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El uso de videos como recurso educativo es una estrategia didáctica que, con el desarrollo 

de las tecnologías de información, ha incrementado su funcionalidad para los profesores, 

debido a que existen diversos programas o aplicaciones que han vuelto más accesible su 

producción. 

Al mismo tiempo, y de acuerdo con Serrano (2017) los videos son de los  recursos más 

populares a los que recurren los alumnos para aprender. La necesidad de planificar y 

realizar estos recursos considerando criterios de calidad y de enganchamiento con los 

alumnos, es ineludible. 

¿Qué es un guion? 

La creación de un guion previo a la realización de un video es básica para que el recurso 

educativo sea exitoso. Un guion es básicamente un texto que contiene una historia pensada 

para ser narrada con imágenes y sonido. Debe contestar estas tres preguntas: 

1. ¿Qué quieres comunicar? 

Describe lo que deseas lograr en el alumno mediante la realización de un video o recurso 

audiovisual. Revisa qué parte del contenido de tu curso o material educativo es adecuado 

para convertirse en un recurso de video. 

2. ¿Cuál es tu argumento? 

Narra en pocas líneas el contenido, la historia y la finalidad de este recurso educativo en 

particular. Muestra en forma general cómo se tradujo la idea inicial al terreno de la acción, 

y cómo se realizará. 

3. ¿Cuál es la estructura modular ideal? 

Es la forma en la que se desarrollará la historia; contiene: 

1. Planteamiento 

2. Desarrollo 

3. Desenlace 

 

Escribe tu guion 

Una vez que has respondido las preguntas anteriores, ya tienes una base para redactar tu 

guion. Descarga aquí un formato de guion, o bien, consulta aquí un ejemplo del llenado de 

un guion más elaborado. Puedes modificar tu propio guion de acuerdo a lo que necesites, 

https://innovacioneducativa.tec.mx/videolab/daniel-cantu/
https://innovacioneducativa.tec.mx/videolab/wp-content/uploads/2018/01/plantilla-guion.docx
https://innovacioneducativa.tec.mx/videolab/wp-content/uploads/2018/05/ejemplo-guion-di.pdf


por ejemplo incluir más indicaciones para otros participantes en tu video, tales como 

diseñadores gráficos o programadores. 

 

Recomendaciones 

 Adapta el contenido al nivel educativo determinado. Es decir, conoce el perfil del alumno-

usuario que revisará ese video para que el contenido y la forma de mostrarlo sea claro y 

sencillo de comprender. 

 Facilita que en el estudiante se haga una representación mental del contenido. 

 Indica efectos visuales y de sonido para captar la atención y mejorar el aprendizaje. 

 Aplica tendencias actuales de “enganchamiento” como el storytelling. 

 Promueve la interacción a través del in video quiz, es decir, videos que describen un 

contenido o procedimiento intercalando preguntas en pantalla, que el alumno puede 

contestar y recibir una retroalimentación genérica. 

 

Graba tu video 

Ahora sí, ¡manos a la obra! Ya estás listo(a) para generar tu video, asegurando que será 

atractivo y educativo para tus alumnos. 

 

Recomendaciones 

 Basa tu realización en el guion previo y evita la improvisación. 

 Procura utilizar un formato en alta definición y reproducible en diversos dispositivos 

digitales. 

 Usa cortinillas y efectos visuales en forma moderada. 

 Planifica de preferencia videos cortos para mantener la atención. 

 Evita que todos tus videos sean de tipo talking head (“cabeza parlante”), es decir, con el 

profesor hablando a cuadro. El experto no necesariamente debe aparecer en el video. 

 Usa animaciones con voz en off, es decir, una voz que se escucha encima de la acción del 

video describiendo o explicando lo que ocurre. 

 Graba tu video con el apoyo de un productor audiovisual cuando aplique, por cuenta propia 

utilizando herramientas tecnológicas accesibles. 

 

Conclusiones 

El uso de videos como recurso pedagógico brinda distintos beneficios al trabajo escolar. 

Para el profesor significa contar con un recurso para fines didácticos, utilizable en el aula o 

https://innovacioneducativa.tec.mx/videolab/glosario-storytelling/
https://innovacioneducativa.tec.mx/videolab/glosario-cortinillas/
https://innovacioneducativa.tec.mx/videolab/glosario-voz-en-off/


en formatos híbridos o en línea, el cual comunica ideas, conceptos, procesos y actitudes en 

un formato audiovisual. Y para el alumno significa una oportunidad de aprender en formas 

innovadoras y amenas que atraen su atención. 

Hay muchas formas de publicar o compartir tu video con tus alumnos; sin embargo, te 

recomendamos generar tu canal en YouTube para construir y proteger con derechos de 

autor tu propio acervo de videos, además de que podrás contar con estadísticas de 

visualización y comentarios.  

Por último, no olvides que puedes medir el éxito de tu video con una simple encuesta. 

Evalúa si el video cumplió con su función como recurso educativo. 
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