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La creación de videotutoriales presenta
numerosas ventajas en el campo de la
enseñanza. Por ejemplo
– Se puede acceder al contenido en cualquier

momento.
– Se pueden revisar a un ritmo

individualizado.
– Son sencillos de poner a disposición del

alumnado.
– Permite auto-evaluar tu forma de explicar y

ver que aspectos son mejorables.
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La realización de video-tutoriales a nivel
técnico consta de dos partes.
– Hardware: Se necesita un ordenador que tenga micrófono

(un portátil es lo más práctico) y una tableta digital con su
stylus, o una pantalla táctil.

– Software: Se necesita un programa de dibujo y un programa
de captura de imagen. Adicionalmente puede ser necesario
algún programa de compresión de video o alguna
herramienta que lo integre todo y un sistema de distribución.

– Hardware + Software: Principalmente me refiero al uso de un
Tablet (y un stylus) con la aplicación Showme Interactive
Whiteboard que integra todo lo anterior y puede ser un
punto de partida sencillo aunque se pierde flexibilidad.
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La realización de video-tutoriales a nivel creativo.
– Es importante crear un plan general de que

queremos contar y como lo queremos contar.
– Esto se puede hacer mediante un guion previo,

pruebas de voz…
– Aquí aporta mucha flexibilidad dividir los clips en

partes menores para, en caso de querer modificar
aspectos a la vista del resultado final, no tener que
rehacer el trabajo de cero.

– Es aconsejable grabar audio y video
simultáneamente para optimizar la coordinación,
pero luego escucharse, separar el audio y grabar de
nuevo si es necesario.
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A nivel de hardware hay varias opciones:
– Ordenador (SO Windows) y a mayores un micrófono y un

stylus. A partir de aquí hay dos opciones.
• El ordenador puede tener pantalla táctil dibujando

directamente en la pantalla. Para que esto sea cómodo el
equipo debe poder poner la pantalla apoyada como un
folio, lo cual restringe las posibilidades o portátiles
llamados convertibles (la pantalla debe girar sobre el
teclado) (500 – 2000 €)

• Tableta digital. Básicamente el mercado se restringe a
wacom. Por experiencia, cuanto más grande (y cara)
mejor. (100-500 €)

– Tablet: SO Ios o Android conversión compatible con el
programa Showme Interactive Whiteboard y un stylus. (100-
1000 €)

HARDWARE     
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Veremos primeramente el software:
– SmoothDraw3 (gratis): la elección oficial de Khan Academy que

se integra muy bien con una tableta gráfica.
– Windows Paint (gratis): este programa gratuito es bastante

básico, pero hace el trabajo, y probablemente ya esté instalado
en tu PC.

– Pencil (gratis): este potente programa gratuito permite no solo
dibujar, sino también importar gráficos vectoriales, videos y
otros formatos. Es más complejo de utilizar, pero para alguien
que busca hacer videos realmente atractivos e interactivos, esta
sería una opción válida.

– Autodesk SketchBook Pro (de pago): hay una versión de prueba
gratuita para este programa, así como una aplicación para
iPad/Android. Este programa ofrece herramientas de dibujo e
ilustración de calidad profesional, por lo que podría ser
demasiado para nuestro objetivo, aunque ofrece mucha
flexibilidad.
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Veremos primeramente el software:
– Camtasia Studio (de pago): la elección oficial de Khan Academy,

Camtasia Studio o Camtasia Recorder es un programa potente
que permite una edición bastante flexible después de grabar el
video.

– Camstudio (gratis): este programa gratuito de código abierto es
básico pero efectivo, y te permite capturar video y audio y
producir películas AVI y Flash.

– Screenhunter (gratis): la versión gratuita de este programa
permite la captura de video básica de la pantalla del ordenador.

– Snagit (de pago): más potente que Screenhunter, este programa
permite algunas ediciones después de la grabación.

– Free Screen video Capture (gratis): este programa te permite
capturar pantalla completa o una ventana seleccionada y
contiene su propio programa de compresión incorporado.
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En lo que sigue nos centraremos en la
combinación que yo utilizo que es la
misma que Khan Academy.
– Ordenador portátil con micrófono.
– Wacom Bamboo CTH-661 con su

stylus.
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En lo que sigue nos centraremos en la combinación
que yo utilizo que es la misma que Khan Academy.
– Ordenador portátil con micrófono.
– Wacom Bamboo CTH-661 con su stylus.
– Smoothdraw 4
– Camtasia Studio 8
– Por último indicar que en lo que sigue esta guía

está orientada sobre todo a matemáticas/física en
el sentido que los que se busca es reproducir una
lección en pizarra. Se puede adaptar fácilmente al
uso de materiales adicionales como imágenes,
mapas, videos y, en general, todo lo accesible
desde el ordenador.
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El primer paso a realizar es mejorar nuestra coordinación ojo-
mano. Normalmente estamos acostumbrados a escribir sobre
un folio o a lo sumo usar el teclado y mirar la pantalla. Aquí se
necesita una habilidad nueva. Hay que escribir en un “folio”
pero la imagen la veremos aparecer en la pantalla. Es necesario
un periodo de acostumbramiento.
Para ello abrimos el SmoothDraw
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Sin entrar en mucho detalle, sólo nos interesa,
primero la opción resize del menú File->Resize para
hacer el área de dibujo lo más grande posible.

