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1-  INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Procesar imágenes 

La capacidad de procesamiento visual en las personas es muy superior a 

la del texto o cualquier otro tipo de comunicación. La comunicación en la 

humanidad es muy rica en lenguajes e ideas, pero supone un esfuerzo 

intelectual, se requiere más energía del cerebro, mientras que con las 

imágenes no es así. La escritura apareció hace unos 5000 años mientras 



que procesar imágenes la humanidad lo ha hecho desde siempre. La 

escritura es una invención. En una imagen podemos introducir mucha 

más información que en un texto. Hay muchas capas de información en 

una imagen y, además, se puede recordar mejor una imagen que un 

texto. Procesar imágenes ha servido a la humanidad para identificar y 

recordar cosas, fundamentales para la supervivencia, y se relaciona 

directamente con la habilidad de reconocer patrones. 

La percepción auditiva también es importante, la música y los sonidos, 

son elementos cruciales para desarrollar un ambiente y favorecer la 

aparición de emociones. Se puede transmitir sorpresa y alegría, por 

ejemplo.  

1.2 Comunicación audiovisual 

 

La comunicación audiovisual es el formato más sofisticado y eficaz hasta 

el momento. Es más persuasiva, maximiza la atención y permite explicar 

mejor cualquier cosa. El video reúne muchos lenguajes diferentes, a 

parte del propio video (hablar directamente a la cámara) también 

podemos incluir; escritura, diagramas, animaciones, narración 

cinematográfica, etc. Investigaciones universitarias han reflexionado 

sobre la utilidad de los videos han concluido en que las explicaciones 

rápidas y claras generan mayor interés y motivación en el alumnado, los 

cuales asimilan mejor la información.  

 



1.3 ¿Qué se necesita? 

Equipos de Hardware ---- Ordenador, cámara digital o teléfono inteligente, un 

foco de iluminación y trípode (los dos últimos son opcionales pero bastante 

útiles)  

Herramientas de Software ---- Programas informáticos de edición de video (hay 

muchos gratuitos) 

 

2-  VIDEOS Y EDUCACIÓN 

 

2.1     Duración y narrativa 

Los videos optimizan el tiempo ya que cada segundo ofrece gran cantidad de 

información. Son útiles para captar la atención dentro del aula y transmitir ideas 

y explicaciones.  

La duración de los videos debe ser la necesaria para explicar un concepto, 

siempre tratando de ser claro y conciso, debe optimizarse cada segundo, 

comprimir y evitar repeticiones o andarse “por las ramas”. Lo recomendable 

son videos de un máximo de 6 o 7 minutos, aunque lo más importante es el 

objetivo de aprendizaje, éste condiciona el tiempo. 

El video es lineal, una narración con presentación, nudo y desenlace. Es 

importante mantener el hilo narrativo y el foco de atención en una sola cosa. 

Por ejemplo, si en el video sale un profesor explicando un contenido no debe 

salir nada más que distraiga la atención, mucho menos la solución de un 

problema matemático que está explicando.  

 

2.2     Emoción, recompensa y sorpresa 

 

Hay muchas maneras de incorporar emoción en un video narrativo.  

Es importante tener en cuenta que cuando se prepara, graba y edita un 

video, más allá de la información que se esté proporcionando, siempre 

hay un subcontexto relacionado con la narración. Es el tema de fondo. 

Los temas que se pueden utilizar y que están relacionados con 

emociones son, por ejemplo: 

• Maravillar. Cuando se explica algo que parece increíble o que en 

principio parece imposible. 

• El misterio. Descubrir un enigma, lanzar una pregunta atractiva al 

principio, un reto, algo que haga del video un viaje. 



• Conexión con la audiencia. Se puede relacionar directamente con 

los alumnos, que se sienten identificados. 

• El contraste. El ahora respecto al futuro, o respecto al pasado, o el 

nosotros y el ellos. 

• Compromiso. Una llamada a la acción, el momento de la verdad. 

