
¿Cómo grabar una video clase?



Define un resultado de aprendizaje.
¿Qué deben conocer, comprender, aplicar, analizar o
evaluar los estudiantes?

Tu video debe estar enfocado en entregar las herramientas
necesarias para el logro del resultado de aprendizaje. Por
lo mismo, este te ayudará a definir qué es pertinente
incorporar, así como también, a quitar aquello que sobra.

Paso 1



Escoge el tipo de video más idóneo.
Del resultado de aprendizaje se desprenderá también,

el tipo de video más idóneo: video expositivo, video

tutorial, video que simula un procedimiento, video

entrevista, etc.

Paso 2



Escribe un guion.
Te ayudará a mantener el hilo de la clase, a relacionar de
mejor forma las ideas, a controlar el tiempo y preparar
todo aquello que necesitas antes de grabar (imágenes,
tablas, mapas conceptuales, audios, elementos
demostrativos, etc.).

Una video no debe durar más de 7 minutos: luego de ese 
tiempo, ya no tendrás la atención de los estudiantes.

Aquí puedes descargar un formato de guion

Paso 3

https://drive.google.com/file/d/1x4FSYhvzGxiToVmtXFuDnszcbN6TRHif/view?usp=sharing


Sigue esta estructura:

• Inicio: debe despertar el interés y motivar. Puedes
partir de un caso, desde una pregunta, o desde el
porqué de un fenómeno o proceso.

• Desarrollo: debe ser claro, conciso y preciso. Incluye
ejemplos.

• Cierre: Haz un repaso de las ideas clave que se trataron
en la clase. Termina con un desafío, una pregunta que
inste a la reflexión o que los interpele.

Paso 4



¿Dónde grabarás?

• Busca un lugar silencioso y sin eco (nunca grabes en
un baño).

• La luz del día siempre es mejor.
• Ubícate frente a una ventana.
• Cuida el fondo: quita elementos personales y

reemplázalos por aquellos que se relacionen con el
tema que abordarás.

Paso 5



¡Ensaya! ¡Ensaya! ¡Ensaya!
Te recomendamos hacerlo frente a un espejo.

Paso 6



Ubica tu cámara de tal forma, que puedas lograr un

plano medio (encuadra desde la cabeza a la cintura) o
medio corto (encuadra desde la cabeza hasta la mitad del
torso).

Si grabas con tu celular: recuerda hacerlo en forma
horizontal.

Paso 7



Durante la grabación: 

• Cuida tu postura 
• Mira a la cámara
• Exprésate con las manos
• Nunca muevas el cuerpo totalmente

Paso 8



¡Listo ya tienes tu video!

Paso 9

Te invitamos revisar el tutorial: ¿Cómo editar un video? 

Para más tutoriales visita: 

auladigital.udd.cl

https://drive.google.com/file/d/1i3qbQCcmYUSFEZoMcE7C_QrNrGyazAGT/view?usp=sharing



