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¿Necesitas hacer un video y tienes poco tiempo? Te compartimos brevemente lo que tienes 

que tomar en cuenta al grabar. 

Aquí presentamos una guía rápida de lo que debes considerar al producir tus videos. 

Planeación 

 Piensa en qué vas a grabar antes de hacerlo, redacta una lista con las ideas principales por 

concepto. 

 Estructura de tu video como un ensayo: con introducción, desarrollo y conclusión. 

 Ten en cuenta que, para mantener la atención de tu audiencia, lo mejor es hacer videos 

breves, que duren menos de 7 minutos. 

 Considera a tu audiencia para definir el lenguaje y recursos que vas a utilizar. 

Grabando con celular 

 Graba en formato horizontal, el vertical no se ve bien en monitores ni televisiones. 

 Revisa la resolución máxima de tu celular. 1920×1080 pixeles es la ideal, pero 1280×720 

es aceptable. 

 Pide ayuda de alguien más para grabarte a ti mismo. Si no consigues quien te apoye, revisa 

la resolución de la cámara frontal, suele ser inferior a la trasera. 

 Evita usar el zoom, deteriora la calidad de la grabación. 

 Si vas a grabar la voz del presentador, utiliza un micrófono externo, como tu dispositivo de 

manos libres. También puedes apoyarte de otro celular más cercano al mismo, dedicado a 

grabar audio. 

 Revisa todas tus grabaciones con audífonos antes de irte para detectar errores. 

 

https://innovacioneducativa.tec.mx/videolab/juan-francisco-valdes/


Encuadre 

 Cuando acomodes la posición de tu cámara (el encuadre), pon atención a tu alrededor: 

evita cables mal puestos, basura y paredes en mal estado. 

 Si grabas a una persona, asegúrate que sea visible desde su cintura hasta un poco más 

arriba de su cabeza. 

 Si vas a agregar texto en edición, ten en cuenta el espacio donde va a aparecer antes de 

grabar. Procura mover al presentador hacia un lado. 

 Cuando hay una luz muy fuerte detrás de la persona, hace que solo se aprecie su silueta, 

a este efecto se le llama contraluz. Evítalo modificando la dirección de la cámara. 

 

 

 

 Utiliza un tripié o estabilizador para grabar. Sus precios son muy accesibles, pero si no 

cuentas con uno también puedes apoyarte de libros o cajas. 

 

 



Edición 

 Seguro ya cuentas con un editor de video. Los productos de Apple tienen iMovie, Windows 

lanzó recientemente Micosoft Photos para Windows 10. Algunos celulares vienen con sus 

propias aplicaciones preinstaladas. Suelen ser intuitivos y si necesitas ayuda extra siempre 

está YouTube para consultas. 

 Una alternativa más robusta es HitFilm Express, es gratuito y cuenta con varios tutoriales. 

 Revisa y califica todo el material antes de elegir tomas. 

 Evita silencios largos, pueden aburrir a tu audiencia. 

 Si utilizaste material de alguien más, no olvides agregar créditos. 

 Asegúrate que el volumen de audio sea consistente. 

Planea lo que vas a decir antes de grabar. Graba con el celular en posición horizontal, de 

preferencia con la cámara trasera y sin zoom. Cuida la apariencia del presentador y del 

fondo, para esto la posición de la cámara es muy importante. Si no cuentas con un robusto 

equipo de edición, no te preocupes, la mayoría del hardware moderno cuenta con 

programas preinstalados y hay varias aplicaciones en línea. 

 

No esperes que tu primer video sea perfecto. Con la práctica, tus habilidades escénicas y 

de producción van a mejorar.  

 

https://innovacioneducativa.tec.mx/videolab/imovie/
https://innovacioneducativa.tec.mx/videolab/microsoft-photos/
https://www.youtube.com/
https://hitfilm.com/express

