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BIENVENIDO
A NUESTRO
KIT DE INICIACIÓN
AL VLOGGING
Desde que se instaló el dominio de YouTube a mediados
de la primera década del siglo XXI, el Vlogging se
ha convertido en uno de los contenidos online más
populares. Con una enorme variedad de vídeos, que
cubren desde videojuegos hasta política, hay un sinfín
de temas en los que perderse. Famosos YouTubers como
PewDiePie y Zoella han acumulado un gran número de
seguidores y han sido capaces de monetizar sus vídeos,
haciendo del Vlogging su modo de vida.
Queremos hacer uso de la accesibilidad del vlog y crear
oportunidades que permitan el reconocimiento de tu contenido.
Para ello lanzamos una serie de titulaciones sin precedentes en
Vlogging, desde Debut hasta Grado 8, bajo el nombre de Creative
Qualifications (Titulaciones Creativas) de RSL Awards.
Aplicando la misma pedagogía de dominio progresivo que se ha
utilizado para aprender música durante más de 100 años, hemos
establecido un marco alrededor del arte del Vlogging. Después
de todo, los primeros grados de Rockschool fueron diseñados
para referenciar a los instrumentos de la música moderna, donde
no existía ningún marco. Ahora estamos, una vez más, ayudando
a formalizar lo informal y equipando al estudiante con las
habilidades necesarias para triunfar en la industria, disfrutar de ello
como hobby, o simplemente... ¡para crear contenido de calidad!
En los primeros grados de nuestro plan de estudios aprenderás
de áreas como las aplicaciones de vídeo, la identificación de
hardware, conectividad, tecnología móvil, fundamentos de la
cámara, etc; antes de pasar a temas más avanzados en los últimos
grados.
No tienes que ser un experto a la hora de empezar un vlog, pero
esperamos que al finalizar esta guía tengas una buena idea de
cómo puedes dar tus primeros pasos en el mundo del Vlogging.
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PASO 1

TIPOS DE VLOG
¿QUÉ SE LLEVA AHÍ FUERA?
Antes de empezar, es importante que te familiarices
con los contenidos ya disponibles. Si tienes una buena
idea y no puedes esperar a ponerla en marcha, echa
un vistazo a vídeos que exploren temas similares.
No hay problema si no lo haces: echa un vistazo a tu
alrededor y mira si algo te inspira o te hace pensar.
YouTube tiene una gran variedad de contenidos, por
lo que recomendamos empezar por ahí. Es la mayor
red social del mundo, y su motor de búsqueda sólo es
superado por Google en lo que respecta al número de
búsquedas de los usuarios.
Recuerda estar atento a la hora de hacer tu
investigación. Los algoritmos de YouTube te
recomiendan constantemente contenidos que
pueden interesarte para mantenerte en la plataforma.
Sigue accediendo a la búsqueda manual en lugar de
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hacer clic en los vídeos recomendados para mantener
tu autonomía en Youtube y hacer que el algoritmo
siga adivinando.
Una vez que te pongas al día en lo que actualmente
están haciendo otros vloggers, tendrás un contexto
mucho más amplio para aprovechar al máximo tu
idea y enfatizar lo que la hace única. Nadie espera
que reinventes completamente el formato del vlog,
pero siempre es bueno crear un contenido fresco y
renovado que transmita una perspectiva única en
lugar de contenido que intenta imitar sin éxito un
modelo ya existente.
Dicho esto, si ves aspectos particulares de un vlog que
te gusten, toma nota de ellos e intenta incorporarlos a
tu propio trabajo.
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PASO 2

AUDIENCIA
No cabe duda de que tú eres el responsable de tu
propio vlog, pero es fundamental que tengas en
cuenta a tu audiencia y sus necesidades para que
puedas crear un contenido que tenga éxito entre cierto
número de personas.

