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1. PREPRODUCCIÓN: IDEA, CONTENIDO, ESTILO Y RESULTADO  
 
Antes de tener a mano la cámara o el teléfono móvil y empezar a grabar, planifica el proceso de 
producción en detalle. Elija lo que va a contar y cómo. 
Ten en cuenta estos elementos: la idea (tema), la estructura, el guión, el estilo y la audiencia de tu 
vídeo. 
 

1.1 IDEA / TEMA  
¿De qué trata tu video? ¿Cuál es el tema?  
¿De qué estás hablando? ¿Qué quieres decir? 
Parecen preguntas simples, pero puede ser difícil ser claro.  
Recomendamos seguir estos pasos: 
 

1.2 Comience con un resumen  
Podrías estar tentado de saltarte este paso, ¡por favor no lo hagas! 
 
En el resumen, puedes documentar las respuestas a las preguntas más importantes sobre tu 
proyecto, de modo que todos los involucrados en la creación del vídeo estén en la misma página. 
Si te encuentras en medio de una grabación y te das cuenta de que necesitas rehacer 
completamente alguna parte, puedes simplemente consultar el resumen que contiene los objetivos 
y el plan de proyecto que desarrollaste junto con tu equipo, y será más fácil resolver el problema. 
 
Cuando escriba su resumen, céntrese en sus objetivos, tema y puntos clave.  
No es necesario que sea elegante o que siga una fórmula específica, pero debe incluir 
algunas preguntas fundamentales sobre el video. 

1.3. Preguntas fundamentales:  
- ¿Cuál es el objetivo de la creación del vídeo? ¿Por qué lo haces en primer lugar? 
- ¿Cuál es el público al que quieres llegar? 
- ¿Cuál es el tema que va a tratar? Cuanto más específico seas aquí, mejor. 
Por ejemplo, si construyes un jardín vertical, podrías elegir "¿Qué material comprar para un jardín 
vertical? " como tu tema. 
- ¿Cuáles son los puntos clave? 
- ¿Qué deberían aprender los espectadores? 
- ¿Cuál será la llamada a la acción? 
 
Una vez que tenga las preguntas escritas, colabore con su equipo para crear el answers - and y 
úselo como esquema para su guión. 
Puedes crear fácilmente un resumen compartido en línea (por ejemplo, Google docs), como una 
plantilla dinámica que puedes revisar y en la que tu equipo puede colaborar. 
 
Intente plantear y responder tantas preguntas como sea posible, antes de pasar al siguiente 
paso. 
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2. ESTRUCTURA DEL VIDEO (ORDEN Y FORMA)  
Una vez que hayas respondido a tus preguntas, puedes empezar a hacer el guión. Es probable 
que te sientas atascado en este paso; lo primero en lo que debes pensar es en la estructura de tu 
video. ¿Qué es lo primero? ¿Cuál es la parte central, sin la cual el video no tendría sentido? ¿Y 
cuál es la mejor manera de cerrar para que el vídeo tenga impacto en la audiencia? 
 
Siga estos pasos para organizar la estructura: 
 

2.1. Saludo y acercamiento (introducción)  
Esta es la parte de la presentación. Sirve para situar al público: dónde sucede, cuándo sucede, 
quién habla, quién participa... y dar paso al tema principal. Puedes empezar simplemente con: 
"Hola, soy (nombre), de (proyecto)."  
 
*Consejo: Puede que quieras escribir tu introducción al final, cuando estés seguro de lo que dirás 
en el núcleo y en las partes finales. 

2.2. Núcleo de contenido (desarrollo)  
Desarrollar el tema y presentar los puntos clave. Es bueno usar una secuencia que haga la 
información más comprensible. Esta es la sección que debe durar más tiempo que las otras y 
siempre responde a la pregunta de: "¿Qué... sucede / se trata / quieres transmitir?" 

2.3. Cierre e invitación (resultado)  
Haga que el contenido de esta sección se vincule a lo que usted discutió en el núcleo del 
contenido. Intente ser inspirador, dé un mensaje de cierre o llame a la acción estratégicamente 
para que el espectador quiera saber más. Es importante señalar que esta parte no es sólo una 
despedida, es una conclusión y por lo tanto debe estar en línea con lo que usted ha planteado 
anteriormente. La pregunta más útil aquí sería qué y cómo quiere que su audiencia recuerde su 
video / historia. 
 
