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• Módulo 2 El manejo de la estructura 
dramática, el conflicto y el relato 
audiovisual

• La narración clásica. La estructura dramática. El 
conflicto. El personaje. Motivo, acción y 
objetivo. Técnica y estética del relato 
audiovisual. Fuentes de selección de las ideas 
argumentales. La continuidad. Ley del eje de 
acción. El raccord.



La narración clásica

• Existen muchas maneras de estructurar una 
novela, un cuento, un guion de cine, la más 
empleada es la denominada estructura 
narrativa clásica.

Estructurar una narración significa establecer 
las distintas partes que compondrán el 
relato y el orden en el que se dispondrán.



La narración clásica

• La estructura narrativa clásica es una forma sencilla 
de armar una narración. Es aplicable a los relatos de 
aquellas historias que se componen de una única 
línea argumental. Consta de tres partes, que son 
las siguientes:

• También podemos llamarlas Presentación, Nudo y 
Desenlace, o Primer acto, Segundo acto y Tercer 
acto, o Introducción, Confrontación y Solución. 



Planteamiento

• Ocupa el tramo inicial del relato, y en él 
contamos todo lo necesario para situar al lector: 
dónde transcurre la acción, cuándo transcurre, 
quién es el protagonista y en qué situación se 
encuentra.

• Además, explicamos qué acontecimientos provocan 
que la normalidad en la que vive el personaje quede 
alterada y se vea inmerso en un conflicto.

• El planteamiento suele ocupar, aproximadamente, 
una cuarta parte del total de la obra.



Desarrollo

• El desarrollo ocupa el tramo central del 
relato, y en él contamos cómo se suceden los 
acontecimientos desde que la normalidad en la 
que vive el protagonista queda alterada hasta 
que el asunto está a punto de resolverse (ya sea a 
su favor o en su contra).

• El desarrollo suele ocupar, aproximadamente, 
dos cuartas partes del total de la obra.



Resolución

• Finalmente, en la resolución, último tramo 
del relato, contamos cómo se resuelve el 
asunto y mostramos la situación en la que 
quedan los personajes tras los hechos vividos.

• La resolución suele ocupar, aproximadamente, 
un cuarto de la obra.



• Una vez que conocemos la estructura narrativa 
clásica, podemos modificarla según nos convenga. 
Por ejemplo, en lugar de empezar la narración por el 
principio de la historia, podemos recurrir a las 
técnicas in medias res (empezar la narración por un 
punto intermedio de la historia) e in extrema 
res (empezar la narración por el final de la historia). 
También podemos recurrir a estructuras más 
complejas: anidar una historia dentro de otra (relato 
enmarcado), por ejemplo, de manera que la obra ya 
no esté organizada en tres partes sino en seis: dos 
planteamientos, dos desarrollos y dos resoluciones. 



El conflicto

• Si el tema es algo que define de qué se tratará 
nuestra película, el conflicto es lo que aporta la 
acción.

• En el tema ya tiene que estar incorporado el 
conflicto. Es decir el problema que tendrá que 
resolver el protagonista de nuestro guión.

• Por ejemplo, si el tema es el amor, debemos poder 
exponer de qué trata nuestro guión en una sola 
frase, dependiendo de cómo formulemos la frase 
estaremos acotando más o menos el tema.

• Por ejemplo: Encontrar el amor, perder el amor, 
decidir entre dos amores…



• Es importante ver con mucha claridad de qué 
trata nuestro guión y cuál es el conflicto 
que tendrá que resolver el o la protagonista.

• Con esta primera frase ya puedes entrever el 
género y el tono de la película. 



Qué es un conflicto y para qué sirve en 

un guión

• Sin conflicto no hay historia. Es una historia 
en la que no pasa nada.

• Otra manera de definir el conflicto es hablar de 
la acción, el conflicto lleva a la acción.

• Dijo Dwight Swain que el conflicto es la lucha 
de dos fuerzas que pelean por objetivos 
incompatibles.

• Según Syd Field el conflicto es la base de todo 
drama y responde a las necesidades del 
personaje.





Tipos de conflicto

• Podemos hablar de dos tipos de conflicto, siempre teniendo como 
referencia al personaje.

• Conflictos internos: la lucha contra uno mismo y sus creencias, 
aptitudes, carácter…

• Conflictos externos: en este caso también los hay de dos tipos
▫ Naturales: conflictos con el entorno o la naturaleza: tormentas, dios, 

una guerra…
▫ Humanos: problemas con otra persona, enemigos, amantes, amigos…

• Los conflictos, además, son triangulares. Si un triángulo 
tiene tres vértices en uno de ellos situamos al protagonista, en el 
otro al antagonista y en el tercer vértice, el objetivo.

