exported: 
telenovelas, realities shows, miniseries, etc. 

The crisis is getting worst by the lack of professionalism of the scriptwriter, 
because it is the direct cause of the decline in the contents of Ecuadorian 
television. This research will demonstrate, that the Faculty of Social 
Communication needs to implement the subject of "script" to that students who can 
have the necessary tools to start producing quality programs. 
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INTRODUCCIÓN 

El trabajo que se va a desarrollar en esta investigación está enfocado en el 

análisis de la importancia que tiene el libretista en los canales de televisión de la 

ciudad de Guayaquil-Ecuador 

 

El libretista es la parte esencial en un canal de televisión, de ahí parte todo. El 

libretista es muy importante dentro de la estación televisiva, ya que sus creaciones 

podrán dar trabajo a muchas personas, entre camarógrafos, sonidistas, 

productores y directores. 

 

El libreto merece ser tratado con la misma dedicación y empeño como cuando se 

construye una casa, todo debe estar perfecto y justo, cada escena, cada bloque, 

cada corte comercial debe tener todos los elementos para que el espectador no 

cambie de canal 

 

Los grandes libretistas de América Latina concuerdan que al hablar de crear nadie 

tiene la razón, porque cada persona es un universo diferente y puede contar una 

historia de diferentes maneras, lo importante es que el televidente se sienta 

identificado con lo que está viendo, si se cumple ese objetivo entonces habremos 

triunfado como libretista. 

 

En la actualidad los libretistas deben prepararse con cursos externos que dictan 

compañeros que tienen más años en éste oficio, lamentablemente no existe en el 

país una carrera que te acredite como Libretista de Televisión. 

 

Por lo tanto las personas que deseen ser libretistas titulados deben irse al 

extranjero a estudiar para luego regresar y aportar todo lo que se ha aprendido en 

los años de preparación académica. 



2 
 

 

Se debe implementar en las universidades una carrera de Guionista, sino se 

comienza desde las aulas a darle importancia entonces continuaremos en el 

anonimato en el que siempre hemos vivido. 

 

En Guayaquil son pocas las personas que escriben para la televisión, en total hay 

quince, ellos son quienes se encargan de que la población Guayaquileñas ría o 

llore cada noche en las producciones nacionales que existen actualmente. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

(Conrad, 1920) Enfrentarse, siempre enfrentarse, es el modo de 

resolver el problema. ¡Siempre enfrentarse a él!. El novelista Conrad, 

tiene mucha razón en lo  que dice; pues los problemas se enfrentan y se 

resuelven, por ello debemos reconocer que existe un grave problema en la 

sociedad guayaquileña. 

  

 

Es visible que hay un grave problema en el contenido de ciertos programas de 

televisión, eso se deriva a otros de carácter social ,ya que la televisión es el reflejo 

de la sociedad.  

 

Siempre se ha dicho que se tiene que mejorar, pero, ¿alguien se ha preocupado 

en capacitar a los libretistas? Ellos son los responsables directos de los programas 

que consumen todos los ecuatorianos. En Ecuador no existe ningún instituto que 

capacite a los guionistas: lo único que se dicta en algunas universidades pagadas 

es la materia de guión. 

 

¿Será eso suficiente? Con esta investigación se  logrará demostrar que no lo es, y 

que se necesita preparar de mejor manera al libretista en todas las universidades. 

Se puede comenzar el presente proyecto exponiendo que en todas las unidades 

académicas, pagadas, específicamente en la carrera de Comunicación Social, se 

está enseñando mediante talleres la materia de “guión”, lamentablemente en la 

Facultad de Comunicación Social, Carrera de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil todavía no se dicta dicha materia. 
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Se debería implementar en la facultad de Comunicación Social un taller 

“introducción al guión” para así preparar  a los futuros profesionales de la 

comunicación social, porque si no empezamos desde las aulas a darle 

importancia,  entonces continuaremos con contenidos de baja calidad. 

 

En Guayaquil son pocas las personas que escriben para  televisión: en total hay 

quince. Ellos son quienes se encargan de que la población guayaquileña ría, o 

llore cada noche con  las producciones nacionales que existen . 

1.2 Ubicación del problema en su contexto 

 

La importancia de la formación profesional del libretista en la televisión 

guayaquileña 

1.3 Situación en conflicto 

 

La importancia de la formación del libretista es un hecho visible para la sociedad 

guayaquileña, pues debe ser un proceso obligatorio para cualquier persona que 

quiere ser un profesional en Comunicación Social, ya que si preparamos a los 

estudiantes, la calidad de los programas en Guayaquil cambiarían radicalmente 

para el bien de toda la sociedad. 

 

Actualmente, en la Facultad de Comunicación Social, no existe algún taller de 

“guiones” esto es una gran falencia pues como se ha expresado anteriormente el 

guión es la columna vertebral de cualquier programa de televisión, realities, 

novelas, programas en vivo, entre otros. Todos aquellos programas necesitan un 

guionista de planta, y al no preparar a los estudiantes de FACSO dejan un vacío 

académico sumamente grave, pues no somos competitivos y carecemos de esa 

competencia para trabajar en el medio que cada día exige mucho más a los 

profesionales. 
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Las principales consecuencias que podemos observar es la falta de contenido 

educativo en los canales de televisión, pues si bien es cierto que el gobierno 

nacional  impone cadenas con contenido educativo y algunos programas tienen un 

gran vacío estructural porque lo hacen “educativo pero aburrido”, las personas que 

escriben no tienen la suficiente preparación académica para enfrentarse a un 

público que cada día exige mayores retos. 

 

Pero… ¿por qué asegurar que las personas que escriben no tiene la suficiente 

preparación académica?, la respuesta en sencilla. En el país no existe una carrera 

exclusiva para guionistas, de hecho, las personas que quieren especializarse en el 

tema deben hacer una maestría en el extranjero. 

 

En muchas ocasiones se ha culpado a los directores de ser cómplices de novelas  

de mala calidad. Cuando esto sucede el director deslinda responsabilidad, 

endilgando a los libretistas. Cuando la novela tiene buenos niveles de rating los 

elogios son para el director y equipo de producción y jamás para los escritores, 

confirmando una vez más el anonimato del cual vive día a día el libretista 

guayaquileño 

 

1.4 Causas y consecuencias del problema 

 

Causas: 

• Carencia de preparación académica con respecto a la profesionalización 

del guionista en la Facultad de Comunicación Social 

• Desinformación acerca del rol importante que desempeña un libretista en la 

televisión guayaquileña 

• Desconocimiento total de la labor que ejerce el libretista en un medio de 

comunicación 

• Autoformación del libretista 
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Consecuencias: 

• Baja calidad de contenidos para la televisión guayaquileña 

• Profesionales recién graduados no saben qué hace un libretista 

• Repercusiones negativas en la teleaudiencia 

 

1.5 Alcance 

• Tiempo: 2017 

• Espacio: Guayaquil 

• Campo: Comunicación Social 

• Área: Socio - cultural 

• Aspecto: Creación del taller “Introducción al guión” 

• Tema: Importancia de la formación profesional del libretista en la televisión 

guayaquileña 

• Problema: Carencia de formación académica sobre la creación del guión, 

dentro de la Facultad de Comunicación Social 

• Población: Estudiantes de Octavo semestre de la carrera de Comunicación 

de la facultad de Comunicación Social de La Universidad de Guayaquil 

• Variable independiente: interés de los estudiantes de la Facultad de 

comunicación Social de la universidad de Guayaquil para que se dicte el 

taller de “introducción al guión””  

• Variable dependiente: falta de materias relacionadas al guión en la Facultad 

de Comunicación Social 

• Variable de propuesta: crear e implementar el taller de “introducción al 

guión” en la facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil 
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1.6 Relevancia social 

 

“El guionista es una de aquellas figuras pocas veces valoradas, pero de gran 

importancia para los medios audiovisuales. Si no que se lo digan a los 

norteamericanos que todavía tienen a sus guionistas en huelga. ¡Esto va por ti, 

señor guionista! (SANTILLAN, 2012) 

 

De acuerdo al autor el guionista es una figura importante para una obra 

cinematográfica, pero también lo es para un medio de comunicación televisivo. Día 

a día el país consume muchos programas de televisión, y es cada vez más crítico 

acerca de los mismos. Cada programa tiene su propio formato y contenido, las 

opciones son variadas para los televidentes. 

 

La evolución de Guayaquil y específicamente del televidente ha sido muy notoria 

en estos últimos años, claro, gracias a la Ley de Comunicación que permitió 

cambiar radicalmente de contenido, hablando de la comedia por ejemplo antes era 

“gracioso” hacer mofa o burla de los “afro ecuatorianos” ”cholos” “gays” o personas 

con algún tipo de discapacidad. Burlarse de estas personas era hacer humor fácil 

pero ahora ¡no!, hoy es distinto. Se debe buscar la manera de hacer comedia sin 

afectar la honra de algún grupo en especial 

 

Las personas que tengan la intención de conocer más acerca de los libretistas en 

Guayaquil, pueden tomar en cuenta este proyecto para que se enteren lo que 

realmente hacen los libretistas y lo difícil, pero gratificante que es ser un creador 

constante de ideas que a muchos hace reír. 

 

Promover la cultura es fundamental para el país, pues sería “catastrófico” que en 

un día se deje de producir novelas o programas en vivo en la televisión, y peor que 
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se importe novelas del exterior como es el caso de algunos canales que no 

producen y prefieren comprar “enlatados”, lo que resulta  grave porque se pierde 

poco a poco nuestra identidad cultural. 

 

 

1.7 Definición del problema 

 

Los contenidos audiovisuales están en todos los aspectos de la vida cotidiana. Es 

necesario saber elegir qué programa ver y sobre todo si ese programa aportará 

algo en la vida diaria.  

 

Muchas veces los dialectos de algunos personajes en ciertas novelas trascienden 

en el tiempo convirtiéndose en un clásico dialecto en la sociedad civil. Un claro 

ejemplo es la famosa frase de chespirito “fue sin querer queriendo”, dicha frase se 

ha repetido por diferentes personas en muchas ocasiones, entonces se puede 

decir que chespirito cumplió su cometido: dejar una huella a través del tiempo. 

En todos los ámbitos los libretistas tienen un roll muy importante dentro de la 

sociedad guayaquileña, todo depende de la trama de la novela los jóvenes podrían 

aprender ciertas frases del personaje, por lo tanto debemos elaborar esta 

investigación para que de paso a una compresión clara y realista acerca de la 

importancia de la preparación académica del libretista para que así contribuya en 

la sociedad ecuatoriana. 

1.8 Formulación del problema 

 

¿Los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil están aptos para elaborar un guión para la televisión? 
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1.9 Criterios de evaluación del problema a investigar 

 

• Delimitado: Profesionalización del libretista para contribuir en la televisión 

guayaquileña 

• Claro: Corroborar el contenido de diferentes programas de la televisión 

guayaquileña 

• Evidente: Es indudable la carencia de educación teórica o práctica en lo 

que refiere al guión en la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil 

• Concreto: Elaborar un taller de “acercamiento al guión”  para así fomentar el 

interés de los estudiantes 

• Relevante: Estudiantes aprendiendo sobre elaboración de libretos para 

dramatizados 

• Original: Que gracias a éste proyecto se pueda incluir en la malla curricular 

la materia  “guión”.  

 

1.9    Objetivos de la investigación 

1.9.1 Objetivo general 

 

• Analizar la importancia que tiene la formación profesional del libretista en la 

televisión Guayaquileña   

1.9.2 Objetivos específicos 

• Investigar si los estudiantes de Octavo semestre tienen conocimiento y 

están preparados para elaborar un guión. 

• Diagnosticar si el libretista influye en la televisión y en la sociedad 

guayaquileña 
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1.9.3 Justificación e importancia de la investigación 

 

La investigación está justificada en la ausencia de materias que enseñen 

realización de guiones al estudiante de la facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil. Se busca incorporar la materia “Taller de Guión” al 

pensum académico, esto es clave para que la Carrera de comunicación se 

fortalezca en su enseñanza, pues se estaría colocando al nivel de otras 

universidades privadas en las que sí se enseñan temas relacionados al guión y 

constan en la malla de la carrera de comunicación. 

 

Siendo esta la premisa entonces se busca la atención de las autoridades de la 

facultad de Comunicación Social para que tome en consideración la creación del 

taller “guión 1” la cual se podría dictar en semestres inferiores y si queremos darle 

más herramientas a los estudiantes se podría dictar taller de “Guión 2” en 

semestres superiores. En un solo taller es complicado aprender todo lo 

relacionado a guiones. 

 

Actualmente hay varios libretistas en la ciudad de Guayaquil que aportan con sus 

ideas para que algunas novelas salgan a la palestra pública, Uno de los grupos 

que más apoya esto es la Asociación de Guionistas y Autores Literarios del 

Ecuador, quienes realizan convenios y ofrecen cursos relacionados a guiones. 

 

En Ecuador los libretistas son pocos y es precisamente porque es difícil escribir 

una comedia, reality o seriado, pero con la implementación del taller “guión 1” se 

espera poder masificar la labor del libretista y que los estudiantes de la carrera de 

Comunicación Social de la facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil sean los nuevos “responsables” del contenido que genere las 

estaciones televisivas en Guayaquil 
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A través de estos puntos se demuestra cuán importante es ser libretista y sobre 

todo la responsabilidad que conlleva esta noble profesión. 

 

El principal problema 

 

Como ya se lo ha explicado, la problemática radica en que no se cuenta con una   

formación académica sobre temas relacionados a la escritura de guiones dentro 

de la facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, siendo éste 

el origen principal del problema que lleva a ver contenidos audiovisuales con 

pésimo argumento. El problema se lo puede solucionar desde ahora, en las aulas  

con profesores calificados y sobre todo con experiencia en temas relacionados a 

guiones. 

