Universidad Politécnica de Madrid
Gabinete de Tele-Educación

Guía para grabar tus propios vídeos educativos

Servicios Audiovisuales y Soporte Técnico Pedagógico
(Actualizado septiembre 2014)

Autor: Alberto Jiménez López

Vicerrectorado de Planificación
Académica y Doctorado

Índice:
1. Introducción
2. Equipamiento hardware
a. Hardware básico
b. Equipamiento opcional
3. Equipamiento software y herramientas
4. Como grabar tu propio vídeo educativo con Camtasia
a. Preparativos y ajustes
b. Grabación y edición básica
c. Exportación y publicación
5. Grabación con Screencast-o-matic (versión gratuita)
a. Descarga e instalación
b. Ajustes y grabación
c. Exportación
6. Recomendaciones

GATE – Servicios Audiovisuales
Página 2

Vicerrectorado de Planificación
Académica y Doctorado

1. Introducción
Esta guía tiene por finalidad dotar al lector de los conocimientos y herramientas básicas para
poder realizar de forma sencilla y autónoma píldoras educativas o vídeos de carácter docente. El
documento pretende ser dinámico, es decir, que se irá actualizando como consecuencia de
cambios o novedades que puedan surgir en un futuro. Así mismo, se agradecerán las aportaciones
de la comunidad educativa al documento.
Más información: audiovisuales.gate@upm.es o 91 336 46 79 ext. 21437

2. Equipamiento Hardware
Para poder realizar el vídeo vamos a necesitar un equipamiento informático mínimo que pasamos
a detallar a continuación.
2.a. Equipamiento básico:






Ordenador: ya sea de sobremesa o un portátil, si bien no es necesario que éste sea muy
potente, ya que los programas que utilizaremos no supondrán una excesiva carga de
trabajo, es recomendable que sea un equipo actualizado y moderno.
Webcam: con ella grabaremos nuestra imagen, que ayudará a dar naturalidad y dinamismo
a nuestros vídeos y aunque no es un elemento imprescindible, sí que ayuda al espectador a
centrar la atención y crear un entorno más próximo. A continuación, presentamos a modo
de ejemplo algunos modelos de webcam interesantes y a un precio asequible.
o Logitech HD Pro Webcam c920. Muy buena resolución, puede grabar en FULL HD a
1080p, incorpora lente Carl Zeiss® con enfoque automático y dispone de micrófono
estéreo incorporado.
o Logitech HD Webcam C310. Buena resolución, permite grabar en HD a 720p y
dispone de micrófono incorporado.
o Creative Live Cam InPerson HD, Muy buena resolución, puede grabar en FULL HD a
1080p, dispone de enfoque automático, micrófono estéreo incorporado y está
disponible para Windows, Mac y Linux.
o Creative Live Cam Sync HD, es la más económica de los modelos presentados, tiene
una resolución máxima de 720p aunque el enfoque es fijo y dispone de un
micrófono mono incorporado, compatible con Windows, Mac y Linux.
Micrófono: la toma de sonido es un tema importante para nuestra grabación. De él
dependerá en gran medida la comprensión del vídeo y la asimilación de los conceptos e
ideas que queramos reflejar. Tenemos que prestar especial atención tanto en la captación
del audio a través de un micrófono, como en que las condiciones ambientales no estén
expuestas a fuentes de ruido externos.
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Recomendamos la utilización de los micrófonos “de solapa” como el que aparece en el
siguiente enlace: http://www.madridhifi.com/p/olympus-me-15
ya que suelen recoger bien el sonido, tienen cierta inmunidad al ruido ambiente y sobre
todo, una vez colocado no nos tendremos que preocupar de su funcionamiento y son muy
discretos. Si no disponemos de mucho presupuesto podemos optar por una solución de
este tipo:
http://www.alternate.es/Speedlink/Speedlink+SL-8702-SBK/html/product/858982/?
En este caso, tendremos que intentar que durante toda la grabación, la distancia del
micrófono a la boca sea de aproximadamente 15 cm.
Como última opción aunque no es aconsejable, podemos utilizar el micrófono que suelen
traer incorporado algunas webcam y mucho portátiles, pero entonces el lugar de grabación
deberá ser lo más silencioso posible, para no interferir en la grabación.
2.b. Equipamiento opcional:


