
           
 
 

GUIÓN VIDEO  

INTRODUCCIÓN 

Este documento sirve para la realización paso a paso de un video que será utilizado en la 

participación de la segunda Feria Provincial Virtual de Fractus, es una herramienta de guía mas 

no es una imposición que se deba cumplir al pie de la letra, si usted profesor o niño participante 

de Fractus puede realizarlo siguiendo otras técnicas es válido y cuenta como creatividad. 

 

ASPECTOS TÉCNICOS 

1. El video se puede realizar con cámara fotográfica normal, especializada o profesional, 

cámara de video normal o profesional  o con celular con más de 5 megapíxeles.  

2. El dispositivo que se use debe tener buena recepción de audio, para que la voz sea clara 

y se entienda. 

3. El video debe ser grabado en forma horizontal. 

4. El video no puede pasar de 1:30 minutos (Los videos que nos lleguen de más de 1:30 

minutos serán editados y cortados en los 3 minutos). 

5. Tratar de grabar el video en un sitio cerrado con muy poco ruido. 

6. El fondo del video debe ser lo más creativo posible. 

7. El formato del video debe ser video MP4, y no debe pesar más de 180 Mb. 

 

ASPECTOS DE GUIÓN DE TEXTO 

1. Tener en cuenta que al grabar el video debe elegirse las personas con mejor voz y mejor 

expresión corporal. 

2. Preparar el escenario y los actores para la grabación del video. 

3. Hacer pruebas antes de grabar el video definitivo. 

4. Hacer la grabación del video que debe contener los siguientes aspectos mínimos: 

a. Presentación de la institución educativa, municipio y provincia  

b. Decir la frase: “Somos un grupo de investigación de aula del proyecto FRACTUS”. 

c. Presentar el nombre del grupo de investigación. 

d. Presentar el problema o pregunta de investigación. 

e. Hacer una breve reseña de que se trata el grupo de investigación. 

f. Hacer un relato corto de los alcances y de lo que han logrado a lo largo de la 

investigación 

g. Finalizar con agradecimientos a la Gobernación de Santander, Secretaria de TIC y 

Secretaria de Educación que hicieron posible el desarrollo del proyecto. 



           
 
 

h. Las personas (estudiantes), deben portar el uniforme de la institución educativa 

en el momento de grabar el video. 

i. Los participantes del video deben firmar por cada persona que aparezca en el 

video el formato Nro. 04. Consentimiento Informado Feria Virtual - Estudiantes y 

el formato Nro. 06. Consentimiento Informado Feria Virtual - Maestros. 

 

COMITÉ ORGANIZADOR FERIA DEPARTAMENTAL FRACTUS 

 


