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CONSEJOS PARA HABLAR A CÁMARA, HACERLO BIEN Y EVITAR LOS NERVIOS  

 

Aunque hablar delante de una cámara pueda parecernos muy complejo,  con los 

siguientes consejos esperamos que logres relajarte y perder el miedo. Al seguirlos, 

aumentará tu seguridad y podrás disfrutar con la situación. Esto es imprescindible 

cuando parte de nuestro trabajo consiste en comunicar y mostrar cercanía a través del 

objetivo. 

1. Cuida el espacio donde grabas  

Cuando grabas en un lugar en el que hay interrupciones frecuentes el nivel de estrés 

aumenta porque ves cómo pasa el tiempo y el trabajo no acaba. Si el lugar es tranquilo, 

podrás ir a tu ritmo y eso hará que el estrés no aumente de manera innecesaria. 

Decídelo con tiempo para evitar sorpresas el día de la grabación.  

Por otro lado, en cuanto al espacio elegido, queda mejor si NO te pegas a la pared de 

atrás y dejas algo de fondo, es decir, que quede un espacio entre tú y lo que haya 

detrás. Este espacio debe estar exento de distracciones. La mejor opción es grabar con 

una pared blanca a la espalda.  

Respecto al vestuario, evita complementos llamativos (pendientes, pu lseras) y figuras 

llamativas y geométricas en blusas y jerseys. Si utilizas gafas, mejor antirreflactantes.  

En cuanto a la luz, debes evitar que se formen sombras en tu cara, por lo que no es 

aconsejable utilizar lámparas de techo. Un truco muy bueno es situarse frente a una 

ventana por la que entre luz natural.  

Por último, usa un plano medio (de cintura para arriba) y deja un aire equilibrado en 

la parte superior y en los laterales. Es importante que no cortes tu cabeza por arriba ni 

por los lados.  
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2. Antes de la conexión 

a) Prepara un esquema del discurso y las ideas principales que quieres transmitir. 

No es recomendable estudiarlo de memoria, porque se notará que estás «recitando» y 

perderás naturalidad. Pero sí es conveniente que tengas claro con antelación lo que 

quieres contar. Es más, también es interesante ensayarlo un par de veces o tres antes 

de la conexión, diciéndolo a tu manera y como te salga en cada momento. De esta 

forma, cuando te sitúes frente al objetivo estarás más seguro.  

b) Realiza algún ejercicio de vocalización. Cuida la dicción y calienta la garganta  para 

que después no te falle. Para ello, basta con ensayar durante 5 ó 10 minutos el guión 

que tienes preparado. También puedes contar tres veces seguidas de 21 a 0, sin parar, 

con un volumen de voz parecido al que luego vas a emplear durante la sesión. 

c) Al igual que la voz, te interesa calentar y preparar el cuerpo antes de colocarte 

delante de la cámara. De esta forma, te sentirás más suelto y relajado. No es necesario 

practicar nada complicado ni demasiado largo. Basta con dedicar 10 minutos a hacer 

unos estiramientos básicos activando todas las partes de tu cuerpo: cuello, brazos, 

espalda, cintura, piernas y pies. 

d) Comprueba que se abren sin problemas los documentos que quieres compartir y que 

funcionan los altavoces, micrófonos y webcam. 

 

3. Durante la conexión/grabación 

a) Recuerda saludar siempre al principio (sin enrollarte demasiado) y despedirte al final 

de tu grabación. Estos pequeños gestos sirven para conectar con el oyente y que se 

predisponga a recibir nuestra información. 
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b) Ten una actitud positiva que se refleje en tu cara. El buen rollo te va a ayudar. Por 

un lado, te dará una energía y un ánimo que pueden venir muy bien a tus nervios (en 

el caso de que los tengas). Y, por otro, conseguirás transmitir ese estado positivo a la 

persona que vea tu grabación. Siempre resulta más agradable escuchar a alguien que 

te sonríe y habla con una cara amable, que si lo hace serio.  

 

c) Imagina que la  cámara es un amigo y mírale a los ojos. Eso te ayudará a decir las 

cosas de manera más natural y evitará que te pongas nervioso. Puedes pensar que 

es cualquier persona con la que tengas confianza: tu madre, tu hermano, tu prima, un 

colega… Quien tú quieras. 

 

d) Usa palabras fáciles, cotidianas, coloquiales, cercanas. Cuanto más normal 

hables, mejor. Hay que poner en práctica lo que en periodismo se denominan «las tres 

C»: claro, concreto y conciso. 

 

e) No tengas miedo de ser expresivo y hacer gestos. Utiliza tu cuerpo para 

comunicarte como lo harías en cualquier conversación. Es preferible eso que quedarte 

tieso como una estaca sin moverte ni pestañear. La falta total de movimiento transmite 

rigidez, mientras que los gestos con los brazos o la cara aportan naturalidad y te hacen 

parecer más humano, facilitando además la comprensión del mensaje . Eso sí, procura 

no salirte de plano. Esto puede poner bastante nervioso al espectador y que pierda la 

atención en el mensaje. Algunas personas cuando explican concentradas fruncen el 

ceño; esto se percibe por el receptor como preocupación ante el contenido de la 

información o la dificultad del mensaje, de manera que pon atención en no fruncir el 

ceño. 

 

f) Si hablas a cámara deprisa, todo seguido, enlazando una frase con otra y usando 

todo el tiempo el mismo tono, pasarán dos cosas: dará la sensación de que quieres 

«quitártelo de encima» cuanto antes y resultará difícil seguirte. Por eso haz pausas, 

utiliza de vez en cuando los silencios (breves, obviamente), enfatiza las ideas más 

importantes (aumentando o disminuyendo el  volumen de tu voz) y emplea 

diferentes ritmos (o velocidades al hablar). Ten presente poner ejemplos. 
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g) Bebe agua. La ansiedad ante cualquier evento puede reducirse de una forma sencilla: 

bebiendo agua. El cuerpo, al sentir que ingerimos cualquier alimento o bebida, tiende 

a la inmediata relajación. Es un mecanismo evolutivo adquirido con los años, ya que si 

nos paramos a beber es que realmente no hay una amenaza real. Por eso, bebe agua 

poco antes de tener que hablar ante la cámara y en los momentos que haya descansos.  

 

4. Postproducción 

Si has grabado la sesión con la idea de compartirla con el alumnado, hay algo que te 

ocurrirá casi con total seguridad: cuando te veas no te vas a gustar. Te vas a encontrar 

mil fallos. No te preocupes, nos pasa a todos. Es normal. Ten en cuenta que tú eres tu 

peor crítico. Tú te encuentras los peores defectos porque los buscas expresamente.  

Pero las demás personas no sólo no tienen tiempo para buscar tus defectos, sino que 

tampoco les interesan. Lo que les importa es que al ver tu vídeo entiendan que le aporta 

valor y que aprovechan su tiempo. 

De todas formas, como alternativa sabes que tienes la opción de grabar las sesiones 

previamente ¿Te equivocas? Repítelo. Cuando te liberas de la obligación de hacerlo 

todo en continuo y aceptas el hecho de que los errores se solucionan volviendo a grabar 

y editando, el proceso es más llevadero. 
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