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1 Introducción y motivaciones 
Cuando estudiaba en la universidad, si quería asistir a una clase magistral tenía que ser 
obligatoriamente de forma presencial ya que no había otra alternativa. Además, estaba obligado 
a tomar apuntes lo suficientemente rápido para escribir todos y cada uno de los conceptos que 
el profesor explicaba y, por supuesto, tampoco no podía dar marcha atrás si en algún momento 
no lo comprendía o había perdido por completo el hilo principal de la clase. No obstante, 
evidentemente, sí que era posible resolver mis dudas con la formulación de una u otra pregunta, 
pero sin excesiva insistencia, ya que no quería distorsionar al resto de compañeros ni entorpecer 
el desarrollo natural de la sesión. Fuera como fuera, en determinados momentos el ritmo de la 
clase avanzaba más rápidamente del que yo podía seguir y en otras ocasiones - porque no 
decirlo también - avanzaba más despacio del que esperaba y me ocasionaba una sensación 
terrible de aburrimiento y pérdida de tiempo. 

Además, mi experiencia personal me dice que, desgraciadamente, algunos de los profesores de 
la universidad no se toman en serio sus clases. Intuyo que simplemente porque se dedican 
activamente a otra tarea que no es la docencia y no le emplean el tiempo requerido en la 
preparación de las sesiones, un aspecto que influye claramente en su calidad y hace que resulte 
muy por debajo de la deseada. Ante este inconveniente, podía recurrir a la biblioteca para 
aumentar mi conocimiento con la gran cantidad de libros que tenía disponibles, pero también es 
cierto que al tratarse del campo de la tecnología y la informática era muy difícil encontrar 
ejemplares que estuviesen perfectamente al día, un hecho que me derivó a una pérdida de horas 
y horas buscando por Internet conceptos muy específicos al mismo tiempo que filtraba la 
información que verdaderamente consideraba importante y que me podía servir para el examen. 

Así que cuando empecé el tercer curso de la universidad, decidí que únicamente iría a las clases 
de las cuales no podía permitirme perderme ningún concepto o bien a aquellas en que la 
asistencia era obligatoria, un hecho que - todavía hoy - no me gusta en absoluto y me genera un 
gran sentimiento de odio hacia el profesor. En estas circunstancias, era evidente que estaba 
dispuesto a perderme aquellos conceptos más concretos y precisos y también algunos tricks 
para el examen que de vez en cuando los profesores incluyen en sus presentaciones, todo por 
el simple hecho de poder emplear ese tiempo en algo que verdaderamente creía que me 
resultaba más útil y productivo. 

No obstante, todo evoluciona, por suerte. Y la educación también lo hace, aunque quizás no a 
gran velocidad. Gracias a las plataformas como Udemy o Platzi todo esto ha cambiado, ya que 
es posible acceder a miles de videos de clases de todo el mundo y no necesitas matricularte en 
Stanford para asistir a una gran clase magistral. Además, los formadores, al estar expuestos a 
una audiencia mucho mayor que en un aula de una clase tradicional, se esfuerzan más y sus 
clases son de mayor calidad, ya que si uno de ellos no transmite ningún conocimiento 
seguramente su curso no será valorado por la comunidad y no se dará a conocer. Del mismo 
modo, el contenido de los cursos se mantiene actualizado, ya que nadie adquirirá un curso con 
contenido obsoleto o lo valorará negativamente y dejará su desfavorable opinión en los 
comentarios. Así que en este tipo de plataformas uno no debe dudar demasiado sobre si 
aprenderá o no conceptos que están actualizados y sean de calidad. 

En mi caso, habiendo terminado la universidad y en plena etapa laboral, a través de este tipo de 
portales, sigo siendo alumno y no he dejado de asistir a diferentes clases magistrales, pero con 
una diferencia clara respecto la universidad e incluso la enseñanza tradicional. Con estas 
plataformas y su metodología de enseñanza, básicamente se me ha otorgado la posibilidad de 
controlar mi propio proceso de aprendizaje, de decidir el ritmo, la dedicación diaria y el rango de 
horas del día que debo estar disponible para ello, así como la decisión sobre cuáles son los 
conceptos que puedo avanzar más rápidamente y cuáles no. Además, también puedo 
proporcionar al resto de la comunidad mundial mi valoración sobre una explicación de un 
concepto por un profesor concreto, y todo el mundo puede beneficiarse de ello, así como yo de 
los demás. 

Pero lo más importante de todo esto, es que este hecho me ha abierto la mente, me ha hecho 
pensar que fomentar una educación donde su herramienta principal es el vídeo puede ser una 
gran idea. De esta forma, la perspectiva sobre el contenido expuesto en este documento quizás 
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difiere un poco del concepto tradicional que se entiende con el “uso del video en la educación”. 
Es decir, la perspectiva que toma el documento como contexto no es facilitar los aspectos a tener 
en cuenta para el uso de un video específico y concreto en una sesión determinada de un curso, 
sino que enfoca la educación y el aprendizaje entorno a los videos, sustituyendo de alguna forma 
las clases magistrales y tomándolo como activo principal, tal y como sucede en los cursos que 
podemos encontrar en las plataformas anteriormente mencionadas. Así que su objetivo, a 
grandes rasgos, es intentar descubrir y revelar todos los detalles a tener en cuenta en la 
elaboración de vídeos educativos. 

Por último, un nombre que es necesario mencionar en esta introducción es David Calle, creador 
de la plataforma de educación online Unicoos, la cual cuenta con millones de seguidores que 
atienden a sus explicaciones de matemáticas, física y química. 

