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GUÍA PRÁCTICA PARA CREAR 

VIDEOTUTORIALES 

Antes de nada, debemos tener en cuenta que un buen videotutorial debe 

caracterizarse por su simpleza y utilidad.  

Debe ser, sobre todo, interesante, sencillo de grabar, práctico y útil para 

quien lo visualice. Por eso, es más importante esforzarse en el proceso de planificación que en la 

edición. 

Planificación. 

Antes de darle al “rec” y ponernos a grabar y hablar, conviene pararse a pensar en qué vamos a hacer 

y decir (y cómo). De lo contrario, corremos el riesgo de grabar videotutoriales excesivamente largos, 

trabarnos al hablar y quedarnos en blanco, con contenido innecesario o, por otro lado, dejarnos algo 

importante. 

Para evitar esto planteamos las siguientes claves: 

1. Investiga 

Una investigación previa es uno de los mejores ejercicios que podemos hacer a la hora de crear 

cualquier tipo de contenido. Nos permite saber qué han contado otros previamente sobre el tema que 

queremos tratar, afianzar conocimientos que tengamos un poco cogidos con pinzas y sobre todo, 

ordenar correctamente la información que tenemos en la cabeza. Es muy importante ordenar la 

información que tenemos a la hora de explicarla. 

2. Haz un guion primero sobre lo que vas a hacer en el videotutorial. 

La mejor opción a la hora de hacer un vídeo formativo es comenzar escribiendo la lección que vamos 

a dar en un documento. Esto nos va a permitir optimizar la información tanto a nivel de tiempo, como 

de palabras, expresiones y ejemplos. 

A) Estructura del videotutorial: 

Todo tutorial debe contener las siguientes partes: 

o El título de lo que vas a explicar. 

o El saludo o la presentación de la persona que habla. 

o El objetivo que va a conseguir la persona que vea tu videotutorial. 

o El desarrollo del contenido del tutorial. 

o La conclusión o el resumen de lo que has enseñado. 
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B) Duración del vídeo: 

o Procura grabar vídeos cortos. Que no duren mucho. Preferiblemente, no más de diez 

minutos. Es mejor que dividas en varios capítulos un tema si estás planteando un gran 

bloque; por tanto, estructura tus vídeos. 

o Es aconsejable no contar todo desde el principio, reservar algo para el final. Despedida 

cordial, amable pero rápida. Se puede adelantar en este punto el contenido del próximo 

vídeo. 

C) Características del lenguaje verbal de los vídeos  

o No improvises o, por lo menos, que no se note. Las dudas, los titubeos, la falta de 

seguridad transmiten falta de credibilidad. Es mejor que lo ensayes y si es necesario 

que grabes varios vídeos, antes de elegir el que vas a compartir en la red. Pero no des 

impresión de hablar de memoria.  

o Utiliza frases cortas, claras y positivas. No utilices expresiones ambiguas y no des 

todo por hecho. Habla de “tú” al público, usa segunda persona del singular. 

o ¡El silencio está prohibido! Utiliza una voz en off (la tuya inclusive) para explicar cada 

paso.  

o No cargues con excesivos elementos gráficos o “sprinters” tus vídeos. Si te están 

viendo y escuchando no pretendas que te lean. Se perderá información si escribes 

indiscriminadamente. 

D)  Iluminación. 

o Uno de los errores más frecuentes en un videotutorial es la pésima luz que se ha 

utilizado para grabarlo. Si no puedes contar con focos, utiliza un espacio en el que 

haya mucha luz natural, frente a una ventana. Si no es suficiente, utiliza focos 

pequeños o lámparas fáciles de transportar. No utilices lámpara de techo.  

o El objetivo es que no se formen sombras en tu cara.  

E)  Audio. 

o Micrófono en solapa que se puede conectar al smartphone, tablet o cámara. 

o Si vas a utilizar una música de fondo, procura que esta no distraiga empezando por 

el volumen. Lo más importante es tu voz. Debe oírse clara y nítida. 

F)  Localización. 

o Utiliza fondo de pared lisa o de color, evitar gotelé. 

o Es preferible un rincón bonito de la casa, no muy recargado con dos o tres elementos 

decorativos. No pongas objetos entre tu persona y la cámara, sepárate un poco para 

dejar espacio libre detrás de ti. 