• El triángulo es el conflicto que surge cuando los dos personajes van 
a por un mismo objetivo. O cuando quieren cosas totalmente 
distintas. El objetivo se interpone entre ellos, les separa y hace que 
tengan que luchar uno contra otro para ser el que lo consigue.



¿Cómo tiene que ser el conflicto?
• El conflicto tiene que sostener toda la historia. Sin 

conflicto no hay historia, pero además tiene que ser 
suficientemente fuerte o importante como para mantenerse 
“en alto” durante todo el guión.

• El conflicto mantiene el interés del público. Puede 
haber conflictos principales y secundarios, pero el principal 
debe mantenerse durante toda la historia.

• Una historia se puede estructurar en torno a sus conflictos, ya 
que un conflicto genera otro conflicto.

• El conflicto principal debe afectar al personaje 
principal o a nuestro héroe. Si el personaje principal no es el 
que lleva el peso de la acción ni el peor conflicto, la película 
“se cae”.

• Si está claro el tema y el conflicto se puede desarrollar una 
primera estructura basada en los obstáculos que tendrá que 
salvar el protagonista hasta que llegue a su objetivo, si es que 
llega. Es un buen modo, no definitivo, de ver si el conflicto y el 
tema dan juego suficiente como para soportar la película 
entera.



El personaje

• Un buen personaje es el corazón, el alma y el sistema nervioso de un guión. 
• Los espectadores experimentan las emociones a través de los personajes, se 

sienten conmovidos a través de ellos. La creación de un buen personaje 
resulta esencial para el éxito del guión.

• Cuando se crean los personajes es deber llegar a conocerlos como la palma 
de la mano, saber cuáles son sus esperanzas, sueños y temores, lo que les 
gusta y lo que no les gusta, sus antecedentes y peculiaridades.

• La acción es el personaje: una persona es lo que hace y lo que dice.
• Son importantes para un buen personaje: el conflicto, sus antecedentes, su 

personalidad.
• Para poder crear un personaje es necesario establecer primero el contexto 

para ese personaje, más adelante podremos matizar las diferentes 
características y peculiaridades.



El secreto de un buen personaje es: 

la necesidad dramática,

el punto de vista, el cambio

y la actitud.
• La necesidad dramática se define como lo que el personaje 

quiere ganar, adquirir, obtener, lograr en el transcurso del guión.
Una vez establecida la necesidad dramática del personaje, se pueden 
crear obstáculos que se interpongan entre él y esa necesidad. Así la 
historia pasa a ser la del personaje, superando o no, todos los 
obstáculos para satisfacer su necesidad dramática.
Al enfrentarse a los obstáculos que se interponen entre él y su 
necesidad dramática, el personaje genera conflicto, y el conflicto 
resulta esencial para la línea argumental. El drama es conflicto.

• El punto de vista se refiere a cómo ve el mundo un personaje. Un 
buen personaje siempre expresará un punto de vista bien definido.
Un punto de vista es la expresión de la manera de ver el mundo de 
una persona. Todo buen personaje es la dramatización de un punto 
de vista sólido y bien definido. Un personaje así es activo, actúa a 
partir de su punto de vista y no se limita a reaccionar.



El secreto de un buen personaje es:

la necesidad dramática, el punto de vista,

el cambio y la actitud.

• El cambio. ¿Experimenta el personaje algún cambio a lo 
largo del guión? Si es así ¿cuál es? Por ejemplo: en la película 
del mismo nombre, Annie Hall cambia. Al principio es tímida 
y dependiente, pero más adelante canta en público, se inscribe 
en cursos de divulgación en la universidad, y en definitiva, 
crece más que el personaje de Woody Allen al que termina por 
dejar por otro hombre.

• La actitud tiene que ver con conocer la actitud del personaje, 
esto permite darle más profundidad. La actitud de un 
personaje puede ser negativa o positiva, de superioridad o de 
inferioridad, crítica o ingenua. Debemos reflexionar sobre la 
actitud del personaje: ¿es alegre o triste? ¿Duro o temeroso? 
¿Fuerte o débil?



• Si conocemos y somos capaces de describir estos 
cuatro elementos del personaje, contamos con 
las herramientas para crear un buen personaje. 

• En ocasiones se superpondrán, una actitud se 
manifestará como un punto de vista, la 
necesidad dramática provocará un cambio, y el 
cambio afectará a la actitud del personaje.



Las herramientas del personaje

• Hay muchas maneras de plantearse la creación de un personaje. Algunos escritores piensan 
en sus personajes durante largo tiempo y luego comienzan a escribir. Otros confeccionan 
una detallada lista de caracterizaciones.

• La biografía del personaje sigue la historia de su vida desde su nacimiento hasta el 
momento en el que empieza la historia. El escribirla ayudará a formar al personaje.

