
             

 

 

 

 

Función para grabar pantalla de computadora en video 

Presentación 

Mi nombre es Cristian Armitano, soy Analista de Sistemas y Facilitador 
Pedagógico Digital del equipo de trabajo del Área de Tecnologías Digitales 
Educativas de la Dirección General de Tecnologías para la Gestión Educativa.
 
En esta oportunidad, te invito a
Windows 10, una útil herramienta para grabar videotutoriales educativos.
 

Primeros pasos 

Como podrás apreciar en el video tutorial correspondiente a este documento, 
podemos grabar la pantalla de nuestra Compu
sin necesidad de instalar nada. 
 
Windows 10 integra la función Game DVR
grabar vídeos de lo que sucede en pantalla, ya sea un videotutorial o cualquier 
tarea que realices en tu escritorio d
programa o app específicos, simplemente activando Game DVR podrás grabar un 
vídeo, guardarlo y compartirlo.
 
Esta función solo la encontraremos en Windows 10 y nos permite grabar cualquier 
cosa del navegador (Chrome
ejemplo videos de YouTube, Driver, documentos de Google, paginas, 
permitiéndonos hablar sobre lo que grabamos. Si por algún motivo cerramos o 
minimizamos el navegador se cancelará la grabación.
 
Para acceder al menú de herramientas de la función “Game DVR” debemos  
seleccionar “Windows” y luego “

                                                          
1 Es posible que Game DVR no esté activado. En ese caso, tendrás que ir a la aplicación de Xbox 
y en Configuración > Game DVR comprobar que está activada la opción "Grabar clips de juegos y 
capturas de pantalla con Game DVR".

 

 

Función para grabar pantalla de computadora en video 
en Windows 10 

Mi nombre es Cristian Armitano, soy Analista de Sistemas y Facilitador 
Pedagógico Digital del equipo de trabajo del Área de Tecnologías Digitales 
Educativas de la Dirección General de Tecnologías para la Gestión Educativa.

En esta oportunidad, te invito a conocer la función grabar pantalla en video en 
Windows 10, una útil herramienta para grabar videotutoriales educativos.

Como podrás apreciar en el video tutorial correspondiente a este documento, 
podemos grabar la pantalla de nuestra Computadora de una forma fácil, simple y 
sin necesidad de instalar nada.  

Windows 10 integra la función Game DVR1 o Xbox Game DVR, que permite 
grabar vídeos de lo que sucede en pantalla, ya sea un videotutorial o cualquier 
tarea que realices en tu escritorio de Windows. Así, no necesitas instalar un 
programa o app específicos, simplemente activando Game DVR podrás grabar un 
vídeo, guardarlo y compartirlo. 

Esta función solo la encontraremos en Windows 10 y nos permite grabar cualquier 
cosa del navegador (Chrome, Internet Explorer, Edge, Mozilla firefox) como por 
ejemplo videos de YouTube, Driver, documentos de Google, paginas, 
permitiéndonos hablar sobre lo que grabamos. Si por algún motivo cerramos o 
minimizamos el navegador se cancelará la grabación. 

eder al menú de herramientas de la función “Game DVR” debemos  
” y luego “Configuración”. 

                   

Es posible que Game DVR no esté activado. En ese caso, tendrás que ir a la aplicación de Xbox 
y en Configuración > Game DVR comprobar que está activada la opción "Grabar clips de juegos y 
capturas de pantalla con Game DVR". 
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Accederemos a la configuración de windows, seleccionaremos la opción “j

 
Esta opción nos mostrará las herramientas, métodos abreviados de teclado con 
las que podremos manejar la función.

 

 

Accederemos a la configuración de windows, seleccionaremos la opción “j
   

 

Esta opción nos mostrará las herramientas, métodos abreviados de teclado con 
las que podremos manejar la función. 

 

Accederemos a la configuración de windows, seleccionaremos la opción “juegos” 
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Comencemos a grabar!

Para comenzar a grabar la pantalla en video nos ubicamos en nuestro navegador 
favorito (Por ejemplo, Chrome) y cliquea
aparecerá la siguiente barra de botones. 
 
 

 

                                                          
2 Si no se activa Game DVR con 
grabación desde el teclado sin necesidad de barra de botones, tendrás que usar la tecla Windows 
+ ALT + R para iniciar la grabación de vídeo y pulsar esa combinación de teclas de nuevo para 
pararla. La pantalla parpadeará al inicio y final para que veas que lo has activado y desactivado 
correctamente. Si sólo quieres capturar una imagen estática, usa tecla Windows + Alt + Imp Pant.