 

1.9.4 Utilidad práctica y beneficiosa de la investigación 

 

• Utilidad práctica: Gracias a la información recogida en este proyecto se 

podrá determinar si es necesaria la incorporación de la materia de guiones 

y si es el caso se procederá a realizar la elaboración de dicha materia para 

poner en consideración de las autoridades de la facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil 

 

• Beneficios: Son múltiples;  Se contribuirá no solo en formar profesionales 

capacitados para elaborar un guión, sino también se elevará notablemente 

las áreas de competencias para que los futuros profesionales de la 

comunicación estén preparados para realizar diferentes trabajos en medios 

televisivos, y por supuesto que gracias a la incorporación de la materia de 

guiones en un futuro no muy lejano se podrá apreciar contenido 

audiovisual diferente, pues cada persona tiene muchas cosas que contar. 

 

 



12 
 

 

 

1.9.5 Planteamiento de la hipótesis 

  

La creación e implementación de la asignatura “taller de guión” en la carrera de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil contribuirá a la 

profesionalización del comunicador. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Introducción 

 

En el mundo la necesidad por contar una verdad,  puede llevar a realizar alguna 

producción audiovisual, pero se encuentra con la necesidad de entender cómo se 

realiza un guión. El material se podría hallar en internet pero no es aconsejable 

 

En la actualidad los trabajos audiovisuales se han mudado al internet, por lo que 

de cierto modo la televisión ha quedado un tanto rezagada porque cada día la 

forma de contar historias cambia. 

 

El cine fue uno de las primeras herramientas audiovisuales que tuvo el hombre 

para expresarse. Se tiene registro que el cine comenzó en Paris (Francia), el 28 

de diciembre de 1895, pero Hollywood rápidamente se robó protagonismo 

convirtiéndose en el más importante centro cinematográficamente del mundo  

 

El cine estaba en pañales por lo que era experimental, no se usaba guiones para 

las películas, todo era directo de la cabeza del director al rodaje y montaje, 

posteriormente a la edición y se rodaba la película.  

 

Todo cambió cuando un señor de nombre Thomas Harper Ince decide escribir sus 

películas antes de filmarlas, Se tiene registros que la primera vez que usaron un 

guión para cine fue en Estados Unidos, esto fue en el año  1912, Thomas Harper 

Ince lo usó para la película “la batalla de Gettysburg” estrenada en 1913, 

(Martínez-Salanova Sánchez, 2012). 

 

Más adelante en 1915 Thomas Harper Ince comenzó a usar dos tipos de guiones, 

el guiòn literario el que expresaba todo el texto en imágenes y el guión técnico que 

era desglosado por tomas y secuencias. 
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La llegada del cine sonoro cambió radicalmente la industria cinematográfica. Los 

principales cambios los tuvieron los actores, directores y técnicos. Una vez que el 

público vio por primera vez una película con sonido, rechazó rápidamente el cine 

mudo. 

 

De todos los cambios que se tuvo que hacer ante la evolución del cine se realza la 

inclusión de diálogos en los personajes; y, por supuesto, esto era completamente 

nuevo. Rápidamente se comenzó a llamar a autores de teatro y novelistas para 

que aporten con sus conocimientos. 

 

Corría el año 1930 y la tarea del guionista era realizada en dos etapas: la primera 

era el guión literario que consiste en una descripción de la historia en términos 

visuales, sin detalles técnicos, la segunda - por lo general lo hacía el mismo 

guionista- consistía en desglosar el guión anterior en secuencias y planos, eso es 

lo que se conoce hoy en día como “continuidad”. 

 

El talento literario no garantiza que se realicen buenos guiones. En 1930 los 

escritores sabían cómo manejar la palabra escrita, pero para escribir guiones 

debieron conocer la estructura como tal, desde el funcionamiento de la cámara, 

las labores de montaje y conocer al actor o actriz que interpretará dicho papel. 

 

En la última década en nuestro país los trabajos audiovisuales  se han realizado 

con muy buen nivel argumentativo, estructurando el guión de una manera 

compatible con el gusto del público ecuatoriano, debido a la buena aceptación del 

público en diferentes trabajos tanto en televisión y por supuesto el internet han 

nacido producciones en algunas ciudades, (Lario, 2006) 

 

Guayaquil es la ciudad que más produce telenovelas, por diferentes motivos. Uno 

de ellos es que los gerentes de los canales han depositado confianza en los 

guionistas para que cuenten historias que se identifiquen con el público. 
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Precisamente por todo lo antes mencionado es que en la ciudad de Guayaquil 

nace la Asociación de Guionistas y Autores Literarios del Ecuador, cuya finalidad 

fomentar la inclusión de nuevos escritores a través de talleres para que comiencen 

a escribir guiones para cine, televisión o internet. 

 

Todo lo tratado se relaciona con la investigación, ya que no solo trata de tomar 

conciencia sobre la importancia de la profesionalización del guionista sino que es 

el momento adecuado para comenzar a proyectarnos hacia el futuro y tener la 

capacidad de evolucionar hacia nuevos campos audiovisuales con la preparación 

académica que se debe incorporar. 

 

 

2.2  Fundamentación teórica 

 

El guión es un texto que expone los detalles necesarios para la realización de un 

trabajo audiovisual, radial o de historieta. Este abarca aspectos literarios 

elaborados por un guionista 

 

Etimológicamente se puede decir que el guión es una guía para algún trabajo a 

realizar. Todavía se discute si es etimológicamente correcto llamarlo guionista al 

que escribe cine y libretista al que escribe para la televisión, por lo general se les 

llama guionistas a las personas que escriben para cine y televisión, aunque 

también es aceptado el término libretista para los que escriben telenovelas 

(Martìnez, 2013). 

 

El guionista es aquella persona que estructura alguna historia mediante escenas y 

diálogos; por esa razón, no es nada sencillo convertirse en un escritor,  pero eso 

no ha impedido que nuevos talentos se sumen a esta noble labor. 
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Específicamente en Guayaquil – Ecuador  se demostrará a través de una 

investigación sociológica e institucional la importancia de la profesionalización del 

guionista. 

 

En el mundo de los guionistas no hay historia que no se pueda contar, excepto 

una, la historia de la invisibilidad que sufren detrás de cámaras, pues los 

guionistas con su talento están encargados de contar muchas historias para que 

los actores puedan interpretarlo y sean estos últimos los que se lleven el crédito 

junto con el director. 

 

Los escenarios han cambiado, pues antes solo se conocían a los escritores con un 

gran talento, como por ejemplo William Shakespeare, Christopher Marlowe o 

Thomas Kyd. Ellos crearon obras magistrales en el siglo XV y parte del XVI a lo 

que se quiere llegar es que en aquella época solo se conocían a los escritores y 

poco o nada se sabe de los actores, pudieron haber sido personas con gran 

talento, pero su recuerdo se borró en el del tiempo. 

 

Hoy pasa algo muy parecido, pero al revés. Se conoce a los actores por su talento 

pero nadie habla de la persona que escribió esa obra audiovisual. A través de esta 

investigación se demostrará que parte de la invisibilidad de los guionistas es 

porque las universidades no le han dado la debida importancia a la profesión. 

 

 

2.2.1 Inicios del guión en Latinoamérica 

 

Creo en el poder del conocimiento. A mi parecer, en el campo audiovisual, el oficio 

del guionista es el más difícil de dominar. Trabajamos con emociones y conflictos, 

con tesis e hipótesis, con géneros y estéticas y con el entreverado universo de la 

narratología. Son demasiados elementos que deben combinarse en una manera 

exitosa. Para lograr esto, desde mi punto de vista, es fundamental poseer una 
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formación académica, que además pueda proveer una base artística y filosófica 

(Maza, 2015).  

 

Cada vez que tengo la oportunidad, trato de seguir sumando nueva información. 

Desde que me mudé a los Estados Unidos he tomado diferentes cursos en Los 

Ángeles sobre escritura, estructuras narrativas y comercialización y sigo 

intentando reconstruir nuevas maneras de escribir y contar historias. Creo que 

nunca se deja de aprender, (Jarnè Esparcia, 2007). 

 

Tal como lo dice el guionista Sergio Maza es sumamente importante que el 

aspirante a guionista se prepare académicamente para así poder estructurar una 

buena historia. El fuerte crecimiento de producciones independientes ha creado la 

necesidad de contratar cada vez más guionistas, algunos han estudiado para 

aquello y otros no, cuestión es grabar rápido por lo que los productores no buscan 

guionistas calificados. 

 

El centro universitario de estudios cinematográficos en México es el más antiguo 

en Latinoamérica, creada en 1963 se encarga de preparar a futuros cineastas y 

por supuesto a guionistas para que se desarrollen en medios audiovisuales, 

siempre evolucionando de acuerdo a las exigencias del pueblo, (Hallin & Mancin, 

2011, pp. 111) 

 

En el cine mexicano existieron muchos actores sobresalientes pero sin duda 

alguna hubo uno que cambio el humor para siempre y ese fue el gran Mario 

Moreno “Cantinflas”. 

 

Cantinflas hizo reír a nivel mundial, y es que su manera de actuar hizo que hasta 

la Real Academia de la Lengua, agregara la palabra “cantinflada” en el diccionario. 

Mario Moreno logró captar la esencia del humor mexicano con su coloquial 

manera de hablar, y, por supuesto, los guiones jugaron una importante tarea a la 

hora de realizar una estructura para que la historia tenga realce. 
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Muchas personas que trabajaron con “Cantinflas” han dicho que los guionistas 

dejaban espacios en blanco en los diálogos de Cantinflas, y es que la naturaleza 

del actor era improvisar sobre la marcha, método un tanto ortodoxo pero que le 

funcionó perfectamente al actor. 

 

Y cuando se trata de exigencias, los gustos son cambiantes; al menos en el 

mundo del guión las producciones evolucionan día a día. Pues bien, ahora lo que  

concierne son los guiones para la televisión. En México se grabó una de las series 

más populares de las últimas décadas, nos referimos al “Chavo del ocho”, son tres 

generaciones que ha visto el programa y todo empezó de la cabeza del guionista 

Roberto Gómez bolaños “Chespirito”. 

 

Chespirito tuvo (o tiene) una gran influencia para muchos libretistas de habla 

hispana ya que hacer  humor familiar, es algo muy complicado de lograr. 

 

Hay que recordar que gran parte de Latinoamérica de los años 70 vivía en 

desigualdad social, aparte de las dictaduras. Esto sirvió para que Roberto Gómez 

Bolaños pueda contar su historia “El chavo del 8” 

 

El Chavo del 8 era un niño pobre que vivía en una vecindad, rodeado de 

personajes que luchaban para poder sobrevivir. No hay que ser un genio para 

darnos cuenta que ese chavo del 8 podría ser un niño peruano, ecuatoriano, 

boliviano, chileno, en fin, de cualquier país latinoamericano, lo que básicamente 

Roberto Gómez hizo fue contar emociones que muchos países conocían 

perfectamente. 

 

A diferencia de “Cantinflas”, Roberto Gómez Bolaños si respetaba los guiones. 

Según varios actores, el señor Gómez ensayaba con su equipo. Si algún actor 

tenía algo que aportar se podía cambiar el diálogo del guión, porque en las 

grabaciones el guión era intocable pues ningún actor podría improvisar. 
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Para los años 70, México producía 18 novelas anuales todo a nivel nacional e 

internacional. La sociedad latina se devoraba cada novela que salía al aire. Las 

historias de aquellos años fueron muchas. el sufrimiento del pobre, la mujer que 

no podía casarse con el chico millonario, el hombre que tenía varias mujeres, etc. 

 

Justo en esa década y gracias a esas historias es que el machismo en 

Latinoamérica se incrementó de manera arrolladora, pues era muy normal ver que 

un hombre tuviera dos mujeres o hasta más. 

 

Según la página web, la sociedad general de escritores (sogem) fue creada en 

México en el año 1972 al fusionarse la Sociedad de escritores de cine, radio y 

televisión con la Sociedad de Autores Mexicanos que afiliaba escritores escénicos 

y literarios, por lo que quedó constituida por cinco ramas de actividad literaria 

creativa: televisión, cine, radio, teatro y literatura. 

 

Está asociación está empeñada en que los escritores de televisión, cine, teatro, 

radio y literatura sean respetados en todos sus derechos de autor: esto quiere 

decir que si un guionista se inventa algún personaje la empresa debe pagarle un 

porcentaje por derechos de autor. 

 

En México, ciudad d México DF, La Universidad Latinoamericana en su carrera de 

Comunicación social ofrece a sus alumnos la materia de Guión en el sexto 

semestre, cumpliendo los estándares académicos para que los alumnos puedan 

defenderse en el mercado laboral. Consultar malla en 

(http://www.educaweb.mx/curso/licenciatura-comunicacion-307956/ ) 

 

Lo mismo se puede observar en la universidad de Simón Bolívar, ubicada en la 

misma ciudad, Dicha Universidad en la carrera de Comunicación Social ofrecen a 

sus estudiantes en el segundo semestre un taller de guiones (consultar malla en 

http://www.educaweb.mx/curso/licenciatura-comunicacion-multimedios-308130/ ) 

http://www.educaweb.mx/curso/licenciatura-comunicacion-307956/
http://www.educaweb.mx/curso/licenciatura-comunicacion-multimedios-308130/
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Otro ejemplo es la Universidad de Londres, ubicada en Ciudad de México. Para 

ser un licenciado en comunicación social debes pasar por la materia de “creación 

de personajes” que deriva de una taller de guión, ver malla en 

(http://www.educaweb.mx/curso/licenciatura-comunicacion-multimedia-distrito-

federal-305948/ ) 

 

Como se puede apreciar en nuestra investigación, las Universidades en México 

que ofrecen la Carrera de Comunicación Social se han esmerado en incluir la 

materia de Guiones para preparar a sus alumnos. 