Si nuestro vídeo requiere la utilización de “escritura a mano alzada” para la resolución de
problemas, anotación de fórmulas, etc. será necesario la utilización de un dispositivo tipo
Wacom (http://www.wacom.com/es/es/creative/intuos-pen) o un PC-Tablet como el que
se muestra en el siguiente enlace:
http://www.fnac.es/mp999794/HP-EliteBook-PC-Tablet-HP-EliteBook-2760p-ENERGY-STAR

3. Equipamiento Software y Herramientas
Una vez que tenemos todos nuestros dispositivos conectados, necesitamos un programa de
screencast, que es un software que realiza una grabación digital de la pantalla de nuestro
ordenador, al mismo tiempo que grabamos audio y según el programa que utilicemos también nos
permitirá grabar nuestra imagen a través de una webcam. El screencast es por tanto, un recurso
muy útil para grabar píldoras o mini-vídeos de carácter docente, siendo su uso muy frecuente en
ámbitos educativos.
Algunos de los programas de captura más utilizados son los siguientes:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Camtasia
Screencast-o-matic
Bbflashback
Frontcam
Greenshot
Screenpresso
Picpick
Fast Stone Capture
SMRecorder
Ezvid
XSplit
Microsoft Expression Encoder 4
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4. Como grabar tu propio vídeo educativo con Camtasia
A continuación, se mostrará una guía básica de utilización de un programa de screencast, en
concreto se utilizará como ejemplo el software “Camtasia Recorder”, que será el primer paso para
realizar el vídeo.
4.a. Preparativos y ajustes:
Una vez que ejecutamos el programa, aparecerá en nuestro escritorio una ventana con las
opciones básicas disponibles, como se muestra en la figura 1.

Fig. 1.- ventana de inicio de Camtasia Recorder

En nuestro caso aparecen dos secciones y el botón de “rec”, en la primera sección denominada
“Select area” podemos seleccionar si la captura se va a realizar sobre toda la pantalla mediante la
opción “Full screen” o podemos seleccionar un área del escritorio concreto con la opción
“Custom” (figura 2).
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Fig. 2 .- Selección del área de grabación

En la siguiente sección denominada “Recorded inputs” nos encontramos las opciones disponibles
para grabar vídeo y audio, si alguno de los elementos no está conectado aparecerá como “off” tal
y como vemos en la figura 3.

Fig. 3 .- La opción de grabación de vídeo a través de Webcam está desactivada.

Si queremos incluir una pequeña ventana con nuestro vídeo en la captura, solo tenemos que
conectar nuestra Webcam y seleccionarla con el botón de la derecha, pasando su estado a “on” y
también aparecerá una pequeña previsualización.
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Fig. 4 .- Activación de la webcam.

Justo al lado de la webcam, nos encontramos con las opciones de audio, en donde tendremos que
seleccionar que entrada de micrófono queremos utilizar, en nuestro ejemplo disponemos de un
micrófono externo que es el que está seleccionado con un punto en la parte izquierda y también
estaría disponible el micrófono que lleva incorporado la webcam, que como ya comentamos en el
apartado de equipamiento hardware no es el micrófono más recomendable.

Fig. 5 .- Selección de la entrada de micrófono externa

Para comprobar que el audio está entrando correctamente, disponemos de un indicador, que nos
proporciona información sobre el nivel de audio, como se indica en la siguiente figura.

Fig. 6 .- Indicador del nivel de audio
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4.b. Grabación y edición básica:
Una vez configurados los apartados anteriores podemos empezar nuestra grabación pulsando el
botón de “rec”, para finalizar nuestra grabación podemos seleccionar con el ratón el botón de
“stop” del camtasia o pulsando la tecla F10 en nuestro teclado que es la que tiene definida el
programa por defecto, aunque podemos cambiar la tecla por la que más nos interese.
Finalizada la grabación aparecerá una ventana (figura 7) que nos permitirá realizar una
previsualización del vídeo grabado además de guardar el proyecto y seguir con otra grabación,
editar o borrar el vídeo. En nuestro caso, vamos a seleccionar la opción “produce” para realizar
una edición básica del vídeo y exportarlo a un formato de vídeo estándar.

