
 

 

GUION: EL PROCESO CREATIVO DE 
ESCRIBIR 

 
 
I. DATOS GENERALES: 
 
Duración: 08 sesiones / 20 horas 
Fechas de inicio y término: Del 09 de enero al 27 de febrero de 2019 
Horario: Miércoles, 7:00 a 9:30 p.m. 
 
II. FUNDAMENTACIÓN: 
 
Este curso busca brindar a los participantes conocimientos básicos sobre el guion, su estructura, 
características y principales elementos.  
 
III. PÚBLICO OBJETIVO: 
 
Público en general interesado en adquirir conocimientos básicos sobre el guion, su estructura, 

características y principales elementos. 

IV. OBJETIVOS: 
 

 Aprender a construir un guion con todos los elementos necesarios de una historia.  
 Aprender a crear personajes y sus acciones dramáticas.  
 Reconocer los elementos de una historia y poder desarrollarlos.  

 
V. BLOQUE TEMÁTICO: 
 

 Historia y Narración. Qué es y qué no es un guion. El guion frente a otros textos narrativos. 
Diégesis, mimesis, verosimilitud y necesidad. Elementos fundamentales de la 
representación dramática: personajes, acción y contexto. 
 

 Proceso creativo en la escritura. Trascendiendo el bloqueo creativo. Creando espacio para 
la exploración dentro del proceso de escritura.  

 
 Idea, premisa y trama. El tema y el “mensaje”. Forma de la trama: la estructura. La 

estructura clásica: exposición, desarrollo y resolución. Story-line, sinopsis y tratamiento. 
Estructuras “libres”. 

 
 El Personaje y sus atributos. La caracterización dramática. La necesidad dramática. El 

punto de vista: focalización, proyección e identificación. Personajes principales y 
secundarios: contraste y armonización. El proceso de construcción de los personajes. 

 
 El conflicto. Motivo, intención, objetivo y dificultad. Intención principal y subintenciones. 

Etapas del conflicto. El pragmatismo americano: los giros de la trama o plot points.  
 

 Escenas y secuencias. La escaleta: consideraciones de acción, espacio y tiempo. 
Dimensión visual y sonora del guion: relación entre guion y puesta en escena. Sonido 
sincrónico y asincrónico. Papel de la música. 

 
 Funciones del diálogo en el guion de ficción. Diálogo, acción y caracterización. 

Convenciones y estilo del diálogo. Otros usos de la palabra en el guion. Principales 
dificultades en la escritura de los diálogos. 

 
 La escritura del guion: del tratamiento a la versión final. Formatos. La adaptación y sus 

problemas. 



 

 

VII. CERTIFICACIÓN: 
 
Tipo de certificación: CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN 
Requisitos: Será emitido a los participantes que asistan al 80% del total de número de horas 
previsto. 
 
VIII. PLANA DOCENTE: 
 
VALERIA RUIZ 
Directora y guionista. Tiene un Máster en Dirección de cine en la National Film and Television 
School (Inglaterra) y una especialización en Escritura de guion de largometrajes en el Binger Film 
Lab (Ámsterdam). Ha escrito y dirigido varios cortometrajes con los que obtuvo premios 
nacionales e internacionales. Actualmente se desempeña como guionista freelance para televisión 
y cine y está desarrollando su proyecto de largometraje Encontrando a Paloma que ganó una 
mención especial del Jurado en el Morelia Lab (México) y es un proyecto avalado por el Binger 
Film Lab (Ámsterdam). 
 
PRECIO: S/ 360.00 soles 
Descuento 10% (Docentes, administrativos, alumnos PUCP), presentando TI vigente. 

Inscripciones en: www.centroculturalpucp.com/seccion/actividades-academicas/ 
Vacantes limitadas 

 
La PUCP se reserva el derecho de cancelar aquellas actividades que no cuenten con el número 
mínimo de alumnos requeridos (12). En cuyo caso se reembolsará el monto respectivo en un 
plazo de quince días hábiles. 
 
 
NOTA: 
 

El taller está dirigido a público mayor de 18 años, en caso la dinámica del curso o taller lo permita y un menor de edad, 
esté interesado en llevarlo, deberá hacer previamente la consulta a la oficina de Coordinación académica, enviando un 
correo electrónico a: cursosccpucp@pucp.edu.pe donde se le indicará el procedimiento a seguir. 
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