 

En los años 80 Venezuela era un país que producía de 7 a 8 novelas anuales 

entre las más destacadas tenemos a: La dama de rosa, Señora, Leonela, Topacio, 

Las amazonas, entre otras. 

 

Hubo un guionista que resaltó en dicho país. Su nombre : José Ignacio Cabrujas, 

Este guionista de televisión fue autor de varias telenovelas de la década de los 80, 

y parte de los 90, entre ellas destacan Emperatriz y María, María. Dichas obras   

fueron transmitidas en varios países de América latina. 

 

Las Universidades en Venezuela ofrecen talleres de guiones para sus carreras de 

Comunicación Social, entre ellas destacan las siguientes universidades. 

 

• Universidad Bolivariana de Venezuela (Caracas) 

• Universidad Católica de Santa Rosa (Caracas) 

• Universidad del Zulia (Maracaibo) 

 

Estas son algunas de las universidades que imparten el taller de guiones en las 

carreras de Comunicación Social, dejando claro que la materia es importante para 

el desarrollo profesional de un comunicador que aspira a altos cargos  dentro de 

medios audiovisuales. 

http://www.educaweb.mx/curso/licenciatura-comunicacion-multimedia-distrito-federal-305948/
http://www.educaweb.mx/curso/licenciatura-comunicacion-multimedia-distrito-federal-305948/
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Colombia es otro país latinoamericano que se ha caracterizado por producir 

telenovelas de alto nivel. Existe un promedio de 12 novelas anuales de las cuales 

destacan: “Las aguas mansas” “Café con aroma de mujer” “Castillo de naipes” “Yo 

soy Betty la fea” “Los reyes” “Nuevo rico, nuevo pobre” entre otras 

 

Sin duda alguna, Colombia, ha demostrado tener buena calidad de producción en 

todos los aspectos, en especial los guiones. Uno de los guionistas más influyentes 

de los últimos tiempos es Fernando Gaitán. Él ha sido autor de diferentes 

telenovelas pero la más destacada fue sin duda “Yo soy Betty la fea”. Dicha novela 

causó gran conmoción en todo el mundo pues hasta ese momento solo se ponía a 

mujeres hermosas para protagonistas mientras que las feas no podían ser tomada 

en cuenta para ninguna historia de amor. 

 

Según Gaitán La novela “Betty la fea” estuvo guardada por 4 años hasta que la 

cadena de televisión RCN televisión decidió darle cabida para que sea producida, 

cuando empezó la telenovela Gaitán tenía escritos 40 capítulos, cuando ya estaba 

a punto de finalizar, solo tenía 1 de adelanto. Eso demuestra que los guionistas 

por lo general trabajan baja presión para observar de cerca cual es el 

comportamiento de la gente conforme la novela va evolucionando. 

 

En Colombia hay universidades que ofrecen licenciatura en Comunicación Social y 

dentro de la malla dan talleres de guiones, entre ellas tenemos: 

 

• Universidad de Los Andes (Bogota) 

• Universidad Nacional de Colombia (Medellín) 

• Universidad Católica del oriente (Medellín) 
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2.2.2 Inicios del guión en Ecuador 

 

En Ecuador el guión nació hace pocos años. Actualmente hay pocas 

universidades que incluyeron en su malla curricular la materia de guión. 

 

A pesar de esta falencia las producciones audiovisuales en el Ecuador 

comenzaron en el año 1961, Telesistema apostó por cuatro novelas, esas fueron: 

“Ni el amor ni el mar” “El derecho de nacer” Narcisa de Jesús” “La Chola María”. El 

canal del cerro, Ecuavisa tardó un poco más: En el año 1967 estrenarían 3 

novelas las cuales fueron: “El Cristo de nuestras angustias” “La mujer y el pecado” 

y “cartas de Amor”, (Samaniego, 2007) 

 

Los dramatizados en la televisión ecuatoriana tuvieron una paralización por 

diferentes eventos políticos que ocurrían en el país, ya que solo en la década del 

70 hubo una novela que transmitió Telesistema y esa fue “La casa de los lirios”. 

 

Avanzando en la década de los ochenta Ecuavisa fue el único medio audiovisual 

que se arriesgó en producir telenovelas así que lanzó dos, estas fueron “La chica 

de Manta” (1985); “Amor Propio” y Ángel de piedra. 

 

Ya entrando en la década de los 90, Ecuavisa se consolidó como canal líder en 

producir novelas, el Canal del cerro produjo 10 telenovelas de las cuales destacan 

“Ángel o demonio”, “Dulce tormento”, “Isabela”, “María Soledad”, “Puerto Lucia” 

entre otras. 

 

Teleamazonas también produjo una novela y esta fue “No quiero ser bella”. 

 

Un canal recién fundado, SITV se uniría a los proyectos dramatizados, produjo 2 

novelas: “Días de nuestras vidas” y “Palabras al viento” 
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Llegó El año 2000 y Ecuavisa estrenó una serie que llamaría la atención de la 

juventud “Sin límites” era una teleserie que cautivó los corazones de chicos y 

grandes. 

 

En esta década se puso de moda producir novelas biográficas de artistas, así fue 

como nació la Novela “La hechicera” la cual trataba la vida de la cantante Sharon 

(+). Era una gran estrategia de negocio pues el rating estaba asegurado. 

  

En esa misma década siguieron muchas novelas en diferentes canales, de entre 

las cuales destacan, “Joselito” Yo vendo unos ojos negros” “Rosendo presidente”  

“Súper papá” “el Cholito” entre otras, (Yépez & Cordero, 2014) 

 

Se ha  realizado un breve recorrido por las producciones audiovisuales del país, 

aunque en todos estos años se han esmerado en hacer buenas telenovelas pero 

no en capacitar a los guionistas. 

 

La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil es una de las primeras 

universidades en el puerto principal que ofrece a sus alumnos de Comunicación 

Social la materia de Guión. Según su malla curricular en el Sexto Semestre se 

imparte la materia “Composición de guiones y libretos”. 

 

En la Universidad de Las Américas, en Quito, se ofrece a sus estudiantes de 

Comunicación Social la materia de Guiones en el Octavo Semestre. Dicha 

Universidad se ha caracterizado por sacar profesionales de élite en el ámbito 

periodístico. 

 

El gobierno ecuatoriano a través de la CORDICOM dio a conocer una serie de 

parámetros con los cuales según el artículo 7 numeral 3 nos da a conocer que se 

debe satisfacer las necesidades de la formación, educación, información y 

entretenimiento de la familia. Estos programas deberán ser aptos para ver con 

toda la familia. 
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Obviamente para cumplir con estos parámetros se debe estar preparado 

académicamente, para así poder escribir un contenido de calidad y por supuesto 

que sea apto para toda la familia, pero si en algunas universidades no se da la 

cátedra de Guión, ¿cómo se puede estar listo para afrontar este nuevo reto?. 

 

2.2.3 La llegada del guión a Guayaquil 

 

A finales de los ochenta Ecuavisa transmitiría el primer SITCOM (comedia de 

situaciones) guayaquileño, se trataría de “Mis adorables entenados”.  

 

La serie trataba diferentes situaciones cotidianas que vivía una familia promedio 

ecuatoriana pero en género de comedia. La creadora de la serie fue Taty interllige, 

ella se encargaba de realizar los guiones (Galarza, 2009). 

 

En la serie “mis adorables entenados”,  los guiones de cada capítulo retrataban un 

tema en específico con un gran toque de humor que el autor trasmitía. Esto era 

suficiente para hacer reír a muchos ecuatorianos quienes calificaban a esta 

producción como la mejor serie que se ha podido hacer en el país. 

 

En el año 1997 se crearía una producción en el género de parodia, con un humor 

muy hilarante para la época, se trata de “Ni en vivo ni en directo”, programa que 

trasmitió TC Televisión en el horario familiar. 

 

Si bien en cierto las parodias en televisión se las realizaba hace mucho tiempo, 

pero era la primera que se produciría en Guayaquil. La temática del programa era 

parodiar mediante sckechs de 7 u 8 minutos las diversas situaciones políticas que 

atravesaba el país. 

 

Se parodiaba a políticos, bailarines, cantantes, poetas, narradores de fútbol, 

atletas, todo lo que tenía alguna relevancia en el país. Los creadores del programa 
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fueron Galo Recalde y Jorge Toledo. El guionista encargado de realizar los 

sckechts era Fabrizio Aveiga, (IBERMEDIA, 2014). 

 

En ambos programas citados los guionistas no tenían una preparación académica 

porque en la época no se impartía la cátedra de guión en ninguna institución de 

Guayaquil. 

 

La primera universidad en incluir la materia del Guión en su pensum académico 

fue la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, en dicha institución la 

cátedra la imparte el guionista guayaquileño Cristian Cortez. 

 

Tanto es el respeto y la consideración que dicha materia se la dicta desde  el 

preuniversitario. 

 

La universidad Casa Grande de la ciudad de Guayaquil es otra institución 

educativa que se toma con seriedad la materia de Guión; pues en Tercer Año de 

la carrera de Comunicación Audiovisual se ofrece a los estudiantes la materia de 

“Guión 1” y Guión 2”, dejando claro que es sumamente importante para el 

desenvolvimiento profesional del estudiante y futuro profesional. 

 

Otra institución que se toma en serio la materia de guiones es la Universidad 

Espíritu Santo, aunque la UEES es relativamente nueva, dicha institución 

académica no puede dejar pasar por alto la carencia que tienen los estudiantes a 

la hora de escribir o interpretar algún guión, por ende se vió en la necesidad de 

implementar en su malla curricular la materia en mención. 

 

La mayoría de universidades en Guayaquil,- específicamente en la carrera de 

Comunicación Social – imparten la materia de Guiones, las instituciones privadas 

coinciden en que saber leer o interpretar un guión es muy importante para un 

comunicador social, sin embargo la Facultad de Comunicación Social aún no 

imparte dicha materia, dejando un gran vacío en los alumnos de la carrera. 
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2.3  Fundamentación histórica 

 

Para comprender de una manera más clara, y poder profundizar el tema en la 

historia de los guiones es razonable primero interpretar de dónde heredamos la 

literatura. 

 

ANTES DE CRISTO DESPUÉS DE CRISTO 

Homero(800- 720ac): La odisea Dante(1265-1321dc):La divina 

comedia, Vida nueva 

Hesiodo(700- 650ac): La boda, Los 

Alfareros  

Miguel de Cervantes(1547-1616 dc): 

Don Quijote de la Mancha, Viaje del 

Parnaso 

Esopo(600ac):  Las fábulas Lope de vega(1562-1635dc): La 

dama boba, La filometa, La Dorotea 

Esquilo(525 – 426ac): Las 

Euménides; Las tragedias 

William Shakespeare (1564-

1616dc): Romeo y Julieta, Othelo, 

Hamlet. Entre otras  

Píndaro(518- 438ac): Vidas, Pítica Anónimo(1500dc): Fausto 

Sófocles(495-405ac): Edipo Rey, 

Antígona 

Tirso de Molina(1584-1648dc): El 

burlador de Sevilla 

Túcides(460-400ac): Historia de la 

guerra del Peloponeso 

George Herbert(1583-1633dc): El 

templo 

Jenofonte(430- 380ac): Anabasis Ruiz de Alarcon(1581-1639dc): La 

verdad sospechosa 

Platón(427-347ac): La República, 

Diálogo 

Francisco Quevedo(1580-1645dc): 

Los sueños, Poesía 

Demóstenes(384-322ac): discurso 

de la corona, Filípicas 

Luis Velez de Guevara(1578-1644): 

La serrana de la vera, Reinar 

después de morir 
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Calímaco(310.240ac): Hecale Andrés Fernández(1575-1648): 

Epístola moral a Flavio 

Cicerón(106-46):  De senectute, De 

amictia 

Bidermann(1578-1639dc):El 

Rebelde, Cenodoxus 

Horacio(65-8ac):  Los epodos y odas Ben Jonson(1573-1637dc): El 

Alquimista 

 

El motivo de hacer alusión a estos autores con sus diferentes obras es para 

orientar a los lectores el comienzo y la evolución de la literatura occidental, 

pues muchas de aquellos trabajos se hicieron obras de teatro y  después se 

hicieron películas, (Pimienta, 2009). 

 

Por su trascendencia histórica la obra de Homero “la iliada” es citada en 

muchos textos antiguos y modernos. La Narrativa que uso el autor fue 

genial, pues contó en versos una historia sobre una batalla de hace más de 

15.000 años. 
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Figura 1: El viaje del héroe 

 

Fuente: http://encaminodelheroe.blogspot.com/2014/04/el-camino-del-heroe-en-el-

cine.html  

 

 

 

 

http://encaminodelheroe.blogspot.com/2014/04/el-camino-del-heroe-en-el-cine.html
http://encaminodelheroe.blogspot.com/2014/04/el-camino-del-heroe-en-el-cine.html
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Mediante este grafico se explica cómo los griegos inventaron la manera de contar 

una historia, todo comienza con “el héroe” que debe responder a una “llamada”, al 

principio el héroe se niega a aceptarla pero siempre por el consejo de algún sabio 

debe aceptarlo, ahí es cuando comienza la aventura. 

 

Todas las obras posteriores a la “Iliada” se hicieron respetando esa narrativa, 

incluso se enseña en las carreras de literatura la narrativa de Homero. 