 

Ilustración 1 David Calle, el 'profe de YouTube' 

David es conocido como ‘el profe de Youtube’ y es todo un símbolo de la educación online a 

través de vídeos. Tanto es así que fue nominado entre los diez finalistas al Global Teacher Prize 

en 2017 y está considerado una de las cien personas más creativas del mundo por la revista 

Forbes. Veamos si este documento puede revelar algunos de los secretos de sus vídeos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.unicoos.com/
https://youtu.be/UDlOJqyJNt0
https://www.globalteacherprize.org/
http://www.forbes.com/
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2 El vídeo en el centro del punto de mira 
Cuando se pretende analizar las diferentes ventajas e inconvenientes que aporta el uso del video 
en el sistema educativo, resulta fácil pensar que son muchas y variadas las razones que se deben 
considerar en este apartado y por este motivo esta sección queda claramente desglosada en los 
diferentes aspectos que se deben considerar.  
 
Por otro lado, antes de entrar en contenido, es necesario mencionar que se utilizan 
indistintamente los términos de formador, profesor, docente o ponente para referirse a la persona 
que figura en el vídeo, ya que en realidad un vídeo no deja de ser una especie de simulación a 
una clase magistral o a una ponencia, con lo cual parece apropiado el uso de los mismos 
términos. Del mismo modo, se utilizan palabras como público, alumno, oyente o audiencia para 
referirse a aquella persona que escucha el vídeo, así como exposición, ponencia, charla, 
conferencia o discurso para referirse al contenido que se representa en un vídeo. 

2.1 Reintento de la grabación 

Una de las principales ventajas del uso del video como herramienta principal en la educación 
respecto una clase magistral es que, en la mayoría de los casos, se posee la opción del 
“reintento” por parte del formador. Es decir, cuando el activo digital obtenido al final de la 
grabación del video no cumple el resultado esperado, existe la posibilidad de que el formador 
pueda proceder a grabar de nuevo con el fin de ajustar y mejorar los aspectos no aceptables del 
resultado anterior. 
 
En cambio, en una clase magistral, si el contenido expuesto por el ponente no ha sido explicado 
con la mayor claridad posible no hay marcha atrás y realmente este inconveniente es así de 
simple como de frecuente. De hecho, son muchas las causas cotidianas que pueden influir en la 
calidad de las clases, como puede ser simplemente un resfriado o un asunto personal que tenga 
la capacidad de alterar la actitud y concentración del formador. Si este es el caso, esa generación 
de alumnos no tendrá una segunda oportunidad para obtener ese conocimiento al máximo nivel 
durante la sesión, o al menos, deberá emplear más tiempo del necesario para reforzar y ampliar 
aquello aprendido hasta el momento. 

2.2 Reproducción en cualquier lugar y momento 

Otro motivo de gran importancia es que un video se puede reproducir en cualquier lugar y 
momento, siempre y cuando se disponga de la tecnología suficiente para ello, un hecho que no 
resulta un inconveniente hoy en día. Como sabemos, indiscutiblemente la tecnología forma parte 
de nuestra vida cotidiana y además, hay una tendencia significativa que va en aumento. De esta 
forma, aunque existen un par de aspectos negativos en este sentido, como es la necesidad de 
una conexión a Internet y de un conocimiento previo sobre el manejo del aparato tecnológico, se 
trata de unos inconvenientes que tienen muy poca importancia si lo comparamos con el beneficio 
que se otorga al alumno de poder gestionar su propio proceso de aprendizaje, al ritmo que 
considere más oportuno. 
 
En cambio, una clase magistral tradicional se lleva a cabo en un día y en una hora determinada, 
un hecho que acepta ningún tipo de flexibilidad en la mayoría de los casos. 

2.3 Marcha atrás al vídeo y repetición de la reproducción 

Asociado al aspecto comentado anteriormente, resulta ineludible no mencionar la posibilidad que 
tiene el oyente de poder pausar el video en cualquier momento, ya sea para tomar un descanso, 
para pensar y reflexionar sobre el contenido recientemente expuesto o bien para regresarlo en 
cualquier espacio de tiempo anterior si así lo cree conveniente. Este hecho es también una de 
las grandes ventajas, quizás la más importante, que nos aporta la formación a través de vídeos. 
 
Además, esta técnica no solamente es aplicable en la reproducción del vídeo por primera vez, 
sino que si en un futuro el alumno se da cuenta que no ha comprendido el concepto como se 
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esperaba o bien que le ha dado una interpretación equivocada, sigue prevaleciendo la posibilidad 
de reproducir de nuevo el contenido, obteniendo una explicación totalmente completa - se trata 
de la misma - independientemente de la etapa de formación en que se encuentre o incluso en 
una etapa posterior, como puede ser en una etapa laboral. 

2.4 Diferentes versiones del contenido 

Siguiendo la línea del punto anterior, cabe destacar un aspecto que podemos encontrar en los 
portales de gran calidad formativa como es Udemy, y es que ciertos instructores o formadores 
realizan la explicación del contenido de la lección con diferentes vídeos, adoptando distintas 
perspectivas para la explicación. Es decir, existe la posibilidad de escuchar un mismo concepto 
explicado de forma más lenta y detallada o bien de una forma más acelerada y superficial, 
dejando completamente la toma de esta decisión al alumno, en función de si dispone de una 
base de conocimientos previos. 
 
De esta forma, el oyente puede elegir qué video desea ver y si lo encuentra oportuno ahorrar 
tiempo de explicación para dedicarlo en otro asunto del cual no posee el conocimiento, por 
ejemplo. No obstante, es importante destacar que si en algún momento se da cuenta que 
necesita una explicación más exhaustiva y que se ha equivocado en la decisión, puede reproducir 
el video más explicativo en el momento que desee. 
 
Deducimos, por lo tanto, que el objetivo que persiguen los profesores en este caso es adaptar 
aún más el proceso de aprendizaje según el nivel y la capacidad del alumno, proporcionando 
una progresión de la adquisición de los conceptos más personalizada. 