G)  La cámara.  

o Puedes utilizar smartphone, tablet o cámara de vídeo. 

o El objetivo debe estar a la altura de los ojos. 
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o Plano medio, de cintura para arriba: Tú en el centro con el mismo espacio en ambos 

laterales. 

H) Lenguaje corporal y paraverbal. 

o Sonrisa y actitud positiva. 

o Mirada fija en el objetivo. Si te cuesta fijar la mirada, coloca una foto de alguien de 

confianza. 

o Graba de pie. No muevas los pies ni te desplaces durante la grabación. 

o Utiliza la cara, los brazos y las manos para acompañar y remarcar tu mensaje. Manos 

abiertas. 

o Evita meter las manos en los bolsillos, esconderlas detrás de la espalda, cruzar los 

brazos y señalar a la cámara con el dedo. 

o Con respecto al lenguaje paraverbal: 

 Cuenta las cosas con intención, a tu manera, que el mensaje llegue de verdad. 

Para ello, habla despacio o repite palabras clave. 

 Para generar expectación o invitar a la reflexión, haz pequeñas pausas antes 

o después de contar algo, o cambia el tono de voz. 

     I) Vestuario.  

o La imagen debe ser de cintura para arriba.  

o Con respecto a la ropa, es mejor usar colores lisos que estampados. Evita rayas 

pequeñas, lunares pequeños o puntos. 

o Es importante que el color de la ropa contraste con el del fondo. 

o Con respecto al pelo, que no caigan mechones sobre tu cara, que se vean los ojos. 

o Los maquillajes deben ser naturales. 

Sería bueno que antes de compartir un vídeo, lo repases y lo compartas en privado con otras personas 

de tu círculo y si hay algún error, lo puedas corregir a tiempo. Ensaya dos o tres veces. 

 

¡A PUBLICAR! 

Una vez tengamos la información y la demostración grabadas, deberíamos editar el vídeo para 

hacerlo lo más ameno posible. 

A la hora de publicarlo, recomendamos pensar muy bien el título y las descripciones de los vídeos. 

Esta información es la que utilizarán los algoritmos de internet para encontrar los vídeos en función 

de nuestras búsquedas, así que es recomendable incluir palabras clave que permitan que nuestro 

contenido sea encontrado. Al mismo tiempo, deberíamos conseguir un título atractivo que incite a 

hacer clic al usuario. 
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ÚLTIMO CONSEJO:    ¡EVITA MULETILLAS! 

Una muletilla es una palabra o frase que se repite por costumbre, llegando al extremo en algunas 

ocasiones de no poder decir ninguna frase sin ella. Suele ocurrir que se utiliza como apoyo cuando 

no se nos ocurre otra palabra. El oyente no tiene claro entonces qué es lo que quiere decir el emisor. 

Para evitar muletillas, nos ayudarán mucho las llamadas frases de transición, algunas son: 

 Desde otro punto de vista,…… 

 También es necesario abordar…… 

 Sabes cómo hacerlo, es muy sencillo…. 

 Adivina ahora de qué se trata en esta ecuación…. 

 Te va a sorprender saber que…. 

 Te sorprendería saber que…. 

 El siguiente punto es fundamental porque…/puesto que…/ya que… 

 Hasta aquí hemos visto estos puntos, ahora abordamos otro también muy especial…. 

 Como más de uno debe estar imaginando…. 

 Piensa por un momento…. 

 El tema que quiero tratar es… 

 Atención porque el siguiente tema que quiero tratar es…. 

 Por la expresión de tu cara veo que me estás siguiendo, continuemos entonces…. 

 Vamos a hacer un repaso de lo visto hasta ahora…. 

 Quiero terminar mi presentación…. 

 Quiero agradecer tu atención, no sin antes…. 

 Muchas gracias por tu atención, eres muy amable al…. 

 

 

¡Sé creativo!      ¡La originalidad es importante!   

Y recuerda... ¡el vídeo tiene que ser entretenido! 
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PROYECTO SANFER – TV    CITE-STEAM 

(Programa INNOVATED) 

 

Participantes: 

 

 Mª Visitación Guiberteau Maya 

 Mª Encinar Iglesias Sánchez 

 Begoña García Quintás 

 Nuria Gil Ignacio 

 Libertad Madera Ramos 

 José Carlos Martín Martín  

 

 


