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Introducción 

 

Durante estos últimos años, debido a los avances surgidos en la teoría curricular y también 

a las pragmáticas que han sido derivados de los medios, los cuales han sido diseñados y 

ampliados en formas cada vez más innovadoras según la manera en que se emplea, se ha 

hecho necesario el uso de herramientas tecnológicas audiovisuales cada vez más 

específicas y con mayor énfasis dentro del sector educativo, además de estructurarlas y a la 

vez ofreciendo propuestas de manera eficiente y novedosas al utilizarlas en el contexto de 

enseñanza-aprendizaje. 

Sobre el tema de vídeo audiovisual o producción audiovisual que es la producción de 

contenidos para medios de comunicación, hace determinado tiempo se tiene un prototipo 

para su respectivo análisis y secuencia de aplicación y empleo didáctico, el cual es 

originado debido a diversas funciones o maneras de emplearlo en contextos de enseñanza-

aprendizaje, los que se maximizaron para el avance de la tecnología.  

La utilización de estos recursos en el sector educativo brinda una serie de 

oportunidades para el desarrollo de actividades novedosas en el salón de clases. El video es 

considerado como un medio o recurso tecnológico que, debido a sus posibilidades 

expresivas, puede originar a un componente del conocimiento y/o aprendizaje de gran 

valor para el alumno. Su aplicación o uso, es posible que sea focalizado desde diversas 

áreas: como un acompañamiento curricular, conocimiento autónomo, adiestramiento 

laboral (teoría y práctica), enseñanza a distancia y de propagación en general. Es en el 

interior de estas circunstancias de aprendizaje, que la posibilidad de interrelacionarse con 

el medio audiovisual es deducida como una herramienta de uso más ventajoso, que permite 

al alumno o al docente la oportunidad de paralizar la imagen, de retrocederla, de 
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adelantarla inclusive y, en conclusión, amoldar el ritmo de visualización de las imágenes a 

los inconvenientes que existan en relación a la retención o comprensión que se tenga y a la 

distinción propia del audiovisual. Siendo de esa forma como se origina un gran ramillete 

de posibilidades de componentes didácticos que se puedan originar y hacer uso en el aula. 

Esta monografía consta de cuatro capítulos, el primero hace referencia a la 

multimedia, el segundo trata sobre las características principales de los videos educativos o 

didácticos, el tercero trata sobre la producción de estos, empleando las diversas 

herramientas creadas para tal fin y la última trata sobre las principales aplicaciones.
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Capítulo I 

  Videos educativos 

  

1.1  Conceptos 

 1.1.1 El video. 

 El video es comprendido como un recurso digital que fusiona 2 herramientas como 

imagen y audio con una finalidad propagativa. En otro contexto, un recurso audiovisual, 

video educativo, didáctico o interactivo es considerado como ese factor o herramienta 

audiovisual que puede poseer un mayor beneficio en el ámbito de la educación. 

Según ello, se identifican cuatro diferentes tipos de vídeos: 

 Carácter curricular: Se considera así a los que se condicionan de forma expresa a 

lo relacionado a la clasificación y programación de una materia determinada. 

 Carácter de divulgación cultural: Considerados así a los videos cuya finalidad es 

la de exhibir a un público heterogéneo, diversas características en relación con 

maneras determinadas de los tipos culturales. 

 Carácter científico-técnico: Estos son aquellos en los que se presenta temas y 

adjuntos relacionados con el desarrollo de la tecnología y la ciencia, o se deja en 
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evidencia la conducta y proceder de los fenómenos que surjan de carácter físico, 

biológico o químico. 

 Carácter educativo: Considerados así a los recursos videos audiovisuales, que 

siguen a una intencionalidad estable, interactiva, didáctica, y posteriormente son 

empleados como herramientas didácticas, ósea como contribución a la enseñanza. 

Pese a ello, también se puede presentar una categorización a manera de las 

estratégicas didácticas que se puedan obtener por medio de su empleo. Estas finalidades 

pueden ser las siguientes: 

 Carácter instructivo: Es aquello cuyo objetivo es construir la instrucción o lograr 

que los estudiantes dominen cierto contenido o temas. 

 Carácter cognoscitivo: Este carácter surge mediante la pretensión de informar sobre 

los diversos aspectos relacionados con el tema este siendo estudiado. 

 Carácter motivador: Se les identifica así a los que cumplen la función de orientación 

del alumno en dirección a una evolución sobre determinadas tareas y actividades. 

 Carácter modelizador: Se les considera así a aquellos que exteriorizan prototipos a 

repetir. 

 Carácter lúdico o expresivo: Son aquellos videos que se encuentran en dirección a 

que los estudiantes puedan conocer y entender la comunicación que fluye a través de 

los recursos audiovisuales. 

En relación a la contribución que apoyan los autores mencionados con anterioridad, 

para la investigación y/o problemática actual, se tiene los siguientes puntos: Se afirma que 

el aprendizaje audiovisual, conocido como video, es valioso debido a que comprueba sobre 
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su efectividad como un medio didáctico; esto se debe a que logra amplificar sobre el 

entendimiento y aprendizaje de sus temas curriculares mediante la contribución de los 

sistemas, de la misma forma maximiza las capacidades y aptitudes de los estudiantes. Es 

entonces que se logra confirmar que el conocimiento mediante los sistemas de visión y 

audición se diferenciaban, debido a ello permite al alumno la posibilidad de fabricar un 

aprendizaje de gran significado mediante las imágenes, sonidos y textos, los cuales incitan 

a los sentidos del cual se ocasionan diversos efectos y actitudes. 

Por otra parte, lo propuesto por Cebrían (1987) se aplica al presente estudio debido a 

que en su clasificación plantea que el video tiene carácter educativo, porque tiene la 

intención de contribuir con la enseñanza. De la misma forma, favorece a la investigación 

según lo analizado por Schmidt (1987) que resalta en base a sus finalidades didácticas las 

cualidades de un video; pues es nuestra postura que el alumno al observar el video, 

adquiere conocimiento acerca de un contenido, conoce de variados aspectos en relación a 

determinando tema y se ubica en dirección a la mejora de cierta actividad. 

Según Cabrían (1994) el video es aquel recurso “que ha sido estructurado, generado, 

con experiencia y en constante evaluación para ser insertado en una fase en definitiva de 

instrucción y aprendizaje de manera interactiva y novedosa” (p.34). Según lo trazado por 

éste investigador, es evidente su aporte para la actual problemática debido a que en la 

creación y generación del video se debe considerar como proposición los contenidos a 

desarrollar en clase; ya que estos apoyan a la comprensión y acción de poder sobre el tema 

tratado. 

La forma audiovisual como un instrumento de motivación. La motivación logra ser 

comprendida como una técnica de gran importancia y relevancia para que el aprendizaje 

no sólo se origine, además, para que se genere mediante una forma se gran significado y 
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ordenada en la línea planificada por el profesor. Se debe a su concepción que una de las 

pocas probabilidades que todas las corrientes y escuelas pedagógicas permiten que deben 

de tener los profesionales del aprendizaje, es la forma de saber motivar a sus alumnos 

hacia los contenidos y actividades que se realizarán.  

Siendo precisa la acción de incentivación que permite la atracción y el sostenimiento 

en función a la atención de los receptores, siendo considerada como una de las virtudes 

que la gran parte de los investigadores le atribuyen y permiten a los recursos audiovisuales, 

y además de a los medios tradicionales como a las consideradas “nuevas tecnologías de 

datos y comunicación”. “Poder”, el cual se origina mediante las cargas emocionales y 

afectivas, las cuales se lograron superponer a la figura en especial y a los recursos 

audiovisuales diversos, y el nivel de similitud con la situación que suelen contar.  

Es entonces que, es importante resaltar sobre lo investigado por Gimeno (1981) “A 

causa de que expone en relación a lo que se les brinda a los recursos audiovisuales 3 

funciones primordiales: motivadora, portadora de contenido y estructurante” (p.198).  

Siendo de esa forma que se logra evidenciar sobre el apoyo a esta investigación, la 

cual reside en que se tiene en consideración, cuando se ejecuta el video, las funciones que 

origina, las cuales deben estar en dirección a generar motivación, quiere ser considerado 

interesarse, una finalidad en su temática y fases en su fabricación. 

Interiormente de las teorías que existen sobre el recurso audiovisual, se les da un 

concepto a las mejoras audiovisuales (AVA); que en base a investigaciones recopiladas del 

texto: Profesor del Siglo XXI. Cómo desarrollo de una experiencia profesional 

competitiva; la cual se expresa que: El vocablo recientemente usado para el aporte en el 

conocimiento que contribuyen a los medios, mediante del habla en el aprendizaje, son las 

contribuciones audiovisuales (AVA).  
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La denominación que se le da, hace hipótesis en función de sus contribuciones que 

no solo son considerados de formas visuales o auditivas, sino que también incluye a las 

AVA, muy aparte de que incorporan sobre los aparatos táctiles, gustativos y olfativos. 

Diversas pruebas químicas, físicas o biológicas, son muestra clara de la aplicación e 

implementación de AVA que se acompañan de otras experiencias sugestivas sensoriales de 

consideración crucial para la superación de una variante. Casi todos o la gran mayoría de 

los docentes se encuentran en concordancia sobre que se requiere para ejecutar o cumplir 

con una energía con la finalidad de constituir sus clases en función a las AVA electrónicas 

y no electrónicas de la manera tradicional. No obstante, solo algunos mantienen su 

distancia hacia los aparatos tecnológicos como los VCR y los monitores de alta gama y 

resolución, no digamos ya unidades de multimedia, y que estos incorporen ordenadores, 

unidades de CD-ROM, reproductores de videodiscos, escáner, etc. 

Entonces, mantiene en la misma sintonía del investigador formulando que: los 

docentes que pueden utilizar un método multimedia en sus aulas de clase, se han dado de 

forma rápida posee una de las amplias posibilidades que esta estrategia brinda, tanto para 

ellos como para sus estudiantes. 