2.5 Re-uso del material 

En muchas circunstancias, es posible que el concepto que se haya explicado en un determinado 
vídeo - entendiendo un vídeo como una pequeña sección de todo el contenido - no haya 
cambiado de un curso académico a otro. Un buen ejemplo, podría ser el teorema de Pitágoras, 
el cual fue introducido durante el siglo VI a.C y desde entonces no ha sufrido variaciones. Este 
hecho es de gran importancia, ya que en este caso, si el profesor ha logrado generar un vídeo 
de excelente calidad del cual no debe ser modificado ningún aspecto del mismo, puede emplear 
el mismo video para explicar el concepto sucesivas veces y esto le permite dedicar más tiempo 
en otros aspectos del proceso de aprendizaje del alumno. 
 
En cambio, en una clase magistral deberá dedicar el tiempo de planificación de la misma 
nuevamente y además, el espacio de tiempo presencial que comporta dicha clase es ineludible 
por parte del formador. 

2.6 Ponderación y actualización del contenido 

En este sentido, relacionado con el re-uso del material, la explicación de todo un gran temario 
pero debidamente fraccionado en pequeños vídeos, resulta de gran facilidad para que el alumno 
pueda valorar y puntuar cada uno de los videos propuestos, con el fin que el profesor reciba un 
feedback muy concreto sobre cada lección y pueda ser consciente que alguno de sus videos no 
ha resultado ser del todo satisfactorio, si es el caso. De esta forma, con un cuestionario o 
simplemente preguntando directamente a los diferentes alumnos el motivo por el cual han 
valorado negativamente un vídeo, podrá ser consciente y mejorar aquellos conceptos que no 
están claramente explicados sin olvidarse del más mínimo detalle. 
 
En cambio, en una clase magistral tradicional resulta ser un proceso más complejo el hecho de 
realizar una ponderación de la misma, ya que se trata de un activo más difícil de dividir en 
subsecciones y otorgar una ponderación a cada una. Además, la ponderación proporcionada a 
estas resultará ser muy relativa, por el simple motivo que aunque el profesor y la materia sean 
exactamente las mismas en un futuro, difícilmente podrá ser reproducida exactamente igual en 
posteriores cursos académicos posteriores. En este caso, todo es mucho más relativo y 
complejo. 
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Por último, destacar que si se dispone de una correcta subdivisión de los conceptos en la 
elaboración de videos, resulta de gran ayuda para actualizar el contenido a los cambios que se 
vayan introduciendo con el tiempo, modificando únicamente aquellos vídeos que se vean 
afectados por dichos cambios, muy aspecto verdaderamente útil cuando el contexto es 
tecnológico, donde se sufren pequeños cambios prácticamente a diario. 

2.7 Incorporación de nuevas tecnologías 

Ya es sabido que la formación a través de videos es una forma moderna de enseñar, la cual 
favorece captar la atención de los alumnos. Pero el punto más importante de este aspecto es 
que, en la mayoría de los campos, la realización de un video facilitará la integración de las nuevas 
tecnologías en el proceso de aprendizaje. Este hecho es debido a la facilidad que se obtiene en 
la generación de este activo digital para apoyarse de las nuevas tecnologías, como por ejemplo, 
a través de la grabación de una cámara de móvil, de una webcam o de la propia pantalla de un 
ordenador, donde se pueden utilizar una gran cantidad de herramientas que es claramente 
superior a aquella disponibles en una pizarra tradicional. De esta forma, el uso de video en la 
educación implica una inmersión innata del alumno a las nuevas tecnologías. 

2.8 Interactividad con los alumnos 

Por otro lado, como es de esperar, con el uso de videos no se obtienen siempre ventajas, sino 
que existen algunos inconvenientes respecto a las clases tradicionales, como es el hecho de que 
el ponente no dispone de ningún tipo de interacción con el alumno en el momento de la 
reproducción del video, comparando con una clase tradicional. 
 
Es evidente que este hecho no favorece la resolución de dudas específicas y surgidas en un 
momento concreto, ya que el alumno deberá plantear sus cuestiones en algún otro apartado, 
normalmente a través de correo electrónico, foro o similar, y esperar a que el profesor u otro 
miembro de la comunidad responda. Por lo tanto, la resolución de dudas no se trata de algo 
instantáneo.  
 
No obstante, la existencia de los foros sí que amplia el abanico de ventajas. Cuando a un alumno 
le surge una duda concreta, puede pausar el vídeo y acceder directamente al foro de resolución 
de dudas e intentar encontrar la respuesta a su planteamiento, siempre y cuando otro alumno 
con anterioridad, ya sea en el curso académico actual o no, se haya encontrado con el mismo 
problema y haya sido resuelto debidamente. Además, este hecho favorece la cooperación de 
todo el grupo para ayudarse entre ellos mismos y fomentar la colaboración en lugar de la 
competitividad. 

2.9 Control de los alumnos 

Otro aspecto a comentar que influye negativamente, es la pérdida sobre el control de los 
alumnos. En otras palabras, con la formación a través de vídeos se da por supuesto que el 
comportamiento del alumno será el correcto y prestará atención al contenido, ya que se puede 
hacer poco al respecto - ¡respuesta incorrecta! tal y como se demuestra en el siguiente apartado 
de este documento. 
 
No obstante, resulta evidente que con esta modalidad de educación, el profesor no tiene la 
capacidad de reconducir una conducta errónea o contribuir de alguna forma ‘al vuelo’ para que 
el alumno centre la concentración al contenido expuesto, así que se trata de un tipo de formación 
recomendada a ser dirigida a personas realmente responsables en este aspecto, focalizando 
mayoritariamente a colectivos adultos, donde ya existe un sentido más amplio de la 
responsabilidad respecto los adolescentes o los niños.  