La estructura aristotélica para una trama en general es: 

 

Planteamiento – nudo – desenlace 

 

Con el pasar de los siglos las obras ya escritas se hicieron obras de teatro, para 

ello necesitaron dramaturgos. En aquella época el autor era más conocido que el 

actor; es más, se sabe poco de los actores que interpretaron diferentes personajes 

en obras como “Romeo y Julieta” o “Hamlet” 

 

Fueron transcurriendo los siglos y llegó la industria del cine, el gran reto era hacer 

películas de obras literarias, fue así que comenzaron a adaptar diálogos del libro 

para el cine, al principio se usaron dramaturgos, pues en los inicios del cine no 

había Guionistas, (LATAMCINE, 2015). 

 

La narración de una película o de una serie de televisión es diferente a la de una 

obra de teatro, pues es otro público, pero básicamente se deriva de cinco actos, 

los cuales son: 

 

En la exposición se presenta al personaje y su entorno. Al personaje se lo 

describe con situaciones. El incidente iniciador o detonante es la misión que se le 

asigna al protagonista, ya sea salvar un familiar o robar un banco. El climax de la 

historia es el punto de mayor fuerza o intensidad. La Resolución es cuando el 

protagonista ya puede solucionar el problema que se planteó al inicio de la histori 
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Figura 2: Los cinco actos de Gustav Freytag 

 

Fuente: http://www.roastbrief.com.mx/2014/07/tres-formas-de-abordar-una-

historia/  

 

Desde luego, esta es una manera de graficar la narrativa de un guión. Existe otros 

tipos de narrativa que el guionista puede elegir, e incluso nada está dicho cuando 

de contar una historia se trata, se puede crear un estilo propio con el 

entendimiento y la experiencia. 

 

2.3.1 Desde los inicios del guión del cine a los guiones para web 

 

¿Por dónde empieza el guionista?  

 

Cuando usted se sienta con la intención de escribir un guión, ¿por dónde 

empieza? ¿Por un plano de un automóvil corriendo por una carretera en mitad del 

desierto? ¿En un circuito de carreras, en medio del frenesí de la multitud? ¿Por un 

silencio en el que se oye el sonoro tic-tac de un reloj?  

 

¿Por dónde empieza el guionista? Es una pregunta que se oye continuamente. En 

los talleres y seminarios que se imparte tanto aquí como en el extranjero, la gente 

busca tener una idea estupenda para un guión, pero no sabe por dónde empezar. 

http://www.roastbrief.com.mx/2014/07/tres-formas-de-abordar-una-historia/
http://www.roastbrief.com.mx/2014/07/tres-formas-de-abordar-una-historia/
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¿Tienen que escribir un resumen, esbozar las líneas generales o hacer 

anotaciones? ¿Empiezan por una persona, por un artículo de diario o por el título?  

 

Escribir un guión es un proceso, un periodo de desarrollo orgánico que cambia y 

avanza continuamente. Es un oficio que de vez en cuando se eleva hasta la 

categoría de arte. El autor pasa por una serie de etapas concretas al dar cuerpo y 

dramatizar una idea; el proceso creativo es el mismo para todos los tipos de 

escritura; sólo cambia la forma, (Salgueiro, 2009).  

 

Cuando un guionista se sienta a escribir, está dando comienzo a un proceso que 

dará por terminado en meses o quizás años más tarde con unas ciento veinte 

páginas llenas de palabras, diálogos y descripciones; es lo que llamamos un 

guión.  

 

Si sabe por dónde empieza el guionista, puede elaborar un plan que lo guiará 

paso a paso a lo largo de todo el proceso de escritura del guión. Éste es el 

propósito de este libro.  

 

Así que... ¿por dónde empieza el guionista?  

 

¿Por una hoja de papel en blanco? Sí. Pero tiene que llenar ciento veinte hojas de 

papel en blanco con su guión. Y un guión se define como una historia contada en 

imágenes por medio del diálogo y la descripción  situada en el contexto de la 

estructura dramática.  

 

¿Y si empezáramos por el personaje? Sí. Sin duda alguna. En todo guión resulta 

esencial la presencia de un personaje fuerte y atractivo. Un personaje bien 

desarrollado y con profundidad hará avanzar la historia con fluidez y claridad; se 

trata de un punto de partida sólido y fiable, pero no es por ahí por donde empieza 

el guionista, (Castro, 2011).  
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¿Y si empezáramos por algún incidente o experiencia que le haya ocurrido a usted 

o a algún conocido? En ocasiones podrá utilizar una experiencia determinada 

como punto de partida de su historia, pero muchas veces se encontrará con que 

se está aferrando a la “realidad” de esa experiencia, porque quiere transmitir 

“fielmente” esa situación o incidente. Y tiene que desentenderse de la “realidad” 

para poder dramatizarla eficazmente. “Quién hizo qué” y “dónde ocurrió” por lo 

general sólo lo conducirán a una historia poco consistente con muy poco o ningún 

valor dramático.  

 

¿Con una idea? Sí, desde luego, pero una idea no es más que una idea: tiene que 

dramatizarla, desarrollarla, darle cuerpo, lograr que diga lo que el guionista quiere 

expresar. La idea no le proporciona la suficiente información, tiene que 

dramatizarla.  

 

¿Y si utilizara un lugar o locación y empezara por ahí?. Se comienza por un lugar 

determinado, una locación; pero sigue sin ser suficiente; tiene que crear un 

personaje y una situación para construir la historia.  

 

¿Con la trama? ¿Una trama de qué? La trama es lo que ocurre, y dado que está 

sentado delante de una hoja de papel en blanco, tendría que ser lo último que se 

le pasara por la cabeza. Olvídese de la trama en este momento. Ya nos 

ocuparemos de ella cuando llegue la ocasión, (Loaiza Ruiz, 2015) 

 

¿Y la investigación? ¿Qué es lo que va a investigar? Se debe  tener un tema de 

investigación.  

 

Y ése es el punto de partida. El tema.  

 

¿Por dónde empieza el guionista?  

 

Por un tema y la estructura.  
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Antes de poder prepararse siquiera para escribir el guión, debe contar con un 

tema definido, una acción y un personaje. 

 

El tema puede ser tan simple como el de un visitante del espacio exterior que no 

llega a tiempo a su nave espacial y es encontrado por unos niños que se hacen 

sus amigos y lo ayudan a escapar (E.T., el extraterrestre). O el tema puede ser 

que el campeón del mundo de los pesos pesados pierde su título y luego lo vuelve 

a recuperar (Rocky III). O puede ser que un arqueólogo recupera un documento o 

artefacto famoso que ha estado perdido durante siglos (Indiana Jones y los 

cazadores del arca perdida [Riders of the Lost Ark]).  

 

El primer acercamiento con los alumnos de los talleres de escritura de guiones es 

decir de qué trata su historia. Antes de poder empezar un guión es necesario 

conocer el tema -de qué trata el guión– en términos de un personaje que 

desarrolla una determinada línea de acción dramática o cómica, (Atala Proaño, 

2012).  

 

Escribir un guión es un proceso que se realiza paso a paso. Primero se busca el 

tema; se estructura la idea;  se elaboran las biografías de los personajes; se 

realizan las investigaciones necesarias;  se estructura el Acto I en fichas de 9 x 15; 

se escribe el guión, día a día, primero el Acto I, luego el Acto II y el Acto III. 

Cuando se termina el primer borrador de “palabras sobre el papel” (la primera 

versión en forma de guión), se hacen las revisiones y cambios básicos para 

reducirlo a la extensión adecuada y se depura hasta que está listo para ser 

enseñado. El tallerista debe tener claro cada uno de estos pasos, y saber a dónde 

va y qué es lo que está haciendo. Resulta muy fácil dispersarse, perderse en las 

palabras y la acción del guión en desarrollo.  
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¿De qué trata su historia? Defínala, articúlela.  

 

¿Está escribiendo una historia de amor con un fuerte componente de acción y 

aventura, o está escribiendo una historia de acción y aventuras con un fuerte 

interés romántico? Si usted no lo sabe, ¿quién va a saberlo?  

 

¿Quién es su protagonista y cuál es la acción de su historia? ¿Qué ocurre?  

 

¿Cuál es el tema de su guión? Reduzca su idea a un personaje y una acción 

expresados en unas cuantas frases, no más de tres o cuatro. Recuerde que esto 

no tiene nada que ver con su guión o con la precisión de su historia; se trata 

simplemente de una guía a seguir durante el proceso de escribir el guión, (Ibarra, 

2016). 

 

Tiene que saber sobre qué está escribiendo.  

 

Un guión sigue una línea de acción narrativa determinada, concisa y ajustada, una 

línea de desarrollo. Un guión siempre se mueve hacia delante, siguiendo una 

dirección, hacia la resolución. Hay que mantener el rumbo a cada paso del 

camino; cada escena, cada fragmento tiene que llevarlo a alguna parte, 

haciéndolo avanzar en términos de desarrollo argumental. Resulta muy fácil 

perderse en el laberinto del proceso de escribir día a día.  

 

Lo único que puede verse es la página que se está escribiendo y las páginas ya 

escritas. No puede verse nada más allá de ellas. Tiene que saber qué historia está 

escribiendo. Tiene que tomar una decisión creativa sobre qué historia está 

escribiendo o va a escribir. Antes de poder empezar a escribir tiene que plantearse 

la idea desde el principio para encontrar el centro de atención y la dirección de su 

historia.  
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¿Cuál es el tema de su guión? ¿De qué trata su historia, en términos de acción y 

personaje? Escríbalo en unas cuantas frases. Como por ejemplo:  

 

Mi historia trata de un abogado poco escrupuloso que conoce a una mujer casada 

de la que se enamora y mata a su marido para poder estar con ella. Pero fue 

inducido por ella a cometer el crimen y termina en la cárcel, mientras que ella 

termina con una fortuna en un paraíso tropical. Ése es el tema de Cuerpos 

ardientes (Body Heat), escrito por Lawrence Kasdan.  

 

O: la historia trata de un hombre de negocios americano (el protagonista) que viaja 

a un país latinoamericano para averiguar qué le ocurrió a su hijo durante un golpe 

militar y se entera de que fue asesinado (la acción). Ése es el tema de Missing, 

escrito por Costa-Gavras.  

 

O: la historia trata de un ladrón profesional, un solitario, que consiente en realizar 

un trabajo para un sindicato del crimen y es traicionado; termina matando a todo el 

mundo y recuperando lo que es suyo. Ése es el tema de Ladrón (Thief), escrito por 

Michael Mann.  

 

¿Sobre qué está escribiendo? Anótelo; es posible que al principio tenga que llenar 

varias páginas. Redúzcalas a unas cuantas frases concentrándose en el tema, la 

acción y el personaje. Es posible que necesite varios días de reflexión antes de 

poder separar siquiera los elementos principales de su historia. No se preocupe 

por el tiempo que tarde. Limítese a hacerlo.  

 

El tema es la línea directriz que tiene que seguir al estructurar la acción y el 

personaje dentro de una línea argumental dramática.  
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¿Por dónde empieza el guionista?  

 

Por el tema y estructura. 

 

La estructura es el elemento más importante del guión; Es la fuerza que lo 

mantiene todo unido; es el esqueleto, la columna vertebral, la base: sin estructura 

no hay historia, y sin historia no hay guión.  

 

La buena estructura en un guión tiene que estar tan integrada en la historia, tan 

estrecha-mente relacionada con ella que no sea posible verla. Todas las buenas 

películas tienen una base estructural fuerte y sólida.  

 

¿Qué es la estructura? Siempre se plantea esta interrogante en los talleres y 

seminarios de escritura de guiones, porque se considera que la estructura es 

indispensable para el conocimiento y comprensión de la historia. 

  

Un guión sin estructura no tiene línea argumental; vaga de un lado a otro, 

buscándose a sí mismo, y resulta monótono y apagado. no funciona. no tiene 

dirección ni línea de desarrollo.  

 

Un buen guión tiene siempre una sólida línea de acción dramática; va hacia algún 

lugar, avanza paso a paso hacia la resolución. Cuando se quiere hacer un viaje, 

no se toma un avión o un tren y luego se pregunta a dónde se va, ¿verdad? Se 

debe ir a alguna parte;  un lugar de destino, se parte de un lugar y se termina en 

otro espacio.  

 

En eso consiste la estructura. Es una herramienta que le permite moldear y dar 

forma al guión con un máximo de valor dramático. La estructura mantiene todo 

unido; toda la acción, los personajes, la trama, los incidentes, episodios y 

acontecimientos que constituyen el guión.  
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¿Qué diría usted si le pidieran que definiera la estructura? ¿Cómo la describiría? 

¿Qué es lo que hace? ¿Qué es la estructura?  

 

La raíz estruc significa “combinar”. En términos simples, la estructura es la relación 

entre las partes y el todo.  

 

Las partes y el todo. Eso es la estructura, la relación entre las partes y el todo. “Un 

guión es estructura”, dice William Goldman. “Es la columna vertebral que sostiene 

toda la historia”. Cuando se siente a escribir un guión, tiene que plantearse la 

historia como un todo. Una historia está formada por distintas partes: los 

personajes, la trama, la acción, el diálogo, las escenas, las secuencias, los 

incidentes, los acontecimientos; y su tarea como guionista es comprender un 

“todo” a partir de estas “partes”, una forma y figura bien delimitadas, con su 

principio, medio y final.  

 

La estructura es la relación entre las partes y el todo. ¿Cuál es entonces la 

relación entre la estructura y el guión? ¿Y, qué es un guión?  

 

Un guión es una historia contada en imágenes, diálogos y descripciones, dentro 

del contexto de la estructura dramática. 

 

Un guión es una historia contada en imágenes: un guión trabaja con imágenes 

visuales, con detalles externos, con un hombre que cruza una calle concurrida, un 

coche que dobla la esquina, la puerta de un ascensor que se abre, una mujer que 

se abre paso a empujones entre la multitud. En un guión usted cuenta su historia 

en imágenes. 

