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iTunes	  U-‐UV	   	  
Guión	  para	  video	  

	  
	  
	  
Los videos generados para iTunes U-UV, pueden ser clases, tutoriales, cápsulas, 

documentales o prácticas (Con un narrador que pueda o no aparecer en pantalla), 

acompañados de información en imágenes como diapositivas o documentos con 

el fin de reforzar y sustentar lo mencionado. Para optimizar tiempo es necesario 

elaborar previamente un guión cinematográfico o de video; el cual sirve para 

precisar en que momento se añaden elementos como: diálogos, tiempos 

estimados, sonidos e imágenes.   
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El	  guión	  

El guión de video es un documento que se utiliza para la realización de un 

audiovisual, también se puede decir que funge como una guía en la que aparece 

descrito todo lo que después saldrá en la pantalla con aspectos narrativos y 

técnicos, según sea el tipo de guión.  

Existen dos tipos de guiones: El guión literario y el guión técnico, nosotros 

utilizaremos el guión técnico en el cual se especifican detalles como los tiempos 

estimados de cada diálogo, sonidos, imágenes o texto.  

 

 
Imagen 1.1 Ejemplo de guión técnico 
Fuente :  ht tp ://www.docstoc .com/docs/1695462/Ejemplo-guion-tecnico-TV 
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Imagen 1.2 Ejemplo de guión l i terario 
Fuente :  ht tp ://www.accioncreativa.org/Archivos_htlm/TalleresC.html 
 
 
El guión técnico resulta de gran ayuda para los productores y camarógrafos. El 

formato que a continuación presentamos ha sido adaptado para que resulte más 

simple su elaboración y entendimiento. 
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Partes	  del	  guión	  

Nuestro guión consta de 3 columnas que son: imagen, audio y tiempo. En imagen 

se ubican los elementos que aparecerán a cuadro, puede ser una fotografía, 

gráficos, diapositivas e inclusive personas. La columna de audio se divide en 2, 

sonido y texto. En sonido se especifica cuando se quiere un fondo musical y en 

texto, los diálogos del narrador o narradores. Por último, en la columna de 

tiempo se registra el aproximado de la duración de la acción que se está 

definiendo.  
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Imagen 1.3 Ejemplo de guión adaptado 
Fuente :  Creación propia 
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Recomendaciones	  y	  consideraciones	  para	  hacer	  un	  guión	  

 
1. Al redactar el guión es importante cuidar la forma y redacción en frases 

cortas. 

 

2. Para la redacción del guión, se utiliza la tipografía “Courier” de 12 puntos. 

 

3. Una página del guión, equivale a un minuto del video. 

 

4. Las imágenes deben estar libres de derecho de autor con un tamaño mínimo 

de 1024 x 768 pixeles y en formato JPG, GIF, PNG o TIFF. 

 

5. En la columna de tiempo después de poner el número de segundo o segundos 

estimados, se escribe el caracter de comillas “  eso significa segundos. 

 

6. Los fondos musicales son a consideración del editor, por lo que usted solo nos 

apoyará en especificar “música de fondo” en la subcolumna de sonido si se da el 

caso. 

 