* Consejo: Si quiere que sus espectadores tomen medidas, incluya una llamada a la acción 
(CTA). Dígales lo que deben hacer después de ver el vídeo: leer el contenido relacionado, ir a una 
página web, compartir el vídeo, descargar algo... 

  

3. ESTILO (NARRATIVO Y VISUAL)  
 

3.1. Estilo narrativo  
Una vez que tengas un marco para tu guión, es hora de empezar a escribir. Tu guión no tiene que 
ser de alta literatura, pero debe ser claro, conversacional y atractivo. En el tipo de vídeo online que 
estás haciendo, es mejor usar un lenguaje casual. Eso suena más fácil de decir que de hacer, 
aquí hay algunos consejos fáciles:  
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•Lenguaje simple. Su guión debe ser fácil de leer y fácil de entender para su público. No incluya 
palabras de moda. 

•Imagina que estás hablando con un amigo. Cuando piensas en tu público como alguien 
cercano a ti, es mucho más fácil escribir en un tono más natural. 

•Mantén tus frases cortas. Si tus frases son largas, es probable que te desanimes, y tu público 
se aburrirá. 

•Manténgalo natural. Es fácil estresarse por la gramática, pero quieres que tu video se sienta 
natural. Guión como hablarías. 

*Consejo: Mira videos comparables a los tuyos. Unos pocos ejemplos te darán una idea de lo que 
funciona (y lo que no). 
 
¡Ahora es el momento de escribir! Recuerda dos cosas importantes:  
 
a) Sigue la estructura que creaste antes y  
b) No se enrede. Sé concreto y trata de decir mucho con pocas palabras. Cada palabra de un 
video toma tiempo, y quieres un video corto y fácil de ver. 

3.2. Estilo visual  
Cuando veas ejemplos de videos hechos por otras personas, presta atención a cómo se ven:  
¿La cámara está cerca o lejos de lo que se muestra? ¿Hay una persona hablando frente a la 
cámara o una voz en off invisible? ¿Hay cortes que muestren otros detalles, lugares, personajes, o 
es una sola toma larga? ¿Utilizan música o algún otro efecto? 
 
Estas decisiones de estilo pueden resolverse prestando atención a lo siguiente: 

3.2.1. Storyboard y tomas de cámara (Storytelling canvas)  
Imagina cómo quieres que se vea tu video. Detente en cada frase de tu guión e intenta convertirla 
en una imagen en tu cabeza. Luego transfiere eso al papel, en pequeñas viñetas, como si 
estuvieras haciendo un cómic. Utiliza el lienzo de #LivingSTEM Storytelling para este ejercicio. No 
tienes que ser un gran caricaturista, sólo déjalo como puedas para recordar cómo quieres grabar 
cada parte del video. Puede que prefieras usar puntos de bala para dibujar... 
Puede ser útil conocer los diferentes tipos de tomas y ángulos de cámara, y sus posibilidades. 
Aquí un poco de información: https://boords.com/blog/16-types-of-camera-shots-and-angles-with-
gifs 

3.2.2. Set  
A estas alturas ya estás deseando grabar, pero aquí tienes unos cuantos pasos más de 
pregrabación: 
 
a) Elija: 
- Una ubicación: el lugar donde grabas le dará a tus tomas una identidad propia. 
- Un buen casting: seleccionar la persona adecuada para hablar frente a la cámara  
- Buena utilería: ¿Necesita elementos adicionales para reforzar su mensaje? ¿Alguna ropa 
especial? ¿Objetos de apoyo para que los usen? Por ejemplo, una pala, un rastrillo, guantes de 
jardín, un sombrero para el sol...  
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Prestar atención a estos detalles puede ser de gran ayuda para reforzar el mensaje que se quiere 
transmitir y hacer que el vídeo destaque entre los demás. 
 
 
 
 
 
b) Ensayar: 
Una vez que hayas redactado el guión, y antes de rodar, querrás leerlo en voz alta. Algunas frases 
suenan mejor en el papel que cuando se hablan. Esta práctica puede ayudarte a entender mejor el 
flujo y el mensaje de tu vídeo, y a familiarizarte con el texto, evitando un gran número de errores 
en el momento de la grabación.  

4. PRODUCCIÓN  
Una vez que haya preparado todo lo anterior, la grabación del video será rápida y fácil. Guíese por 
su guión y plan, pero improvise y mejore mientras graba. Repite las tomas, prueba alternativas, 
escucha las sugerencias del equipo y corrige los errores que encuentres.  
 
