
LECCIONES 
ANTE LA 
CÁMARA 

 
Cómo prepararse para dar clases 

en el siglo XXI; reflexiones. 



LA PREPARACIÓN  
DE UN MOOC 

NO 
ES LA PREPARACIÓN DE 

UN CURSO NORMAL 



CURSO TRADICIONAL  
MODO TEATRO 

§  Te mueves por el aula 
§  Proyectas la voz 
§  Proyectas el cuerpo 
§  Hablas a un auditorio 
§  Tienes feedback instantáneo 

(preguntas, gestos) 
§  Tienes más tiempo 



MOOC 
MODO TV 

§  El video es un elemento de aprendizaje 
esencial 

§  Sólo ante la cámara. Tienes que encontrar al 
alumno 

§  Establecer el vínculo con el alumno. La 
cámara es el alumno: hablas a uno, miras a 
uno, motivas a uno. 

§  Tienes muy poco tiempo. Engánchale 
desde el principio y no le sueltes 



NORMAS GENERALES 

§  No decir: buenos días, buenas tardes, etc.  
§  Sobra presentaciones personales. Rótulos 
§  Planos de cintura para arriba. 
§  Primer plano, para exagerar algo. 
§  El alumno te está escuchando por primera vez, 

Cuéntaselo como si fuera la primera vez. 
§  Ensayar hasta sabérselo y hacer tuyo el mensaje.  
§  Finalizar el video dando la sensación de que 

tienes ganas de seguir viéndole en la siguiente 
actividad. 



§  Calentar antes: relajación muscular y 
respirar antes de comenzar. 

§  No hacer un impulso al comenzar o 
finalizar.  

§  Lectura adelantada, para poder dar 
cuerpo a la idea que vas a desarrollar 
inmediatamente. 

§  Hablar silabeando sirve hablar más 
lento. Y ayuda para que se entienda 
mejor. (Especialmente si no es tu 
idioma materno).  

§  La repetición ayuda a mejorar. No 
quita naturalidad. 

§  Utilizar pausas, silencios como 
recurso. Tienen que ser pausas 
buscadas. 



§  Mucho cuidado con los tonos del vestuario 
§  Hay que estar cómodo 
§  Se puede crear un personaje (Steve Jobs)  
§  Hay que estar con aplomo, con ganas de estar 
§  No balancearse. Estar seguro 
§  Tenemos que saber en cada momento lo que está apareciendo en la imagen 

VESTUARIO. ACTITUD ANTE LA CÁMARA  



CÁMARA - ENERGÍA PERSONAL FRENTE A LA CÁMARA 



•  Economizar los gestos. No estar 
gesticulando todo el tiempo 

•  Quitar tensión de la cara 
•  Elegir “un gesto” para cada tramo 
•  Actitud simpática / agradable 

 

ENERGÍA CORPORAL 



§  Hay que poner alma a lo que 
comunicamos. Se tiene que comunicar 
desde el corazón 

§  Poner sentimiento a las ideas 
§  Vivir lo que estás hablando 
§  Aplomo denota seguridad 
§  Contacto visual permanente (1-1) 

ENERGÍA EMOCIONAL 



GUIÓN 

§  Ser Maestro 
§  Tener Criterio 
§  Ser Concreto 
§  Ameno Vs. Infantil 
§  Píldoras de 

conocimiento 
§  Guión como elemento 

físico 
§  Calidad 



§  Vencer la falta de curiosidad y de interés por lo desconocido 
§  Vencer la monotonía 
§  Importante hacer preguntas y hacer pausas entre pregunta y respuesta. 
§  Los párrafos son ideas. La fuerza de la idea la dan los verbos. 

SER MAESTRO 



TENER CRITERIO 

§  Tener un punto de vista sobre 
lo que estás diciendo. 

§  “El Arquitecto de Software 
debe tener los talentos tanto 
de Ingeniero como de Artista. 
Tiene que ser un Leonardo da 
Vinci para construir el futuro 
digital.” 



§  Transmitir algo genérico 
NO sirve.  

§  Transmitir mensajes 
específicos: “El software es 
increíble” vs “El software 
ha ayudado al hombre a 
conquistar el espacio”. 

§  2-3 paginas -> 5 minutos 

SER CONCRETO 



AMENO VS. 
INFANTIL 
- Realizar un guión 
ameno no es un 
guión para Barrio 
Sésamo 
 
- Ponerse en el lugar 
del alumno 

	  



PÍLDORAS DE 
CONOCIMIENTO 

§  Atómico y 
entendible 

§  ¿Un vídeo, un 
concepto? 

§  Calidad vs Cantidad 
§  Intentar no dar cosas 

por sentado 
§  Prestar atención a 

transiciones y 
cambios de tema 

	  



GUIÓN COMO ELEMENTO FÍSICO 
§  Escribir 
§  Leer 
§  Revisar, revisar, revisar… 
§  Ensayar, ensayar, ensayar… 
§  ¡Confía en tu trabajo y en tu equipo! 



CALIDAD 
§  Detalle 

§  Dedicación 

§  Esfuerzo 

§  Entusiasmo 

§  Virtud/Principio de 
“φιλότιμο” (filótimo)-
>”Amor al honor” (hacer las 
cosas bien) 



Crea una historia… 



PERSONALIDADES 
FRENTE A LA 
CÁMARA 
§  No me gusta estar ante la 

cámara. Me veo mal en los 
videos 

§  No me asusta la cámara. He 
grabado muchas clases 
presenciales 

§  Soy bueno dando clases y soy 
bueno haciendo videos 
docentes 



ELIGE TU MEJOR PERSONALIDAD  

Ponerse ante la cámara.  

EVALUAR 
por expertos y por iguales 

 

FORTALEZAS Y DEBILIDADES 
Encontrar las fortalezas y las 
debilidades tras pasar por la 

cámara. 

MEJORAR  
Trabajar mis problemas 

para poder solucionarlos.  

ENSAYAR 
Repetir el proceso para 

mejorar “n” veces. 



PRODUCCIÓN 
HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS 

§  Material y Equipamiento: 
producción y post producción 

§  Herramientas físicas: cámaras, 
micrófonos… 

§  Programas de edición de video, 
sonido y creación de imágenes 



RESULTADO: 
 COOL & ROCK N’ROLL 

 