De lo ya investigado menciones anteriores, los aportes favorables con el que 

contribuyen a la problemática actual  de tales planteamientos es que, de la manera como se 

le permite visualizar, el video llega a ser definido como una herramienta de forma 

multimedia, además de tener gran utilidad para la fase de conocimiento, para la presente 

investigación, es considerado debido a que logra estructurar y además de otorgar un CD a 

estudiantes debido a sus bajos recursos financieros, es debido a ello que posee gran 

dificultad al momento de comprar equipos, ya que con el CD permite observarlos en 

cualquier lugar de la casa, hogar, trabajo y sitios, los cuales interactúan con sistemas de 
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comunicaciones. 

Según un punto de vista educativo, el video es definido como un componente, entre 

muchos otros, para ser empleado como parte de una herramienta pedagógica que 

contribuya al conocimiento. Michel Cartier, en su trabajo investigativo que nombro como: 

“Una innovadora parte de acceso al aprendizaje”, hace referencia que el 80% de los 

caracteres recibidas a diario por un individuo son observadas en función por su aspecto 

visual. Es por ello que una muestra de aprendizaje en el que se pueda comprobar con 

gráficas, logra aportar a la fase de incitación de conocimiento. 

De esa manera se fundamentó en lo anterior contribuyendo a la actual problemática 

una conceptuación en función al video, definido como una estrategia la cual es empleada 

como una de las herramientas pedagógicas para el aprendizaje en valores. 

 

1.2  Videos educativos 

Con la presentación de las Tecnologías de los datos e Información en las aulas de los 

colegios, las fases multimedia han contribuido a la enseñanza de los alumnos siendo uno 

de ellos el video. Como conceptúa Bravo (2000) “El vídeo es estimado como un sistema 

de captación, trasmisión y generación de manera instantánea de las gráficas en transición y 

del eco ocasionado por fases electrónicas” (p.03).  Quilarque (2009) menciona que el video 

es un factor digital que logra mezclar el audio y figura con una gestión divulgativa. Pons 

(como se citó en Ruiz, 2009) indica que el recurso audiovisual es un factor de 

comunicación con componentes simbólicos que hacen posible la generación de mensajes 

por los usuarios configurada en función de instrumentos tecnológicos. 
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Al referirnos a video educativo, Ruiz (2009) afirma:  

Denominamos vídeo educativo a los recursos videográficos los cuales puedan 

obtener una gran importancia y utilidad en educación abarcando tanto los vídeos 

didácticos como otros vídeos, los cuales, aunque no fueron concebidos para la 

educación logran dar resultados de gran utilidad en las fases de aprendizaje y 

conocimiento (p.3).  

El vídeo es un instrumento que apoya al profesor en contenidos conceptuales y 

descriptivos, sirve de repaso a los contenidos por las definiciones repetitivas, o en caso de 

explicaciones complejas. Se logra utilizar en el conocimiento de la forma ocupacional y en 

la instrucción a distancia (Ruiz, 2009). 

El video no solo es considerado como un elemento que maximiza y amplia; además 

de que beneficia el cuidado, la memoria y la incentivación de los estudiantes en su 

conocimiento, el cual previsualiza las figuras, objetos o fases de dificultad de descripción 

por otro medio; lo cual le permite al alumno generar una sensación de conformidad sobre 

la forma de “vivir” y enfrentar a la problemática real, por el cual la visión de las 

aplicaciones o comprobación de las nociones que se distribuyen a lo largo de la evolución  

de ciertos contenidos (Macías, 2008). 

Atencia (2009) el autor hace mención sobre el video educativo es considerado a todo 

recurso que posea la forma audiovisual, que tenga independencia del soporte y que este sea 

utilizado, debido a la gran importancia y utilidad en la fase de aprendizaje – conocimiento 

que genere. 

Por todo ello, el video es un recurso educativo que facilita y genera la motivación, la 

propagación de conocimientos y permite dirigir la enseñanza de técnicas procedimentales. 
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El vídeo hace posible la ejecución de un medio de contribución de forma pedagogía 

de cada contenido y fase estudiantil. Las actividades que se pueden ejecutar con ellos 

favorecen a la práctica pedagógica, puesto que se hace uso de la visión y audición, 

permitiendo un conocimiento en menor tiempo. 

  

1.3 Bases pedagógicas para elaborar un video 

En  función a lo ortodoxo, se mantiene una relación en la forma de cómo se enseña e 

instruye, la manera de cómo se hace llegar los datos a objeto de distribuir aprendizajes o 

información, y que estos sean modificados o procesados, para el conocimiento y la 

enseñanza deberá tenerse en cuenta a los momentos actuales con componentes que el 

profesor debe conocer y ejecutar como en el caso de la cibernética, los recursos 

audiovisuales, las nuevas tecnologías de los datos y la comunicación, entre otros que estén 

relacionados. 

La llegada de las Nuevas Tecnologías y su inclemente repercusión en todos los 

campos, la colectividad educativa es considerada como uno de los más perseguidos; 

efectivamente, la agrupación telemática-educación es básica y necesaria en nuestra 

sociedad actual, la cual se encuentra reglamentada por los paradigmas de los datos, del 

conocimiento y del aprendizaje permanente. 

La primera interrogante que se plantean los expertos en el área de la instrucción y 

pedagogía se dio sobre el “lugar” de la telemática en la fase de aprendizaje enseñanza; 

ciertos investigadores supusieron que era un “contenido” necesariamente primordial del 

currículo, en tanto que otros autores se basaron en la visión “instrumental”, es decir, como 

una fase de contribución educativa. 

En profundidad sobre la discusión que se tenía, era un debate sobre si la telemática 
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era “medio” o “finalidad” actual. Para no hablar mucho al respecto, la aprobación 

generalizada se ha inclinado hacia la visión de las nuevas tecnologías audiovisuales como 

las plataformas de Internet, correo electrónico, multimedia, video y demás como 

estrategias de contribución para de esa forma incrementar sus conocimientos. 

A la fecha, pese a privaciones, se llega a considerar de forma incrédulo hacer una 

noción sobre el aprendizaje déficit debido que las fuentes de datos, usualmente, suelen 

arrinconar en relación a nuestro problema no siendo considerado a la ausencia de datos, 

sino que la gran parte de profesores no canalizan de forma adecuada el potencial vigente 

de los datos alrededor. En la actualidad se posee medios de comunicación importantes 

mediante el uso del Internet, de forma particular de prensa escrita que circulan llegando a 

todo el país, además se tiene acceso con Infocentros y Cibercafés en todas las localidades, 

y poco a poco, los habitantes consideran que es mejor invertir en una computadora que en 

otros artefactos anticuados. 

Según la perspectiva pedagógica el video es un componente que motiva a la 

enseñanza por recursos electrónicos (enseñanza virtual), siendo complemento a una fase 

asincrónica de aprendizaje, es en base a este modelo de enseñanza, que se brinda la 

posibilidad de adaptarse según el ritmo de conocimiento del estudiante y la accesibilidad 

del componente virtual (video). 

Didácticamente podemos inferir que el recurso audiovisual como una estrategia de 

técnica diversa, contribuye al entendimiento, guía (con muchos dibujos y poco uso de 

texto) como un componente de recuerdo duradero. 

Además, brinda la posibilidad del valor de la figura en la fase del conocimiento – 

aprendizaje en diversas circunstancias como: Las figuras con finalidades alentadoras, que 

sensibilizan y motivan al interés de los estudiantes en dirección a un tema establecido, 
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contribuyen a la enseñanza, integrando a las declaraciones verbales con temas 

representativos de simple entendimiento y que aportan al establecimiento de las 

capacidades, esto requiere un procesamiento global de los datos que contengan y puedan 

generar un resultado emotivo que resulte en sentimientos y actitudes. 

  

1.4 Usos del video en el ámbito educativo  

Ferrés (2008) señala que los videos pueden usarse en el aula como: 

 Video-lección; en los que se formulan contenidos de manera sistematizada y 

exhaustiva. 

 Video motivador; más que exhibir contenidos discute y suscita el interés del 

estudiante. Sin motivación no hay aprendizaje.  

 El video-apoyo; es una agrupación de figuras que sirven para ilustrar la presentación 

hablada del docente, es el semejante de las diapositivas de soporte, pero con figuras en 

transición. 

Atencia (2009) menciona que el video también puede ser usado por medio de las 

páginas Web en el sector estudiantil, señalando las principales ventajas:  

 Son un medio de acceso gratis y de utilidad sencilla.  

 Permite a la comunicación y la asistencia entre usuarios e instituciones estudiantiles 

de diversas localidades contribuyendo con el intercambio de datos y el contacto con 

otras sociedades educativas y culturales. 

 Le permite al salón de clase incorporar diversos medios (internet, ordenador, 

impresora, páginas web, etc.)  
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 Contribuye a la enseñanza de los estudiantes por medio de internet. 

 Permite el acceso a la multitud de recursos con un solo clic. 

 Diversos temas tratados, hacen de él una técnica para todos los recursos y fases. 

 El vídeo incorpora una figura en transición y sonido. Asimismo, al implementar los 

vídeos integrados en páginas electrónicas contribuyen a una cierta clase de 

comunicación e interactividad. 

 Es un proceso pedagógico interesante y perfecto parque capta la atención y mantiene 

el interés del estudiante. 

 Contribuye al acceso de los significados a través de la locución, la figura en transición 

y el audio o sonido. 

 Brinda datos diversos en relación a un mismo contenido. 

 Es de fácil acceso, desde donde estemos, funcionando las 24 horas del día 24/7. 

 Contribuye al conocimiento representativo, significativo, autónomo e independiente y 

de iniciativa personal. 

 Gestiona la creatividad, imaginación, observación, curiosidad y el interés. 

Por otra parte, menciona, además, que la implementación y uso del vídeo educativo 

residente en internet (web) puede suscitar varios problemas, sin embargo, éstos no 

sobrepasan a las ventajas que brindan, como: 

 En ciertas situaciones, la calidad de los recursos audiovisuales en relación al contenido 

es poco o demasiado científico, lo cual no resulta conveniente al nivel del educando. 
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 Los costos de los equipos y las líneas para la comunicación. 

 Baja calidad en la imagen y en el sonido en algunos casos. 

 Poca experiencia por parte de los docentes en la aplicación y utilización de las nuevas 

tecnologías. 

 El mal uso didáctico que se hace de él, por ejemplo, la poca planificación de la sesión. 

Por lo que sugiere: 

 Mostrar los vídeos después de revisarlos. 

