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EL VIDEO es un medio didáctico que sirve para facilitar 
algún contenido y por ende  la asimilación de este.

 
El video educativo es aquel que haya sido diseñado de acuerdo a un 

propósito de aprendizaje previamente definido.

El video carece de ventajas didácticas si no viene acompañado 
con una guía que oriente al aprendiente.



Usos 
del videos



La Video Lección 

Se trata de una clase magistral “dada” por el video.
Serán especialmente indicadas para la transmisión de 
contenidos de carácter audio-visual-cinético. 
En estos casos ningún buen profesor podrá ser más 
eficaz que una buena video-lección.

Puede complementarse con preguntas generadoras previas o 
posteriores.



El Programa Motivador

Está destinado a suscitar un trabajo posterior luego 
de ser observado.

No se trata de un video muy informativo, es más 
bien provocativo.



El Video-Apoyo

Conjunto de tomas que ilustran el discurso verbal 
del docente.

Permite adaptar el discurso verbal a las características 
de los estudiantes.

Puede ponerse en manos de los estudiantes.



El Video en la educación en línea

La video lección suele ser un buen sustituto 
del espacio presencial magistral. 

El docente puede producir su propia video lección 
combinando su exposición con los recursos audiovisuales 

de uso frecuente en el aula.



La presentación de trabajos no se hace 
exclusivamente en blanco y negro.

Fomentar la presentación de trabajos en video puede 
ser un elemento motivador y puede desarrollar 
capacidades de comunicación que están cada vez más 
presentes en el espacio laboral.

El video puede combinarse con otros recursos 
digitales e integrarse en metodologías “Webquest” que 
brinden mayores posibilidades de alfabetización digital 
al estudiante.

El Video en manos de los estudiantes



VENTAJAS



Permite la variedad en las 
clases, lo que mantiene al 
estudiante motivado y le 

llama la atención. 
Acercamiento y 

familiaridad con el 
contexto y el docente .

Permite la atención de los 
diferentes tipos de 

aprendizaje al combinar 
elementos multimedia 

como imagen, texto, 
audio, animación.

Facilidad de uso y de 
acceso desde cualquier 

medio.
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Repetición hasta lograr 
una buena comprensión 

del contenido.

Actualmente hay una 
buena percepción por 

parte del aprendiente y 
los docentes.

Involucrando a los 
aprendientes permite 
realizar actividades 

apegadas a su realidad, 
les ayuda a desarrollar la 

creatividad y a lograr 
aprendizajes 
significativos.
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LIMITACIONES



Supone mayor trabajo por parte del docente 
por su proceso de planeación, montaje, 
edición y publicación, además de planear las 
actividades que lo acompañarán.

Puede generar pasividad en el alumno, para 
mantener al aprendiente motivado se debe 
tomar en cuenta el espacio, la luz, el sonido, 
el tono de voz, los diálogos y es necesario 
grabar hasta que quede de la mejor manera.
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¿Qué hacer para el uso 
del video en las clases?



Definir el 
contenido del 

video y el 
propósito de 
aprendizaje.

Desarrollar la 
guía de la 
actividad a 

utilizar con el 
video.

Buscar en la 
web si ya existe 
algún video que 

cubra el 
contenido que 

se desea 
tratar y 

organizar 
posibles listas 

de videos a 
utilizar en las 

clases.
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Si no hay ningún video útil en la web sigue los siguientes pasos: 

Planifica

Graba

Edita

Publica

Prepara un guión con la sucesión del video y busca posibles elementos 
a utilizar, imágenes, textos, cortos de video, fotos, etc.

Puedes utilizar un diálogo ya preestablecido o ser 
espontáneo, graba cuantas veces sea necesario, revisa 
los detalles, busca que sea agradable a tus estudiantes.

Utiliza un editor como movie maker, camtasia o alguna app 
de tu celular, ajusta las escenas, corrige los errores. 
Resalta los momentos importantes por medio de textos, 
imágenes, símbolos, etc.

Puedes usar el campus virtual, youtube, el repositorio institucional o 
algún otro medio para asegurarte que todos tengan acceso al video.



Para reforzar sobre la temática puede visitar los siguientes enlaces:

Hardware y software para videos educativos hechos en casa.

Subir un video a Youtube
Agregar una URL en el Campus virtual: ejemplo Video de Youtube

Si le resulta complicado el proceso o es un proyecto de 
grabación más grande recuerda que puedes contactar al: 

Área de Tecnología Educativa y Producción de Recursos Didácticos 
(tecnologiaeducativa@utn.ac.cr) y ellos te apoyarán.