2.10 Mayor expansión del conocimiento 

Hoy en día, cualquier activo digital puede ser distribuido fácilmente a través de Internet y no es 
una excepción cuando hablamos de contenido formativo. De igual forma que los 
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acontecimientos, noticias o demás, los videos se pueden permiten distribuir fácilmente en 
plataformas como Udemy o YouTube, de manera que muchas personas pueden acceder al 
contenido y favorecer enormemente que cualquiera puede enriquecerse del conocimiento 
expuesto, un hecho que sin duda es de gran valor social. 

2.11 Auto-reflejo 

Finalmente, otra característica interesante del uso de videos como herramienta principal para la 
educación es que el ponente obtiene un conocimiento directo de la calidad de sus clases. A 
diferencia de las clases tradicionales, con la grabación de videos no se requiere de ningún 
esfuerzo extra para obtener este premio, ya que del mismo modo que un alumno puede 
reproducir el video, el profesor evidentemente puede hacer lo mismo, con el objetivo de analizar 
la claridad y precisión de la explicación que está ofreciendo. De esta forma, puede averiguar por 
su propia piel si existe algún detalle en el vídeo que no es lo suficientemente claro o si hay 
algunos detalles que podría - y debería - corregir en la grabación de los siguientes videos. 
 
Cabe destacar que este aspecto se trata de una herramienta muy poderosa para mejorar a gran 
velocidad las habilidades como docente y poder proporcionar recursos formativos de gran 
calidad. 
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3 Capturología, el arte de captar la atención 

La capacidad de nuestro cerebro para procesar información sensorial es más limitada que la 
capacidad de sus receptores para captar el entorno y, por lo tanto, nuestro organismo requiere 
de un mecanismo neuronal que lo regule y lo focalice dado que la información entrante supera 
la capacidad de procesamiento de nuestro sistema nervioso. Ese mecanismo imprescindible se 
denomina atención. 
 
Hablar de capturología es, sin duda, un sinónimo de actualidad. Intentar captar la atención de un 
alumno es hoy en día un gran reto, ya que se trata de competir directamente con todas aquellas 
cosas interesantes que se pueden encontrar o escuchar con el teléfono móvil, la tablet o el MP3. 
Vivimos en un mundo donde existen gran cantidad de estímulos y tanta tecnología atractiva que 
hasta el mejor maestro está obligado a luchar para conseguir captar la atención de todos sus 
alumnos. Y es que la generación de estudiantes actual es distinta a las generaciones previas. 
Hay que ser consciente que tienen en sus manos, y de forma permanentemente, el poder de 
cambiar su foco de atención en miles y miles de cosas y en tan solo unos pocos segundos. 
 
Por lo tanto, frente a esta situación compleja, es indispensable ser comprensivo y consciente de 
las muchas demandas que reclaman la atención de los estudiantes y es necesario estar 
dispuesto a trabajar y mejorar los métodos para dirigir su atención durante el período de una 
clase o la reproducción de un vídeo educativo. 
 
En una entrevista realizada a Roberto Rosler, experto en medicina y docencia, ofreció una 
respuesta muy crítica e impugnable sobre las formas de enseñar utilizadas hoy día. Roberto 
comenta:  
 
“Lo primero de todo es que los docentes, que todavía somos inmigrantes digitales, tendríamos 
que dejar de oponernos a todos las interfaces digitales; llámense celulares, tablets o 
computadoras, e incluirlos dentro del aula. Luego tenemos que abordar esta pedagogía, que 
proviene de la revolución industrial y que se podría resumir en 30 alumnos silenciosos con un 
docente que es la fuente de todo conocimiento; para pasar más a una docencia que no esté tan 
centrada en brindar contenido, sino en enseñar el pensamiento crítico, la solución de problemas 
y la selección de bibliografía... enseñar qué contenidos son válidos y cuáles no lo son.” 

 
Fuente: eltribuno.com 

 
En este sentido, uno de los aspectos negativos que se ha mencionado en el apartado anterior 
sobre el uso de los videos en la educación es que se pierde en gran parte del control sobre el 
alumno en su reproducción y por lo tanto, de alguna forma se debe asumir que mantiene un buen 
comportamiento prestando la atención adecuada al contenido que se encuentra en reproducción. 
No obstante, existen algunas técnicas para favorecer esta actitud deseada y en esta sección, se 
exponen algunos de los aspectos más importantes a considerar para lograr captar la atención de 
cualquier persona que utilice un vídeo digital como fuente de conocimiento. 

3.1 Primer punto: despertar el interés 

La primera batalla para captar la atención empieza en el terreno visual. Para cualquier ser 
humano, el primer requisito indispensable para poder prestar atención activamente es observar 
y luego, en segundo lugar, escuchar. Por lo tanto, es necesario despertar el interés en este orden, 
primeramente, estableciendo un contacto visual y para ello, es posible contar con una 
herramienta muy eficaz: la curiosidad. En otras palabras, se trata de despertar en el alumno la 
inquietud sobre algún aspecto, un hecho que le implica estar activamente atento para resolver el 
misterio que su propia mente ha generado.  
 
Despertar curiosidad es posible hacerlo de muchas formas y variadas, por suerte. Un caso sería, 
por ejemplo, a través de un objeto visual, como puede ser el siguiente: 
 

https://www.eltribuno.com/salta/nota/2016-7-12-1-30-0-roberto-rosler-la-educacion-inclusiva-es-la-unica-que-podemos-aceptar
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Ilustración 2 Fuente propia. 

Sin duda, empezar un video formativo de esta forma puede ayudar a despertar cierto interés y 
misterio. De hecho, se trata de una técnica que el doctor Roberto Rosler utiliza, con gran eficacia, 
en una conferencia muy interesante disponible en el enlace del pie de imagen: 
 

 
 

Ilustración 3 Captar la atención 

Cabe destacar que el objetivo final es que los oyentes miren al ponente, ya que si no lo miran 
muy probablemente tampoco lo escuchan, así que contar con un objeto visual para ello parece 
ser una técnica muy efectiva. 

