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¿Sabías que no existe una categorización única para describir los tipos de videos 

educativos que existen? Hay una gran variedad de propuestas de diferentes autores, y 

quiero compartirles una clasificación que me ha resultado muy útil. 

Para dar respuesta a la pregunta inicial, Bravo (s. f.): nos presenta la siguiente definición: 

“Un video educativo es aquel que cumple un objetivo didáctico previamente 

formulado.” 

Una clasificación que me pareció clara es la de Abbate y Espinoza (2005), quienes 

presentan seis categorías: 

 

1. Noticiero escolar 

Su objetivo es informar a la comunidad educativa sobre acontecimientos relevantes 

ocurridos en un periodo determinado. 

 

2. Video didáctico 

Tiene como objetivo realizar distintas funciones pedagógicas como presentar conceptos, 

procedimientos, panoramas generales de un tema. 

 

3. Clases magistrales 

Su objetivo presentar un tema previamente investigado a través de un orador especialista. 

 

4. Autograbación de clases a control remoto 

Su objetivo es que el docente se grabe a sí mismo para posteriormente discutir su contenido 

con otros colegas. 

 

5. Registro audiovisual de evolución de aprendizaje de una habilidad o técnica 

determinada 

Su objetivo es observar el desarrollo de las habilidades o técnicas de un alumno en 

particular o de un grupo en distintos periodos de tiempo para cotejar los resultados o 

avances. 

 

 



6. Videos de documentación 

Tienen por objetivo documentar distintos hechos en periodos de tiempo determinados. 

En mi caso, me centré en desarrollar videos didácticos, los cuales a su vez se subclasifican 

en cinco tipos (me permití agregar “entrevista”): 

1. Registro de pasos para aprender una habilidad 

2. Registro de fenómenos de la naturaleza 

3. Explicación de conceptos 

4. Explicación de procesos 

5. Motivación 

6. Entrevista 
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