• ¿Cuál es el nombre del personaje? ¿Dónde nació? ¿Qué edad tiene cuando comienza la 
historia? ¿Cómo se gana la vida su padre? ¿Cuál es la relación con su madre? ¿Es un 
personaje atlético, malicioso, serio, extrovertido?

• Es importante profundizar en la vida del personaje, infancia, niñez, escuela, universidad. 
Defina las relaciones que ha ido estableciendo a lo largo de los años antes del principio de 
la historia, estas relaciones influirán en las acciones del personaje a lo largo del guión y 
pueden proporcionar “incidentes” que serán utilizados como “flashbacks” o en diálogos



Las herramientas

del personaje

• Los actores y actrices también utilizan la biografía del personaje 
para preparar su interpretación.

• Es necesario definir los aspectos profesional, personal y privado
del personaje. ¿Cómo se gana la vida? ¿Cómo es la relación con su 
jefe? ¿Cuánto tiempo lleva el personaje trabajando en su actual 
empleo? ¿Cómo se relaciona con sus compañeros de trabajo?

• Luego haremos lo mismo con su vida personal. ¿Es soltero? Si es 
casado, ¿hace cuánto tiempo y con quién? ¿Cómo se conocieron? 
¿Es un buen matrimonio?

• La vida privada es lo que hace el personaje cuando está solo. ¿Qué 
intereses tiene? ¿Le gusta la cocina, talla madera, sale a trotar, lee?

• Describir la vida profesional, personal y privada del personaje en 
una o dos páginas es un proceso que revela al personaje.



Las ideas

• La investigación es otra herramienta que podemos utilizar para 
desarrollar la capacidad de crear personajes. Hay dos tipos de 
investigación: la investigación en vivo y la investigación 
documental.

• La investigación en vivo consiste en entrevistar a personas para 
conseguir ideas, pensamientos, sentimientos y experiencias.

• La investigación documental consiste en obtener información 
de una biblioteca, museo o institución.

• La exposición de los hechos se 
consigue generalmente
a través del diálogo.

Los personajes hablan de lo que
ha ocurrido con el fin
de establecer una línea argumental.



Los diálogos

• En exceso el diálogo resulta trivial e inútil.

• Hay herramientas que ayudarán
a escribir diálogos más eficaces.  Una es utilizar una grabadora
para registrar conversaciones.

• Escribir diálogos eficaces es un proceso de observación y práctica.

• En primer lugar, el diálogo hará avanzar la historia.
• En segundo lugar, el diálogo comunica hechos e información al 

público.
• En tercer lugar, el diálogo revela al personaje. Un personaje habla 

sobre sí mismo o son otros personajes los que hablan sobre él.
• En cuarto lugar, el diálogo establece relaciones entre los personajes.

• El diálogo también relaciona escenas entre sí.
• El diálogo proporciona cohesión al guión y resulta una 

herramienta audiovisual muy eficaz.



La dinámica visual del personaje
• La producción audiovisual se refiere a imágenes en movimiento, y un guión es una 

historia contada en imágenes. En un buen guión, la historia está escrita en imágenes, 
de manera que puede verse la historia sobre la página. El conocimiento de los 
recursos visuales a disposición aumenta la capacidad para percibir la relación entre la 
historia y la imagen. 

• La dinámica es visual y la acción visual revelan al personaje.



Recursos

• ¿Cuáles son los recursos visuales que pueden
utilizarse para revelar al personaje?

En primer lugar, la descripción física. Podemos describir 
brevemente al personaje (rechoncho, fuma un cigarro tras 
otro, tiene unos 40 años); describir la casa (grande y 
ostentosa); el coche (un modelo reciente y lujoso) o el atuendo 
(elegante).

• No se necesitan más que cuatro frases para describir al 
personaje: “vive en un departamento lleno de cristales y 
pinturas modernas en las paredes”, o “vive en un 
departamento rústico, simple, decorado con buen gusto”. Con 
eso sabemos lo que hace falta sobre el personaje visualmente.



Recursos

• La voz en “off” es un mecanismo cinematográfico muy eficaz. 
También lo son los “flashbacks”, pero no siempre la manera más 
fácil de mostrar algo es la mejor. La película se ocupa del momento 
presente, no debemos entorpecer el curso de la acción.

• Hay otros métodos visuales para desarrollar el personaje. Podemos 
hacer que nuestro personaje escriba en una agenda o diario, 
también pueden utilizarse “flashforwards” (escenas de anticipación) 
y efectos especiales.

• Estamos contando una historia en imágenes, así que debemos 
encontrar el mejor modo de presentar visualmente al personaje.

Bibliografía:
• FIELD, Syd (1979): El manual del guionista. Madrid, Plot

Ediciones. Trad: Marta Heras.