 

Otro clásico elemento para incorporar emoción es la música y los efectos 

de sonido. Por último, no hay nada para reflejar emociones como 

ponerlas directamente en la pantalla. Este es un truco muy usado por los 

Youtubers. Hay seis tipos básicos de emoción: ira, miedo, disgusto, 

sorpresa, felicidad y tristeza. Utiliza emoticonos, o tus propios gestos, 

para incorporarlos en el video haya donde sean útiles. Es sencillo en 

edición. 

 

¿Cómo incorporar la recompensa? 

El efecto psicológico de la recompensa se activa con algo tan sencillo 

como cambiar o incorporar un elemento u objeto nuevo en cada escena. 

Puede ser cualquier elemento, por ejemplo, un patito de goma. El patito 

podrá aparecer en el video en cualquier momento. Si los alumnos lo ven 

ya lo han reconocido. El reto es estar atentos para ver cuando cambia de 

un video a otro. También, puede ser que no aparezca o que aparezca 

varias veces. 

El truco es mantenerse dentro del concepto psicológico de recompensa 

variable. Que la recompensa se mantenga con la frecuencia suficiente 

para que sea motivante, pero que no esté garantizada ni que sea 

siempre. 

La sorpresa alimenta las emociones. La teoría psicoevolutiva de la 

emoción del psicólogo Robert Plutchik clasifica nuestros sentimientos en 

emociones primarias, como la ira o el miedo, y emociones secundarias 

más matizadas que los combinan, como la agridulce o la culpa. Lo 

interesante de la sorpresa es que parece amplificar lo que sientes. 

Cuando estamos sorprendidos y enojados, estamos indignados. 

La sorpresa se puede incorporar cambiando la estructura del video, 

cambiando la música, metiendo elementos disonantes, incorporando 

nuevas recompensas o metiendo el plano de un gorila. La sorpresa 

siempre es bien recibida. Un consejo, es mejor que la sorpresa sea 

relevante con respecto al contenido del video. 

 



2.3    Estructurar ideas, guionizar y Storyboard 

 

Lo primero es estructurar la idea, ponerla en papel, escribir, tiene la 

característica de que también ayuda a estructurar el pensamiento.  

El objetivo aquí es que cada frase, cada 

coma, sea relevante. Todo lo que sobra se 

elimina. 

Una vez que se tiene una idea perfilada y 

en papel, está la parte de convertirla en la 

base para un vídeo. Lo que va a ser el 

guion. 

Consejos: 

• Leer en alto lo que se ha escrito. 

Ayudará a perfilarlo y a darle el tono 

adecuado. 

• Mejor si se puede mostrar en vez de 

contar. 

• Adaptar el guion al tipo de vídeo que se quiera hacer. Marcar un 

objetivo. 

• Reconocer el subcontexto emocional y refuérzarlo. 

 

El StoryBoard es el nivel experto de creación de guiones. En él se dibuja 

plano a plano lo que se quiere hacer y ayuda a estructurarlo antes de 

grabar. No es imprescindible saber dibujar vale con garabatear. Se 

pueden encontrar muchas aplicaciones gratuitas en la web. 

 

2.4     Engagement (Compromiso) 

 

El elemento más importante de un video es el docente, sino aparece, la 

motivación no es la misma para el alumnado. El nivel subliminal de 

atención cuando aparece el profesor es grande, los alumnos perciben el 

compromiso. Debe aparecer porque es el líder del grupo, el que abre 

nuevos mundos a los estudiantes. Por otra parte, sino sale el profesor se 

pierde tiempo en el aula, ya que entonces, el docente, tendría que 

explicar antes de comenzar el video de qué trata éste y al final debe 

hacer una reflexión del mismo. El objetivo del video es optimizar el 



tiempo, de manera que si sale el profesor en el video exponiendo todo lo 

anterior no se pierde tanto tiempo ni atención.  

¿Cómo aparecer en los videos? Debe cuidarse mucho, lleva tiempo, pero 

merece la pena. Hay que ser enérgico y transmitir. Repetir muchas veces 

esos minutos de grabación hasta que quede perfecto, merecerá la pena 

porque ese producto quedará para siempre y optimizará el tiempo en 

futuras explicaciones.  