Una forma de hacer que tu guión suene mejor cuando se habla frente a la cámara es dividirlo en 
partes más pequeñas y fáciles de memorizar.  
 
Recuerda grabar varias tomas de tu video y volver a grabar las partes que no te gusten la primera 
vez. Puedes alterar la creación de un video de las diferentes partes. 
 
*Consejo: Si te preocupas por memorizar líneas, aquí un video sobre la creación de un 
teleprompter casero: https://www.youtube.com/watch?v=ybyCb7SK-EA 

4.1 Grabación del vídeo  
A continuación se ofrecen algunos consejos básicos para la filmación de videos que te ayudarán a 
producir un video de mayor calidad. 
 
• Siempre sostenga su cámara de video, cámara de fotos, smartphone o iPod en posición 

horizontal. Si tiene la posibilidad de elegir, elija una cámara de video para filmar. 
• Nunca uses el zoom. Es mucho mejor usar las piernas para alejarse o acercarse. 
• No mueva la cámara en ninguna dirección mientras filma: no izquierda - no derecha; no arriba 

- no abajo. Esto permitirá que el video sea más claro y tenga mayor calidad. 
• Usa un trípode si es posible. También puede encontrar diferentes elementos que pueden ser 

utilizados como trípode; por ejemplo, sillas, mesas, suelo, etc. 
• Cuando estés filmando, sostén la cámara como lo harías cuando tomas una foto fija. Sin 

embargo, mantenga la cámara en esta posición durante más tiempo, no menos de un 
fotograma (20 segundos)... Por favor, no la mueva. 

• Si planea filmar desde diferentes ángulos, por favor tenga en cuenta que cada cuadro debe 
ser de al menos 20 segundos. Si estás grabando a alguien hablando de algo, sigue grabando 
durante el tiempo que sea necesario. 

• Si quieres usar diferentes marcos, puedes usar 3 tipos de cortes de marcos:  
- Combinación de imagen y sonido grabados por separado: puede utilizar cuadros 

grabados cuando estaba haciendo la actividad. En ese caso, puedes mostrar imágenes 
del proceso de aprendizaje y al mismo tiempo la voz del estudiante que habla sobre él. 
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- Vista general: se puede grabar a los estudiantes hablando de su experiencia pero 
tratando de mostrar la habitación o el espacio donde se encuentran en este momento. 
Puede ser relevante si estás grabando el vídeo en el espacio donde han realizado su 
experiencia de aprendizaje. 

- Detalle / Retrato: sólo se muestra la cara - la parte superior del cuerpo. Te enfocas en 
la persona que está hablando. En este caso, asegúrate de que estás grabando sin 
mucho espacio sobre la cabeza de la persona.  

• Piensa en el sonido cuando filmes entrevistas o alguien que hable: es mejor usar un 
micrófono. Si no tienes uno, es mejor grabar en una habitación vacía y sin ruido. Estar lo más 
cerca posible de la persona para tener un mejor sonido. De lo contrario, el sonido de la 
grabación puede ser de baja calidad.      

• Piensa en la luz cuando filmes. Puede evitar en la medida de lo posible grabar en un lugar 
soleado o cerca de una ventana o cualquier fuente de luz que pueda afectar a la calidad de la 
imagen.  

• Cuando filme una entrevista, ponga a la persona en la esquina del cuadro. La persona debe 
mirar a mitad de camino recto y a mitad de camino en una dirección diferente.  

• La persona que está hablando puede evitar mirar directamente a la cámara. Debe olvidar la 
presencia de la cámara y debe enfocar su contacto visual. Ayúdele mirándole a los ojos.  

• Si estás haciendo una entrevista, no hables mientras filmas a la otra persona. Haga preguntas 
claras y luego guarde silencio. Si necesita ayudarles, sólo tiene que asentir con la cabeza, 
pero no haga ningún sonido. Recuerda, la cámara también te está grabando! 

• Descargue su material grabado a un disco duro. Revisa dos veces para asegurarte de que lo 
hiciste. Guárdalo en una carpeta y añade información sobre lo que has filmado, a quién has 
filmado y cuándo lo has hecho.  

 

5. POSTPRODUCCIÓN  

5.1. Edición  
La edición es el 50% de tu video. Es el momento en el que tu vídeo tomará forma. Ahora tu guión 
volverá a ser útil. Te guiará al ensamblar las piezas de grabación, y se asegurará de que el video 
transmita el mensaje que imaginaste originalmente. 
 