• https://www.youtube.com/watch?v=yJw5Kc6T
FdA

• https://www.youtube.com/watch?v=p20_FmLg
lXA&t=340s

• https://www.youtube.com/watch?v=wOXje_eW
xXs

• http://filmosofiatv.blogspot.com.ar/2013/07/el-
salto-del-eje.html (entrada de personaje)

https://www.youtube.com/watch?v=wOXje_eWxXs
https://www.youtube.com/watch?v=p20_FmLglXA&t=340s
https://www.youtube.com/watch?v=wOXje_eWxXs
http://filmosofiatv.blogspot.com.ar/2013/07/el-salto-del-eje.html


La continuidad: el espacio 

cinematográfico
•

Parece evidente que las tomas han de ser contempladas como fragmentos 
de un todo. La continuidad es la función que interrelaciona espacial y 
temporalmente un plano con el siguiente. La continuidad permite cuando 
se ven dos planos seguidos, asociarlos como consecutivos aunque estén 
rodados en lugares y, evidentemente, momentos distintos.

En otras palabras, un personaje se encuentra en el hall de su casa a punto 
de salir; la escena puede estar rodada en el decorado de un estudio y el 
plano continuo, en el que le vemos salir de la casa, se ha registrado días 
después a kilómetros de allí; sin embargo, el respeto de una serie de normas 
profesionales y condicionantes técnicos nos permitirán apreciarlos en 
pantalla como continuos.

Estos elementos a respetar serán, la luz, el decorado, el vestuario, el actor, 
el maquillaje, el sonido y la dirección de mirada o movimiento y en su 
conjunto reciben el nombre de raccord (o continuidad en los planos). 
Alguien hizo un símil con las costura: "el raccord cose los planos sin que se 
vea el hilo".



La continuidad: el espacio 

cinematográfico
• Para mantener una geografía clara en los espacios de la realización 

cinematográfica y audiovisual se parte de una normativa muy precisa que se 
articula a partir del concepto de eje. Se llama eje escénico o de acción a la 
trayectoria que sigue en pantalla cualquier elemento móvil.

• El eje escénico se forma igualmente entre dos personajes inmóviles que se 
miran. El eje de cámara es la línea imaginaria que coincide con el punto de 
mira del objetivo de la cámara. Todas las normas gramaticales del lenguaje 
audiovisual toman como base el eje escénico y el eje de cámara. De hecho se 
acostumbra a dividir la escena según el eje de cámara, diciéndose que tal o 
cual personaje está a la derecha a la izquierda o en el eje.

• El espectador cognitivamente reconstruye el espacio de tal manera que no 
se observan esas reglas usualmente conducen a confusión: es lo que se 
denomina como ‘saltos de eje’ (en las repeticiones televisivas suele avisarse 
con el letrero de ‘ángulo inverso’).









La continuidad: el espacio 

cinematográfico
• Es decir que para no desorientar a los públicos la industria del cine 

ha dispuesto que la cámara se coloque siempre en una misma línea 
paralela al mismo lado de los ejes. Un ejemplo: si tenemos a dos 
personajes conversando, los planos deberán ser rodados al mismo 
lado del eje establecido por sus miradas y si no se respeta se tiene la 
impresión de que uno habla al cogote del otro.

• Paralelamente, el eje de cámara nos obliga a que entre el primer 
plano y el continuo debe existir al menos una diferencia de 
angulación de 30° para dar sensación de cambio de punto de vista.

• Para las reglas del eje escénico, los movimientos y los cambios de 
dirección de actores y otros elementos suponen la principal 
dificultad. Si tenemos un objeto en movimiento que entra el plano 
por la derecha y sale luego por la izquierda, en el siguiente plano 
será obligatorio para dar continuidad al recorrido que aparezca por 
la derecha.



La continuidad: el espacio 

cinematográfico
• En el ámbito de las profesiones del cine, la persona encargada de 

controlar el raccord recibe el nombre de script o continuista, aunque 
cada departamento (iluminación, vestuario, decoración...) suele 
hacerse responsable de controlar la continuidad que le compete y el 
script advierte o resuelve posibles dudas.

Un último factor a tener en cuenta hace referencia a la dialéctica 
plano-contraplano y campo. En otras palabras, cuando 
establecemos un plano siempre se crea un espacio opuesto o 
confrontado, que en el conjunto de la narración de la película puede 
quedar fuera de nuestra visión (lo que obliga al espectador a 
imaginárselo, como ocurre con frecuencia en el género de terror) y 
se llama fuera de campo, o convertirse en el plano siguiente; en este 
caso recibe el nombre de contraplano. 

• Son muchos los que consideran que justamente la dialéctica entre lo 
que ve el espectador y lo que no ve (el campo y el fuera de campo) 
constituye la base de la grandeza estética de los grandes cineastas 
del séptimo arte.


