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Además de la teoría de video educativo, nuestras guías están divididas en tres etapas. 

¿Sabes en qué consisten? 

Ya sea una película de Hollywood o el reportaje de un evento local, para hacer un video 

pasamos por tres etapas: preproducción, producción y postproducción. Centradas en la 

grabación, cubren desde su conceptualización hasta que el producto está listo. 

 

Preproducción 

Esta etapa la inicias cuando investigas o planeas tu video. La preproducción responde a la 

pregunta ¿qué necesito para comenzar a grabar? En lo primero que pensamos es en 

cámaras, equipos de sonido o un programa de animación, pero antes que todo 

necesitas desglosar tu idea a través de un borrador y desarrollar tu guion. Con este, 

decides cuál es el mejor medio para transmitir tu mensaje, si grabando actores o 

fenómenos, imágenes con voz en off o animaciones. Estimas tu presupuesto y fechas de 

grabación, obtienes el equipo que necesitas, eliges a las personas que aparecerán en tu 

video, buscas y decides dónde grabar y avisas a todos los involucrados. 

 

Producción 

Es el momento de grabar tu video. Armas o llegas a tu locación. Montas tu cámara (que 

puede ser un smartphone), iluminación y micrófonos. Durante la grabación, te aseguras 

que todo se vea bien y que tus protagonistas se estén desenvolviendo apropiadamente. 

¿Y si haces un video animado? En esta etapa ya cuentas con el software e imágenes a 

editar. Grabas la narración, acomodas y animas los elementos. 

Entra aquí para conocer el equipo y preparación que requieres al momento de grabar. 

 

Postproducción 

Es hora de editar el material que ya tienes: selecciona las mejores tomas, corta fragmentos 

y los unes con otros para dar forma a tu mensaje. Agregas música, efectos visuales y 

sonoros de ser necesario. Así como con la fotografía, puedes modificar el color y contraste 

de tu grabación. Mezclas el sonido con la música para asegurarte que sea legible y 
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consistente. Finalmente agregas cortinillas e identificadores, el título final de tu video y 

exportas tu video en un formato en el que todos puedan verlo. 

 

En resumen, comienzas con la preproducción, donde planeas y obtienes todo lo que 

necesitas para grabar, incluyendo el guion. La grabación en sí es la producción, en la 

que necesitas cuidar el desempeño de tus presentadores, la iluminación, sonido y locación, 

entre otras cosas. Terminas con la postproducción, donde editas el material grabado y 

generas tu video final. 

Aunque lo ideal es que este proceso sea lineal, no siempre es así. Incluso en producciones 

multimillonarias han pasado de tener la película editada, a preproducción para volver a 

escribir algunas escenas. No te desanimes si necesitas volver a grabar fragmentos de tu 

video, lo importante es transmitir bien tu mensaje.  
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