 

Muchos individuos creen que un guión de cine, de televisión es igual a uno para 

sitios web. El guionista aprende de los principios básicos de la dramaturgia. No 

existen reglas absolutas ni leyes, pero sí una tradición de 2.500 años de análisis 

dramático y miles de películas de los cuales esos principios pueden deducirse. Los 
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estilos y convenciones en el drama ha cambiado desde los griegos pasando por la 

época Isabelina, la Victoriana y los Modernistas, tan influidos por Freud, y a pesar 

de que existen algunos guiones escritos como alternativa a esos principios, la 

teoría básica de la dramaturgia aristotélica aún no ha sido superada 

Adaptación  

 

Cuando se realiza una adaptación de un guion de cine a televisión, se requiere de 

varios análisis del esquema, pero en la actualidad los sitios web son los que las 

utilizan para la producción de nuevas ideas de entretenimiento, pero al referirse a 

ella no se lo hace como un elemento externo e independiente, más bien creamos 

una parte inherente al proceso de creación cinematográfica. Muchos cineastas de 

forma constante están adaptando nuevas etapas creativas, como es el paso de 

idea a la creación de un guion, del rodaje, la filmación y el montaje, es decir 

arrastra siempre todo el tiempo con la actividad de producción cinematográfica. 

Para establecer un concepto de adaptación se elige la definición de José Luis 

Sánchez Noriega: 

 

Se puede definir como adaptación del proceso por el que un relato, la narración de 

historias, expresado en forma de texto literario, deviene mediante sucesivas 

transformaciones en la estructura, en el contenido narrativo. 

 

Esta definición da la oportunidad de hacer cambios estructurales y narrativos que 

den como resultado la creación de un nuevo guión de adaptación es decir para 

sitios web que actualmente está en boga en las redes sociales.  

Creación de un nuevo original  

 

Adaptar un guion es contar una historia ya establecida, puede ser más sencillo 

para quien sabe aplicar la estructura de guiones en cualquier tipo de lenguaje, 

alineándolo a como lo van a filmar. Marko Castillo, conocido escritor y director de 
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teatro poblano, decía en una plática al respecto de la adaptación de su obra 

Losers, “es muy sencillo, sólo tengo que sustituir el ojo del espectador por el de la 

cámara”. No puede haber algo más equivocado.  

 

Para comenzar a adaptar es necesario establecer cuál es la esencia del texto, 

aquello que llama la atención y que se quiera mostrar en público. Cuando se lee 

por primera vez una historia, queda un primer pensamiento y en ocasiones un 

sentimiento; generalmente, esto es lo que el adaptador quiere transmitir: Esa 

primera impresión que lo motiva a trasladar a imágenes y sonidos lo que solo esta 

descrito con palabras.  

Tipos de adaptación  

 

Se han mostrado las diferentes fuentes a partir de las cuales surge una adaptación 

y del cuento como principal fuente de inspiración del resultado de esta tesis. 

Ahora, procederé a mencionar los diversos tipos de adaptación literaria de 

acuerdo a su extensión y a la dialéctica de la fidelidad/creatividad. Esta tipología 

es propuesta por José Luis Sánchez Noriega (2001) y con respecto a la propuesta 

por Linda Seger (2000) y Deborah Cartmell (1999) es, la categorización más 

exacta para la adaptación de cuento u obra literaria a un cortometraje. 
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2.4 Marco legal 

 

Constitución de la República del Ecuador, 2008 

 

Sección tercera 

Comunicación e Información 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en 

todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su 

propia lengua y con sus propios símbolos. 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de 

condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de 

estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas 

libres para la explotación de redes inalámbricas. 

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial 

y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad. 

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el campo 

de la comunicación. 

 

Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, 

oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, 

acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior. 

2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las 

privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No existirá 

reserva de información excepto en los casos expresamente establecidos en la ley. 

En caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública negará la 

información. 

 

Sección quinta 
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Cultura 

Art. 377.- El sistema nacional de cultura tiene como finalidad fortalecer la 

identidad nacional; proteger y promover la diversidad de las expresiones 

culturales; incentivar la libre creación artística y la producción, difusión, distribución 

y disfrute de bienes y servicios culturales; y salvaguardar la memoria social y el 

patrimonio cultural. Se garantiza el ejercicio pleno de los derechos culturales. 

 

Ley de Cultura 2016 

 

 Título I  

OBJETIVOS  

Art. 1.- Son objetivos de la Ley de Cultura: a) Afirmar la identidad nacional, 

reconociendo la pluralidad étnico-cultural del hombre ecuatoriano dentro de una 

visión unitaria e integradora del país;  

b) Propiciar el acceso a la cultura de todos los ecuatorianos, creando las 

condiciones apropiadas para que puedan informarse, formarse, conocer y 

disfrutar libremente de los valores y bienes culturales;  

c) Hacer efectivo el derecho de todo ecuatoriano a participar en la vida cultural, 

comunicando y creando en libertad bienes culturales que reflejen los valores 

humanos universales, latinoamericanos y propios;  

d) Fomentar y preservar, de manera especial, las culturas vernáculas;  

e) Favorecer la preservación y conocimiento del patrimonio cultural ecuatoriano;  

f) Incentivar, fortalecer e impulsar el pensamiento y la investigación científica y 

técnica;  

g) Reconocer, estimular y garantizar la actividad cultural de personas y entidades 

privadas;  

h) Coordinar la actividad de las entidades públicas en el campo de la cultura; e,  

i) Establecer el sistema que asegure el financiamiento de las citadas acciones. 
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Ley Orgánica de Comunicación 2013 

 

Art. 19.- Responsabilidad ulterior.- Para efectos de esta ley, responsabilidad 

ulterior es la obligación que tiene toda persona de asumir las consecuencias 

administrativas posteriores a difundir contenidos que lesionen los derechos 

establecidos en la Constitución y en particular los derechos de la comunicación y 

la seguridad pública del Estado, a través de los medios de comunicación. Sin 

perjuicio de las acciones civiles, penales o de cualquier otra índole a las que haya 

lugar. 

 

SECCIÓN VI 

Producción nacional 

Art. 97.- Espacio para la producción audiovisual nacional.- Los medios de 

comunicación audiovisual, cuya señal es de origen nacional, destinarán de manera 

progresiva, al menos el 60% de su programación diaria en el horario apto para 

todo público, a la difusión de contenidos de producción nacional. Este contenido 

de origen nacional deberá incluir al menos un 10% de producción nacional 

independiente, calculado en función de la programación total diaria del medio. 

La difusión de contenidos de producción nacional que no puedan ser transmitidos 

en horario apto para todo público será imputable a la cuota de pantalla que deben 

cumplir los medios de comunicación audiovisual. 

La cuota de pantalla para la producción nacional independiente se cumplirá con 

obras de productores acreditados por la autoridad encargada del fomento del cine 

y de la producción audiovisual nacional. 

 

Concordancias: 

CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Arts. 7, 34, 43, 44, 45, 49 

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL, CODIFICACION, Arts. 346 

CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL 2000, Arts. 384 
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Capítulo III 

Metodología 

 

Para la estructuración de la metodología sobre la formación el libretista para 

televisión, es importante analizar mediante una perspectiva evolutiva de la propia 

historia de la televisión ecuatoriana y su producción nacional, siendo necesario 

aplicar un estudio cuantitativo con las técnicas adecuadas sobre el tema principal 

del trabajo de titulación.  

Tipo de investigación  

Investigación descriptiva  

 

“La investigación descriptiva tiene como objetivo describir el 
estado, las características, factores y procedimientos presentes en 
fenómenos y hechos que ocurren en forma natural, sin explicar las 
relaciones que se identifiquen”.  (Lerma, 2008: p. 64) 

 

Se desarrolla dentro de la metodología este tipo de investigación, con el indicio de 

conocer y describir el problema del tema que se proyecta en el trabajo de 

titulación, siendo necesario contar con las fuentes necesarias sobre el perfil 

profesional de los libretistas para televisión y cómo influye en la formación de los 

nuevos comunicadores sociales.  

Investigación de campo 

 

Según (Lara, 2011), la investigación de campo conocida también como 

investigación directa es la que se efectúa en el lugar y tiempo en que ocurren los 

fenómenos objeto de estudio. 

 

Se desarrolla este tipo de investigación para relacionar directamente las falencias 

reales que puedan tener los estudiantes del octavo semestre de la carrera de 
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Comunicación Social, sobre el conocimiento adquirido sobre la estructuración de 

guiones para televisión.  

Métodos, técnicas de investigación y herramientas. 

 

El trabajo de investigación estará determinado por la metodología inductiva y 

deductiva, planteándose un estudio descriptivo, de lo general a lo particular, esto 

aportará un resultado positivo a lo que se pretende llegar a la solución de este 

problema. Se planteará una propuesta la misma que dará solución a las 

dificultades que se está dando en la ciudad.  

 

Otros de los métodos que se hará uso es el estudio estadístico, el cual consiste en 

una secuencia de procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y 

cuantitativos de la investigación. Los datos tienen el propósito de la comprobación, 

en una parte de la realidad, de una o varias consecuencias verificables deducidas 

de la hipótesis general de la investigación. Se realizaron procedimientos con 

ordenación lógica como, propósito a la recolección, elaboración, presentación y 

análisis de los datos necesarios. 

Técnicas 

 

Se hará uso de técnicas de encuesta y entrevista con el propósito de tener 

respuestas necesarias a las preguntas que nos ayude conocer los detalles 

necesarios para dar solución al problema.  

 

Se utilizará otras técnicas como la de observación que ayude a recopilar 

información acerca de la importancia que tiene el libretista en la televisión 

guayaquileña. 
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Encuesta 

 

Esta técnica se basará en la formulación de varias preguntas que ayudarán a 

obtener las respuestas necesarias para saber si la ciudadanía conoce la labor del 

libretista. 

Entrevista 

 

Se la realizará a importantes libretistas en diferentes medios televisivos para 

analizar y recopilar más información que servirá para el desarrollo de la 

investigación. 

Herramientas 

 

Las herramientas necesarias que se utilizarán en esta investigación, son las que 

se indican a continuación: libreto, fichaje para las preguntas de la encuesta, 

radio para grabar el audio de las entrevistas que se harán a los libretistas, 

Cámara para captar las imágenes que se va a tomar para anexar, computadora y 

CD, para guardar todo el documento y realizar cada paso de nuestra investigación, 

todo esto forma el conjunto de herramientas para realizar nuestro estudio.   

 

Muestreo probabilístico e intencionado 

 

Existen dos tipos de muestreo, el probabilístico y el no probabilístico. El tipo de 

muestreo que se escogió fue el no probabilístico e intencionado, cuya 

conceptualización nos dice:  

 

En él, el investigador selecciona los elementos que a su juicio son 

representativos, lo cual exige al investigador un conocimiento previo de la 

población que se investiga para poder determinar cuáles son las categorías o 

elementos que se pueden considerar como tipo representativo del fenómeno 

que se estudia. (Tamayo y Tamayo, 2002, p. 178)   
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Población y muestra 

 

Población 

 

Para Lerma (2009) la población es un conjunto de individuos y objetos de una 

misma especie o que pertenecen a una misma definición, en los que pueden 

presentarse determinadas características y relaciones susceptibles de ser 

estudiadas.  

 

Es importante resaltar que la investigación contó con la ayuda de los 350 alumnos 

del Octavo semestre de la facultad de Comunicación Social, carrera de 

Comunicación Social, perteneciente a  universidad de Guayaquil. 

 

Muestra 

 

La muestra es definida como: “La parte de la población que se 
selecciona, de la cual realmente se obtiene la información para el 
desarrollo del estudio y sobre la cual se efectuarán la medición y la 
observación de las variables objeto de estudio ". (Bernal, 2006, p. 
165) 

 

Para la aplicación de la muestra se procedió a escoger a los estudiantes del 

Octavo Semestre de la carrera de Comunicación Social, que darían un total de 

cerca de 350 estudiantes para el estudio de la muestra.  
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Cálculo de la muestra  

 

De donde se tomará un error máximo admisible del 5% 

 

n Tamaño de la muestra 

PQ Constante de la varianza poblacional (0.25). 

N Tamaño de población. 350 estudiantes 

E Error máximo admisible (al 5% 0.05). 

Z Coeficiente de corrección del error (95%) 

 

 

                        Z2 . N . pq 

n=--------------------------------------------------------- 

                  (N-1) . E2 . Z2 +  pq 

 

 

                   (1.96)2. 350 . 0.25 

n=--------------------------------------------------------- 

            (350-1) . 0.052 . (1.96)2 +  0.25 

 

 

                   (3.8416). 350. 0.25 

n=--------------------------------------------------------- 

            (349) . 0.0025. (3.8416) + 0.25 

 

 

                           366.14 

n=--------------------------------------------------------- 

                  3.3517 + 0.25 
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                           366.14 

n=--------------------------------------------------------- 

                          3.6017 

 

n= 101.65 

 

n= 102 
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Análisis y resultados de datos 

 

 

Se formuló un muestreo estadístico probabilístico, por lo que se procedió a realizar 

la encuesta a los estudiantes del Octavo Semestre de la carrera de Comunicación 

Social, apreciándose que existe un bajo conocimiento del tema.  

 

Se enfocó siete preguntas como base a la encuesta sobre la importancia de los 

libretistas en la televisión, siendo necesario que para esta investigación se escogió 

el campo de trabajo sobre el trabajo e importancia de los guionistas dentro de la 

televisión.  
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1. ¿Sabe usted lo que es un guión? 