Fig. 7 .- ventana para guardar y exportar la grabación

Una vez pulsado el botón “Produce” primero guardaremos el proyecto y posteriormente se nos
abrirá el software Camtasia Studio, cuya interface se corresponde a la figura 8.
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Fig. 8 .- pantalla de inicio de Camtasia Studio

Lo primero será arrastrar el vídeo que hemos grabado que se encuentra en la ventana “Camtasia
recording file” a la línea de tiempo de la parte inferior, creándose tres pistas, correspondientes a la
captura del escritorio, el vídeo de la webcam y el audio grabado (ver figura 9).

Fig. 9 .- línea de tiempo con las tres pistas de la grabación.

Ahora, es el momento de eliminar aquellas partes del vídeo que no han quedado bien, para ello,
seleccionaremos el fragmento del vídeo que queremos eliminar con los cursores de “Selection
start” y “Selecion end” que se encuentran en la parte superior de la línea de tiempo (ver figura
10).
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Fig. 10 .- selección del fragmento de vídeo a eliminar

Para suprimir el fragmento seleccionado podemos hacerlo desde el menú “Edit” y luego “Cut” o
directamente con el icono que representa unas tijeras
Para terminar con nuestra edición vamos a insertar una imagen al comienzo y al final del vídeo a
modo de cabecera y créditos. Lo primero será importar a Camtasia las dos imágenes. Los formatos
admitidos son jpg, gif, bmp y png.
Para importar, seleccionamos “Import media” desde el menú “File” y seleccionamos las imágenes
a exportar, que aparecerán en el área de proyecto denominado “Image”. Al igual que hicimos
antes con el vídeo, arrastraremos la imagen de cabecera al comienzo de la pista de vídeo y los
créditos los llevaremos al final, como vemos en la figura 11.

Fig. 11 .- insertar imágenes de cabecera y créditos en el vídeo.
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4.c. Exportación y publicación
Una vez editado nuestro vídeo y con las imágenes de cabecera y cierre procedemos a exportarlo.
En el menú “File” seleccionamos la opción “Produce and share” y se nos abrirá un cuadro de
diálogo en el que seleccionaremos la opción “MP4 only (up to 720p) y pulsamos siguiente, como
se muestra en la figura 12.
Seleccionaremos un nombre y una carpeta para ubicar el archivo y pulsamos “Finalizar”. El
proyecto se renderiza y al llegar al 100% tendremos nuestro vídeo en formato mp4 en la carpeta
indicada anteriormente, listo para visualizarse.
Si observamos que al reproducir el vídeo no tiene la calidad suficiente, tenemos la opción de
seleccionar manualmente la calidad deseada, para ello, en el cuadro de diálogo de “Produce and
share” seleccionaremos la opción “Custom production settings”, después dejamos la opción
recomendada “MP4 – Flash / HTML 5 player”, pulsamos siguiente y pulsamos la pestaña “Video
setting”, seleccionamos la opción “Quality” de “Encoding mode” y moveremos el cursor a la
izquierda hasta colocarlo en el 100% de “Higher quality”, hecho esto le damos a “Siguiente”
seleccionamos la ubicación le damos un nombre y pulsamos “Finalizar” para procesar el vídeo.
Con esto tendremos nuestro vídeo editado y preparado para subirlo a las plataformas de
publicación y distribución de vídeos como YouTube, Vimeo, Metacafe, etc.

Fig. 12 .- diferentes opciones para la exportación del vídeo.
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5. Grabación con Screencast-o-matic (versión gratuita)
En este apartado vamos a va ver de forma esquemática los pasos a seguir para realizar un
screencast, utilizando el software screencast-o-matic en su versión gratuita.
5.a. Descarga e instalación
Primero nos descargaremos la aplicación que está disponible en la Web:
http://www.screencast-o-matic.com/ pulsando Download + Install

Nos aparece una nueva ventana en la que pulsaremos el botón Download Now, dándonos acceso
a una última ventana donde seleccionaremos Download Now.
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Una vez descargado el archivo ejecutable, pulsamos con doble clic para empezar la instalación. Se
nos abrirá una ventana de confirmación y pulsaremos install.

