
COMO ESTRUCTURAR TU VIDEO EXPLICATIVO 

Por: Andrea Núñez 

  

Descubre cómo hacer un video dinámico y atractivo que explique el funcionamiento de un 

tema. 

El último paso para hacer un borrador es definir el tratamiento del video. ¿Necesitas que 

tus alumnos entiendan el desarrollo y causas de un tema, sin seguir una serie de pasos? 

Entonces harás un video explicativo. Analizamos la estructura de videos explicativos en 

canales educativos populares de YouTube, como Seeker, Veritasium y Crash Course, y 

encontramos la siguiente estructura. 

 

 

 

 

 

1. Empieza con un gancho 

Si en algún momento tu tema se ve apantallante, lo mejor es grabarlo y comenzar con esa 

toma. Otra opción es contar una anécdota relacionada o formular una pregunta que 

contestes en el desarrollo del video. 

2. Preséntate brevemente 

Al identificarte como experto reforzarás la credibilidad del video, pero perderás el interés de 

tu audiencia si te extiendes. Entre cortinillas de entrada y presentación, ninguno de los 

https://www.youtube.com/user/DNewsChannel
https://www.youtube.com/user/1veritasium
https://www.youtube.com/user/crashcourse
https://innovacioneducativa.tec.mx/videolab/glosario-cortinillas/


videos que analizamos se excede de siete segundos. Si tu video es parte de una 

serie, procura mantener la misma portada o diseño de entrada. 

3. Menciona el objetivo de aprendizaje 

Ofrece a tu audiencia una recompensa por permanecer hasta el final de tu video: ¿pueden 

aplicar este aprendizaje en el mundo real? o ¿por qué el tema es interesante? 

Puedes desarrollar un problema razonado que se relacione con su vida cotidiana. 

4. Apóyate en una referencia recurrente 

Esta puede ser desde un hecho actual hasta comparaciones con programas de televisión, 

películas o canciones. Solo cuida los derechos de autor; eres libre de hacer referencias, 

pero no de incluir a la obra en sí. 

5. Más casos, menos 'numeralia' 

Una estadística puede impactar a tu audiencia, pero está comprobado que 

el storytelling atrae más su atención. 

6. Usa imágenes de apoyo 

Alterna tomas del presentador hablando con grabaciones de tu tema en acción.  Presenta 

fórmulas y diagramas relacionados… ¡pero no directo del buscador de imágenes de Google! 

Recuerda la importancia de respetar los derechos de autor. 

7. ¿Y animaciones? 

Las animaciones son un buen recurso para reforzar conceptos, mucho más cuando se 

describe un funcionamiento, pero por lo general requieren de conocimientos avanzados de 

ilustración y edición, así como más tiempo para su elaboración. 

8. Sé preciso con el texto 

Evita párrafos o replicar lo que dice el presentador. Poner texto en pantalla implica que el 

alumno restará tiempo de escucha, para dedicarse a leer. 

9. Incluye pausas temáticas 

Si cubres más de un subtema, asegúrate de crear espacios de descanso o transición entre 

ellos. Cinco o diez segundos de imágenes de apoyo, comparaciones o datos interesantes, 

son más que suficientes. 

10. Concluye y relaciona 

Cierra con un repaso breve de los temas vistos e invita al alumno a ver otros videos 

relacionados. YouTube cuenta con la capacidad de incluir enlaces a otros sitios o videos. 

 

 

 

https://innovacioneducativa.tec.mx/videolab/glosario-derechos-de-autor/
https://innovacioneducativa.tec.mx/videolab/glosario-storytelling/
https://innovacioneducativa.tec.mx/videolab/glosario-derechos-de-autor/


Si ya llegaste hasta aquí, ¡revisa cómo lo has hecho! 

Responde las siguientes preguntas; de esta manera, tendrás tu estructura de video 

explicativo: 

1. ¿Qué es lo más interesante del tema? 

2. ¿Quién soy y para qué clase/programa? 

3. ¿Cuál es mi objetivo de aprendizaje? 

4. ¿Puedo grabar o visualizar el concepto? 

5. ¿En qué consiste mi primer subtema? 

6. ¿Existe otro dato interesante del tema? 

7. ¿En qué consiste mi segundo subtema? 

8. En pocas palabras, ¿en qué consiste el tema? 

9. ¿Existen videos donde puedo saber más? 

Recuerda que el borrador es la columna vertebral de tu video y garantiza que tu mensaje 

se transmitirá correctamente.  

Sigue navegando en nuestro sitio para conocer más consejos acerca de cómo producir tus 

propios videos. 

 