 

Tabla 1: pregunta 1 

 

Fuente: encuesta  
Elaborado por Ronald Hidalgo  
 

 

Gráfico 1: pregunta 1 

 

 

Fuente: encuesta  

Elaborado por: Ronald Hidalgo  

 

 

 

 

96%

4%

1. ¿Sabe usted lo que es un Guión?

Sí No

 Encuestados Porcentaje 

Sí 98 96% 

No 4 4% 

Total  102 100% 
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Análisis  

 

Esta pregunta se la realizó como primer punto indagando en los estudiantes del 

octavo semestre de la carrera de Comunicación Social, que ven la materia de 

realización de cine y video, se constató que ellos sí saben lo que es un guión pero 

no especifican para que medio lo que representa el 96%; mientras que un 4%, no 

saben específicamente.  
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2. ¿Conoce usted la labor que realiza un guionista en un canal de televisión? 

 

Tabla 2: pregunta 2 

 
 
 
 
 

Fuente: encuesta  
Elaborado por Ronald Hidalgo  
 

 

Gráfico 2: pregunta 2 

 

Fuente: encuesta  

Elaborado por: Ronald Hidalgo  

 

 

 

 

 

9%

91%

2. ¿Conoce usted la labor que realiza un guionista 
en un canal de televisión?

Sí No

 Encuestados Porcentaje 

Sí 9 9% 

No 93 91% 

Total  102 100% 
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Análisis  

 

Muchos jóvenes encuestados no conocen el rol que desempeña con exactitud un 

guionista dentro de un canal de comunicación, siendo el 91%; el 9%, no. esto se 

debe a que la formación que perciben dentro de la unidad académica es guiones 

para cine, cuando ellos deben aprender los diversos tipos de guiones que son 

esencialmente aplicables de acuerdo al campo que se oriente o labore el libretista.   
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3. ¿Ha leído un guión de televisión de alguna serie dramática? 

 

Tabla 3: pregunta 3 

 

Fuente: encuesta  
Elaborado por: Ronald Hidalgo  
 

 

Gráfico 3: pregunta 3 

 

Fuente: encuesta  

Elaborado por: Ronald Hidalgo  

 

 

 

 

 

5%

95%

3. ¿Ha leído un guión de televisión de alguna 
serie dramática?

Sí No

 Encuestados Porcentaje 

Sí 5 5% 

No 97 95% 

Total  102 100% 
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Análisis  

 

Los estudiantes demostraron el desconocimiento de ciertos tópicos basados en el 

tema pertinente, siendo el 95%, no han leído un guión de televisión; el 5%, sí lo 

han hecho. El poco porcentaje expresa que han hecho sus prácticas en un medio 

televisivo por lo que aprendieron a leer un guión para series dramáticas.  
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4. ¿Sabe el nombre de algún guionista de televisión Ecuatoriano? 

 

Tabla 4: pregunta 4 

 

Fuente: encuesta  
Elaborado por Ronald Hidalgo  
 

 

Gráfico 4: pregunta 4 

 

Fuente: encuesta  

Elaborado por Ronald Hidalgo  

 

 

 

 

12%

88%

4. ¿Sabe el nombre de algún guionista de televisión 
Ecuatoriano?

Sí No

 Encuestados Porcentaje 

Sí 12 12% 

No 90 88% 

Total  102 100% 
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Análisis  

 

No existe una relación comunicacional entre los medios de comunicación con la 

facultad de Comunicación Social, donde los encuestados puedan relacionarse con 

el aprendizaje y la experiencia que los guionistas puedan desarrollar en el medio; 

el 88%, no; y el 12% sí; es muy lamentable que no se proyecte un enfoque de 

mancomunidad social entre los medios y las academias de comunicación.  
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5. ¿Está usted capacitado para entender e interpretar plenamente lo que se 

escribe en un guión? 

 

Tabla 5: pregunta 5 

 

Fuente: encuesta  
 
Elaborado por Ronald Hidalgo  
 

Gráfico 5: pregunta 5 

 

Fuente: encuesta  

Elaborado por Ronald Hidalgo  

 

 

 

 

3%

97%

5. ¿Está usted capacitado para entender e 
interpretar plenamente lo que se escribe en un 

guión?

Sí No

 Encuestados Porcentaje 

Sí 3 3% 

No 99 97% 

Total  102 100% 
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Análisis  

 

La mayoría de los estudiantes del octavo semestre concluyeron que no están 

capacitados para poder interpretar un guión, lo que representa el 97%; el 3%, no; 

es muy pobre apreciar que ellos son consciente de la falencia académica que 

existe en la carrera de Comunicación Social.   
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6. ¿Desearía usted que, en la facultad de Comunicación Social, carrera de 

comunicación Social, exista una taller o seminario que consista en aprender 

a escribir guiones? 

 

Tabla 6: pregunta 6 

 

Fuente: encuesta  
Elaborado por Ronald Hidalgo  
 

 

Gráfico 6: pregunta 6 

 

Fuente: encuesta  

Elaborado por Ronald Hidalgo  

 

 

 

100%

0%

6. ¿Desearía usted que en la carrera de comunicación 
Social, exista una taller o seminario que consista en 

aprender a escribir guiones?

Sí

No

 Encuestados Porcentaje 

Sí 102 100% 

No 0 0% 

Total  102 100% 
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Análisis  

 

El 100%, sí desean que se imparta mediante talleres, seminarios o charlas, sobre 

la estructuración de guiones para televisión, es un enfoque muy aceptable porque 

así los jóvenes sienten el interés por aprender más en ser libretistas.  
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7. ¿Después de graduarse le gustaría ser guionista en algún medio 

audiovisual? 

 

Tabla 7: pregunta 7 

 

Fuente: encuesta  
Elaborado por Ronald Hidalgo  
 

 

Gráfico 7: pregunta 7 

 

Fuente: encuesta  

Elaborado por Ronald Hidalgo 

 

 

 

 

 

90%

10%

7. ¿Después de graduarse le gustaría ser 
guionista en algún medio audiovisual?

Sí No

 Encuestados Porcentaje 

Sí 92 90% 

No 10 10% 

Total  102 100% 
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Análisis  

 

La mayor parte de los encuestados creen que sí desean trabajar en un medio 

audiovisual como guionista que representa el 90%; el 10%, no, aquí se puede 

estructurar que si ha interesado a los estudiantes sobre el tema, lo que permite 

realizar una propuesta viable y real para el desarrollo de los futuros profesionales.  
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Capítulo IV 

Propuesta 

 

 

Elaborar  talleres de guión mediante el sistema de educación continua para  

preparar a los estudiantes del Octavo semestre de Comunicación Social.  

 

Introducción  

 

La estructuración de esta propuesta comunicacional y didáctica estará dirigida a 

los estudiantes de la carrera de Comunicación Social, especialmente del Octavo 

Semestre, que les permita poner en práctica esos conocimientos adquiridos sobre 

los talleres de guión audiovisuales, donde podrán aprender a realizar  diálogos 

escritos para cualquier tipo de trabajo audiovisual.  

 

El motivo principal de esta propuesta es llevar a la práctica de la expresión escrita 

donde el asistente podrá desarrollar esa destreza creativa que será parte del 

proceso de enseñanza -  aprendizaje para la formación del futuro profesional en la 

Comunicación Social.  

 

Es importante considerar que la expresión escrita es una opción de desarrollo 

personal en la formación de los estudiantes en el aula. Esta destreza se lo puede 

traslucir en la práctica de los estudiantes mientras cursan la carrera. 

 

Entre todos los géneros discursivos y literarios existentes, se opta por el guion 

audiovisual, porque es un espacio no explotado de manera suficiente desde el 

punto de vista didáctico, por lo que es necesario incluirlo en el currículo académico 

de la carrera de Comunicación Social. En definitiva es necesaria exponer las 

características básicas del guion audiovisual, y los pasos que se requiere para el 

proceso de elaboración.  
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Descripción de la propuesta  

 

Son muchos los elementos que implican  la estructuración de un guion:  son  

componentes fundamentales para la realización de productos audiovisuales y 

cinematográficos, ya que que no es conocido por los mismos estudiantes de las 

carreras de Comunicación Social. 

 

Tal y como afirman (ROMAGUERA & ALSINA THEVENET, 1989) “entre todos los 

elementos constitutivos de un film, el guion suele ser uno de los menos conocidos, 

a pesar de que, paradójicamente, es pieza esencial e insustituible”.  

 
El guion audiovisual, como practica de escritura ha tenido diversas críticas y 

debate que han sido tema de estudio, cuestionándolo en el género literario “quizás 

porque un guion es un texto en tránsito, que llega a existir para convertirse 

inevitablemente en otra cosa, en otro texto, un texto audiovisual”. (Hafter, 2009:3)  

 

Los estudios relacionados con el cine, ha sido centrado a la literatura, como indica 

(PAZ GAGO, 2004, 216), los estudios comparativos de cine y literatura nos 

conducen a la hipótesis central de que “la narrativa es una propiedad abstracta, 

única y general, que poseen los diferentes lenguajes, cuyas posibilidades adoptan 

y adaptan los diversos sistemas expresivos para narrar historias”.  

 

El guión es un objeto indispensable en el armado eficiente y coherente de estos 

tipos de emprendimientos. El guión nos permite pensar el producto, determinando 

el trabajo en las otras áreas: dirección, dirección de actores, dirección de arte, 

montaje. 

 

El objetivo de esta propuesta es profundizar en los problemas que nos presenta la 

realización de un guión audiovisual. La idea es darle forma a un guión de treinta 

minutos de duración. La temática de los escritos puede ser diversa: ficción,  

divulgación científica, programa educativo infantil, etc. 



66 
 

 

 Los temas mencionados no pueden escapar de una previa investigación, sea 

sobre problemas sociales (marginalidad, conflictos de género, discriminación, 

otros) o sobre otros contenidos científicos susceptibles de ser abordado por el 

lenguaje audiovisual 

 

El taller va a tener como objetivo la realización del guión literario de un programa 

de media hora. El análisis de los motivos por los cuales se ha elegido el tema y la 

cita de los recursos usados para hacer una pieza comunicacional audiovisual 

generan materiales suficientes para la realización de un trabajo acorde a la 

realidad profesional de los estudiantes de la carrera de Comunicación Social. 

 

 Objetivo de la propuesta  

 

Aproximar a los estudiantes en el conocimiento del guión y su realización para 

corto y mediometraje, para televisión o series web. 

Objetivo general. 

 

Elaborar un material audiovisual en función de la concientización social y  la 

promoción del conocimiento. 

 

Objetivos específicos 

 

• Realizar un guión de televisión de 30 minutos de duración que aborde una 

temática de interés social o de divulgación científica. 

• Trabajar en el dominio del lenguaje audiovisual a partir del primer paso de 

la producción de ficción, el guión. 
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• Mejorar la calidad y el nivel profesional en la elaboración y presentación de 

proyectos audiovisuales que permita un número cada vez mayor de 

propuestas seleccionadas para su financiamiento. 

• Desarrollar estrategias de enseñanza audiovisual que sirvan de guía a los 

facilitadores en su rol pedagógico a través de un conjunto de saberes que 

vincula la creatividad y la producción en un marco legal y financiero. 

 

 

Justificación  

 

Para este escenario se conoce que los estudiantes de la carrera de Comunicación 

Social de la FACSO de la universidad de Guayaquil, necesitan conocer las 

características que exige la industria audiovisual. Se busca que ellos sean 

capaces de desarrollar proyectos con ideas originales, estos deben estar 

elaborados y presentados para el respectivo financiamiento y garantizar el éxito de 

su trabajo.  

 

Esta propuesta no solo busca que el estudiante de Octavo Semestre deba crear 

una idea original en un guión, sino que debe desarrollar productos audiovisuales 

que sean factible para la producción nacional. Es importante garantizar una 

metodología de enseñanza audiovisual debe estar orientada a dar respuestas 

específicas a las necesidades que en términos de producción y formación son 

vitales para la consolidación de una cinematografía nacional en todas sus 

modalidades. 

Desarrollo de la propuesta  

 

Esta propuesta está dirigida a los estudiantes de la carrera de Comunicación 

Social del Octavo Semestre. Se propone los talleres para grupos máximo de 10 

personas, donde desarrollarán la estructuración de los contenidos para guiones, 
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como también su destreza y habilidad creativa en el momento de crear un 

producto audiovisual.  

 

Es necesario que este proyecto sea realizado dentro de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, el mismo que cuenta con los 

medios apropiados y el material prioritario para el desarrollo de esta propuesta 

como es: internet, proyector de videos, área de edición audiovisual, entre otros 

requerimientos 

 

Es importante orientar a los estudiantes del Octavo Semestre a realizar trabajos y 

tareas extracurriculares, porque en la práctica laboral ellos deben tener 

conocimiento de estos tipos de productos comunicacionales. Se podrá impartir los 

talleres dos veces a la semana en sesiones de dos horas por cada área a escoger 

por los alumnos. Se aplicará diez sesiones o talleres que durará un tiempo de 

cinco semanas, porque está todavía no ha sido implementada en el aula. 

 

 Con el fin de incrementar la motivación y la participación de los alumnos se les 

instará a participar en concursos de escritura de guiones cinematográficos, 

proyectando el trabajo realizado más allá del contexto del aula. 

 

Objetivo principal de los talleres 

 

Proponer una serie de talleres de producción audiovisual, para el desarrollo y 

formación de guionistas, mediante la determinación de áreas específicas que el 

estudiante del Octavo Semestre de la carrera de Comunicación Social desee 

mejorar en su perfil profesional. 
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TALLERES DE APOYO PARA DESARROLLO DE GUIÓN 

 

(TALLER 1.A) FUNDAMENTOS DE LA DRAMATURGIA DEL GUIÓN 

 

Objetivo: Comprensión y aplicación de conceptos esenciales de la estructura 

dramática del guión. 

