
PROMUEVE TU PROYECTO CON UN VIDEO 

Por: Andrea Núñez 

  

¿Quieres dar a conocer tu proyecto de innovación educativa? Descubre cómo lo hace 

Microsoft HoloLens. 

El video es una excelente herramienta para dar a conocer tu proyecto de innovación 

educativa. Un ejemplo que nos gustó mucho fue este, que habla de la implementación de 

Microsoft HoloLens en clases de medicina de la Western Reserve University: 

¿Qué podemos aprender de su fórmula? 

 

Estructura 

El video dura 2:35 minutos, suficiente para introducir al proyecto y su visión a futuro. Con 

tiempos aproximados, estas son sus secciones: 

1. Problemática y breve descripción de la solución (20 segundos) 

2. Objetivo del proyecto y expectativas (15 segundos) 

3. Funcionamiento, ventajas y experiencia (30 segundos) 

4. Conclusiones, aplicaciones en otras áreas, visión (30 segundos) 

5. Cortinilla de cierre y créditos (10 segundos) 

Considera una duración similar para cuando trabajes en tu guion. 

 

Producción 

Para lograr un video de calidad, necesitas grabar más que entrevistas. Enriquece tu recurso 

con tomas de apoyo. 

 Entrevistan a cinco personas. Sus narraciones llevan la evolución del video, pero solo 

aparecen 27 segundos. Todos están grabados a primer plano (de los hombros hacia arriba). 

 La mayoría del video (1:12 minutos) está ilustrada con tomas de la tecnología. Incluyendo 

la práctica en clase, acercamientos al equipo tecnológico y una simulación. 

 Otra porción (41 segundos) se dedica a establecer los espacios de trabajo: la universidad, 

clases tradicionales, alumnos realizando diferentes actividades. 

 Dedica 11 segundos a la cortinilla de cierre. 

 

Postproducción 

El video usa varias estrategias en su edición para hacerlo atractivo y coherente: 

 Cambios de tomas frecuentes, la más larga dura ocho segundos, en promedio duran cinco. 

https://innovacioneducativa.tec.mx/videolab/escribe-un-borrador/
https://innovacioneducativa.tec.mx/videolab/glosario-plano/
https://innovacioneducativa.tec.mx/videolab/glosario-cortinillas/


 Incluyen identificadores de las personas entrevistadas con su nombre y rol, solo la primera 

vez que aparecen. 

 Cada vez que cambia de tema, pasa a medio segundo en negro para entrar con 

una disolvencia. 

 Un segundo antes de que termine la oración, ya está cambiando de toma. A esto se le llama 

corte en L y hace un video más fluido. 

 

https://innovacioneducativa.tec.mx/videolab/glosario-fade/

