
¿CUANDO NECESITAS ACTUALIZAR TU VIDEO? 

Por: Andrea Núñez 

  

Identifica las características para medir la vigencia de tu recurso. 

Cuando inviertes tanto tiempo y esfuerzo para crear un video, esperas que te sirva por 

varios ciclos escolares. Este es el caso para la mayoría de los recursos; pero dentro de 

algunos años, su antigüedad será muy aparente. Te compartimos tres aspectos a observar 

en tu video conforme pasa el tiempo. 

 

Calidad visual 

La tecnología avanza a velocidades sorprendentes: por ejemplo, en diez años, YouTube 

evolucionó de un límite de 114 a 2160 pixeles de alto. Si tu archivo está en definición 

estándar (640×480 pixeles), va a verse borroso y con barras negras en las pantallas 

actuales. Actualmente, una resolución HD (1280×720 pixeles) es aceptable y la mayoría de 

los móviles permiten grabar en ella; pero si tu video es más pequeño, te recomendamos 

actualizarlo. 

 

Logotipos y cortinillas 

Es común incluir créditos con el año de realización. No es necesario actualizar la fecha cada 

vez que cambia; pero si haces modificaciones por otro motivo, lo mejor es poner la más 

reciente. 

Si tu institución cambió de logotipo, tienes seis meses para actualizar tus cortinillas y que 

no se note después de la transición. Recuerda que los logotipos son marcas registradas, 

evita utilizarlos como material de apoyo en tus videos a menos que cuentes con permiso 

explícito del dueño. 

 

Ejemplos y casos 

Necesitas prestar más atención a los videos que hablen de acontecimientos actuales. Un 

caso de éxito (o de fracaso) durante la producción de tu recurso puede cambiar de luz 

conforme pasa el tiempo. 

Si tienes una entrevista que ya no refleja la realidad pero consideras históricamente valiosa, 

puedes agregar una cortinilla que explique el contexto al inicio. También puedes editarlo y 

agregar comentarios de reflexión en base a la información más reciente. 

En resumen, contesta estas preguntas para determinar si vale la pena actualizar: 

https://innovacioneducativa.tec.mx/videolab/glosario-hd/
https://innovacioneducativa.tec.mx/videolab/cortinillas/
https://innovacioneducativa.tec.mx/videolab/glosario-cortinillas/


 ¿Su resolución es adecuada para los dispositivos actuales? 

 ¿Contiene logotipos que ya no son vigentes? 

 Si incluyes ejemplos o casos recientes, busca noticias al respecto, ¿su información es 

coherente con la de tu video? 

 


