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El uso de recursos innovadores dentro de nuestras clases ayuda a los alumnos a mejorar 

la comunicación y la retención de los contenidos. 

Hoy en día las tecnologías de información y la comunicación, así como las redes sociales, 

han tenido un gran impacto en la sociedad al grado de marcar la pauta en la forma de 

mostrar contenidos. En el área de la educación, dicho impacto no ha pasado desapercibido 

y  se han desarrollado muchas nuevas herramientas que se han incorporado a las 

herramientas pedagógicas por tradición (como el PowerPoint). 

Como bien sabemos, un elevado porcentaje de las personas adquirimos conocimientos a 

través de los estilos de aprendizaje auditivo y visual, lo que nos lleva a las siguientes 

preguntas: 

 ¿Cómo atraer la atención de tus alumnos? 

 ¿Cómo mostrar tus ideas de una forma innovadora? 

 ¿Cómo mejorar la comunicación visual de tus presentaciones? 

 

Uno de los recursos más impactantes es el vídeo. Implementarlo en tus clases te facilitará 

la comunicación del contenido, gracias al apoyo visual de las imágenes, sonidos y textos. 

A través de una narración, estos te apoyarán para transmitir una serie de experiencias que 

ayudará a impactar en cualquiera de los diferentes estilos de aprendizaje. Su uso también 

produce los siguientes beneficios: 

 Favorece el interés por el aprendizaje 

 Incrementa la asimilación y retención de conceptos 

 Mejora el aprendizaje 

 Ayuda a salir de la rutina 

 Permite orientar el aprendizaje de los alumnos 

 

Recomendaciones 

Ahora que ya conoces los beneficios de incluir el video en tus clases, aquí te 

comparto algunos consejos para obtener mejores resultados: 

 Haz un storyboard  o un guion técnico. 

 Desarrolla videos cortos, no mayores a 3 minutos. 

https://innovacioneducativa.tec.mx/videolab/eduardo-chacon/
https://innovacioneducativa.tec.mx/videolab/glosario-storyboard/
https://innovacioneducativa.tec.mx/videolab/glosario-guion-tecnico/


 Utiliza un nivel intermedio de contenido técnico. 

 Potencia los aspectos visuales. 

 Utiliza la narración o el storytelling para reforzar el contenido visual. 

 

Existen muchas herramientas para diseñar vídeos animados en forma rápida y sencilla, sin 

necesidad de muchos conocimientos técnicos o de diseño gráfico. No necesitas ser un 

experto en videos para poder generar tus propios recursos en video. 

 

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