 

2.5     Formatos de video 

 

- Videos prácticos (“How To”) En Youtube hay muchos, como por 

ejemplo para cambiar la rueda de un coche y hacer una receta. 

- Videos explicativos. Son más laboriosos. Hay muchos de 

divulgación científica en internet. Empiezan con una pregunta 

atractiva y atrayente e incorporan animaciones, sorpresas, 

infografías, etc. 

- Videos narrativos. Son más habituales y con los que se pueden 

hacer más cosas. Por ejemplo, un profesor frente a una cámara 

explicando conceptos. Es importante actuar con naturalidad, ser 

simpáticos y utilizar sorpresas y elementos de refuerzo. 

- Videos en Role Play. Relacionados con el teatro y la actuación. Por 

ejemplo, para representar acontecimientos históricos en Historia. 

Ayuda a desarrollar habilidades y competencias además de puede 

llevar a otros ámbitos como corregir conductas, un ejemplo podría 

ser el tema del bullying. 

- Videos de ejercicios. Siguiendo las metodologías activas, por 

ejemplo, el Flipped Classroom, grábate en video explicando 

actividades (así conseguimos atención y reconocimiento al 

compromiso) ¿Cómo hacerlo?  

o Explica el objetivo del ejercicio  

o Detalla los puntos que hay que desarrollar (una pizarra es 

útil) 

o Escribe el guión 

o Grábalo 

o Edítalo 

En el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) se puede aplicar 

estupendamente ya que si durante el proceso de creación el alumnado 

tiene dudas sobre algunos contenidos pueden ver los videos las veces 

necesarias para comprender los conocimientos. 

 



3- PRODUCCIÓN Y POSTPRODUCCIÓN 

 

3.1 Rodaje 

 

Tener en cuenta la calidad de la imagen, la iluminación (interior o 

exterior), tomar recursos de sobra (ya habrá tiempo de borrar material) y 

la importancia del audio (un micrófono es bastante útil) 

 

3.2 Edición y montaje 

Consejos útiles para la edición.  

• Elige un programa de edición de video: 

Windows Movie Maker o el editor de video de YouTube son editores 

sencillos, quizás demasiado simples, para algo más complejo se 

recomiendan Wave.video y Camtasia (siendo sencillas también). Entre 

las opciones más profesionales se incluyen Final Cut Pro y Adobe 

Premier Pro. 

YouTube y Vimeo proporcionan consejos para cualquier tipo de edición. 

• Mantén una edición simple: 

Probar diferentes efectos puede ser divertido, pero no conviene abusar, 

usar un estilo de edición simple y limpio generalmente será más útil. 

Algunas de las cosas que se pueden hacer incluyen: 

• Usa la cancelación de ruido para limpiar cualquier ruido de fondo. 

• Ajusta un poco la iluminación si es necesario. 

• Elimina pausas y silencios incómodos.  

• Añade música de fondo y efectos de sonido: 

Es la manera más fácil de añadir profundidad. Cuando se trata de 

música, elegir algo que acorde con las imágenes. Es importante el ritmo 

de la canción.  

En el caso de los efectos de sonido, los sutiles ruidos de multitudes, los 

efectos de sonido de fondo y otras señales de audio ayudan a la 

audiencia a sentir que realmente está experimentando lo que está viendo 

en la pantalla.  

Hay múltiples librerías de sonido gratuitas en Internet.  