3.2 Convivir con la cultura de la impaciència 

¿Cómo un alumno puede conectarse en una cultura de la impaciencia? Hoy en día la generación 
de estudiantes está cansada de ver diapositivas y más diapositivas en un powerpoint. Está 
cansada de que todo empiece con introducciones y presentaciones y tener que esperar un tiempo 

https://youtu.be/iCemTZXU7NM
https://youtu.be/iCemTZXU7NM
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para tratar con el contenido verdaderamente de interés. Así que las generaciones actuales no 
desean esperar y madurar el tiempo para obtener el fruto, sino que tienen la necesidad de que 
este sea entregado en los primeros instantes, ya que de no ser así, ya no resultará atractivo para 
ellos. 
 
En otras palabras, es necesario empezar con algo que atrape la atención del alumno antes de 
decir un “Hola”, pero no solamente estableciendo un contacto visual como se ha mencionado en 
la sección anterior, sino también para que escuche activamente, con toda su capacidad de 
atención. Si el público no escucha algo interesante en el primer minuto fácilmente se perderá. 
 
Hoy en día, resulta altamente recomendable empezar con cualquier tipo de introducción o 
presentación, y en su lugar enseñar algo para que los oyentes deseen, por ejemplo, 
proporcionando un problema para que quieran su solución. 
 
Una forma de obtener este efecto, es empezar con algo anecdótico o misterioso, que es rápido 
y prometedor. Un ejemplo podría ser simplemente: “sabía que los diestros… viven 9 años de 
promedio más que los zurdos?”, o bien, “sabía que la palabra ‘OK’ del inglés significa 0 
muertos?... ya que durante la guerra de secesión, cuando regresaban las tropas a sus cuarteles 
sin tener ninguna baja, ponían en una gran pizarra “0 Killed” (cero muertos) y de ahí proviene la 
expresión “O.K.” para decir que todo está bien”. 
 
Realmente el conjunto de posibilidades contempladas en esta apartado es abismal y para 
obtener ideas de cómo despertar interés, simplemente consta de googlear unos minutos para 
obtener una enorme lista de cosas curiosas que a la gran mayoría le resultan interesantes. 
 
Por lo tanto, el primer objetivo consiste en mostrar un fuego para que el propio oyente desee 
incondicionalmente el matafuegos e intuya que su esfuerzo será simplemente escuchar unos 
segundos. 

3.3 Uso de las bromas 

En este sentido, cabe destacar, que es altamente arriesgado intentar captar la atención del 
público empezando el discurso con una broma, ya que si la broma sale mal, es posible que se 
genere una sensación de rechazo y desagrado para toda la ponencia. No obstante, este hecho 
no significa que no se deban incluir, ya realmente son un factor agradable, sino que deben ser 
introducidas a lo largo de la exposición sutilmente y de forma natural. 

3.4 Ver la comunicación como un deporte 

Del mismo modo que un atleta se prepara para una carrera o que un futbolista entrena para un 
partido importante, la comunicación debe ser practicada como si de un deporte se tratara. Por 
ejemplo, los aficionados al fútbol asisten al campo de su equipo favorito para ver la genialidad 
que les pueden ofrecer sus jugadores. Los espectadores de un círculo de magia también asisten 
al evento para contemplar el arte que les pueden ofrecer sus actores. Por el contrario, si un 
jugador de fútbol no tiene un claro dominio de la pelota o si un mago no es capaz de elaborar 
trucos impresionantes, la afluencia de asistentes se verá claramente afectada en sus 
acontecimientos. 
 
Este hecho, sucede exactamente igual con la capacidad de expresión. Cuando un ponente se 
explica con claridad y da a entender de forma simple y eficaz los conceptos que expone, resulta 
más atractivo para cualquier oyente y con más facilidad se obtendrá un mayor número de 
asistentes. Por lo tanto, de la misma forma que uno mismo se prepararía para realizar una 
carrera, es conveniente prepararse para comunicarse en una conferencia, practicando la 
expresión oral y los conceptos que se desean exponer, entre otros aspectos. 
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3.5 El lenguaje corporal 

Para ajustarse al máximo a la realidad y poder contar con aquellos beneficios que nos brinda una 
clase tradicional, con la grabación de un video, resulta imprescindible que el profesor también 
esté visible en el mismo, parcialmente o totalmente, dependiendo de la necesidad. De esta forma, 
es posible favorecer enormemente los rasgos de expresividad, un hecho de gran importancia en 
cualquier comunicación oral. No obstante, este aspecto también es sinónimo de tener cuidado 
con la posición corporal que se adopta, ya que una mala posición puede influir negativamente en 
la atención del alumno.  
 
Una buena actitud oratoria exige, en primer lugar, serenidad y distinción. Debe evitarse cualquier 
tensión interna porque revela desarmonía y un proceso psicológico de inseguridad, que el oyente 
aprecia inmediatamente. Es importante destacar que la confianza de nuestros oyentes puede 
verse mermada o aumentada por nuestros gestos. Tanto es así que es posible ser una persona 
con facilidad de palabra, pero de gestos serios y poco afables, lo cual posiblemente derivará a 
una sensación de desconfianza, en cambio, se puede ser menos expresivo verbalmente, pero 
tener un carácter simpático que puede aportar muchos más beneficios. 
 
Por lo tanto, es necesario adoptar una buena posición corporal, la cual debe generar sensación 
de actitud activa, comunicando que se encuentra listo para todo. En ningún caso se debe adoptar 
una posición defensiva, que físicamente sería similar a una posición que tendría un jugador de 
baloncesto al lanzar un tiro libre, ya que se trata de un sinónimo de desconfianza, un hecho que 
afectará gravemente a la atención del público. 
 
