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OA 5 

Producir textos (orales, escritos o audiovisuales) coherentes y 

cohesionados, para comunicar sus análisis e interpretaciones 

de textos, desarrollar posturas sobre temas, explorar 

creativamente con el lenguaje, entre otros propósitos. 

 

 

PRODUCIR UN TUTORIAL (DEBE SER ORAL- VIDEO O AUDIO) 

 

El término tutorial es un neologismo de origen inglés que suele utilizarse en el ámbito de la 

informática. Se trata de un curso breve y de escasa profundidad, que enseña 

losfundamentos principales para poder utilizar algún tipo de producto o sistema, o para 

poder realizar una cierta tarea. Entre los temas más comunes que se tratan en un tutorial 

están: tutoriales sobre maquillaje, recetas de cocina, manualidades, arte, tecnología, 

educación, etc. 

 

ELEMENTOS A TOMAR EN CUENTA EN LA CREACIÓN DE UN TUTORIAL 

 

Busca un problema que puedas arreglar 

Hay muchos para escoger, pero es mejor si te enfocas en aquellos donde tienes experiencia. 

No tienes que ser un magíster en el tema, pero siempre es mejor saber de lo que se habla. 

 

Reduce área de trabajo, no generalices 

Un error frecuente es encontrar tutoriales muy generales o demasiados extensos para la 

información que aportan. La mayoría de las personas interesadas en un tutorial busca una 

solución rápida y fácil de emplear. Si observan que el tutorial divaga o pierde su meta, 

seguro sentirán que pierden el tiempo y dejarán de verte. 

 

Por ejemplo, si quieres hacer un tutorial para resolver algún problema de aplicaciones 

móviles, no hables del equipo. Céntrate en ofrecer la solución y solo da la información 

extra necesaria.  
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Materiales necesarios 

Hacer un tutorial lleva tiempo, pero tener todos los materiales lo hace todo más fácil. Haz 

una lista de materiales y herramientas para tener todo a la mano, ello será de mucha 

utilidad. Por ejemplo, si vas a enseñar a hacer una receta de cocina, ten todos los 

ingredientes a mano.  

 

Ordenar todo 

Con los materiales a mano, es mejor organizar los pasos y colocar las herramientas en un 

orden. Crea un lugar de trabajo para aprovechar en tiempo y hacer todo mucho más estético 

y atractivo. 

 

Abrir tu canal en YouTube 

Una buena opción que deseo regalarte es crear tu canal YouTube, si tienes una cuenta de 

correo entonces puedes abrirlo. Es muy sencillo. La idea es que coloques tus tutoriales en el 

mismo o cualquier otra información que desees. No necesariamente debe salir tu imagen, 

también puedes hacer un video con solo tu voz o con música de fondo y guiarlo con letras 

en la pantalla. Yo tengo mi canal YouTube con más de 3000 suscriptores, puedes 

conseguirlo como el canal del profesor marino.  

 

Una buena idea, sería que hicieras un tutorial relacionado a tu carrera, si es contabilidad un 

tutorial de cómo hacer un estado de ganancias y pérdidas; si es electricidad, un tutorial de 

cómo hacer una red eléctrica; si es atención de párvulos, un tutorial de cómohacer una 

dinámica de bienvenida a los niños, etc., o lo que se te ocurra.  

 

 

 

TAREA DE PRODUCCIÓN DE UN TUTORIAL 
PUEDES ESCOGER UNA OPCIÓN: ESCRITO U ORAL 

 

1.-OPCIÓN 1-ESCRITO 

a.-Lo que deseo es enseñarte el maravilloso mundo de los tutoriales en internet, pero si no 

puedes hacerlo, entonces debes realizar un tutorial escrito sobre un tema de tu preferencia y 

enviarlo a mi correo: angel.ramirez@colegiosanalfonso.cl 

 

Si escoges esta vía, entonces, el mismo debe tener las siguientes características: 

 

1.- Título con un tema de tu preferencia 

2.-Debe ser original, en caso de citas indicar de qué página o fuente lo sacaste. 

3.-La extensión va a depender del tutorial, preferiblemente explicado por pasos y ser muy 

específico. 

4.-Indicar a qué audiencia te estás dirigiendo: niños, adultos, profesionales, gente común, 

jóvenes, etc.  

5.-Colocar tu nombre, apellido, fecha y lugar y enviar al correo del profe.  

 

OPCIÓN 2- ORAL 

b.- Si seleccionas hacer un tutorial para YouTube o un blog, entonces, lo único que debes 

hacer es publicarlo y pasar el link a mi correo, arriba indicado. Lo puedes grabar con tu 

imagen y voz o solo con tu voz, usando tu celular o cualquier equipo para ello.  

 

1.- Título con un tema de tu preferencia. 

2.-Debe ser original, en caso de citas informar de qué página o fuente lo sacaste. 

3.-La extensión va a depender del tutorial, preferiblemente explicado por pasos y ser muy 

específico. Por ejemplo, si enseñas una receta de comida, decir los ingredientes y luego los 

pasos de cómo cocinarlo.  

4.-Ser jovial, buena dicción, concreto, que nos enseñe a hacer lo que indicas.  

4.-Colocar tu nombre, apellido, fecha y lugar y enviar al correo del profe.  

 