 

Justificación: El taller busca afianzar las bases de un conocimiento sólido 

y riguroso de la estructura dramática que le permita al guionista resolver los 

problemas comunes de estructuración  del guión: unidad dramática entre el tema, 

el conflicto y el personaje; consistencia de las motivaciones;  estructuración de 

tramas y subtramas; jerarquía de conflictos externos e internos; etc. 

 

Participantes: 12 estudiantes 

 

Dirigido: Estudiantes del Octavo Semestre de la carrera de Comunicación Social. 

 

Nro. de horas estimadas: 20. 

 

Horario: 4 horas por semana 
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(TALLER 1.B) FUNDAMENTOS DE LA DRAMATURGIA DEL GUIÓN 

 

Objetivo: Comprensión de conceptos esenciales de la estructura dramática del 

guión y aplicación en los proyectos que están siendo desarrollados por los 

participantes. 

 

Justificación: El taller busca afianzar las bases de un conocimiento sólido 

y riguroso de la estructura dramática que le permita al participante abordar los 

problemas  de la estructuración  del guión en desarrollo: unidad dramática entre el 

tema, el conflicto y el personaje; consistencia de las motivaciones;  estructuración 

de tramas y subtramas; jerarquía de conflictos externos e internos; etc. 

 

Participantes: 10 estudiantes 

 

Dirigido: Estudiantes del Octavo Semestre de la carrera de Comunicación Social. 

 

Nro. de horas estimado: 40. 

 

Horario: 6 horas a la semana 
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(TALLER 2-A) TALLER DE ESTRUCTURA NARRATIVA 

 

Objetivo: Estructuración narrativa del material dramático. 

 

Justificación: El taller busca suministrar herramientas efectivas que le permitan al 

guionista una eficaz estructuración narrativa de su guión. Se revisarán aspectos 

como la estructura narrativa clásica, los modelos alternativos, la estructura en 

actos, etc. 

 

Dirigido: Estudiantes desde el Cuarto Semestre de la carrera de Comunicación 

Social. 

 

Participantes: 15 estudiantes 

 

Nro de horas estimadas: 20. 

 

Horario: 4 horas a la semana. 
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(TALLER 2-B) TALLER DE ESTRUCTURA NARRATIVA 

 

Objetivo: estructuración narrativa del material dramático de los proyectos que 

están siendo desarrollados por los participantes. 

 

Justificación: el taller busca suministrar herramientas efectivas que le permitan al 

guionista una eficaz estructuración narrativa de su guión en consonancia con el 

género escogido. Se revisarán aspectos como la estructura narrativa clásica, los 

modelos alternativos, la estructura en actos, etc. 

 

Participantes: 15 estudiantes 

 

Dirigido: Estudiantes desde el Cuarto Semestre de la carrera de Comunicación 

Social. 

 

Nro. de horas estimadas: 40. 

 

Observaciones: el taller tendrá una presentación inicial y una  final por parte de 

cada uno de los participantes: será teórico-práctico; y antes del módulo se 

realizará una inducción con los facilitadores. 

 

Horario: 4 horas semanales. 
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(TALLER 3.A) TALLER DE CONSTRUCCIÓN DE PERSONAJES Y DISEÑO DE 

SUS ARCOS DRAMÁTICOS 

 

Objetivo: Construir personajes sólidos, coherentes y con profundidad dramática. 

 

Justificación: El taller busca suministrar métodos y herramientas para la 

adecuada construcción de personajes dramáticos, tanto desde el punto de vista de 

las funciones dramáticas y narrativas, como de la caracterización. 

 

Dirigido: Estudiantes desde el Cuarto Semestre de la carrera de Comunicación 

Social. 

 

Participantes: 15 estudiantes 

 

Nro de horas estimado: 20. 

 

Horario: 4 horas semanales. 
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(TALLER 3.B) TALLER DE CONSTRUCCIÓN DE PERSONAJES Y DISEÑO DE 

SUS ARCOS DRAMÁTICOS 

 

Objetivo: Construir personajes sólidos, coherentes y con profundidad dramática 

en los proyectos que están siendo desarrollados por los participantes. 

 

Justificación: El taller busca suministrar métodos y herramientas para la 

adecuada construcción de personajes dramáticos, tanto desde el punto de vista de 

las funciones dramáticas y narrativas, como de la caracterización, que permitan la 

mejora de los personajes en los proyectos trabajados. 

 

Dirigido: Estudiantes desde el Cuarto Semestre de la carrera de Comunicación 

Social. 

 

Participantes: 15 estudiantes 

 

Nro. de horas estimado: 40. 

 

Observaciones: El taller tendrá una presentación inicial y una presentación final 

por parte de cada uno de los participantes; el taller será teórico práctico, y antes 

del módulo se realizará una inducción con los facilitadores. 

 

Horario: 4 horas semanales. 
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TALLER DE FORMATO ESTÁNDAR DEL GUIÓN CINEMATOGRÁFICO 

 

Objetivo: Adquirir las herramientas formales y estilísticas necesarias para escribir 

guiones cinematográficos de acuerdo con las normas aceptadas 

internacionalmente. 

 

Justificación: El taller busca proporcionar herramientas formales y estilísticas 

para la escritura de guiones bajo el estándar profesional, con la finalidad de que 

los proyectos cumplan con rigor las exigencias de presentación requeridas en el 

ámbito nacional e internacional. 

 

Fecha: 

1er Nivel: (20 horas) 1 semana de lunes a viernes. 

2do Nivel: (20 horas) 2 semanas – lunes, miércoles y viernes. 

3er Nivel: (20 horas) lunes a viernes. 

 

Dirigido: Estudiantes que han realizado los talleres anteriores.  

 

Participantes: 15. 
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TALLERES BÁSICOS 

LA IMAGINACIÓN CINEMATOGRÁFICA (ESCRIBIR PARA CINE) 

 

Objetivo: Motivar a los participantes a imaginar cinematográficamente. 

 

Justificación: El taller busca desarrollar la capacidad narrativa del futuro guionista 

en términos de creación de contenidos audiovisuales imaginados para un guion 

cinematográfico, diferenciándolos de los contenidos que son producto de la 

imaginación literaria. 

 

Participantes: 15 estudiantes 

 

Dirigido: Aspirantes a ejercer el oficio de guionista. 

 

Nro. de horas estimado: 20. 

 

Horario: 4 horas semanales. 
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DRAMATURGIA BÁSICA DEL GUIÓN 

 

Objetivo: Comprensión y aplicación básicas de conceptos esenciales de la 

estructura gramática del guión. 

 

Justificación: Dicho taller busca sentar las bases de un conocimiento sólido y 

riguroso de la estructura dramática que le permita al guionista resolver los 

problemas comunes de estructuración del guión: unidad dramática entre el tema, 

el conflicto y el personaje; consistencia de las motivaciones; estructuración de 

tramas y subtramas; jerarquía de conflictos externos e internos; etc. 

 

Participantes: 15 estudiantes 

 

Dirigido: aspirantes a ejercer el oficio de guionista. 

 

Nro. de horas estimado: 20. 

 

Horario: 4 horas semanales. 
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ESTRUCTURA NARRATIVA DEL GUIÓN CINEMATOGRÁFICO 

 

Objetivo: Introducción a la estructuración narrativa del material dramático. 

 

Justificación: El taller busca suministrar herramientas básicas que le permitan al 

futuro guionista aproximarse a la eficaz estructuración narrativa de un guion 

cinematográfico. Se revisarán aspectos como la estructura narrativa clásica, los 

modelos alternativos, la estructura en actos, etc. 

 

Participantes: 15 estudiantes 

 

Dirigido: Aspirantes a ejercer el oficio de guionista. 

 

Nro. de horas estimado: 20. 

 

Horario: 4 horas semanales  
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TALLER DE FORMATO ESTÁNDAR DE GUIÓN CINEMATOGRÁFICO 

 

Objetivo: Adquirir las herramientas formales y estilísticas necesarias para escribir 

guiones cinematográficos de acuerdo con las normas aceptadas 

internacionalmente. 

 

Justificación: El taller busca proporcionar herramientas formales y estilísticas 

para la escritura de guiones bajo el estándar profesional, con la finalidad de que 

los proyectos cumplan con rigor las exigencias de presentación requeridas en el 

ámbito nacional e internacional. 

 

Participantes: 15 estudiantes 

 

Dirigido: Aspirantes a ejercer el oficio de guionista. 

 

Nro. de horas estimado: 20. 

 

Observaciones: Poseer conocimientos básicos en dramaturgia y estructura 

narrativa del guión cinematográfico, preferiblemente haber cursado los talleres de 

Dramaturgia Básica del Guión y Estructura Narrativa. 

 

Horario: 4 semanales. 
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TALLER DE PRODUCCIÓN CON PRESENCIA DE FACILITADORES. 

 

Objetivos: 

• Proporcionar al estudiante una guía de los pasos a seguir para la 

producción profesional de una película u obra audiovisual. 

• Desarrollar una guía para la enseñanza audiovisual a través de la 

observación y el análisis diario de las clases. 

 

Dirigido: Personas interesadas en producción. 

 

Participantes: 15 estudiantes 

 

Horario: 6 horas semanales. 
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TALLER DE PRODUCCIÓN DE CAMPO. 

 

Objetivos: 

• Adquirir conocimientos sobre la importancia que tiene el productor de 

campo en un proyecto audiovisual. 

• Conocer los diferentes roles del productor de campo de acuerdo a la etapa 

del proceso de producción de una película. 

• Realizar ejercicios prácticos en locaciones aplicando conocimientos 

adquiridos. 

 

Dirigido: Personas interesadas en el área. 

 

Participantes: 20 estudiantes 

 

Horario: 4 horas semanales. 
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Metodología que se aplicará en los talleres 

 

En primer lugar, como se ha expuesto anteriormente, se ha partido de la 

perspectiva del enfoque basado en el proceso para el trabajo de la expresión 

escrita y no en una práctica de escritura colaborativa en el aula.  

 

En segundo lugar, a la hora de diseñar las actividades que componen nuestra 

propuesta didáctica, la metodología adoptada ha sido el enfoque por tareas a 

través del cual se pretende desarrollar la autonomía del alumno, el trabajo 

cooperativo y el aprendizaje de la lengua mediante la comunicación. Se han 

diseñado una serie de actividades que demandan un alto nivel de compromiso por 

parte de los estudiantes y fomentan el trabajo en grupo, potenciando la 

construcción conjunta del conocimiento y la enseñanza centrada en el alumno. De 

esta manera, se fomenta la creatividad, la participación y el dinamismo entre los 

alumnos al mismo tiempo que se trabajan también cuestiones relativas a la 

elaboración de un texto, como la adecuación, la cohesión y la coherencia.  

 

Además, en el desarrollo de esta propuesta, se promoverá una forma de 

aprendizaje inductiva, proporcionando siempre modelos de la lengua en uso para 

que los estudiantes, partiendo de la observación, sean capaces de llegar a 

producir las tareas que se le demandan en cada caso, realizando un proceso 

reflexivo sobre las normas y usos gramaticales necesarios para ello.  

 

De esta forma, los contenidos específicos de cada sesión no se reducen a los 

materiales o a la transmisión de conocimientos por parte del profesor que ejercerá 

un rol de guía- sino que parten también de la propia reflexión de los estudiantes.  

 

Con todo ello, hay que tener en cuenta la importancia de fomentar la capacidad de 

aprender a aprender de los alumnos, que “hace referencia al desarrollo de la 

capacidad del alumno para reconocer su proceso de aprendizaje, aumentando así 

su eficacia, su rendimiento y el control sobre sí mismo” (PERIS, 2010). Para 
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ayudar a impulsar este aspecto, se proporciona secuencialmente varias opciones 

de trabajo, en modo que cada alumno pueda escoger aquellas estrategias que le 

resulten más adecuadas, aumentando no solo su motivación e implicación en el 

desarrollo de la tarea, sino también su efectividad y productividad. Es por ello que 

se considera necesario que sea el alumno quien administre y regule el uso de las 

estrategias de aprendizaje más adecuadas en cada tarea.  

 

En el éxito del aprendizaje, junto a otros factores personales como la motivación, 

las aptitudes o la experiencia acumulada, desempeña un importante papel la 

habilidad de cada persona para aplicar todos sus recursos de la manera más 

efectiva posible a cada situación de aprendizaje. Estos recursos incluyen los 

necesarios procesos mentales, pero también otras formas de comportamiento y 

actuación, tanto de orden psicológico (emociones, actitudes, etc.) como de orden 

social (experiencias y contactos sociales, etc.) 

 

Forma de trabajo  

 

Durante el curso-taller, el participante deberá: 

 Comprender los documentos 

 Resolver las actividades individuales y colaborativas 

 Entregar actividades por correo electrónico 

  Participar en foros de discusión o blog 

  Asistir a las sesiones presenciales 

 

Criterio de evaluación  

 100% de Asistencia a sesiones presenciales 

 Entrega de actividades de aprendizaje en tiempo y forma 

 Entrega de la versión preliminar del guión y soporte en tiempo y forma 

  Entrega de la versión final del guión y de la información del soporte, en 

tiempo y forma 
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Medios de interacción  

 

Plataforma  Trainin Coordinator: 

 

Servirá como soporte para accesar a los documentos que apoyarán los contenidos 

del curso-taller, así como a las herramientas de interacción como el foro de 

discusión. Es importante destacar que para ingresar a la Plataforma Training, es 

necesario un nombre de usuario y contraseña.  

 

Correo electrónico: 

 

Para participar en este curso-taller se deberá contar con una dirección de correo 

electrónico, ya que las actividades antes mencionadas se entregarán al instructor 

por este medio; así mismo servirá para proporcionar la retroalimentación a cada 

actividad solicitada. 