 Estar en compañía de otros recursos pedagógicos, por ejemplo, fichas recogidas con 

datos sobre el tema descrito en él, espiralados de fotocopias y comentarios del 

profesor en base a los contenidos que se desarrollan en el recurso audiovisual. 

 Utilizar el recurso audiovisual previamente planeado, adaptándose al nivel y 

características que posea el estudiante de la misma forma como su finalidad y sus 

contenidos prediseñados para esta fase estudiantil. Acreditar la capacidad del recurso 

audiovisual dentro del currículo de cada materia. Pensar para identificar en qué 

dirección se encuentra el vídeo, cómo se implementará y aplicará en clase y qué 

contenidos se ejecutará en su implementación. En definitiva, planificar todas las 

situaciones a tener en cuenta. 

 Emplear el vídeo y no darle toda la importancia o protagonismo al formato 

tecnológico restándole participación al docente y también a los comentarios de los 

estudiantes. Interactuar con los estudiantes durante la presentación de la clase 

comentando las situaciones más interesantes del recurso audiovisual. 
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 No usarlo como un recurso único con el fin de desarrollar conocimientos y conceptos. 

Es un factor más, pero indudablemente no es el único. 

 Disponer de un plan B o una clase alternativa en el supuesto caso que se deterioren los 

recursos audiovisuales, tecnológicos (la página web esta inactiva, el vídeo ya no está 

disponible, se va el fluido eléctrico, la conexión a internet es mala, etc.). 

 Interesarse por revisar con anticipación el funcionamiento óptimo de los recursos y 

equipos informáticos y de las conexiones a internet. 

 Escoger vídeos pedagógicos y didácticos con un tiempo adecuado para que, por un 

lado, desarrollen los conceptos y, por el otro, puedan captar, retener y mantener la 

atención y el interés de los alumnos. 

 Darle el valor, por un lado, a la utilización de este recurso y, por otro, a los contenidos 

y objetivos alcanzados por medio de él mismo. 

Una de las características fundamentales que debemos tener presente a la hora de 

emplear los recursos visuales con contenido pedagógico integrados en la web, es que 

contribuyen a la forma de aprendizaje. Gracias a ello, tenemos un nuevo componente que 

nos posibilita un conocimiento autónomo, significativo e interactivo. 

 

1.5 Clasificación de videos educativos 

Marques (1999) muestra la siguiente clasificación de videos educativos: 

 Video documental: Demuestra de forma ordenada los datos en relación a un tema 

definitivo (ejemplo, un video sobre las actividades agropecuarias). 

 Video narrativo: Este tipo de videos contienen una trama narrativa por medio de la 
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cual se van presentando los datos de importancia para los alumnos (por ejemplo, un 

audio video que narre la biografía de un personaje importante e histórico). 

 Lección monoconceptual: Es un recurso audiovisual con una duración muy corta, la 

cual se basa en exponer una definición determinada (por ejemplo, un video sobre la 

definición de la proteína alimenticia, o la simulación de la reproducción de un pez). 

 Lección temática: Llamamos así al video   tradicional pedagógico   que se     presenta   

de forma sistemática y con una precisión, calado correcto y gradual a los destinatarios 

de las diferentes secciones de un asunto definitivo (por ejemplo, un video sobre las 

influencias del arte italiano en el Perú). 

 Video motivador: Busca llamar la atención, impactar, motivar, atraer a los 

espectadores (ejemplo, un video que pretende alertar sobre el peligro de las drogas).  

 

1.6 Funciones didácticas del vídeo 

Ruiz (2009) identifica las siguientes funciones: 

 Originar el interés en relación a un tema: Como plantear un problema, estimular la 

participación y promover actitudes de investigación en él. 

 Introducir un contenido temático: Proporciona una visión general del tema, a partir 

del cual se destaca los conceptos básicos que se estudiaran. 

 Gestionar un tema: El vídeo puede apoyar a las explicaciones del profesor, con los 

contenidos específicos de un tema. 

 Examinar o contrastar ideas y enfoques: Su uso en clase permitirá a los alumnos el 

análisis y la deducción.  
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 Compendiar o cerrar un tema: Por medio del uso de imágenes o partes de una 

representación audiovisual para constatar el aprendizaje de los alumnos como resultado 

de las actividades en torno de un tema, asunto o problema. 

Según Ferrés (como se citó en Atencia, 2009) las funciones del vídeo son: 

1. Función informativa: Se presenta el video a los estudiantes por el profesor   y los motivos 

por los que se les se proyecta, indicando los aspectos esenciales a los que se debe dar toda 

la mayor importancia. 

2. Función motivadora: El recurso audio visual debe generar, sin pronosticar, la toma de 

conciencia y de entendimiento, la toma de decisión, la comunicación, la expresión de una 

opinión, de una acción. La estimulación se basa sobre la actuación de una agrupación 

delimitada, con el objetivo de concienciar en relación a un tema. 

3. Función expresiva: Su esencial interés de la acción   comunicativa se basa en el emisor, 

que formula en el mensaje sus propias sensaciones o, simplemente, expresándose el 

mismo. La función expresiva se refiere a cualquier revelación de su propio interior. 

4. Función evaluadora: El beneficio de la acción comunicativa se basa en dar valor a los 

comportamientos, actitudes o habilidades de las personas o los sucesos generados por la 

cámara y emitidos atreves de un vídeo. 

5. Función investigadora: El vídeo contribuye a la enseñanza de sus sistemas, gráficos y 

simbólicos, incitando un comportamiento más crítico del sujeto en dirección al medio y 

mensajes por él transmitidos. 

6. Función lúdica: El carácter recreativo de la tecnología en vídeo puede mejorar la fase de 

conocimiento, sobre todo, cuando le posibilita al consumidor la generación activa. 
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7. Función metalingüística: El beneficio de la acción comunicativa se basa en el código 

generado. Es decir, se hace mención sobre una función metalingüística cuando se emplea 

la figura en transición para hacer un discurso sobre la comunicación audiovisual o, 

sencillamente, para contribuir a la comunicación de esta forma de expresión. 

 

1.7 Ventajas y desventajas de la utilización del vídeo educativo 

Ruiz (2009) menciona las siguientes ventajas y desventajas de su utilización en el aula: 

Ventajas 

 Incrementa la atención y concentración del alumno en el tema. 

 Posee efectos motivadores según el uso didáctico 

 Permite obtener imágenes que son difíciles de observar sin adecuados equipos  

 Desarrolla la capacidad   de relacionar   las imágenes con   la definición, acercándose 

a la existencia, recreando para el espectador hechos reales, o fases acometidas.  

 Facilita el aprendizaje porque aclara conceptos que al ser aprendidos sólo en forma 

verbal pueden quedar escasamente claros. 

 El video puede verse un número indefinido de veces. 

 Posibilidad de utilizarse en diferentes niveles educativos. 

 Facilidad de manejo. 

Desventajas 

 Requiere una formación técnica de edición. 
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 Su producción requiere poseer una mínima asignación de instrumentos. 

 Puede favorecer la pasividad en el estudiante. 

 

1.8 Actividades didácticas para trabajar con el vídeo. 

Atencia (2009) sugiere algunas actividades que deben realizar los profesores y alumnos 

Actividades para el profesor/a;  

Antes de ver el vídeo: 

Antes de elegir cualquier recurso para ser empleado en su salón de clase, el profesor 

deberá analizarlo con anticipación para desarrollar un análisis general sobre su contenido 

temático, considerando la finalidad que busca lograr con su implementación y las 

particularidades de su agrupación de estudiantes. El profesor se debe plantear una serie de 

interrogantes como: ¿Los temas son congruentes y se adaptan a las peculiaridades de los 

estudiantes? ¿El tiempo es el correcto? ¿Se analiza en abundancia sobre los contenidos? 

¿Qué acciones podemos conllevar luego de poner el vídeo en clase? ¿La dirección web es la 

correcta y el vídeo escogido se encuentra apto? De otra parte, el docente señalara en forma 

resumida, ciertos datos en base al vídeo escogido como por ejemplo su nombre y la página 

web donde se aloja, con el objetivo de que el estudiante mantenga una participación activa 

desde el primer momento y no se convierta solo en un observador durante la presentación 

del vídeo. 

El docente debe mantener una atención activa a su agrupación de estudiantes para 

observar el acompañamiento que sus estudiantes realizan del recurso audiovisual (apuntes, 

toma de datos sobre el contenido del vídeo, escriben sus impresiones, dudas, etc.) y sobre la 

implementación que tienen y le dan a los ordenadores y a la página web donde se integra el 
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vídeo, así como vigilar la correcta ejecución de los recursos informáticos (como la velocidad 

de internet, por ejemplo).  

Luego de presentado el vídeo: El docente deberá desarrollar una secuencia de 

interrogantes en relación con el contenido del vídeo. Además de plantear la búsqueda de 

otros vídeos que tienen relación con el tema que está siendo tratado en el salón de clase por 

los diferentes blocs, canales y páginas web estudiantiles. 

Otras actividades. Además de realizar un planteamiento adecuado sobre el correcto 

uso del vídeo, el profesor puede crear contenidos propios para sus aulas de clases o 

almacenar y gestionar vídeos sobre un tema en especial con la finalidad de tener una 

biblioteca digital de varios vídeos educativos. 

Actividades para los alumnos/as.  

Antes de la observación del vídeo. 

Si está alojado en alguna página web deberá verlo. 

Durante la presentación del vídeo. 

 Anotara la información más destacada.  

Después de la visualización ver el vídeo.  

Investigará sobre sus dudas extrayendo una serie de ideas que le ayuden a analizar y 

a entender el contenido del video.  

Otras actividades. Los alumnos/as pueden ser partícipes del proceso de enseñanza-

aprendizaje creando vídeos sobre diferentes contenidos o experiencias como por ejemplo 

una exposición o un díptico sobre lo que han observado.  
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1.9 Aspectos a considerar en la evaluación de vídeos   

Marqués (1999) distingue los siguientes aspectos: 

1.9.1 Aspectos técnicos y expresivos. 

Como imágenes, textos, gráficos, animaciones; banda sonora; contenidos, estructura 

del programa y planteamiento audiovisual. 

 Las imágenes: Tienen que tener una calidad técnica correcta: bien enfocados, 

encuadre preciso, estabilidad, color, luminosidad, velocidad adecuada, contraste, 

ausencia de "ruido". En cada momento debe emplearse el plano más adecuado a lo 

que se quiere transmitir. La iluminación, del video didáctico, además de su función 

utilitaria, cumple con una de mayor importancia, la expresiva. 

