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Características que 
debe tener un 

buen video
Tener claro el público objetivo (Dependerá 
cantidad de estímulos y velocidad)

Crea un concepto

Elige 3 mensajes o puntos principales para 
trabajar en el video

Duración de 3 minutos aproximadamente

Buena introducción, que plantee los puntos 
principales a trabajar y que sea breve

Utiliza un buen editor de video



Antes de comenzar a elaborar videos

Busca el lugar de 
grabación

Genera un guión

Háblale a tu público 
ideal

Una buena 
iluminación y sonido 
es primordial.

Graba el video Edita el video



Introducción

Debe ser 
breve, 10 a 20 

segundos. 

•Quién eres, 

•de qué trata tu canal (o de qué va) 

•y de qué vas a hablar.

Responde tres 
preguntas en 

tu intro: 

Entrada 
impactante y 
emocionante

Crea una 
miniatura 
atractiva. 



Cuerpo del video

Elige las fotos o videos a
incorporar y trabájalos en el 

editor de video.

Añade transiciones o capas 
para hacer tu presentación 

más dinámica.

Escoge una pista musical, 
idealmente dinámica para 
involucrar a quien vea el 
video (la música a utilizar 

dependerá del grupo 
objetivo).

Incorpora música de ser 
posible o efectos de sonido

Utiliza transiciones
Utiliza imágenes y música 

libre de derechos



Cierre
• Debe ser un breve resumen de lo 

realizado en el video, no más de 20 
segundos. 

• Preciso

• Debe incorporar “cierre telón”, es 
decir, los créditos y todo lo que 
corresponda.



Formatos de video

AVI - Video de calidad, de peso mediano, dependerá de la versión si se 
reproduce. Genera un archivo con audio y video por separado (DVD)

MP4 o MPEG-4 permite reproducir vídeo y audio en un único archivo 
digital. De mediana – baja calidad. Su potencial es el poco peso del archivo

FLV o Flash Video fue creado por Macromedia, y posteriormente adquirido 
por Adobe. Este formato suele encontrarse como extensión FLV o SWF. Al 

igual que los demás contenidos Flash, los vídeos FLV están pensados para su 
reproducción online desde el navegador a través de Adobe Flash Player. A 

partir de 2021 estará descontinuado



Formatos de video

MOV, de QuickTime Movie, recibe también el nombre de QuickTime File 
Format, y en la actualidad sigue siendo el formato por defecto de 

QuickTime, el reproductor de vídeo de macOS.

Windows Media Video, creado por Microsoft para ofrecer vídeo con la 
mejor calidad posible vía streaming. Aunque no ofrecía muy buena 

calidad, el WMV permitía transmitir vídeos en archivos de poco tamaño, 
lo que era muy práctico con las conexiones a Internet de la época.

MKV es un formato abierto, libre de pagar derechos. De gran calidad, pero 
pesado. Incorpora el audio y video en un archivo. Tipo de archivo Blu ray



¿Cómo elijo mi editor de video? 

Existen diversos editores de video, 
algunos gratuitos, otros de pago con 
versiones gratuitas por tiempo 
limitado.

A considerar:

• Presupuesto y tiempo de uso

• Formatos de entrada y salida

• Intuitivo

• Opiniones y referencias



Algunos
editores de 

video

Programa Características Enlace

Movie 
Maker 10

• Gratuito
• Disponibilidad para distintas 

versiones de Windows
• Intuitivo
• Permite incorporar imágenes, video 

y audio
• Herramientas básica

Descargar aquí

Openshot • Gratuito
• Herramientas más completas y de 

mejor calidad
• Efectos de video, slow motion.
• Permite recortar videos
• Permite incorporar imágenes, video 

y audio
• Intuitivo

https://www.openshot.org/es/

Powtoon • Solución online para editar vídeos 
fácilmente

• Gratuito con limitaciones
• Permite realizar videos y 

presentaciones animadas
• El plan gratuito te deja usar varias 

canciones y estilos pero solo puede 
almacenar 100MB y tus vídeos no 
pueden pasar de 5 minutos

https://www.powtoon.com/new-
dashboard/#/home

https://www.microsoft.com/es-cl/p/movie-maker-10-free/9mvfq4lmz6c9?activetab=pivot:overviewtab
https://www.openshot.org/es/
https://www.powtoon.com/new-dashboard/#/home


Editores 
de video

Programa Características Enlace

Filmora • Gratuito por tiempo limitado
• Editor con herramientas profesionales
• Permite diversos efectos y diseños
• Permite incorporar imágenes, video y 

audio
• Tiene una versión para móviles 

(Filmora Go)

https://filmora.wondershare.com/es/

Kdenlive • Cuenta con una versión para Windows 
y una para Mac y Linux. 

• Es gratuito y open source
• tiene múltiples funciona avanzadas.
• Intuitivo

https://kdenlive.org/en/download/

WeVideo • plataforma de edición de vídeos 
online 

• ofrece múltiples imágenes, audio y 
clips de vídeo para combinar, añadir 
efectos y crear lo que quieras de 
forma sencilla.

• Es posible usar una cuenta gratuita 
con un máximo de 1 GB de 
almacenamiento, vídeos en resolución 
480p, y hasta 22 canciones de la 
librería musical.

Descargar aquí

https://filmora.wondershare.com/es/
https://kdenlive.org/en/download/
https://www.microsoft.com/es-es/p/wevideo/9mt7x2km8zsg?ocid=badge%2cAID2000142_aff_7791_1246483&tduid=(ir__ooayjgostskftgzfkk0sohzjx22xnnoin3am1fji00)(7791)(1246483)((161eafcddd1e44d704e87d210be7b6dd)(190947)(1344120)()())(161eafcddd1e44d704e87d210be7b6dd)&irgwc=1&irclickid=_ooayjgostskftgzfkk0sohzjx22xnnoin3am1fji00&activetab=pivot:overviewtab


Bonus: Editor 
de sonido

• Audacity (Portable)

Permite editar cualquier canción y luego 
guardarla en casi cualquier formato 
(idealmente en mp3). 

Intuitiva en sus herramientas