¿CUÁL ES MI AUDIENCIA?
Dependiendo del tema que escojas, tu audiencia
objetivo puede ser muy similar a ti. Intenta imaginar un
personaje de tu público. Esto significa crear un perfil
imaginario del que crees que sería el típico oyente. Ten
en cuenta su edad, sus intereses y hobbies. Cuando
estés creando el contenido, detente para pensar “¿le
gustaría esto a mi público?”.

¿CUÁNTO DEBERÍA DURAR MI VLOG?
Cuando se trata de hacer un vlog recomendamos
mantener las cosas sintetizadas cuando se está
empezando. Con los Grados de Vlogging de RSL,
llegarás a generar contenidos de 5 minutos alrededor
del Grado 3.
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PASO 3

GUIÓN
Como te podrás imaginar, hacer un buen vlog no
es tan sencillo como coger una cámara y pulsar
“record”. Detrás de las cámaras, hay un poco más de
planificación para conseguir hacer un vídeo atractivo.
Hay, por supuesto, muchos enfoques diferentes para la
planificación. Puedes imaginarte una escala del 1 al 10,
en la que el 1 es la ausencia de planificación y el 10 la
locura metódica.
No quieres ser un 10, con un vlog extremadamente
inexpresivo, guionizado y artificial. Una de las razones
por las que los vlogs son tan apreciados es porque al
público le gusta ver contenidos en los que puede verse
reflejado, la vida “normal”, por así decirlo. Si tu vlog está
planificado al milímetro, corres el riesgo de que tus
espectadores no puedan verse representados.
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Tampoco querrás estar cerca cerca del 1, donde no
hay estructura ni formato, donde tus frases divagan,
y donde la serie de vlogs puede llegar a ser un poco
aburrida de ver.
Si consigues dominar el arte de ser tú mismo sin dejar
de mantener una cierta estructura, estarás en el camino
del éxito. Piensa en los temas que quieres tratar en
tus vídeos y si quieres incluir a tu familia y amigos. Sea
lo que sea lo que elijas, asegúrate de que refleja tu
verdadero yo como prioridad número uno.

PODCASTING WHERE AUDIO AND PASSION
VLOGGING
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PASO 4

GRABACIÓN
Bien, pongámonos técnicos. El Vlogging es uno de los formatos más accesibles
a la hora de crear contenido, lo que significa que casi cualquiera puede llevarlo
a cabo. Sin embargo, hay ciertas maneras de hacer las cosas que te ayudarán
a optimizar tu contenido para que sea técnicamente sólido. A continuación, te
ofrecemos una selección de nuestros mejores consejos.

EL SEGMENTO INICIAL
Una vez que hayas hecho la investigación mencionada
anteriormente, probablemente te darás cuenta de
que muchos vloggers de éxito comienzan sus vídeos
con algún tipo de introducción. A veces se trata de un
avance de lo que va a ocurrir en el resto del vídeo, una
introducción animada o un breve clip hablado. Es una
buena manera de atraer a los espectadores desde el
principio y darles una idea de lo que se viene.
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ILUMINACIÓN

No todos tenemos un presupuesto para comprar
luces de alta gama, pero esto no supone un problema.
Algo tan sencillo como sentarse frente a una ventana
marcará la diferencia. La luz natural puede ser tu
mejor amiga, ya que te garantiza que tus tomas se
vean bien y que el contenido siga teniendo calidad. ¡Si
tienes una habitación en tu casa con una luz natural
excepcional, asegúrate de grabar tus vídeos allí!
También, puedes grabar en el exterior para obtener
una luz natural aún mejor, pero esto puede suponer
que haya ruido de fondo que pueda llegar a molestar
a tu audiencia.

PODCASTING WHERE AUDIO AND PASSION
VLOGGING
COLLIDE
CREATE, INSPIRE, INFLUENCE.
#hashtag

PASO 4
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Puede parecer obvio, pero asegúrate de que la
calidad de audio sea buena cuando empieces a
grabar tus clips. Graba en un espacio tranquilo y libre
de lavadoras, hermanos ruidosos y televisiones. Si
tu presupuesto te lo permite, un micrófono que se
conecte a la cámara te dará un mejor sonido. Recuerda
siempre hacer un vídeo que tú mismo disfrutarías
viendo.