 Los textos, gráficos y las animaciones: Los esquemas y las animaciones deben 

tener una buena calidad técnica y estética. Los textos no pueden tener faltas 

ortográficas, la construcción de frases debe ser la adecuada.  Los textos deben ser 

fácilmente legibles (medida y color adecuados) y estar correctamente adecuados no 

llegando a ser excesivos. 

 La banda sonora: La música o banda sonora debe ser de calidad formal, nítida, 

comprensible. La proporción del empleo de la palabra debe ser correcta al tema y 

no llegar a ser discursiva. Debe tener una adecuada correlación entre la palabra y 

las imágenes. Las voces (en directo y en off) no deben ser ni demasiado fuertes, 

graves, ni excesivamente agudas, suaves, con una adecuada pronunciación y 

entonación. Los partes silenciosos (si existen) deben ser los adecuados como un 

componente expresivo (por ejemplo, como invitación a realizar una reflexión). 

 Los contenidos: Se visualizan de una manera organizada, bien estructurada y clara. 

La cantidad de datos que contiene debe ser la suficiente (ni demasiada ni poca). El 
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ritmo de presentación de las materias debe ser el adecuado al contenido (ni muy 

rápido ni muy lento). Las ideas deben de desarrollarse gradualmente, con claridad 

reiterándose las primordiales definiciones. Los contenidos deben ser de suma 

actualidad y de gran rigor científico.  

 La estructura del programa y la secuenciación de las imágenes: El guion debe 

ser claro y estar bien estructurado. Las ideas deben de desarrollarse con claridad y 

a un ritmo adecuado en la evolución de los contenidos, contribuyendo a la 

comprensión de las figuras, dibujos y los conceptos que se exponen. El tiempo de 

duración del programa (y de sus planos) debe ser adecuada al tema.  

 El planteamiento audiovisual: El género y el estilo deben ser correctos en relación 

al tema. Cada componente como figura, imagen, grafico, banda sonora, música, 

dicción, efectos sonoros, debe tener valor propio como un componente expresivo e 

interaccionar con los otros elementos expresivos.  El programa al comenzar, debe 

atraer la atención, crear expectativas, despertar el interés; y los estímulos 

audiovisuales deben dosificarse para neutralizar el cansancio. 

1.9.2 Aspectos pedagógicos. 

Logro de los aprendizajes: Los aprendizajes deben estar claramente descritos, ser 

concretos, evaluables y corresponder con los objetivos curriculares del interés de los 

profesores y de los alumnos a los cuáles va destinado. 

Capacidad de motivación: Uso de componentes motivadores correctos en los 

receptores o destinatarios. 

La adaptación de los contenidos a la audiencia: La organización y la secuencia del 

temario deben de resultar los más convenientes para el alumnado al cual se encuentra 
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direccionada, a su capacidad perceptiva, comprensión y conocimientos previos. Los 

contenidos deberán estar en relación con contenidos curriculares del nivel al cual esta 

direccionado el programa y/o con los intereses de los estudiantes. Los gráficos y los 

dibujos deben resultar concretos para los estudiantes y representar de manera acertada la 

realidad. El léxico debe ser comprensible a los destinatarios. La cantidad de palabras debe 

ser la adecuada. El género, el estilo y el nivel explicativo son correctos al tema y a los 

estudiantes. El tiempo de duración conveniente a sus finalidades y a las particularidades de 

los estudiantes. 

El planteamiento didáctico: El temario debe tener una arquitectura pedagógica 

correctamente diseñada (especificación de objetivos, contenidos…) y estar en relación con 

las preferencias actuales. Los estudiantes no ostentan una postura pasiva a través de la 

sesión, el temario debe estar estructura para fomentar su actividad (observación, 

asociaciones, memorización, conceptualización, razonamiento…). Incentivar a la relación 

de importancia entre los nuevos datos y los aprendizajes anteriores de los alumnos. No 

estar planteados como una simple emisión de datos, sino fomentar a la comunicación 

(discusiones, búsqueda de información, análisis de problemas…) Contribuir al 

descubrimiento de las conexiones con otros temas, además de despertar nuevos intereses y 

conectar con la realidad de los estudiantes. Educativamente se debe emplear componentes 

muy eficaces tales como la repetición, ejemplificación resúmenes, descripción de 

conflictos que son el origen muchos errores, reglas que definen las definiciones, gráficos, 

dibujos, resúmenes y esquemas. 

La guía didáctica: Debe tener una introducción cordial y sus textos ser entendibles 

y correctos a los destinatarios. Especificar detalladamente el tema y los objetivos. 

Contener sugerencias de trabajos a realizar antes y después de visualizar el video. Las 



30 

actividades que proponga deben estar en relación con las tendencias didácticas de la 

actualidad, motivar y despertar el interés de los estudiantes. 

1.9.3 Aspectos funcionales. 

La utilidad: Aceptar su utilización sin docente y fuera del salón de clases. 

Proporcionar ventajas respecto al uso de otros medios: permitir, reducir el tiempo para 

aprender facilitando el aprendizaje. 
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Capítulo II 

Elaboración de videos educativos 

  

2.1 Etapas para la producción de videos educativos 

Solís, Magaña y Muñoz (2016) mencionan que el proceso de producción del video está 

integrado por cuatro grandes etapas: 

a. Preparación del proyecto 

b. Preproducción 

c. Producción 

d. Post producción 

a. Preparación del proyecto 

 Consiste en determinar el tema, el logro de aprendizaje que se desea alcanzar al 

visualizar el material, el tipo de video, la producción del material, la sinopsis de los 

personajes y acciones principales; y los recursos a utilizar.  

b. Preproducción 

Araujo da Silveira (2007) Menciona que el profesor debe elegir los contenidos que 
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serán difundidos y gestionar las estrategias de cómo convertir el texto en un lenguaje 

audiovisual, siendo el guion la manera redactada de cualquier recurso audiovisual. Explica 

que existen varias técnicas para la construcción de un guion siendo una de ellas la técnica 

de “Tratamiento” que se basa en la organización los datos en dos columnas.  En la primera 

columna, el docente identificara las figuras de su video, mientras que, en la segunda 

columna, él determinara los sonidos que serán oídos, se describirá el tiempo que ocurre la 

escena, los personajes, los diálogos, las imágenes, pudiendo utilizar entre otras: 

entrevistas, gráficos, narraciones off, colección de figuras (fotos o listas de películas) etc. 

La Universidad Tecnológica del Perú (UTP) menciona que, en el guion, el profesor 

explica la idea principal del video a realizar, lo cual no debe extenderse más de cinco 

líneas. Cita como ejemplo “En el contenido sociocultural en nuestro país, desarrollare un 

video que tenga como objetivo que mis alumnos analicen el entorno de la actualidad del 

arte chicha en el país. Siendo por ello, se entrevistará a un artista ilustrativo en su lugar de 

trabajo y se le realizará una secuencia de interrogantes en relación a su visión de arte, 

cultura y la contribución desde su perspectiva profesional”.  

Cerdeira (2011) menciona que en esta etapa se prepara el tema del video, las 

finalidades que busca lograr, los recursos que vamos a utilizar, el formato del recurso de 

grabación (características de la video cámara) y el formato en el cual se va a proceder a 

grabar para poder importar la grabación a nuestro ordenador en la etapa de post-

producción.  

c. Producción 

La grabación es aquella fase más complicada de la producción del video pedagógico 

donde los profesores manejarán los diferentes tipos de planes, como planes generales, 

planes medios, planos americanos, close-up y planes de detalles.  
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Figura 1. Planes Trabajados: 1- Plan General; 2- Close-up; 3- Plan de detalle; 4- Planes médios y 

americanos. 

Fuente: Autoria propia. 

 

La UTP menciona 2 métodos para grabar un video: 

 Grabación sin computadora: En base a ello se puede desarrollar empleando una 

cámara fotográfica que posea la opción de grabar video, o usando un Smartphone con 

opción de video.  

 Grabación usando una PC: Para ello se requiere una computadora, una Webcam, un 

micrófono (externo o incorporado) y un software correcto para la captura de la figura y 

sonido. Este software permite capturar en video todas las funciones que se realizan en 

la PC y al mismo tiempo realiza la captura de la Webcam (audio + video). 

d. Postproducción 

Comprende la etapa de la edición en donde se ordenan las imágenes y el sonido 

registrados en la producción. En el trabajo de edición se puede prever la incorporación de 

sonidos o efectos que no se pueden dar en la producción. 
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2.2 Materiales para la edición y la producción de videos educativos 

En la edición y la producción de los videos educativos podemos mencionar: 

a. Computadora:  

Este ordenador o Pc debe tener un procesador con las siguientes características: 

Doble núcleo; Memoría RAM mínima de 2GB; Disco duro mínimo de 320 GB, tarjeta de 

sonido, tarjeta Fireware (IEE1394) para transmisión de video desde dispositivos (cámaras) 

habilitadas para tal fin; grabador de DVD, tarjeta capturadora de video (conocidas como 

tarjetas de TV/Radio) que permiten capturar los videos analógicos (mini 8, mini-DV, entre 

otros) y transformarlos en video digital; tarjeta gráfica; dispositivos con E/S USB 2.0 y 

debe tener una monitor gráfico de forma altas con prestaciones  en calidad de 17” pulgadas 

o más. Se puede realizar la edición de video con equipos de inferiores características, pero 

el tiempo de procesamiento será más lento.  

b. Programas para la edición: 

 Wondershare. Video Editor para Windows: es un programa gratuito para la 

edición de audio y vídeo sencilla, aplicando efectos y transiciones, integrando 

funciones y herramientas con las que podrás modificar la velocidad del vídeo, el 

volumen, brillo y hasta una gama completa de transiciones y efectos visuales. 

Creando vídeos para DVD, HD, iPad, iPhone, YouTube. 