 

Foro de discusión: 

 

Es importante la participación en este espacio de comunicación, ya que permitirá 

la socialización y construcción del conocimiento dentro de la comunidad de 

aprendizaje. (Plataforma Training) 

 

Presupuesto 

  

La aplicación de esta propuesta se basará de acuerdo a lo que justifica la Ley de 

Educación Superior de la República del Ecuador, fundamentada en lo siguiente: 

 

➢ Cumpliendo conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de Educación 

Superior, Sección Segunda, Régimen Académico en su artículo número 

125 establece: "Programas y cursos de vinculación con la sociedad. — 
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Las instituciones del sistema de educación superior realizarán programas y 

cursos de vinculación con la sociedad guiados por el personal académico". 

➢ El Reglamento del Régimen Académico del Consejo de Educación Superior 

aprobado en noviembre 2013, en el capítulo tres, artículo ocho establece: 

Educación continua. —"Educación continua hace referencia a procesos 

de capacitación y actualización en competencias específicas desarrolladas 

en el marco de la democratización del conocimiento, que no conducen a 

una titulación de educación superior. A los asistentes al curso educación 

continua que prevé la oferta académica correspondiente se le entregará la 

respectiva certificación". 

➢ La aplicación de las tecnologías de información y comunicación requieren 

de actualizaciones competitivas basadas en la modernización pedagógica y 

didáctica, mediante la aplicación de planes y programas curriculares; 

implica la reforma académica de la Universidad, lo que conlleva a la 

reestructuración de los programas existentes y vincularlos a la necesidad 

laboral del futuro profesional, esto se desarrollará mediante la investigación 

básica para el desarrollo académico y de mejoramiento de la calidad de la 

educación. 

➢ Nuestra sociedad exige constantemente la relación con la educación 

superior que deben estar orientadas a la formación científica, tecnológica, 

artística, humanística e investigativa que no sólo forman profesionales que 

contribuyen al crecimiento y desarrollo del país, sino también construir 

mediante el sistema de formación de formadores, capacitaciones viables 

que aporten al desarrollo personal de quien ejerce su actividad desde un 

medio comunicación. 

➢ Es necesario fortalecer estos programas de formación en los niveles de pre 

y postgrado en los diferentes campos profesionales, los mismos que exigen 

como requerimiento tener capacitadores que sean docentes calificados y 

que estén ejerciendo su rol profesional en medios comunicación. 
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Aplicándose estos principios se puede proyectar que estos talleres serán 

costeados por los mismos estudiantes, mediante el sistema de educación 

continua, lo que permite de acuerdo a la ley ser aprobados por la Comisión 

Académica de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil. Se sugiere que cada taller tenga como costo pertinente de $ 50 dólares 

por curso, es decir que esto será costeado para el pago del instructor y también de 

los materiales didácticos que se utilicen en la formación del asistente.  
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Conclusión y recomendación 

 

Conclusiones 

 

➢ La elaboración del presente trabajo partió del objetivo principal, por una 

parte, defender que es posible y necesario trabajar la expresión escrita de 

forma cooperativa dentro del aula y, por otra, la necesidad de buscar 

nuevos recursos y elementos que ayuden a llevar adelante dicho propósito.  

➢ Para llevar a cabo una propuesta acorde al objetivo principal, se tomó como 

referente el enfoque basado en el proceso de escritura, así como los 

diversos estudios mencionados referentes al trabajo cooperativo en el aula 

de Comunicación Social.  

➢ Bajo este marco de trabajo, se ha querido optar por la inclusión de la 

producción audiovisual en la secuencia puesto que, como estudiantes, 

pueden brindar una fuente de posibilidades que difícilmente encontrarían a 

través de otros medios. La producción audiovisual es un medio de 

expresión de gran riqueza para el desarrollo profesional del futuro 

comunicador social, lo que permite ayudar a los estudiantes a desarrollar 

diversas competencias y que además supone un alto grado de motivación, 

dinamismo y creatividad.  

➢ Dentro de esta perspectiva, se ha decidido plantear una propuesta en base 

a un elemento que cree apreciar todas las características para ser utilizado 

en el desarrollo de un guionista y al que, sin embargo, se le ha prestado 

poca atención: el guion cinematográfico.  

➢ De esta manera, se puede haber demostrado que dicho género nos 

proporciona la posibilidad de acercar a los alumnos a la práctica de 

múltiples aspectos relacionados con la enseñanza y el aprendizaje de la 

comunicación social, haciendo énfasis en la práctica de la expresión escrita, 

pero siempre interrelacionada con el resto de destrezas. 
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Recomendaciones 

 

➢ Teniendo en cuenta los nuevos métodos de escritura surgidos en los 

últimos años a través de las nuevas tecnologías y tratando de hacer de ésta 

una propuesta lo más cercana a la realidad, se puede combinar la práctica 

de la escritura y el estudio del guion audiovisual a través de la escritura 

colaborativa por medio de Internet.  

➢ Para ello, se puede utilizar una wiki como herramienta 2.0 no solo porque 

ayuda a los estudiantes a escribir de forma cooperativa, sino también 

porque les proporcionará un medio para desarrollar, simultáneamente, 

capacidades lingüísticas, cooperativas, tecnológicas y sociales.  

➢ Se puede dejar como patente la posibilidad de trabajar en el aula la 

escritura de forma cooperativa, sin perder la interacción comunicativa 

propia de los últimos enfoques en la didáctica de la carrera de 

Comunicación Social. No obstante, hay que tener en cuenta que la 

secuencia no ha sido implementada en un contexto de aula real, en el caso 

de ser llevada al aula estaría sujeta a una serie de modificaciones, 

dependiendo de las necesidades reales y concretas de un grupo 

determinado, así como de los diversos estilos y ritmos de aprendizaje de 

cada uno.  

➢ Se busca realizar una secuencia en la que se apuesta por un elemento 

innovador, dentro de las propuestas y corrientes preexistentes, que no 

pretende ser más que un primer paso en el posterior desarrollo de otros 

estudios y/o propuestas didácticas, con la esperanza de seguir avanzando 

en este campo. 
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Encuesta 

Direccionamiento: Encuesta dirigida a estudiantes del Octavo Semestre de la 

Facultad de Comunicación Social, Carrera de Comunicación Social año lectivo 

2017-2018 

Edad del entrevistado: ……………… 

Lea detenidamente cada una de las preguntas y conteste encerrando en un círculo 

la respuesta que crea conveniente. 

1. ¿Sabe usted lo que es un Guión? 

SÍ     NO 

2. ¿Conoce usted la labor que realiza un guionista en un canal de televisión? 

SÍ     NO 

3. ¿Ha leído un guión de televisión de alguna serie dramática? 

SÍ     NO 

4. ¿Sabe el nombre de algún guionista de televisión ecuatoriano? 

SÍ     NO 

5. ¿Está Usted capacitado para entender e interpretar plenamente lo que se 

escribe en un guión? 

 

SÍ     NO 

6. ¿Desearía usted que, en la Facultad de Comunicación Social, carrera de 

Comunicación Social, exista una taller o seminario que consista en 

aprender a escribir guiones? 

 

SÍ     NO 

7. ¿Qué después de graduarse le gustaría ser guionista en algún medio 

audiovisual? 

 

SÍ     NO 
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Entrevista a Eddie González 

El entrevistado es Presidente de la asociación de guionistas y autores 

literarios (GALA), ha colaborado en diferentes canales de televisión y 

actualmente trabaja en Ecuavisa como guionista. 

 

¿Para qué sirve el guion? 

El guion como su nombre mismo lo dice, es la guía de cualquier proyecto u obra 

audiovisual, básicamente, para mí, eso resume todo lo que sería un guion. 

 

¿Qué te motivó a ser un guionista? 

A mí me motivó a ser guionista las constantes ideas que se me venían a la cabeza 

y no saber como plasmarlas. Yo quería conocer las herramientas que necesitaba 

para poder realizar esas ideas. Así fue que empecé a trabajar como un asistente 

de producción. Yo siempre era de los que proponía ideas para los capítulos en los 

que yo trabajaba en las diferentes series televisivas, antes de ser guionista fui 

asistente de producción. 

 

¿Recuerdas cuándo comenzaste a trabajar como guionista? 

Gracias a la oportunidad del director del programa cómico “LA PPG” Augusto 

Enríquez.  Yo le ofrecía ideas para los capítulos de la serie, así que el me dijo un 

día: “Eddie por qué las cosas que tú me dices no las pones  en un guion?”, a lo 

que le respondí con la verdad, que yo no sabía escribir guiones, y me dijo: 

“inténtalo, nada es difícil, dile a los chicos que te ayuden”.  En ese entonces me 

apadriné de francisco palacios (+) quien ya era guionista en nuestro país, fue él 

quien me enseñó o me dio los primeros indicios de como escribir un guion, como 

hacerlo, como estructurarlo. 

 

¿Dónde se aprende a escribir guiones en el Ecuador? 

En Ecuador no hay un instituto especializado para que tú seas guionista, sin 

embargo el pensum de muchas de las universidades académicas del país tiene la 

materia de guiones y libretos o de creaciones literarias, donde ahí puedes 
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experimentar tus primeros pasos como para escribir, donde te enseñan a 

estructurar o como plasmar una idea aunque no de una manera tan práctica como 

lo haces cuando ya estás en un canal o medio televisivo, pero te dan tus primeras 

guías para que tú puedas seguir el camino del guionista. 

 

¿En qué te inspiras a la hora de escribir un guion? 

Depende el formato que estoy escribiendo en ese momento. Si es una comedia 

social, me amparo mucho en las noticias, en los periódicos que debo leer; si es 

una serie juvenil en las cosas que le están gustando a los chicos; si es una serie 

policial, o de drama, trato de investigar sobre el tema para profundizar más y sacar 

nuevas cosas de ese tema; en fin, depende mucho del formato que se está 

escribiendo y el género que se está usando para poder inspirarse, porque uno 

siempre debe buscar esa inspiración. 

 

¿Con que fin se creó la asociación de guionistas y autores literarias del 

Ecuador (GALA)? 

Con el fin de asociar al grupo de autores y coautores de contenidos para obras 

audiovisuales, escénicas y nuevos medios, llámese: internet, plataformas 

interactivas, también obras teatrales, micro teatro. Aquí estamos asociados todos 

los autores literarios de las diferentes plataformas audiovisuales y escénicas. 

 

¿Cuántos socios tiene actualmente GALA? 

Actualmente somos diecinueve, estamos por agregar a nuevos miembros ya que 

tenemos bastante demanda de chicos, jóvenes talentos que se quieren incorporar. 

 

¿Por qué crees que en Ecuador, es poca la gente que se dedica a escribir 

series o novelas? 

Quizás porque nosotros somos una cultura tradicionalista y los padres se asustan 

cuando el hijo le dice que quiere ser escritor o quiere ser actor; eso ha ido 

cambiando poco a poco, ahora se valora más el talento ecuatoriano; sin embargo 

aún no dejan de ser un impedimento los padres, porque son quienes te financian 
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la carrera y te dicen: “no, yo quiero que cojas una carrera tradicional, abogado, 

arquitecto, ingeniero etc”. No ven a la escritura como una inversión para un futuro  

y que sea algo prospero económicamente hablando, lo típico que dicen los padres: 

“eso no te va a dar plata, tienes que buscar una profesión que te deje plata”. Así 

es el pensar de muchos padres de clase media alta. En las clases altas la cosa 

cambia, ahí los hijos están destinados por tradición a dedicarse a las empresas de 

los padres y ellos ni si quiera invierten para que su hijo estudie aquí sino más bien 

los envían a estudiar al extranjero para que hagan masterados, doctorados y 

regresen mejor capacitados para que así continúen con las empresas que ellos 

tienen por tradición. 

 

¿Crees que el guionista no tiene reconocimiento en el país? 

El guionista en el país no tiene reconocimiento, es una lástima decir esto pero 

incluso hasta para una nota periodística son pocos los entrevistadores que 

preguntan ¿Quién escribió el guion de la serie, de la telenovela, del programa de 

televisión? Siempre un programa de televisión va a tener un guionista, alguien que 

cogió un papel en blanco y  plasmó esa idea para que se haga visual, para que se 

consolide, es verdad que después vendrán los directores, los productores y los 

actores  a ponerle su talento, su toque. Pero, ¿dónde nace? El inicio, siempre 

viene de un guionista o de un creativo dedicado al contenido de ese programa 

televisivo y lastimosamente aún en el país no se reconoce, no se da valor al 

creativo del programa, eso falta todavía, darnos a conocer por eso es que GALA 

va a luchar para que los guionistas y escritores en general sean reconocidos como 

tales. 

 

¿Consideras necesario que en el Ecuador exista una carrera universitaria 

para crear guiones audiovisuales? 

Sí, es más, yo si quisiera que se abra un instituto o una escuela para formar a los 

futuros guionistas porque la verdad es que los que estamos en el país, en el 

medio, nos hemos hecho al andar, hemos ido experimentado, hemos caído, nos 

hemos levantado, hemos tenido éxito en alguna series y fracasos en otras, sin 
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embargo de estas experiencias vivenciales nosotros tenemos una muy buena 

escuela. Con el instituto se podría formar nuevos talentos, nuevos guionistas y que 

se equivoquen talvez menos; porque siempre tendrán fracasos. No vamos a decir 

que todo lo que escribamos va a ser exitoso, pero de los fracasos debemos 

aprender y siempre generar nuevos proyectos, más innovadores, más creativos y 

con nuevos retos. 
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Fig. 1. Entrevista a Eddie González, Presidente de G.A.L.A 

 

  

Fig. 2.  Sesión de G.A.L.A 
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