 

 

Comencemos a grabar! 

Para comenzar a grabar la pantalla en video nos ubicamos en nuestro navegador 
favorito (Por ejemplo, Chrome) y cliqueamos las teclas Windows + G 
aparecerá la siguiente barra de botones.  

 

                   

Si no se activa Game DVR con esa combinación de teclas o si quieres iniciar y detener la 
grabación desde el teclado sin necesidad de barra de botones, tendrás que usar la tecla Windows 
+ ALT + R para iniciar la grabación de vídeo y pulsar esa combinación de teclas de nuevo para 

a. La pantalla parpadeará al inicio y final para que veas que lo has activado y desactivado 
correctamente. Si sólo quieres capturar una imagen estática, usa tecla Windows + Alt + Imp Pant.

 

Para comenzar a grabar la pantalla en video nos ubicamos en nuestro navegador 
mos las teclas Windows + G 2. Nos 

esa combinación de teclas o si quieres iniciar y detener la 
grabación desde el teclado sin necesidad de barra de botones, tendrás que usar la tecla Windows 
+ ALT + R para iniciar la grabación de vídeo y pulsar esa combinación de teclas de nuevo para 

a. La pantalla parpadeará al inicio y final para que veas que lo has activado y desactivado 
correctamente. Si sólo quieres capturar una imagen estática, usa tecla Windows + Alt + Imp Pant. 



             

 

 

 

 

Si queremos comenzar la grabación presionamos el botón rojo, podemos utilizar el 
micrófono, para ello debemos tildar la casilla “
 

 
Una vez comenzada la grabación nos aparecerá una barra de barra con botones 
más pequeña arriba a la derecha de nuestra pantalla mostrando el tiempo de 
grabación,el botón para grabar y parar la grabación de vídeo (que es el que 

más nos interesa. 

 
También encontraremos el botón de configuración, otro para mover la barra y que 
no moleste en pantalla, el micrófono (Activo o desactivado) y la flecha abajo que 
sirve para esconder la barra con botones.

 

 

Si queremos comenzar la grabación presionamos el botón rojo, podemos utilizar el 
micrófono, para ello debemos tildar la casilla “Grabar micrófono”. Windows + G: 

Una vez comenzada la grabación nos aparecerá una barra de barra con botones 
más pequeña arriba a la derecha de nuestra pantalla mostrando el tiempo de 

el botón para grabar y parar la grabación de vídeo (que es el que 

contraremos el botón de configuración, otro para mover la barra y que 
no moleste en pantalla, el micrófono (Activo o desactivado) y la flecha abajo que 
sirve para esconder la barra con botones. 

Si queremos comenzar la grabación presionamos el botón rojo, podemos utilizar el 
Windows + G:  
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Si presionamos el botón cuadrado pequeño que se encuentra al lado del tiempo 
grabado o simplemente minimizamos o cerramos el navegador, finalizará la 
grabación. 
 

 
¿Cómo saber si terminó la grabación?

Nos aparecerá un cuadro pequeño abajo, a la derecha de

juego grabado”. 
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¿Dónde se guardan los videos grabados?

Desde ese menú de configuración podrás saber también en qué carpeta se han 
guardado las capturas en formato imagen o vídeo (Guardar capturas > Abrir 
carpeta) aunque por defecto se graban en la carpeta Vídeos > “

 
Así de fácil es utilizar esta herramienta para grabar vídeos desde la pantalla de tu 
computadora.  

Hasta la próxima entrega!¡Esperamos que la Herramienta sea muy útil al momento 
de  registrar tus producciones! 

 

 

 

¿Dónde se guardan los videos grabados? 

Desde ese menú de configuración podrás saber también en qué carpeta se han 
guardado las capturas en formato imagen o vídeo (Guardar capturas > Abrir 

efecto se graban en la carpeta Vídeos > “Capturas”

 

Así de fácil es utilizar esta herramienta para grabar vídeos desde la pantalla de tu 

¡Esperamos que la Herramienta sea muy útil al momento 
de  registrar tus producciones!  

Desde ese menú de configuración podrás saber también en qué carpeta se han 
guardado las capturas en formato imagen o vídeo (Guardar capturas > Abrir 

Capturas”. 

Así de fácil es utilizar esta herramienta para grabar vídeos desde la pantalla de tu 

¡Esperamos que la Herramienta sea muy útil al momento 