 Windows Movie Maker. Es un programa de edición y maquetación de videos de 

acceso gratuitos, permite a los usuarios realizar la creación de videos caseros 

desde una cámara, ordenar archivos de películas, diseñar créditos, insertar títulos, 

adicionar efectos de video, la importación de imágenes y música, a través de una 

simple función de arrastrar y soltar. Además de transiciones de video, créditos, 
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pistas de audio, narración de la línea de tiempo, y Auto Película. Además, se 

pueden añadir transiciones desde unas filmaciones a otras y los existentes pueden 

ser modificados empleando código XML. Es adecuado para la elaboración de 

películas y videos educativos 

 VirtualDub. Es un programa de libre y eficaz en todo lo relacionado a la edición 

de video para Windows, que permite capturar desde una fuente de video o abrir 

distintos formatos y convertirlos a otros formatos. Además de la compresión y 

división de video tiene la posibilidad de añadir pistas de video, además la 

capacidad de procesado por lotes para la modificación de gran cantidad de 

archivos, el programa puede extender sus funciones a través del uso y aplicación 

de los filtros de video de terceras personas. 

 Wax. Es un programa gratuito desarrollado con la finalidad de realizar la edición 

de video flexible y de un gran rendimiento, siendo de gran utilidad para usuarios 

privados y de profesión. Puede ser usado como una aplicación de forma particular 

y también como plugin o complemento en el trabajo con otros editores de video 

como Vegas o Premiere. 

 Avidemux. Es un programa de edición de video libre, que fue estructurado para 

gestionar las tareas de edición de video simples y multipropósito, como cortar, 

filtrar, codificar, etc. Además, que admite diversos tipos de archivo, incluyendo 

AVI, archivos MPEG compatibles con DVD, MP4 y ASF, empleando una serie 

de códecs, siendo un programa de proceso de video universal. 

 Blender. Es un programa de acceso gratuito y de código libre, posee muchas 

aplicaciones y una de ellas es su potente editor de videos. Desarrollado con la 
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finalidad de realizar creaciones con contenido en 3D el cual es compatible con los 

diversos sistemas operativos de gran importancia, estructurado bajo la Licencia 

Pública General de GNU (GPL). Blender tiene diversas particularidades 

evolucionadas, como estrategias de modelado en base a modificadores, potentes 

estrategias de animación con caracteres, material en base a nodos, etc. y es 

considerado como uno de los editores de mejor calidad en relación a video para 

ambos, Windows y Mac. 

 Zwei-Stein. Es un increíble editor de audio y video gratuito que posee diversos 

efectos de video, que, aunque poco vistoso a simple vista, agrupa varias bondades 

de famosos editores como Adobe Premier, también le permite editar hasta 256 

videos, audio, y clips de figuras fijas. No obstante, debido a que la interfaz es 

ampliamente técnica 3MB, muchos usuarios lo encuentran complicado de 

implementar. 

 Movica. Emplea ciertos programas buenos para editar películas. Las formas 

abreviadas del teclado posibilitan que la edición de video sea más sencilla. Es 

gratuito para Windows, tiene una interfaz muy reflexiva y es absolutamente 

compatible con los archivos FLV, WMV y MPG. 

 VSDC Free Video Editor. Esta aplicación libre no lineal, brinda buena 

disposición y herramientas que se parecen bastante a los editores de vídeo más 

profesionales, capaces de procesar imágenes de alta resolución como videos en 

4K, UHD, 3D y un VR de 360°. Tiene una línea de tiempo con pistas en la 

edición de vídeo que son más precisas que con Movie Maker. 

 VLMC VideoLAN Movie Creator. Utiliza el programa de código abierto VLC o 
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Video LAN que se emplea para la reproducción de videos en multiplataforma, en 

varios formatos y de gran compatibilidad. Es un editor de vídeo que funciona en 

Windows, Linux, Android y en ordenadores Mac. Como suele ocurrir con las 

aplicaciones de código abierto, esta reproduce la mayoría de archivos multimedia, 

y varios protocolos de emisión siendo la interfaz bastante clara e intuitiva. 

Screenshot o captura de pantalla es una imagen captada por una computadora u otro 

dispositivo externo como una cámara, teléfono u otro dispositivo para registrar los 

componentes visibles, habitualmente son imágenes digitales tomadas por el sistema 

operativo o por aplicaciones siendo visualizadas en el ordenador. 

Las Capturas de pantalla son empleadas para la demostración de una parte relevante 

del programa, un problema particular de algún usuario o de forma general, cuando lo 

captado en la pantalla se va a mostrar a otros o ser guardada. Los programas capturadores 

nos dan la posibilidad de captar todo lo que se desarrolla en la pantalla de la computadora 

reproduciendo dichas capturas en diversos formatos de texto, videos, etc. A continuación, 

se muestran varias aplicaciones que están dentro de esta categoría: 

 Hypercam 2. Para capturar vídeo en Windows, posibilita la selección de regiones o 

ventanas, adecuar los fps (frames por segundo), seleccionar un codec de vídeo 

instalado (xvid, divx) para ahorrar espacio en el vídeo o remarcar de diferentes 

maneras la interacción con el cursor del ratón. Es gratis y puede ser descargada 

desde su página web tanto en versión para sistemas de 32 o de 64 bits. 

 Expresión encoder 4. Esta aplicación es gratuita y pueden realizar tareas de 

edición, y la captación de alguna actividad que se desarrolle en pantalla con el 

codec Expression Encoder Screen Capture, capturando el escritorio, webcam e 

http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
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incluso streaming con resultados de gran calidad. 

 Camstudio. Es un software libre para capturar pantallas en vídeo. Este programa 

permite grabar la actividad de nuestra pantalla, seleccionar una región concreta, 

elegir un vídeo (codecs), de audio (elegir micro o sonido del sistema) e incluso 

hacer anotaciones de tu pantalla o añadir una filigrana automáticamente, todo esto 

se puede gravar en un video con formato AVI. 

 BBFlashBack. Express: es otro software de captura, que además incorpora un 

pequeño editor para gestionar la grabación de todo lo que ocurra en la pantalla del 

ordenador, el sonido y también de la cámara web. Es gratuita permitiendo 

resguardar las capturas en vídeo (AVI) o en formato flash (SWF), y posee una 

opción para subirlo al YouTube directamente. 

 Ezvid. Es una poderosa herramienta gratuita para la captura de la pantalla de 

nuestro ordenador además de poseer un interfaz potente limpio y accesible. 

Además, permite, grabar audio desde la entrada de micro, sintetizar voz, 

permitiendo también editar el resultado, añadir imágenes, vídeos o textos 

secundarios e incluir una música de fondo (de una lista específica sin copyright). 

Permite grabar máximas de 45 minutos en HD, sólo permite subir vídeo a YouTube 

directamente, sin posibilidad de exportar a un archivo. 

 Istanbul. Poderoso pero sencillo programa que permite seleccionar una parte (o 

área) de un escritorio de Linux, y efectuar la grabación en vídeo de la actividad que 

se genere en dicha área. Brinda también ciertas opciones básicas como la grabación 

de actividades en 3D, esconder el puntero del mouse o grabar audios. El formato de 

destino es (OGV), con un codec libre de vídeo libre de patentes. Opera 
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confiadamente en entornos de escritorio como KDE, Gnome, XFCE entre otros. 

 Jing. Es un software de acceso gratis que captura, recorta y envía sin limitaciones. 

Permite resguardar la actividad que se desarrolla en su pantalla y exportarla a un 

archivo flash (SWF). Los vídeos como máximo, permiten una duración de 5 

minutos y permite subirla a la web. 

 Wink. Permite la grabación de toda actividad que se realice en el escritorio, en una 

aplicación o ventana determinada. También desarrolla sus funciones tanto en 

plataformas Windows como Linux, y permite realizar capturas con posibilidad de 

edición. Los formatos de salida sólo admiten la exportación en formato flash 

(SWF), auto-ejecutables (EXE), documentos (PDF o PS) o figuras en archivos 

HTML, resultando sumamente útiles para hacer un tutorial.  

 FFMpeg. Es un potente sistema de software libre que puede grabar, capturar, 

modificar, convertir y realizar streaming de audios, vídeos y formatos, con el cual 

se puedan efectuar casi cualquier tarea audiovisual.  

 Screen Capture Recorder. Es un programa gratuito y muy fácil de usar que nos 

permite grabar cualquier parte, toda la pantalla o guardarla como captura de 

pantalla. Es un producto GitHub que corre en un entorno Windows. 

 VideoLAN (VLC). Es un reproductor gratuito de vídeo y framework 

multiplataforma de código abierto, que admite entre otras funciones el streaming o 

captura de actividad en el escritorio de la pantalla que produce la mayor cantidad 

de archivos de contenido multimedia en vídeo y varios protocolos de transmisión 

de datos para subirlos posteriormente a la red. 
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c. Cámaras digitales de vídeo y fotos: 

|Son transductores ópticos que contienen dispositivos capaces de grabar sonido y/o 

video. 

 

 

 

 

 

Figura 2. Cámara Web Sony. Fuente: Recuperado de https://www.amazon.co.uk/Sony-DCRHC62E-Mini-

Handycam-Zoom/dp/B0011UBI9K 

 

 

 

 

Figura 3. Videocámara Web Canon.  Fuente: Recuperado de https://www.xataka.com/fotografia-y-

video/canon-ivis-hf-s10-hf20-y-fs21 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Camará Fotográfica Digital. Fuente: Recuperado de https://www.xataka.com/fotografia-y-

video/canon-ivis-hf-s10-hf20-y-fs21 
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Figura 5. Cable firewire. Fuente: Autoria Própia 

 

d. Micrófono:  

Es un periférico de entrada de audio que capta las ondas sonoras y convierte la 

potencia acústica en eléctrica de iguales características ondulantes. Se puede conectar a la 

Pc para grabar sonidos y para comunicarnos por internet con otras personas. 

 

 

 

 

Figura 6. Micrófono. Fuente: Recuperado de https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-611330286-

microfono-genius-mic-01a-black-rosario-local-_JM 

 

e. Parlantes:  

Conocidas tambien como bocinas o altavoces, es un dispositivo electromagnético, 

mecánico y acústico empleado para la reproducción de sonido. Es transductor porque sigue 

un doble procedimiento: eléctrico-mecánico-acústico. Primeramente, modifica 

las ondas eléctricas en energía mecánica, y posteriormente convierte energía mecánica en 

ondas de frecuencias acústicas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Transductor
https://es.wikipedia.org/wiki/Onda_(f%C3%ADsica)
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Figura 7. Parlantes. Fuente: Recuperado de https://altavoces-bluetooth.com/mejores- 

altavoces-para-pc/ 

 

f. Cámara web (webcam): 
 

 Es una pequeña cámara digital conectada a un computador que captura imágenes, 

gráficos y figuras para luego difundirlas por medio del Internet, a través de un sitio web, 

blocks, intranet o a otras computadoras de manera particular. 