• Utiliza transiciones: 

https://www.movavi.com/es/support/how-to/windows-movie-maker-review.html?gclid=Cj0KCQjw3Nv3BRC8ARIsAPh8hgJA3EQcIorTF65ldv0lA5w2VzOa9uPlW3oXTUiheoufE9c0jt05ikIaAijREALw_wcB
https://youtube-video-editor.softonic.com/aplicaciones-web
https://wave.video/
https://www.techsmith.com/video-editor.html
https://www.finalcutpro.es/
https://www.adobe.com/es/products/premiere.html
https://www.adobe.com/es/products/premiere.html
https://vimeo.com/es/upgrade?vcid=33475&utm_medium=cpc&utm_source=google&gclid=Cj0KCQjw3Nv3BRC8ARIsAPh8hgLqT9rw6TQYqILz7Gon_y50cjXDU4DWjhaGFeb4tWW-jO54_V55UokaAnr1EALw_wcB&gclsrc=aw.ds


Utiliza transiciones que cambien el ritmo, que dejen respirar al usuario y 

que sirvan para incluir elementos emocionales relacionados con la 

temática del video.  

 

 
 

3.3 Tratamiento y almacenamiento 

Una vez elaborado el video, vamos a ver dónde lo podemos albergar 

para compartirlo con el alumnado, sin que la privacidad del docente ni del 

alumnado se vean alteradas. 

Hay tres opciones básicas. Cada una tiene sus pros y sus contras.  

 

 YouTube 

Permite editar de forma muy avanzada y alberga todos los videos que 

quieras y sin límites. Permite las opciones de público, privado u oculto. 



En la opción pública todo el mundo ve el video y se ofrecerá en las 

búsquedas de Youtube. Cuidado con los derechos de imagen y sonido. 

Si se usan elementos de Internet, YouTube puede dar problemas y 

eliminar los elementos conflictivos.  

La opción de privado se activa desde Youtube Creator Studio por lo que 

debe tenerse una cuenta de Youtube, (en el caso de que se tenga una 

cuenta de Google o de Gmail, entonces ya se dispone de un propio 

canal). En esta opción solo aquellos usuarios que sean invitados por el 

docente podrán acceder a los videos, limitado a 50 usuarios. Los 

invitados necesitan tener un correo propio y estar dados de alta en 

Youtube (que tengan una cuenta de Gmail). 

La opción de oculto impide que los videos salgan en las búsquedas de 

YouTube y solo aquellos con quienes el docente comparte el enlace 

podrán acceder. No necesitan tener correo, solo acceso a Internet. Si ese 

enlace se comparte. Más usuarios tendrán acceso. 

La opción de comentarios se gestiona desde la cuenta y puede ser 

eliminada si se prefiere. 

¿Qué es lo malo? 

Gran cantidad de publicidad que saltará tanto al docente como al 

alumnado continuamente. Por otra parte, si no se eliminan las opciones 

al final del video, empujará al alumnado a cualquier otro contenido. Solo 

estar en Youtube significa una alta posibilidad de que se distraigan. 

  Vimeo 

También es gratis, pero tiene limitaciones. Permite 5 Gb máximos de 

contenido. Parece mucho, pero depende de hasta dónde se quiera llegar.  

En general, un video de buena calidad de varios minutos puede llegar a 

los 20 mb. No tiene la función de edición de videos.  

Lo bueno es que se eliminan por completo los anuncios y permite 

opciones similares de privacidad, incluso el establecimiento de una 

contraseña para ver los videos.  

   Screencast 

Es una plataforma que parece pensada para educadores. Además de 

permitir albergar videos de todo tipo, permite hacer capturas de pantalla 

en el ordenador para explicar lo que se considere oportuno e integrarlo 

en el video. 

Deja opciones parecidas de privacidad y permite integrar el video con 

cualquier plataforma educativa de las habituales. 

https://youtube-creator-studio.uptodown.com/android


Tiene opciones de edición sencillas y perfectas para la formación. 

El problema es que no todo es gratis y que, al ser un servicio no tan 

difundido, no se puede saber cuándo las funciones gratuitas y de pago 

cambiarán. Por otra parte, aunque sea de pago, para profesores o 

escuelas es bastante accesible. 

 

4- IMPLEMENTACIÓN Y APORTES DEL ABV  

 

4.1 Aportes del ABV 

- Aumenta la productividad y eficacia. El docente en los videos explica 

“más y mejor” en menos tiempo. Al ser conciso mejora su rendimiento. 

- Ofrece una oportunidad de reflexión. 