En segundo lugar nos interesa preparar nuestros
accesos directos a los lápices que más usemos,
combinando colores, grosores, gomas…, para poder
cambiar entre ellos de forma ágil.

A partir de aquí lo suyo es practicar hasta que nos
acostumbremos.
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Una vez estemos en disposición de realizar el video, habiendo
planificado lo que queremos contar y como lo queremos contar
encendemos el camtasia Recorder.

Seleccionamos el área a ser grabada, que coincidirá con la hoja
del Smotthdraw, nos aseguramos que la webcam está en off y la
fuente de audio es la del micrófono.
Lo siguiente es ir a Tools->Options->Inputs
En video Settings seleccionamos TechSmith Screen Codec 2 en el
compressor y en Audio nos aseguramos que la casilla de Record
System audio está desactivada.

PROCEDIMIENTOS    



GT PLATAFORMAS DIGITALES19/33

Pulsamos REC y comienza la cuenta atrás.

A partir de aquí pasamos a realizar el videotutorial
propiamente dicho.
Como ideas generales conviene realizar pausas de vez
en cuando, si queremos realizar transiciones o
presentar los enunciados, y, en general, realizar
subdivisiones del video, por si es necesario corregir
alguna parte no perder todo el trabajo.
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Cuando hemos acabado nuestro clip, pulsamos rec y
nos sale el menú de preview donde podemos salvar y
editar o pasar directamente a renderizar el video.
Incialmente nos piden la resolución del video. Lo
normal es grabar a 720p que es un buen compromiso
entre tamaños del video y la calidad que vamos a
obtener.
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PROCEDIMIENTOS    

El siguiente paso es la edición del video. Camtasia es
un programa muy potente que permite entre otras
cosas:
– Ediciones básicas: cortar trozos de video, partir

videos, unirlos…
– Edición de audio incluyendo sustitución de una

audio por otro, añadir una segunda pista
(narrador)…

– Añadir efectos como transiciones con degradados,
letras sobre video..

– Añadir efectos especiales de la biblioteca de
efectos.
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1. Acceso directo a las tres funciones más utilizadas del Editor: Grabar la 
pantalla, importar medios, producir y compartir su vídeo.
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2. Menú File: Abrir, importar o exportar proyectos y acceder a opciones de
ajuste.

3. Edición de dimensiones de video.
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4. Menú Ayuda incluyendo acceso a tutoriales on-line.
5. Contenedor de clips de video. Guarda todos los clips de video, audio e

imagen importados al Proyecto actual.
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6. Acceso a la Biblioteca de efectos que contiene secuencias de video,
audio e imágenes prediseñadas para usar en el proyecto.
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8. Barra de herramientas de la línea de tiempo. Permite acceder a
herramientas de edición básicas como cortar, dividir, copiar y pegar.
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9. Línea de tiempo y pistas. La línea de tiempo es el área utilizada para
ensamblar y editar los vídeos.
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Los tres prácticas principales que vamos a trabajar en
este curso:
– P1: Como eliminar partes de un video. Esto nos

permite quitar secciones que queremos mejorar o
eliminar.

– P2: Como unir clips de videos tanto en los extremos
como en un punto intermedio. Si hemos
modificado una sección del video o añadido alguna
explicación intermedia.

– P3: Como sustituir la cadena de audio, tanto
parcialmente como totalmente. Si estamos
conformes con la imagen pero queremos mejorar
la narración.
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Una vez hemos editado el video el último paso es la
producción: o sea generar el archivo de video
propiamente dicho.
Para ello pulsamos en Produce and share

Apareciendo  el  menú  de
renderizado. Lo normal es
usar  la  configuración por
defecto. 
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Ya sólo queda visualizarlos por si queremos hacer
algún cambio en el máster que Camtasia mantiene
hasta que decidamos borrarlo.
Para finalizar habría que comprobar si el tamaño del
video es manejable para su difusión. Aunque el
compresor de Camtasia es bastante eficiente si
queremos reducir el tamaño de los videos ya
renderizados es conveniente usar una herramienta
específica para ello.
Handbrake es una programa gratuito que cumple
perfectamente esta labor.
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Ya sólo queda visualizarlos por si queremos hacer
algún cambio en el máster que Camtasia mantiene
hasta que decidamos borrarlo.
Para finalizar habría que comprobar si el tamaño del
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queremos reducir el tamaño de los videos ya
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Durante esta charla-taller se intenta tratar:
– Las ventajas del uso de videotutoriales en el

contexto educativo.
– Las diferentes opciones disponibles su confección.
– Una vez seleccionada una listar los elementos

necesarios a nivel de equipos y software.
– Introducción el uso de los programas seleccionados

para la confección de videotutoriales.
– La realización de algunas prácticas para la edición

de los videos para ganar flexibilidad y mejorar el
resultado.

– La producción del archivo de video final para ser
distribuido.
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