     

 

 

                                             

Figura 8. Webcam cámara web para PC. Fuente: Recuperado de 

http://andresgeniweb.blogspot.com/2010/07/genius-web-cam-look-300kclip.html 

 

Formatos de Grabación:  

Existen varias formas, tamaños y modos de presentación digital para almacenar videos.  A 

cada uno le corresponde una extensión específica del archivo que lo contiene. Entre los 

más populares tenemos:  

 El formato DV 

https://altavoces-bluetooth.com/mejores-
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1mara_digital
https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://andresgeniweb.blogspot.com/2010/07/genius-
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Corresponde a las siglas de "Digital vídeo", es un formato de video estándar que 

emplean los recursos audiovisuales como las videocámaras para la grabación y transmisión 

de la información. Todos estos datos grabados en formato DV, se realizan en el lenguaje 

binario, unos y ceros. La transmisión de los datos al ordenador no necesita traducirse, 

porque la videocámara ya los tiene digitalizados tal cual lo comprende la Pc. El formato 

DV contiene audio y vídeo que permite almacenar 60 minutos en video aproximadamente. 

Al vídeo se le considera un factor de compresión altamente elevado por que ocupa poco 

espacio en su entorno guardando la calidad de las imágenes. 

 AVI (Audio Video Interleaved = Audio y Video Intercalado) 

Es el formato aplicativo estándar lanzado por Microsoft, diseñado como contenedor 

de audio y video digital. Las capturas de video desde una cámara digital al ordenador, se 

suele realizar en este formato con el códec DV (Digital Video). Los archivos AVI 

contienen un video con una calidad excelente. No obstante, el peso del archivo obtiene 

siempre un resultado muy elevado. Se aceptan distintos códecs de compresión como 

CinePak, Intel Indeo 5, DV, etc., pero los códecs de más capacidad de compresión y buena 

calidad son el DivX y XviD. Este formato AVI puede ser visualizado por la mayoría de 

reproductores: Windows Media, QuickTime, VLC, dependiendo de la instalación de los 

correctos códecs para cada tipo de reproductor. Es de suma utilidad si se pretende 

resguardar videos originales que han sido capturados por medio del uso de la cámara 

digital (codificados con DV). No se recomienda publicarlos en la web Internet en este 

formato por su enorme peso. Los códecs CinePak, Intel Indeo, DV, etc. no ofrecen una 

gran compresión. Por el contrario de los códecs DivX y XviD si se obtiene una óptima 

compresión por ello son destinados a la codificación de películas con larga duración. 
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 MPEG (Moving Pictures Experts Group = Grupo de expertos de películas) 

Es un grupo de formatos estandarizados que se utiliza para la compresión de 

audiovideo digital. Siendo archivos con extensión *.MPG o *.MPEG. Además de que 

acepta diversos tipos de códecs de compresión: MPEG-1 (calidad CD), MPEG-2 (calidad 

DVD), MPEG-3 (orientado al audio MP3) y MPEG-4 (más orientado a la web). Su 

reproducción se realiza con Windows Media Player y QuickTime. Brinda tres ventajas 

esenciales: gran nivel de compresión, escasa pérdida de calidad y compatibilidad con 

formatos de video. 

 MOV Extensión de archivo utiliza el formato QuickTime de Apple 

Es el formato de archivos de pc utilizados de manera nativa por el reproductor 

QuickTime de Apple. Utiliza un códec propio MPEG-4 que evoluciona en versiones 

gratuitas con bastante prontitud. Los archivos pueden tener la extensión *.QT y se les 

recomienda utilizar el reproductor de QuickTime. La versión gratuita es fácilmente 

descargable por Internet. Permite el streaming y es el adecuado para subir y publicar 

videos en Internet por su apropiada calidad y peso. 

 FLV (Flash video) 

Es un formato contenedor que utiliza el reproductor Adobe Flash Player para 

trasmitir y visualizar vídeo en Internet. Emplea el códec Sorenson Spark y el códec On2 

VP6, que permiten una elevada calidad visual con bitrates. Los archivos tienen la 

extensión *.FLV. Se pueden reproducir desde distintos reproductores locales: MPlayer, 

VLC media player, Riva, Xine, etc. Es altamente recomendada por la web por su rápida 

accesibilidad para la mayoría de navegadores y sistemas operativos. Los almacenes de 

vídeo más conocidos en Internet utilizan este formato para la divulgación de sus vídeos: 
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YouTube, Google Video, iFilm, etc. Acepta el streaming y permite la configuración de 

criterios para la consecución de una óptima calidad y peso en el video. 

 RM (Real video) 

Desarrollado por Real Networks para archivos de video. RealVideo es el formato de 

video dueño de RealMedia que usa un códec propio para comprimir el audio. Este tipo de 

archivos tiene extensión *.RM y *.RAM. y se aprecian específicamente con el reproductor:  

Real Player. La versión gratuita puede ser descargada por el Internet. Se puede utilizar 

para publicar videos en Internet por su aceptable calidad/peso. Acepta el streaming y se 

puede usar para la publicación de videos en la web por su gran calidad y peso. 

  

2.3  Características de los enlaces  

Profesores y padres de familia pueden acceder actualmente y gracias al Internet, a un 

amplio directorio de vídeos educativos, al igual que a diversos materiales audiovisuales 

que ayuden en el aprendizaje de los estudiantes. El Internet es un manantial inagotable de 

recursos educativos para profesores y familias gracias a la iniciativa de administradores, de 

entidades particulares, colegios y los mismos profesores. A continuación, se presentan 

algunos enlaces educativos con una breve descripción de cada uno de ellos: 

 Videoseducativos.es: Es una web creada recientemente donde se pueden descargar u 

observar vídeos didácticos de una manera legal y gratuita. Estos vídeos son revisados 

para verificar que se adapten al público al que van dirigidos. Estos materiales 

educativos se pueden realizar en el aula o en casa, y están agrupados por cursos y por 

grados de enseñanza.    

 Librosvivos.org: Esta página web tiene una colección de vídeos educativos muy 
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valorados, que han sido desarrollados por un grupo de personas de distintas 

especialidades como son docentes, ilustradores, diagramadores, diseñadores gráficos, 

animadores y diversos profesionales del contexto audiovisual.    

 Proyecto biosfera: Constituido por unidades educativas didácticas con multimedia 

interactiva y con una variedad de recursos y herramientas audiovisuales para el 

estudio de la Biología y de la Geología, además de servir de ayuda didáctica en el 

salón de clase. En este recurso audiovisual se pueden encontrar múltiples enlaces web 

con otros vídeos que guarden relación con dichas áreas curriculares. 

 Educatube: Se encarga de captar y obtener un gran número de recursos audiovisuales 

estudiantiles para los niveles de primaria, secundarios y bachillerato organizados por 

diferentes temáticas curriculares. Y cumplan la función de complementar y mejorar, 

cada vídeo el cual poseerá una explicación de su contenido. 

 NeoK12: Es una plataforma digital, en idioma inglés, de vídeos con fines educativos 

diseñados netamente para niños y adolescentes en un rango de edades de entre 3 a 16 

años de edad. La mayoría de estos recursos didácticos están relacionados con las áreas 

de matemática. ciencias sociales y físicas. 

 Arte Historia: Esta videoteca web recoge un buen número de vídeos relacionados con 

estas áreas curriculares, el arte y la historia. Los recursos se encuentran clasificados 

por medio de temas, como es el caso de genios de la pintura, batallas de Europa, obras 

maestras de la música, historia de España, la segunda guerra mundial. 

 La aventura del saber: Es un programa televisivo orientado a la formación y 

divulgación educativa. Su programación reúne temas acerca de la naturaleza, los 

asuntos sociales, económicos, ciencia y tecnología y sobre todo humanidades. 

http://www.educatube.es/
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 Videoteca educativa: Portal de Educación de Murcia que reúne un conjunto muy 

variado de vídeos didácticos, clasificados en niveles educativos y por materias. Se 

busca la aplicación del cine, vídeo, como herramienta didáctica en el aula haciendo 

referencia a lo que contiene y a su duración. 

 Aula Visual: En esta web el docente es motivado hacia el uso de los recursos 

audiovisuales como medios de ayuda en el salón de clase. Permite la visualización, 

descargar y subida de material audiovisual que en su mayoría es producido por 

alumnos como tarea de un curso y por docentes para el desarrollo de sus clases. 

 Biblioteca Escolar Digital: Recursos para el aula. Se basa en una fuente de 

datos/enlaces con la finalidad de tener acceso de forma directa a recursos estudiantiles 

del tipo multimedia fabricado por el CITA – cuyas siglas significan “Centro 

Internacional de Tecnologías Avanzadas- es un excelente recurso para el maestro que 

es patrocinado por la Fundación Germán Sánchez Ruipérez”. Dispone de un buscador 

de recursos por toda esta biblioteca que está organizada por secciones dedicadas a la 

Educación Inicial, Primaria y Secundaria y espacios para la creatividad, buenas 

prácticas, objetos educativos y actualidad. 

 EducAr: Es el portal educativo del Ministerio de Educación de Argentino. Aporta 

contenidos vinculados a los distintos ámbitos del conocimiento. Sus objetivos están 

alineados al que hacer y las necesidades propias de los docentes, directivos, familias y 

alumnos de ese país, pero estamos seguros que cualquier profesor encontrará 

instrumentos que podrá utilizar en la enseñanza o en su autoformación ya que sus 

propósitos no distan del promover la enseñanza y aprendizaje de calidad. 

 Educared: Es una web educativa gratuita creada por la Fundación Telefónica del Perú 
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puesta al servicio de la colectividad educativa nacional que se interrelaciona con otras 

asociaciones e instituciones de diversa índole como sindicatos, asociaciones de 

docentes, etc. para ofrecer noticias, información, capacitación en el uso de las TIC y la 

entrada a una comunidad de profesores innovadores de escuelas latinoamericanas, con 

los que se puede intercambiar material educativo, realizar foros de debate, etc.  