En el caso de estar sentado en una silla, la postura correcta es aquella en que se encuentra 
ligeramente inclinado hacia adelante, mostrado una sensación de que sus oyentes es la máxima 
prioridad. De lo contrario, una inclinación hacia atrás se sobreentiende como un acto de 
pasotismo. 

3.6 La influencia de un entorno familiar 

El lugar donde grabar los vídeos también es un aspecto que puede influir en el objetivo de intentar 
captar la atención del alumno debido a que tiene una directa relación con la posición corporal. 
Conocer y estar familiarizado con el lugar donde se procede a realizar la grabación implica 
facilidades para obtener un clima estable y nos brinda seguridad. Del mismo modo, se evitan 
todo tipo de distracciones ya que el ponente se encuentra familiarizado con su entorno y no hay 
aspectos que pueden llamarle la atención. 
 
Mantener una actitud abierta y comunicativa es mucho más fácil cuando se encuentra 
familiarizado con el entorno, el cual también ayuda a prestar atención solamente a los aspectos 
importantes y a favorece la concentración, un hecho que es necesario tener en cuenta. 

3.7 Brevedad y determinación 

En una sección posterior a este documento, se exponen con profundidad todos aquellos aspectos 
que se deben tener en cuenta sobre la duración de un video formativo respecto la capacidad de 
atención promedia de un alumno y otros factores determinantes. No obstante, en este apartado, 
relacionado con la brevedad y la determinación, es necesario comentar un método eficaz para 
captar la atención del público en para un momento dado, como puede ser un pequeño espacio 
de tiempo que el ponente considera de vital importancia para el desarrollo de la sesión.  
 
Esta técnica simplemente consiste en la unión de tres aspectos que son la brevedad, la falsa 
suposición y la petición. Con estos términos se hace referencia a la eficaz técnica de pedir la 
atención del público, aunque con algunos matices importantes. Es decir, se trata de ganarse la 
atención de los oyentes pidiendo una cantidad de tiempo para prestar atención, otorgándoles la 
confianza que será prometedora, de alta importancia y que bastará para entender parte de los 
conceptos expuestos a lo largo de la sesión. No obstante, esta petición tiene que ir acompañada 
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de una pequeña sorpresa, y es que se debe pedir siempre una cantidad de tiempo inferior al que 
el público espera. 
 
Cuando la audiencia sabe que debe escuchar solamente por un espacio de tiempo determinado 
y además algo que será breve e importante, realmente ponen en marcha toda su capacidad de 
atención. No obstante, este método pone a prueba las capacidades de sintetización y claridad 
de explicación del ponente. 

3.8 Incluir emociones cuando sea posible 

Las emociones son estímulos que se pueden utilizar no solamente como una herramienta para 
captar la atención, sino que también resultan útiles para que los oyentes adquieran un estado 
mucho más receptivo y se genere un mayor impacto del contenido expuesto, especialmente 
cuando se transmiten emociones como la alegría o relacionadas con una actitud activa. En otras 
palabras, cuando un ponente transmite energía positiva en su comunicación, sin ninguna duda 
el alumno lo percibe y este hecho favorecerá incondicionalmente el establecimiento de una clima 
perfecto y predisposición para estar atento. 
 
Por otro lado, un sinónimo de atracción, que en la mayoría de los casos será ineludible por el 
público, es cuando un oyente habla desde sus propios sentimientos, por ejemplo, explicando una 
vivencia propia dentro del contexto del contenido. 
 
Atraer y mantener la atención del público es necesario y el buen comunicador debe reanimar sus 
propios sentimientos para poder movilizar los sentimientos de sus oyentes, ya que el poder de 
un buen orador se mide por la capacidad que tiene de movilizar las emociones de su público. 
 
Si somos capaces de despertar las emociones de nuestros oyentes, podemos tener la absoluta 
seguridad de que serán mucho más receptivos a nuestras palabras y por lo tanto, en la medida 
de las posibilidades que permita el contenido, cualquier explicación debería estar llena de 
emociones y contar con una serie de elementos que le den personalidad. 

3.9 Uso de elementos visuales y físicos 

Usar dibujos, imágenes y representaciones en lugar de largas explicaciones o párrafos de texto 
es un activo de gran valor que resulta ser más llamativo para el alumno. Incluir este tipo de 
elementos es una gran ayuda para comunicar de mejor manera las ideas o conceptos a entender. 
 
Además, es altamente recomendable utilizar objetos físicos, siempre que sea posible, en lugar 
de objetos virtuales. Un objeto físico, por naturaleza, es una prueba innata de realidad, de 
existencia y proporciona un efecto más elevado de proximidad y de creencia sobre aquello que 
se está exponiendo es verídico y real. 

3.10 Estructura de la presentación 

Al iniciar una ponencia, frecuentemente no todos los oyentes están atentos. Por ello, no conviene 
ir directamente al grano, sino que el objetivo consiste en captar la atención del público como 
primer objetivo fundamental, tal y como se ha comentando en más de una ocasión. Por lo tanto, 
en esta fase de “pre-introducción” es momento de citar anécdotas, preguntas retóricas, datos 
sorprendentes o llamativos, frases controvertidas, o también contar breves historias o incluso la 
conclusión de la misma presentación. En definitiva, es momento de utilizar cualquier recurso que 
sea diferente, novedoso, transgresor, políticamente incorrecto, o que rompa con las costumbres 
y todo lo preestablecido, bien lejano de lo cotidiano, lo predecible, lo estandarizado, lo que sigue 
las reglas, lo tradicional y todo lo que sea menos interesante que el teléfono móvil, la tablet o el 
MP3. 
 
