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CREAR VIDEOS EDUCATIVOS
El crear videos educativos ofrece las siguientes ventajas:


Ser más entretenidos para los estudiantes.



El video puede ser visto las veces que se necesario, hasta

que el tema expuesto sea comprendido


Ser una propuesta innovadora en el aprendizaje, en tanto,

sea una creación propia.


Que los estudiantes pueden revisar en el momento en que
están más dispuestos al aprendizaje.



Ser más dinámicos y motivadores que escuchar una
exposición o una presentación de diapositivas.

OPCIONES DE CREACIÓN
Cuando deseas implementar la enseñanza a través de videos, se
puede elegir entre dos opciones:


UTILIZAR VIDEOS REALIZADOS POR TERCEROS, generalmente disponibles
en YouTube y cuyo contenido debe revisar previamente y evaluar si es
apropiado para utilizar en clase. Estos videos pueden ser descargados,
recortados en sus partes más significativas para armar un solo video.



PRODUCIR TUS PROPIOS VIDEOS, permiten tener el control sobre el

contenido a transmitir el cual puedes adaptar a tu curso. Sin embargo,
producir un video educativo de calidad, aunque éste dure pocos
segundos, implica tiempo y dedicación. Que con la solamente con la
práctica podrás mejorar.

FASES DE CREACIÓN
FASE DE PRE PRODUCCIÓN
En esta fase prepararemos con anticipación los materiales y acciones que debemos
llevar a cabo antes de la grabación del video:

1. Elegir la temática
2. Crear el guión
3. Seleccionar el escenario
4. Practicar antes de grabar

1. ELEGIR LA TEMÁTICA
Al elegir el tema que se desea transmitir a los estudiantes
hágalo con precisión y de forma concreta, presentando
un máximo de tres ideas principales por video, para cada
idea reúna el material necesario para desarrollar la
temática, por ejemplo, libros, textos y apuntes.

2. ESCRIBIR GUIÓN
En un vídeo lo que explique, tendrá que estar apegado a un guión, el tiempo del
video es corto y lo que se diga debe ser concreto y significativo para el estudiante,
escriba un guión detallando paso a paso lo que hará cuando grabe el video y en
cuanto a lo que va a explicar responde estas preguntas:
1. ¿Cuál es el objetivo para crear el video?
2. ¿Cuál es la audiencia a la que quieres llegar? ¿A qué curso pertenece
mi audiencia? ¿Me estoy poniendo en el lugar de mis estudiantes para
que comprendan lo que expongo?
3. ¿Cuál es el tema que abordarás? Cuanto más específico seas aquí,
mejor. Por ejemplo, El Acento, Partes de la Célula, La División, etc.
4. ¿Qué deberían aprender tus estudiantes después de ver tu video?

3. SELECCIONAR EL ESCENARIO
Existen 2 tipos de escenario posibles para grabar tu video:
a) Si eres el personaje principal puedes adecuar parte de tu casa para
grabar la clase, instalando tu celular en un lugar fijo, con la debida

iluminación, utilizando una pizarra o a manera de pizarra usar hojas resma
o un rotafolio, etc.
b) Si hacemos un video tutorial el escenario no interesa, ya que se
mostrará la pantalla de tu computadora, en todo caso si lo deseas, tu
imagen puede aparecer en un recuadro muy pequeño ese dependerá del
programa que utilices, siendo la calidad del audio y lo que se explica en
el video el punto de atención y no que te vean a ti.

4. PRACTICAR ANTES DE GRABAR
Aunque, como se indicó anteriormente, el guion será tu guía, es
importante practicar para que la grabación salga lo más natural posible,
así que ensaya las veces que sea necesario lo que vas a decir y los
movimientos que hagas, en cuanto al video tutorial ensaya los pasos que
vayas a ejecutar en la computadora que tienes anotados en tu guión.

FASE DE PRODUCCIÓN
1. REVISIÓN Y PRUEBA DE VIDEO
Prepara y haz pruebas con cámara del celular y su micrófono, en caso de
grabar un video tutorial, requerirás de un programa adicional que capture
las imágenes de tu pantalla, como Screen Cast o Camtasia.

2. CUIDADO CON EL AUDIO
Un mal audio puede bajar la calidad de tu video aun cuando el contenido
sea muy bueno. Evita ruidos del ambiente y procura no acercarte mucho
al micrófono. Consejo: realiza una prueba de audio antes de grabar todo
el contenido.

3. DURACIÓN DEL VIDEO
Haz videos cortos, de 6 a 10 minutos de duración es recomendable, con esto
mantendrás la atención de los estudiantes. Pasar de ese tiempo dependerá
de cuán buena sea tu explicación y cuán importante sea el tema para el

estudiante, recuerda siempre ponerte en el lugar del estudiante ¿Seguiría
atento viendo mi video?

4. LOS 2 MOMENTOS DEL VIDEO
a) Realiza una pequeña introducción de lo que se verá: “Hoy les enseñaré los
pasos para sumar decimales”, “En esta ocasión indicaré las partes del

cuerpo”, “Queridos estudiantes hoy explicaré el verbo to be”.
b) Desarrolla el tema, ponemos en práctica el guión y lo ensayado.

FASE DE POST PRODUCCIÓN
1. EDICIÓN DEL VIDEO
Al finalizar la grabación del video, habrá que editarlo, agregando algunos textos,
transiciones o imágenes que refuercen visualmente el contenido. Para esto existen

programas que facilitan esta labor, entre ellos: Camtasia, Sony Vegas, Movie Maker
y apps de celular Kine Master, Filmora, Etc.

2. PUBLICACIÓN DEL VIDEO
Para publicar o compartir tu vídeo tienes: las plataformas educativas:
Classroom,

Moodle,

redes

sociales:

Whatsapp,

Messenger,

o

compartirlo a través de Google Drive o Youtube, tomando en cuenta
que videos y audios descargados de internet tienen derechos de autor
que podría evitar su publicación en YouTube.

ALGUNOS TIPS


El proceso final de un programa de edición de video que fusiona los videos,
audios, textos, transiciones, imágenes EN UN SOLO VIDEO se llama
RENDERIZAR.



Es importante que ensayes antes de grabar, pero aún así, puedes
equivocarte al hablar o al realizar determinada acción, no detengas la
grabación, ahí mismo has una pausa y repite la acción, en el proceso de
edición puedes eliminar esa parte errada.



Si el tema a desarrollar es algo extenso o cambia de escenario, graba por
partes, en el proceso de edición, todas esas partes se pueden unir.



Antes de renderizar tu video, cierra todas las ventanas y programas que
tengas abiertos y no realices ninguna actividad en la computadora, para que
el proceso sea rápido y no se cuelgue.