 TeacherTube: Es un sitio web diseñado para compartir videos, que permite a la 

comunidad educativa, en especial los profesores, compartir sus materiales educativos 

como documentos, fotos, blocks, grupos etc. preferentemente en inglés, pero también 

se puede encontrar buen material en español. 

 Eduteka:  Publicado por la Universidad Icesi, es un portal educativo promovido por 

una fundación latinoamericana -de Colombia- llamada Gabriel Piedrahita que ofrece 

gratuitamente para toda la comunidad educativa numerosos contenidos y demás 

documentos sobre el uso de las TIC. Posee muchos recursos y textos que buscan la 

interacción entre el usuario, los contenidos y sus recursos. 

 Internet en el Aula: Conocida como red social docente del INTEF para el 

aprendizaje entre iguales. Una de las más grandes redes sociales para docentes en 

español, funcionando desde el 2008 tiene ya más de 5.000 seguidores. Contiene 

numerosos foros de debate, proporcionando un espacio virtual en el que docentes de 

cualquier lugar puedan libremente compartir informaciones en blogs docentes, fotos 

vídeo educativas, recursos y sobre todo colaborar y tener mucha participación y 

actividad con docentes con sus mismas aspiraciones. 

 Maestroteca: Fue creado en 1998 y es una de las primeras webs educativas para 

docentes. Posee muchos enlaces con más de 3.000 en español estando organizados 
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temáticamente en 56 niveles de diversa índole entre los que tenemos: blogs 

netamente educativos, redes sociales entrelazadas, aplicaciones dinámicas y 

didácticas, diarios, periódicos y murales escolares, editoriales s, enciclopedias, etc. 

Cuenta con un buscador temático propio.  

 Portal web del Plan Ceibal: Patrocinado por el Gobierno Uruguayo es un portal 

web socioeducativo, que contiene una agrupación importante de videos, programas, 

recursos y de capacitación al docente que cambia los modos de aprendizaje y 

enseñanza. Se mostró como el proyecto pionero en Latinoamérica para a darle un 

computador a todo niño a nivel nacional y que está en plena ejecución desde ese año 

2007.  

 Profes.Net: Conocida como una red de educación intercultural, es una página web 

creada por la editorial privada de libros SM, dirigido al fortalecimiento y la 

educación del profesional en educación, está abierta a cualquier docente porque 

posee numerosos recursos, secciones de libre acceso, comunidades virtuales para 

educación inicial, Primaria y Secundaria; banco de recursos; educación en valores, 

revista digital, biblioteca y demás temas relacionados con la interculturalidad. 

 Proyecto Agrega 2: Es una plataforma tecnológica fundada por las administradoras 

en educación de España y está compuesta por una federación de repositorios de 

temas y materiales educativos digitales. Permite realizar la búsqueda de recursos 

educativos y secuencias didácticas que pueden bajarse, combinarse y usarse por 

docentes y alumnos para confeccionar nuevas herramientas educativas. 

 Proyecto Enlaces Es el portal digital web del Ministerio de Educación del Gobierno 

de Chile y que incentiva la integración de las TIC al sistema escolar de dicho país. 
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Sus recursos son amplios en datos, documentos y recursos digitales. 

  

2.4  Principales herramientas para la elaboración de videos educativos 

 Pixorial: Es una aplicación que tiene una serie de componentes y herramientas que 

permiten básicamente la creación y edición de archivos de audio videos de una forma 

adecuada y profesional, posee además una interfaz de usuario muy automático. En la 

creación de videos puedes cargar fotos, insertar imágenes y secuencias de video que 

posteriormente puedes organizarlos y mostrarlos según sea tu parecer y necesidad. 

También puedes añadir música de la galería o un audio particular y para añadir texto 

solo tienes que elegir la opción “superposición de texto” en el editor de video, también 

trabaja con otras aplicaciones en plataformas Android y iPhone. 

 WeVideo: Es uno de los mejores editores de video en línea. Esta aplicación permite 

editar videos online y hacerlo como un profesional en corto tiempo y en alta 

definición, hasta 720p, con la oportunidad de incorporar textos, figuras, música, 

audios, efectos únicos como la pantalla verde, sonidos e incluso imágenes en 3D. 

También podemos elegir múltiples formatos para destacarlos en les webs, redes 

sociales y pantallas móviles. 

 PowToon: Software de animación intuitivo y de fácil uso, es un componente que 

puede ser de suma utilidad para docentes y alumnos que deseen crear videos 

didácticos, atractivos y animados con un aspecto profesional y en corto tiempo.  

 Wideo: Es considerado una herramienta online de acceso gratuito, el cual permite la 

creación en un contexto de edición de vídeo animaciones desde cero o usando sus 

plantillas ya diseñadas que contiene componentes multimedia como fondos, efectos 
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animados, figuras, música y los textos como factores que el editor de vídeo brinda, 

además de permitir la subida tus propios contenidos desde tu ordenador. 

 Weavly: Si te gusta reutilizar o talvez integrar una aplicación en otra, Mashups, 

respaldada por música esta es tu plataforma digital, fácil y de gran utilidad y a la vez 

divertida de emplear, que permite fabricar pequeños videos, mezclando videos de 

YouTube y Vine, GIFS animados de Loopcam, Tumblr, Imgur y sonido de 

SoundCloud. Como es el caso, si encuentra un clip de video en YouTube demasiado 

extenso, Weavly contribuye a reducirlo para que sólo contenga sus mejores 

componentes, y posteriormente se le pueda añadir clips, sonidos, animaciones y texto 

que junto a GIF pueden crear y publicar historias y presentaciones multimedia en línea 

útiles para la clase, tarea o presentación. 
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Aplicación didáctica 

Sesión de aprendizaje N° 1 

I. DATOS GENERALES 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA C.N.M. Nuestra Señora de Montserrat 

GRADO Y SECCION Quinto año A 

COMPONENTE  Comprensión y Aplicación de Tecnología 

CONTENIDO TRANSVERSAL Educación para la vida 

TEMA Grabación de Video con Presentaciones de PowerPoint en 

Camtasia 

PROFESOR Bustos Rocca, Fredy Andrés 

FECHA 27 de junio del 2019 

DURACIÓN 90’ 

II. APRENDIZAJE ESPERADO 

Competencia Capacidades Indicadores 

Comprende y aplica 

elementos y procesos 

básicos del diseño 

utilizando herramientas 

informáticas que se utilizan 

para la producción de un 

bien o servicio 

Presenta información 

audiovisual haciendo 

uso de un programa 

editor de video. 

Identifica y explica elementos y 

procesos básicos de la grabación de 

video con presentaciones de PowerPoint 

en Camtasia. 

Graba un video con presentaciones en 

Camtasia  

Agrega imágenes a su grabación 

Muestra perseverancia en el logro de su 

trabajo 
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III.  SECUENCIA DIDÁCTICA 

Situaciones de aprendizaje 

Estrategias 

metodológicas 

Recursos 

didácticos 

Evaluación 

Criterios Indicadores Instrumentos 

IN
IC

IO
 

Contrato didáctico 

Iniciamos la sesión saludando amablemente a nuestros 

estudiantes. 

Comentamos que se pueden crear videos haciendo uso de Power 

Point. 

Presentamos a los estudiantes los indicadores de evaluación 

Motivación 

Plumones 

Pizarra 

   

Situación problemática 

Se hablará sobre las ventajas y desventajas de los videos 

educativos que se encuentran en la red. 

Enseguida, presentamos la siguiente imagen:  

Discusión 

guiada 

Laptop 

Proyector 

internet 

Manejo de 

información 

Reconoce las 

ventajas y 

desventajas de 

su uso 

Hoja de 

observación Recuperación de saberes previos 

Hacemos las siguientes preguntas: 

 ¿Qué es un video? 

 ¿Qué ventajas tiene frente a un documento de texto? 

Discusión 

guiada 

Docente 
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 ¿Qué utilidad tendrán los videos en la escuela? 

 

Conflicto cognitivo 

Anotamos en la pizarra las respuestas que elaboran nuestros 

estudiantes a partir de sus saberes previos y las comentamos con 

ellos.  

Discusión 

guiada 

Docente 

Manejo de 

información 

Reconoce las 

ventajas y 

desventajas de 

su uso 

Hoja de 

observación 

Fase de acción (diálogo y comentario) 

Los alumnos dialogan y comentan sobre la propuesta de editar 

videos educativos 

Discusión 

guiada 

Fase de validación 

Los alumnos comentan sobre la importancia de aprender la 

edición de videos educativos con presentaciones de Power Point 

Discusión 

guiada 
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P
R

O
C

E
S

O
 

Fase didáctica 

Indicamos a nuestros estudiantes que, de manera individual o 

grupal, usen la computadora. El desarrollo de la sesión se realizará 

por etapas, indicadas en cada subtítulo. 

Exploración de un programa de videos realizado con Power 

Point 

Les solicitamos que visualicen algunos videos educativos de 

youtube. Enfatizamos que los videos son especialmente 

importantes para fines de aprendizaje. 

Creación de una presentación 

Se explica las funciones de los elementos y los procesos básicos 

de la grabación de video con presentaciones de PowerPoint 

haciendo uso de tres diapositivas 

Resaltamos la importancia de insertar imágenes, tablas y gráficos 

para lograr un mayor impacto y captar la atención del público.  

Clase expositiva 

Clase 

demostrativa 

 

 

 

Clase expositiva 

Clase 

demostrativa 

 

Laptop 

Proyector 

Internet 

Computadoras 

Micrófono  

Laptop 

Proyector 

Internet 

Computadoras 

Micrófono 

 

 

Comprensión 

de 

información 

 

 

 

 

 

 

Ejecución de 

procesos 

productivos 

 

Valoración de 

los videos 

educativos 

 

 

Identifica y 

explica 

elementos y 

procesos 

básicos de la 

grabación de 

video con 

presentaciones 

de PowerPoint  

 

 

Hoja de 

observación 

 

 

 

 

 

Pruebas orales 

Aplicación de saberes 

Pedimos a nuestros estudiantes que graben un video con 

 

Clase expositiva 

 

Laptop 

 

Ejecución de 

Graba un 

video con 

 

 



56 

presentaciones de PowerPoint , agregando imágenes a su 

grabación. Orientamos el desarrollo enfatizando los procesos 

trabajados y la importancia de estos en la elaboración de una 

presentación efectiva.  