Posteriormente, después de sorprender y captar la atención, conviene entrar en una fase de 
introducción, donde es necesario mantenerla. En este instante, si es el caso, es recomendable 
efectuar la presentación del ponente, a poder ser, con una breve anécdota que cuente con 
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información relevante y demuestre que tiene derecho a hablar sobre el tema y que servirá para 
afianzar su credibilidad. No obstante, la verdadera razón de esta parte es proporcionar el 
esquema secuencial de la exposición y enumerar el contenido de la presentación. Esto permitirá 
al público hacerse una idea de qué esperar y en qué orden, así como de llevar un control 
(consciente o inconsciente) del tiempo. Hay que recordar que la incertidumbre sobre la estructura 
puede causar impaciencia, sobre todo cuando la audiencia siente que el ponente comienza a 
alargarse más de la cuenta. 
 
Seguidamente, es momento de proceder con la parte más larga de la charla, el cuerpo principal 
de la exposición, el cual, en realidad, es aquello que la audiencia quiere escuchar. En su 
desarrollo es recomendable no pasar de tres o cuatro secciones, ya que más de cuatro pueden 
suponer un reto a la capacidad de retención del público. 
 
Finalmente, prosigue la última fase, que es más bien de resumen y conclusión. Se trata de 
proporcionar un resumen de lo que se ha contado, buscando dejar un recordatorio de los puntos 
clave que se han tratado. Esto permite al público refrescar las secciones iniciales y llevarse 
consigo lo fundamental de la ponencia. Por otro lado, los oyentes siempre se quedan con lo 
último que escuchan y por ello, en esta última fase, es recomendable mencionar de algún modo 
el mensaje principal de la exposición y además, a poder ser, de manera memorable, cerrando el 
círculo, es decir, terminando de hablar sobre lo que se empezó, logrando que la historia acabe 
exactamente igual que como se inició. 

3.11 Incluir modernidad 

De la misma forma que nos cautivan las nuevas colecciones de ropa, el estilo de los vehículos 
de última generación, los últimos modelos de televisores o incluso las páginas web con los 
diseños más elegantes. también nos cautivan los videos con los elementos más innovadores. 
Por lo tanto, otro aspecto a tener en cuenta para captar la atención de los oyentes es incluir 
elementos modernos y no solamente en referencia al contenido técnico que se expone, sino 
también en cualquier elemento del entorno. 
 
Por ejemplo, en los cursos de diseño de diapositivas, se estudian plataformas como Prezi, las 
cuales aportan diferentes tipos de animaciones que no dejan de ser un elemento más para captar 
la atención del público. En este ejemplo, cada diapositiva accede a la siguiente efectuando un 
movimiento totalmente diferente y peculiar, jugando con el zoom, el desplazamiento y otros 
aspectos gráficos. De esta forma, se consigue que el oyente esté atento simplemente porque se 
le ha despertado la curiosidad de cómo se efectuará el siguiente paso de diapositiva, el cual no 
quiere perderse. 
 
Con los videos, pasa exactamente lo mismo. Un aspecto innovador que se empieza a utilizar en 
los videos low cost, es decir, que no hay una compañía que se encarga de gestionar el diseño 

del mismo, es el uso del chroma key. Se trata de una técnica audiovisual que consiste en extraer 

un color de la imagen (normalmente verde) y reemplazar el área que ocupaba ese color por otra 
imagen o video.  
 
Otro aspecto innovador, el cual en este caso está más limitado al contexto, es la grabación a 
360º grados con el objetivo de obtener una realidad virtual de toda la escena, no solo en la toma. 
Los vídeos 360º están diseñados para poner a la audiencia en el centro del vídeo, por lo que es 
fundamental tener en cuenta cómo guiarla en cada escena y lo que podrán ver a su alrededor. 

 
En cualquier caso, la finalidad principal consiste en incluir técnicas relativamente modernas que 
sean un elemento agradable de visualizar y poder salir, una vez más, de todo lo cotidiano, 
predecible, estandarizado y tradicional. 
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3.12 Más aspectos para tener en cuenta 

Para terminar esta sección, se proceder a dar lugar a otros aspectos que también resultan 
imprescindibles a tener en cuenta no solamente en la grabación de videos, sino en todo aquello 
relacionado con ponencias, presentaciones o cualquier tipo de oratoria: 

• Revisar el estilo comunicativo habitual (amistoso, distante, protocolario, autoritario, 
sarcástico, directivo, igualitario, temeroso…) y corregirlo cuando no da resultados 
positivos. Lo ideal es adoptar un estilo asertivo que describa la conducta que nos ha 
molestado y las emociones negativas experimentadas, dando al otro alguna pista sobre 
las consecuencias positivas que se derivarían del cambio de conducta. 

• Mantener una actitud respetuosa en todo momento. 

• Cuidar la imagen molar que se transmite, que se podría asimilar al concepto de fama o 
reputación. 

• Utilizar tanto refuerzos verbales (nombrar, ayudas, similitudes, etc.) como no verbales 
(gestos de aprobación, expresiones faciales, etc.). 

• Dejar algunas pausas para la reflexión sin llenar silencios, pero sin que se alarguen 
demasiado creando situaciones incómodas. 
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4 El vídeo educativo en horas, minutos y segundos 
Asumiendo los diferentes tipos en los que se puede clasificar la atención, la atención selectiva 
es el proceso en el que se responde a un estímulo o tarea y se ignoran las demás. En un estado 
de actitud como este, ante el asedio de estímulos sensoriales a los que somos sometidos, la 
atención filtra la información recibida, precediendo y desempeñando un papel fundamental en la 
percepción, la acción y la memoria. 
 
En este sentido, mantener a los oyentes en un estado de atención selectiva durante un periodo 
de tiempo considerable, ya sea en una conferencia, en una clase magistral o en un vídeo 
formativo, es algo que con destreza y experiencia resulta posible. Pero diversos estudios 
demuestran que este estado sólo puede mantenerse durante cortos períodos de tiempo que no 
superan los 15 minutos, aproximadamente. 
 