La edición de un video puede ser muy divertida; es un proceso de poner el proyecto en orden. No 
hay necesidad de usar software sofisticado para obtener un buen resultado. Hay muchas 
herramientas de edición. Aquí algunos ejemplos, desde los más sencillos a los más profesionales, 
y para diferentes sistemas operativos:  

5.2. Software  
En muchas ocasiones, no será necesario comprar software adicional. A partir de Windows XP 
Microsoft nos proporciona una sencilla aplicación de edición (Movie Maker) capaz de producir 
video amateur. Los usuarios de Apple Mac suelen tener iLife, que contiene iMovie (HD), iDVD e 
iPhoto. Por lo general, los paquetes más caros son más versátiles, a veces más estables, pero 
también más complejos en su funcionamiento.  
 
Es posible que lo siguiente ya esté en su computadora: 
1.Software de edición: 

- Windows Movie Maker (gratuito e incluido en Windows XP y Vista) 
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- Elementos de Adonde Pemiere 
- Pinnacle Studio 
- Ulead Videostudio 
- iMovie (HD) y iDVD (normalmente incluido en las computadoras Mac de Apple, de lo 

contrario se vende como parte del paquete iLife 
 
2. Una aplicación para importar y editar fotos digitales, por ejemplo: 

- Elementos de Adobe Photoshop 
- iPhoto (normalmente incluido en las computadoras Apple Mac, de lo contrario a la venta 

como parte del paquete iLife 
 
3. Una aplicación para la importación y control de sonido: 

Por lo general, las aplicaciones de edición de vídeo nos proporcionan suficientes 
capacidades de sonido. Para grabar voces en off más largas o para editar y mezclar audio 
hay aplicaciones gratuitas o shareware que se pueden descargar como Audacity y 
Soundforge. 

 
4. La elección del programa de edición de video dependerá de las necesidades y la habilidad del 
usuario. Asegúrate de elegir un programa de edición de video que sea adecuado para ti. Pero no 
hay necesidad de gastar dinero! Hay muchas opciones gratuitas, con todas las características que 
pueden hacer que sus videos se vean profesionales. 
Aquí hay una lista de algunas herramientas de edición de video online gratuitas disponibles: 
- Vimeo https://vimeo.com/create/category/free_templates 
- Youtube https://www.youtube.com/watch?v=84uLZ2pPebI 
- Filmora9 (Compatibilidad: Windows, Mac) https://filmora.wondershare.com/ 
- VSDC Free Video Editor para principiantes (Compatibilidad: Windows) 

http://www.videosoftdev.com/free-video-editor?AVGAFFILIATE=82405&__c=1 
- OpenShot - Editor de vídeo gratuito de código abierto para principiantes (Compatibilidad: 

Windows, Mac, Linux): https://www.openshot.org/ 
- Lightworks - Editor de video gratuito para profesionales (Compatibilidad: Windows, Mac, Linux) 

https://www.lwks.com/ 
- Atajo - Editor de video de código abierto gratuito (Compatibilidad: Windows, Mac, Linux) 

https://shotcut.org/ 
 

5.3. Créditos (Participantes, apoyo y contenido de otros)  
Mucha gente se salta los créditos y piensa que son el elemento menos interesante de un vídeo. 
Sin embargo, es muy importante incluirlos. Son la parte en la que se muestra quién ha colaborado, 
y en la que se puede decir "gracias" por cualquier apoyo que se haya recibido. Evita los conflictos 
y las omisiones haciendo una lista de todas las personas involucradas en el proyecto, de todos 
aquellos que te han ayudado en la realización del vídeo, y da crédito al material de otros que 
hayas utilizado (material de vídeo, música, fotos, gráficos...). Tómate un momento para diseñar y 
escribir correctamente esta parte, para que tenga toda la información relevante y sea divertido de 
ver. 

6. RESULTADO FINAL - EL VIDEO  
Este es el final del proceso. Una vez que hayas llegado aquí, probablemente sólo tendrás que 
exportar el vídeo (puedes ver material de ayuda sobre ello aquí: 
https://www.rocketstock.com/blog/4-video-formats-to-export-with/) y publicarlo de acuerdo a tus 
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necesidades o a las personas que te han encargado la realización del vídeo. 
 


