
Tome en cuenta los siguientes 
consejos a la hora de grabar un video 
que utilizará en su asignatura 

Luz o iluminación 
Por lo general las cámaras de los smartphones cuentan con la 
configuración predeterminada para grabar videos en sitios 
razonablemente iluminados. Así que al tener la cámara con los 
ajustes de luz y color en modo automático es más que suficiente en 
estos casos de ambiente con ideal claridad. Se recomienda grabar 
en sitios con iluminación natural. 

Audio:  
Se sugiere utilizar un micrófono de buena calidad, y asegurarse de 
que el audio sea claro, nítido y audible. Recuerde que 2 tercios de 
un buen vídeo es la buena calidad de audio. Pueden utilizarse 
auriculares o bien micrófonos usb. Si se utiliza el micrófono 
ambiental se debe grabar en una zona sin ruido. 
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Duración del 
video 
Se recomienda que 
los vídeos tengan 
una duración de 
entre 2 y 10 
minutos, pero la 
mayoría de las 
clases en vídeo 
están dentro de la 
marca de 5-10 
minutos (la duración 
exacta variará en 
función de tu 
contenido). 

Planos y 
encuadre 
Se recomienda 
establecer un fondo 
limpio y encuadrar 
los objetos en una 
vista sencilla.



Teléfono horizontal 
Se recomienda tomar el dispositivo con 
ambas manos y colocarlo de manera 
horizontal, como sí se fuera a tomar una 
foto panorámica. Esto es excelente para el 
proceso de edición y subida del archivo a 
plataformas como YouTube. 

Estabilidad 
Muchos smartphones cuentan con estabilizador de imagen, por lo tanto 
se debe asegurar de tenerlo activado. De igual forma, se recomienda el 
uso de accesorios que  ayudan a mantener el celular totalmente 
estable al hacer un video. 

A la hora de grabar videos con el teléfono celular es de suma importancia 
el movimiento corporal. Se recomienda evitar desplazamientos bruscos o 
rápidos. Se aconseja también, si no es necesario, no emplear el zoom en 
medio de la toma, si se utiliza este se debe ajustar antes de captar el 
objetivo. 

Memoria y batería 
Grabar videos implica utilización de la capacidad de almacenamiento del 
teléfono celular y alto consumo de energía de la batería del smartphone. 
Antes de salir a la calle o si tienes en mente utilizar tu móvil para grabar 
videos, cerciórese de la cantidad de memoria interna que tiene disponible 
y en qué niveles se encuentra la carga eléctrica de la batería.  
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SOFTWARE DE CAPTURA DE PANTALLAS 
• Camtasia Studio para PC o MAC: amplificación y panorámica 

sencillas, es la herramienta más popular entre los productores 
amateur. 

• CamStudio (gratis) Solo para PC: código abierto, incluye integración 
de la cámara web 