En lo que respecta al entorno, la simplicidad es ideal
para garantizar que el público se centre en ti y en lo
que estás diciendo. Un fondo blanco sencillo ofrece
apenas distracciones y también puede ayudar con la
iluminación. Sin embargo, es posible que un fondo
más recargado con elementos relacionados con el
contenido ofrezca una experiencia más entretenida a
los espectadores. Si eres un fanático del Arsenal que
habla del último partido, quizá quieras llenar el fondo
con camisetas y pósters de tus jugadores favoritos.
Si estás hablando de la mejor manera de hacer unos
tortellini, ¿por qué no poner algunos ingredientes de
fondo para que la gente sepa que lo tuyo es la cocina?
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PASO 5

EDICIÓN
Hay un montón de opciones a la hora de editar tu vlog, y la buena noticia es que muchas
de esas opciones son gratuitas y te permten conseguir un buen producto final. La edición
es una fase crucial del proceso en la que debes tomarte tu tiempo.

¿QUÉ SOFTWARE PUEDO USAR?
Windows Movie Maker está incluido en Windows
Essentials y te ofrece la posibilidad de recortar y editar
tu vídeo de forma sencilla. iMovie te permite añadir
texto a un vídeo, una voz en off, animaciones, etc.
Puedes cambiar la velocidad de una parte concreta
del vídeo e incluir animaciones preestablecidas para
tu vídeo. Lo mejor de todo es que muchos de los
programas de edición tienen la práctica opción de
compartirlo directamente en redes sociales o por
correo electrónico cuando hayas terminado. Muy fácil.
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EXPERIMENTA
Es una buena idea jugar con las herramientas
disponibles al principio para ver qué da resultado y
qué no. Algunas transiciones pueden hacer que tu
contenido sea elegante y profesional, mientras que
otras pueden hacer que parezca vulgar y grotesco.
Un vlog más largo puede darte la oportunidad de
explorar un tema en detalle, pero un vídeo más corto
puede ser más digerible para tu audiencia. No hay
respuestas correctas en esta fase. Experimenta con
los efectos y la forma para ver qué se adapta a tu
contenido.
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ESCOGE LA MÚSICA APROPIADA
La música adecuada también puede ayudar a dar
a tu vlog un toque profesional. Tanto si se trata de
música de fondo como de sonidos para acompañar la
introducción, asegúrate de que el audio que utilizas
no te vaya a traer problemas en lo que respecta a los
derechos de autor. SoundCloud tiene un montón de
canciones que se pueden utilizar de forma gratuita,
aunque algunos músicos piden que les menciones y
un enlace que apunte a su página en la descripción
del vídeo. En cualquier caso, lo mejor es consultarlo
con el artista por cortesía.
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A LA HORA DE ANOTAR
Revisa los clips y anota los momentos que quieres editar
para encontrarlos fácilmente cuando vuelvas a verlos.
Esto te ahorrará muchas horas de ver tu propia cara
(aunque si quieres ser un vlogger profesional, será mejor
que te acostumbres a ello).

ELIGE LOS MEJORES FRAGMENTOS
Escoge las mejores partes, no es necesario que utilices
todos cada segundo de metraje. Si algunas partes son
un poco aburridas o no funcionan bien, ¡selecciona los
mejores momentos para hacer la edición final!
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PASO 6

LANZAMIENTO
DE TU VLOG
Si has llegado hasta aquí, tienes nuestro permiso para darte una palmadita en la espalda. A menudo, la parte más
difícil a la hora de emprender un nuevo proyecto es ponerse a ello. Has grabado y editado un vlog entero, ¡y ahora
es el momento de mostrárselo al mundo! Es hora de construir tu pequeño rincón en Internet, ladrillo a ladrillo
(¡o seguidor a seguidor!).
Aquí tienes algunos puntos que querrás tener en cuenta:

1

CALENDARIO DE PUBLICACIÓN
Definitivamente querrás decidir un horario de subida. Sea
lo que sea, tanto si estás planeando ser un fenómeno del
Vlogging a tiempo completo, como si se trata de tu hobby,
tendrás que crear un programa regular que funcione para
ti. No olvides que esto es CLAVE para crear tu audiencia y
compromiso. ¡Ríndete a los algoritmos!
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TÍTULO Y MINIATURA
No subestimes el poder del título y la miniatura.
Aunque puedan parecer algo secundario, son
elementos importantes para que la gente que
encuentre tu vídeo haga clic en él. Puedes haber
grabado el mejor vlog del mundo, pero si la gente no
puede encontrarlo, es una batalla perdida.
a) Tu título debe ser corto y pegadizo, pero
perfectamente descriptivo de lo que trata tu vlog.
Recuerda que YouTube es un mar de vídeos, un
océano de contenido, y quieres que tu vlog destaque
entre los demás. No te olvides de utilizar palabras
clave en el título que busquen los potenciales
usuarios. Ah, y trata de abstenerte de usar títulos
“ciberanzuelo”... ¡el público NO es fan de esa táctica
sombría!

3

PROMOCIÓN
El último obstáculo. Has subido tu vídeo y ahora
sólo quieres que la gente lo vea, lo vea y lo vea.
Probablemente no necesites que te digamos que
las redes sociales son tus mejores aliadas. Corre
la voz de que tu vídeo se ha puesto en marcha
contándoselo a tus amigos y familiares, y empieza
a crear una audiencia fiel. Recuerda que para hacer
crecer tu audiencia también puedes colaborar con
otros YouTubers y marcas, interactuar con tu público
en otras plataformas y responder a los comentarios.
¡Buena suerte!

b) La miniatura también juega un papel muy
importante a la hora de conseguir que los
espectadores hagan clic en el vídeo. Puedes utilizar
un fotograma del propio vídeo o crear una nueva
imagen, pero elijas lo que elijas, asegúrate de que
despierte la curiosidad y refleje el mensaje del vídeo.
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PASO 7
CONVIERTIÉNDOTE
EN UN EXPERTO
Ya deberías sentirte armado con los conocimientos
que necesitas para seguir adelante con tus aventuras
de vlogging. Es hora de subir la escalera del éxito con
los grados de Vlogging de RSL.
La tecnología avanza a tal velocidad que queremos
que estés a la vanguardia. Esta es la primera titulación
del mundo que te dará el reconocimiento y la
recompensa que te mereces por
tus esfuerzos digitales, y como la
creación de contenidos se está

convirtiendo rápidamente en un área de empleo
enorme, es una gran idea empezar ahora. Se calcula
que el 65% de los estudiantes de hoy en día trabajarán
en empleos que actualmente no existen. La industria
tecnológica es una locura!
Y lo que es más importante, el vlogging es una forma
increíblemente divertida de expresarse y de imaginar.
Cada creador es único, cada vídeo es único y hay
espacio para que todos experimentemos la libertad
creativa que ofrece el mundo digital.

BUENA SUERTE!
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VL GGING
DEBUT - GRADO 8

CREA, INSPIRA,

INFLUYE.

El vlogging es mucho más que una pieza rápida ante la cámara. Los vloggers y las personalidades online se
han hecho tan populares gracias a las comunidades que han creado en torno a sus contenidos.
Con las Cualificaciones Creativas: deVlogging dominarás progresivamente el arte del vlogging, desde tratar
creativamente tus producciones con un alto nivel profesional, hasta aprender a adaptar tus contenidos a
tu audiencia y canal de distribución. Crea, inspira, influye.
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