- Adaptado a la realidad de los alumnos. El alumnado está acostumbrado 

a recibir mucha información audiovisual en poco tiempo por lo que en las 

clases tradicionales se aburren. Al condensar la información la entienden 

mejor. 

- Mejora la comunicación en la comunidad educativa. 

- Transparencia y accesibilidad. Al ser público, todos los agentes de la 

comunidad educativa tienen acceso con internet, tanto alumnos, 

docentes y familias. Facilita el trabajo cooperativo y feedback entre 

docentes y también entre alumnos. Además, existe la posibilidad de que, 

si el estudiante no entiende la explicación, su familia al ver el video 

puede ofrecerle una ayuda extra desde casa, no siendo ajenos a la 

explicación del docente, como ha ocurrido siempre con la clase 

tradicional.  

  4.2 Implementación - ¿Qué hacer con el tiempo liberado?  

Podemos combinar el ABV con diferentes metodologías activas como; 

- Flipped Classroom. El alumnado trabaja fuera del aula los contenidos y 

la clase se convierte en un momento práctico donde desarrollar ejercicios 

y proyectos. También existe la posibilidad de ver un video de 5 minutos al 

inicio de la clase y trabajar después sobre ese video el resto del tiempo. 

- Aprendizaje Basado en Proyectos. Para realizar un proyecto es útil que 

el alumnado disponga de un lugar (repositorio) donde visitar videos 

explicativos siempre que quiera, para resolver dudas y adquirir 

conocimientos necesarios para realizar los proyectos propuestos. 



- Aprendizaje cooperativo. De la misma manera que en el Aprendizaje 

Basado en Proyectos, los videos, también sirven para resolver dudas y 

adquirir conocimientos en trabajos grupales.   

Para albergar y compartir en el aula los videos del alumnado, es 

importante recordar que la privacidad es esencial. Un espacio como 

Google Classroom es muy útil, si el centro educativo no dispone de un 

espacio virtual propio. 

 

  4.3 Uso del video por los alumnos 

El alumnado no solo es consumidor de videos, sino que crea videos para 

compartir sus opiniones y habilidades con el mundo. 

El uso del video para la formación es inferir en un mundo que es natural 

para ellos. Además, refuerza buena parte de las habilidades necesarias 

para su educación en el siglo XXI, como son la comunicación, la 

creatividad, el trabajo en equipo y articular un discurso. 

A continuación, se citan varios ejemplos. 

Videos de resumen de aprendizaje: 

Son videos que los estudiantes crean para demostrar su aprendizaje. 

Pueden ser trabajos en grupo o individuales, sobre uno de los temas 

tratados. 

Videos de comunicación: 

Si se está trabajando en Aprendizaje Basado en Proyectos, el alumnado 

podrá utilizar el video para la parte necesaria de comunicación 

relacionada con las tareas asignadas. 

Videos de respuesta: 

Para proponer debates con el alumnado, el cual puede articular sus 

respuestas y su discurso a través del video. De esta forma buscan 

fuentes, elaboran sobre lo aprendido y crean algo nuevo. 

Videos reto: 

Si se plantea un ejercicio, puede ser muy útil permitir la posibilidad de 

que el alumnado conteste mediante el video. Recordar poner un límite de 

tiempo. 

Videos de reflexión: 

También se pueden solicitar video-reflexiones sobre el proceso de 

aprendizaje. Estos videos dan una idea de las cosas que no siempre 

https://classroom.google.com/u/0/h?hl=es


aparecen en las evaluaciones formativas. Es un ámbito que permite una 

mayor elaboración del pensamiento y puede ser muy útil.  

Videos tutoriales: 

Convierte al alumnado en profesores. Pueden explicar conceptos o 

materias para otros alumnos. También es conveniente dejar que 

elaboren sus video tutoriales sobre las cosas que más les interesan. Lo 

más probable es que se sientan extraordinariamente motivados para 

hacerlo. Es uno de los formatos más habituales de su mundo y es algo 

que se puede utilizar perfectamente en el aula. 
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