
ANTES DE GUION, ESCRIBE UN BORRADOR 

 

Descubre cómo justificar, encontrar material y organizarlo para tu video. 

 

Un “borrador” es un documento previo a su versión final. Más que una estructura rigurosa, 

un borrador ayuda a organizar el tema y su desarrollo para que el resultado sea más 

efectivo. Para construirlo, sigue los pasos a continuación: 

 

1. Define tu necesidad de aprendizaje 

Piensa en un tema complicado de explicar en un salón de clases, del que te pidan asesorías 

con frecuencia, que tenga aplicaciones en el mundo real o que pueda ser representado en 

movimiento. Ahora sepáralo en subtemas que puedas explicar en aproximadamente una 

cuartilla de texto, elige uno de ellos para tu primer necesidad de aprendizaje. 

 

2. Ahora, el objetivo de aprendizaje 

Si la necesidad de aprendizaje es el sujeto, necesita un predicado para transmitirse. Piensa 

en lo que quieres que logren tus alumnos: identificar, reconocer, reflexionar, sentir, 

cuestionar, juzgar, informarse, adquirir una postura ideológica, actuar, comprender, seguir 

pasos, entender una solución, analizar escenarios, tener una experiencia estética, entre 

otras acciones. Esto es importante para determinar la forma de atacar al tema. 

 

3. Investiga materiales relacionados 

Desde artículos hasta otros videos, la red ya cuenta con múltiples recursos. Es muy 

probable que alguien más haya explicado este tema y, si lo hace con éxito, puedes utilizarlo 

como recurso de apoyo. De lo contrario, podrá servirte para complementar tu tema y definir 

su valor agregado. 

 

4. Escribe la justificación de tu video 

Con los pasos anteriores, ya sabes con seguridad por qué hacer este video; así como los 

recursos que puedes incluir: información, elementos gráficos, imágenes, estructura, frases, 

ejemplos, datos, argumentos o diagramas. 

 



5. Genera una lluvia de ideas y organízala por subtemas 

Piensa en diferentes formas de abordar el tema, ideas centrales y de apoyo, datos 

relevantes, temas relacionados y ejemplos. Ya ordenada, identificas lo que falta y sobra. 

 

6. Determina el tratamiento del video 

En base al objetivo de aprendizaje y la información proporcionada, ¿cuál es la mejor forma 

de comunicar el tema? Puede ser motivacional, con argumentos persuasivos que mueven 

a la acción; informativo, con un panorama general del problema para que el alumno conozca 

los hechos; explicativo, que se centra en el origen y funcionamiento del tema para despertar 

interés; o instruccional, un conjunto de instrucciones para lograr un proceso. 

 

Ya con tu objetivo de aprendizaje, justificación, ideas organizadas por subtemas y 

tratamiento, estás listo para redactar un guion.  

Sigue navegando en el sitio para saber más de este y otros temas para hacer tus videos. 

 