5.a. Ajustes u grabación
Instalado el software en nuestro ordenador lo ejecutaremos y en la primera ventana de inicio
pulsaremos Use FREE versión para continuar.

A continuación, nos aparecerá una línea de puntos que delimita nuestra área de grabación, es
decir, estaremos grabando la parte de la pantalla que se encuentre en el interior de la línea de
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puntos. En la parte inferior, nos encontramos con los botones de control que se muestran en la
siguiente figura.

micrófono

Antes de comenzar la grabación tendremos que configurar el audio, seleccionando el micrófono a
utilizar y comprobando su correcto funcionamiento mediante los siguientes botones
El siguiente paso es seleccionar el área de grabación, que podemos hacerlo de forma manual
pinchando en cualquiera de las esquinas del recuadro de línea discontinua y ajustando el tamaño o
seleccionando cualquiera de las medidas que tiene el programa por defecto.

Por último, el programa screencast-o-matic permite insertar una ventana de vídeo con la imagen
de una webcam, que seleccionaremos en el siguiente botón
Una vez configurados todos los parámetros pulsaremos el botón

para comenzar la grabación.

Una vez que iniciada la grabación, el área de grabación nos aparece ahora encerrada por una línea
roja y los botones de control han cambiado por el de pausa
reiniciar la grabación
y
parar y confirmar la grabación

GATE – Servicios Audiovisuales
Página 14

Vicerrectorado de Planificación
Académica y Doctorado

Finalizada la grabación, pulsaremos Done para pasar a una pre-visualización del vídeo grabado en
donde además, podremos ubicar y ajustar el tamaño de la ventana de vídeo según nuestras
necesidades pulsando en la esquina inferior derecha de color rojo.

5.c. Exportación
Para terminar, una vez visualizado el vídeo y si el resultado es de nuestro agrado, pulsaremos
Publish to Video File, para guardarlo en nuestro ordenador.
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Publish to Video File, nos ofrece varias opciones antes de guardar el vídeo, las más relevantes son.
Primero podemos seleccionar el formato de vídeo en Video Type.
En nuestro ejemplo seleccionaremos el
formato MP4 debido a su gran
compatibilidad con los programas de
edición y reproducción y su amplia
utilización para la transmisión de vídeo
por Internet.

También podemos en este punto, cambiar el tamaño de nuestra grabación en el apartado Size.

Por último, antes de guardar el vídeo nos encontramos con una serie de opciones que pueden
resultar interesantes para el resultado final y que se muestran a continuación.

Para finalizar, pulsaremos Save Video, indicaremos una ruta en donde se guardará nuestro vídeo y
una vez procesado quedará listo para su publicación.
Si lo deseas, puedes ver un vídeo-tutorial sobre el manejo del software Screencast-o-matic en el
siguiente enlace:
http://audiovisuales.upm.es/flash/?src=mp4:1314/upm/screencast_v2
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6. Recomendaciones
A la hora de elaborar el material didáctico que se mostrará en nuestro vídeo, debemos tener en
cuenta que el usuario podrá reproducirlo en diferentes dispositivos y éstos podrán ser de un
tamaño muy dispar, por tanto, se recomienda cuidar el diseño de las diapositivas, transparencias,
gráficos, esquemas, etc. que se vayan a mostrar.
Se recomienda centrar el texto sobre la página para que esté lo más visible posible. Hay que
utilizar un tipo de letra nítido y claro como por ejemplo “arial” o “verdana” con un tamaño
suficientemente grande, de por lo menos 36 puntos para títulos y un mínimo de 30 puntos para el
cuerpo del texto.
Es aconsejable, elaborar transparencias sencillas con pocas líneas de texto, para no dificultar la
lectura y evitar la utilización de colores excesivamente llamativos, se consiguen buenos resultados
de legibilidad utilizando letras negras sobre fondo blanco o viceversa.

GATE – Servicios Audiovisuales
Página 17