Se entrega una  Guía de laboratorio y se pide a nuestros 

estudiantes que revisen la información proporcionada en caso de 

duda. 

Clase práctica Proyector 

Internet 

Computadoras 

Micrófono 

Guía de 

laboratorio 

procesos 

productivos 

presentaciones 

de PowerPoint  

Agrega 

imágenes a su 

grabación 

Muestra 

perseverancia 

en el logro de 

su trabajo 

Cuadro de 

progresión 

 

S
A

L
ID

A
 

Meta cognición 

Pedimos que muestren sus productos editados y que comenten la 

experiencia, sus logros y dificultades.  

Desempeño de 

los alumnos 

Video 

editado 

Comprensión 

de 

información 

Reconoce sus 

logros y 

dificultades 

Hoja de 

observación 

Evaluación 

Indicamos que desarrollen de manera individual los siguientes 

ejercicios de autoevaluación: 

1. ¿Què opciones se encuentra dentro de la pestaña 

complementos? 

Observación 

 

 

Cuaderno de 

clase 

 

Comprensión 

de 

información 

 

Identifica 

elementos y 

procesos 

básicos de la 

grabación de 

 

 

 

 

Prueba oral 
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2. ¿Cuàles son las teclas para pausar y terminar la 

grabación? 

Indicamos a nuestros estudiantes que deben elaborar algunas 

conclusiones en relación con los aprendizajes construidos y 

socializar sus respuestas. 

Destacamos la importancia de la grabación de video con 

presentaciones de PowerPoint y sus ventajas en actividades 

futuras, como sus proyectos escolares. laborales. 

Finalmente, felicitamos el esfuerzo de nuestros estudiantes 

durante la sesión. 

Tarea a trabajar en casa 

Solicitamos a nuestros estudiantes que elaboren un video con 

diapositivas en la que se incluyan imágenes sobre el tema “ Cinco 

campos profesionales donde me gustarìatrabajar”. 

 

 

 

 

 

Video 

elaborado 

video con 

presentaciones 

de PowerPoint 

 

 

 

 

 

 

Cuadro de 

progresión 
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GUIA DE LABORATORIO 

GRABACIÓN DE VIDEO CON PRESENTACIONES DE POWERPOINT EN 

CAMTASIA 

 Entrar al programa de Camtasia studio 

En la primera visualización de la pantalla del cual se nos visualiza sobre lo que se le 

permite elegir dos formas para grabar PowerPoint; la primera, dándole click en el ícono 

de esta primera pantalla que se indica como: Record PowerPoint; la segunda opción 

siendo mediante de los íconos del menu de Camtasia 7, botón rojo, con el letrero 

de: Record Screen y a su derecha un pequeño triángulo blanco para ir a la 

opción: Record PowerPoint. 

 

 

 

 

 

 

 Por medio de funciones anteriores, nos lleva en dirección al programa PowerPoint, 
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donde se requiera las opciones de elegir o fabricar la presentación que deseemos 

grabar en Video. 

 Cargamos la presentación en PowerPoint o la diseñamos según nos convenga. 

 

 Se le agrega el diseño, los títulos, las fotografías y el contenido en general. 

 Una vez culminado la fase de elaboración de diapositivas, nos vamos a la opción del 

menú: Complementos.  

 

PLANTAS 

PLANTAS 
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 Damos click en Complementos y se nos activará los Controles de Grabación de 

Camtasia (como se muestra en el video), y damos click en el botón rojo, Record. 

 

 Al activar el botón rojo, se iniciará la Presentación de Diapositivas automáticamente. 

 

 Para pasar de una diapositiva a otra se hará manualmente y ya se habrá determinado 

PLANTAS PLANTAS 
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automáticamente en el diseño de la presentación. 

 

 Cuando finalice la última diapositiva, para parar la grabación, daremos click en 

la tecla de ESC de nuestra PC y nos mostrará el letrero para finalizar la 

grabación, Stop Record. 

 

 Una vez detenida la grabación activando el botón Stop Record, se nos muestra el 

nombre del proyecto para guardarlo en nuestra PC. 
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 Al final se nos muestra la ventana que nos pregunta sobre si queremos editar el 

proyecto de video en Camtasia. 
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Damos click en el letrero de Edit Your Recording y vamos directamente a Camtasia 

Studio  

 

 

 En Camtasia Studio, damos click en el control Play del Reproductor de Camtasia y 

probamos el video de nuestra presentación de PowerPoint. 
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FICHA COGNITIVA 

Tema    :   Creación de video con Camtasia   

Apellidos y Nombres : 

………………………………………………………………………………………. 

Grado   :    

Fecha   :    

Analiza y reflexiona tu propio proceso de aprendizaje y responda con franqueza  las 

preguntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

¿Qué 
aprendí? 

……………
…..

¿Cómo lo 
aprendí? 

……………
……………

¿Para qué me 
sirve lo que 

aprendí? 

………………
………………

¿Qué sabía 
antes? 

………………
………………
………………
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Síntesis 

 

El video educativo ha llegado a consolidarse como un indispensable recurso audiovisual, 

que es de gran utilidad en la fase de educación y aprendizaje, conocimiento, que es 

preparado por profesores o profesionales del campo de la elaboración con un propósito 

claro e instructivo y con unas metas educativas estables. Su efectividad mantiene una 

conexión entre la distribución en el ambiente del salón de clases y la apariencia de 

componentes importantes que indican una relación directa entre sus materiales 

estudiantiles, los cursos, las capacidades que se desea lograr, desarrollar y los profesores 

que los conducen. La Tecnología de hoy brinda a los alumnos la oportunidad de utilizar 

materiales y recursos multimedia para crear y compartir sus propios trabajos u otros videos 

generados por terceros. La generación y reproducción de clips de video contribuyen al 

aprendizaje de conocimiento en gran parte de las materias del currículo nacional vigente 

debido a que brinda al alumno instantes valiosos para instruirse con comprensión, 

entendimiento y desarrollar en él, la capacidades intelectuales de orden superior, 

incentivando que los alumnos participen como fabricadores y diseñadores y logren una 

mayor profundidad en las asignaturas de conocimiento; además, que favorece a 

evolucionar en ellos el pensamiento visual como las aptitudes de alfabetismo en medios 

tecnológicos. 

La fase de producción del video está compuesta por cuatro etapas: Preparación del 

proyecto que consiste en determinar el tema, el logro de aprendizaje, el tipo de video y los 

recursos a emplear. La preproducción, que consiste en examinar las estrategias de cómo 

convertir el texto en un lenguaje audiovisual, siendo el guion la forma escrita más 

adecuada. La producción, donde se puede grabar utilizando una cámara fotográfica, video 
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cámara, Smartphone con opción de video; o una grabación usando computadora y un 

software adecuado para la captura de imagen y sonido. La post producción comprende la 

etapa de la edición en donde se ordenan las figuras y el sonido registrados en la 

producción. Existen muchos softwares gratuitos de edición de video, así como recursos 

didácticos elaborados con este recurso en la web, los cuales se encuentran conformados 

por áreas y por niveles de conocimientos, lo cual favorece el aprendizaje de los 

estudiantes. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

El uso y aplicación didáctica del vídeo, como recurso audiovisual; implica un enfoque 

amplio y versátil de las contingencias que son generados por el mismo, además de influir 

sobre las diversas herramientas que se le pueden asignar. Cuenta también con una 

didáctica interactiva (informar, motivar, evaluar, investigar…), que tienen dependencia 

sobre su diseño interno y de la utilización que el docente realice sobre él. 

Además de sus invaluables ventajas, el video educativo cuenta con restricciones 

como la baja velocidad de respuesta, si la computadora no tiene gran capacidad, fallas de 

software que exigen a reiniciar el programa, el costo del equipo y materiales, el uso 

necesario de proyector, el dominio básico tecnológico del docente.  Estas limitaciones 

dificultan su uso. Además de que permite estructurar inercia en el estudiante. En especial 

si no se han estructurado en base a diversas actividades que influyen en su motivación y 

además que sean capaces de captar su interés. 

Para ello es indispensable verificar la forma en que se acomoda a los aspectos del 

estudiante, sea este niño o del joven a quien otorgara la información. No es la única 

condición que su contenido debe estar en relación a su edad, sino también deberá ser 

comprensible para el alumno y acorde a su capacidad de entendimiento. Se deberá valorar 

la consistencia y la duración de los datos, el vocabulario que se utiliza, así como la 

claridad de las figuras, gráficos o dibujos presentados. No se debe hacer uso de videos de 

carácter descriptivo, con imágenes que ilustran la información oral porque puede ser 

cansado. 

Si se tiene en cuenta estas observaciones, consideramos que su uso es muy pertinente 

como apoyo al proceso de enseñanza – aprendizaje, debido a que por medio de la 

visualización de un vídeo que se da en el salón de clases se contribuirá a romper la 
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monotonía de las clases, lo que ocasionara que los estudiantes tomen más atención y se 

encuentren con mayor motivación por medio de incentivos. 

 

Las sugerencias más pertinentes después de realizar el trabajo, son las siguientes: 

 Debe relacionarse el contenido del video con los conocimientos previos del alumno 

 Conviene seleccionar los fragmentos más importantes del video para editarlos, así se 

evitará el cansancio del alumno, a menos que sea importante visualizar el video completo. 

 Se sugiere realizar una breve introducción de lo que se va a ver, destacando los aspectos 

más importantes y presentando algunas preguntas que motiven a encontrar respuestas en el 

video. 

 Los alumnos deben saber que es importante la participación de cada uno de ellos en los 

debates y respuestas a las preguntas. 

 En ocasiones, es conveniente volver a proyectar algunas secuencias para observar mejor 

ciertos detalles. 

 El vídeo debe quedar a disposición de los estudiantes mediante el guardado en su USB, en 

una página web o alojado en una nube. 

 Para una investigación más profunda se puede encargar a grupos de estudiantes la edición 

de videos relacionados a temas como una alternativa a la presentación de diapositivas. 

 Dependiendo del contenido los videos educativos pueden considerar resúmenes, preguntas 

y organizadores visuales que faciliten la comprensión de los contenidos. 
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