Así que aparece el factor temporal como una variable decisiva en el aprendizaje y es que se 
requiere tiempo para fortalecer las sinapsis y no tener que responder a otros estímulos 
generados. En otras palabras, el aprendizaje de nuevos conceptos o destrezas requiere un 
tiempo de procesamiento y asimilación, lo que implica que, para optimizar la atención del 
alumnado, el profesor debería dividir el tiempo que dispone para impartir el contenido de la 
materia en bloques que no excedieran los 15 minutos y después de cada bloque, con el fin de 
facilitar el aprendizaje y optimizar los ciclos de atención, debería invertir unos minutos en 
reflexionar sobre lo explicado y en descansar. De esta forma, también se facilita el procesamiento 
y consolidación de la información que requiere práctica continua y tiempo. 
 
Diversos estudios demuestran que la capacidad del alumno para mantener la atención sostenida 
varía, en promedio, entre 10 y 20 minutos, un hecho constatado también en el libro “Mind, brain, 
and education science” (Tokuhama, 2011). 

 
Un equipo de investigación de la Universidad Kennesaw State en Georgia concluyen en una 
publicación (“Using eye-trackers to study student attention in physical science classes”) que el 
tiempo máximo de atención de los estudiantes es de 10 minutos, y que este proceso no es lineal, 
es decir, que corresponde a una serie de eventos en los que se presta o no atención, según a lo 
que el cerebro del estudiante considera importante. Entre otros aspectos, también concluye que 
los estudiantes que están ubicados más cerca próximos al profesor tienen menos distracciones 
que quienes se sientan en la parte de atrás de las clases. 

4.1 Entonces, ¿cuánto tiempo debe durar un vídeo? 

Dentro de la perspectiva principal de este documento y dirigiendo toda la información expuesta 
en la elaboración de vídeos, una pregunta evidente es la duración que debería tener en cuenta 
toda persona que pretenda grabar un vídeo o un conjunto de ellos. 
 
En este sentido, una respuesta rápida a este interrogante es “2 minutos”, ya que con esta 
duración es posible presentar una idea y es casi seguro que no terminará por aburrir al público 
que lo vea. Además, será tratará de un vídeo muy vertical y que tendrá mucho mayor impacto, 
captará la atención entre los usuarios de las redes sociales, se podrá compartir fácilmente y 
enganchará desde el primer segundo. ¿Pero de verdad es posible imaginar un profesor 
dividiendo el contenido de toda una materia en fracciones de 2 minutos? 
 
Así que otra respuesta, quizás más prudente, es “5 minutos”. Con este tiempo es posible realizar 
una buena explicación y sin demasiado esfuerzo los oyentes lo visualizarán entero. Se trata de 
un espacio de tiempo en el que incluso se puede llegar a motivar y emocionar. 
 
No obstante, una respuesta, más ilusa, es “20 minutos”. Con esta duración resulta más cómodo 
realizar explicaciones y se dispone de más espacio de tiempo concentrado para las mismas, pero 
es muy probable que los estudiantes no lleguen al final o lleguen de alguna forma poco deseada, 
ya que difícilmente mantendrán un gran alto nivel de atención durante toda la reproducción del 
vídeo.  

https://dev.create4stem.org/sites/default/files/event/files/Rosengrant-CreateConference%5b1%5d.pdf
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Entonces, desde otra perspectiva, esta vez, desafortunada, la respuesta es “lo que necesite”. Sin 
duda se trata de una mala idea porque en este caso no se está pensando en aquello que 
necesitan los estudiantes sino en las necesidades de la persona que graba el vídeo.  
 
Así que la más respuesta sensata y más acertada es “depende”. Depende del público, de los 
objetivos, de las tareas relacionadas, del estilo o género audiovisual, del modo en que se verá y 
otros factores. Es decir, para poder determinar un espacio de tiempo adecuado para la duración 
de un video es necesario tener en cuenta la naturaleza e intención del perfil de usuario y sus 
motivaciones. Las características de un video publicitario, como por ejemplo aquellos que se 
pueden encontrar en el timeline personal de Facebook, no deben ser las mismas respecto los 
videos formativos que podemos encontrar en Udemy, Platzi o incluso YouTube, que se trata de 
la red social por excelencia para el consumo de vídeos.  
 
La firma Hubspot hizo una prueba con sus propios contenidos y afirmó que los videos cortos en 
Facebook, de entre 1 y 2 minutos, atrapan más rápido al usuario y tienen más posibilidades de 
ser vistos, un hecho que les permitió justificar que 90 segundos era el tiempo ideal para los vídeos 
publicitarios en esta plataforma, pero remarcando, de estilo publicitario. 
 
En cambio, por otro lado, cuando el objetivo del usuario es adquirir un conocimiento sobre un 
tema específico, se trata de un tipo de audiencia completamente diferente. Probablemente, en 
este contexto, el usuario quizás tenderá a darle más importancia a los vídeos con una duración 
mayor que 1 minuto, por el simple hecho de pensar que con un espacio de tiempo más amplio 
existen más posibilidades de proporcionar una explicación profunda, correctamente desarrollada 
y también de abarcar aquellos detalles más concretos y específicos. 

4.2 Por lo tanto, ¿cuál debe ser la duración de un vídeo 

específicamente educativo? 

En este caso, una respuesta estadística es menos de “6 minutos”. Un estudio de 2014 realizado 
por Philip Guo, profesor de la Universidad de California e investigador en la interacción persona-
ordenador y la educación online, permitió analizar 6,9 millones de sesiones de vídeo en el que 
se mostraba a un total 128.000 estudiantes la cifra de 862 vídeos distintos. La conclusión del 
estudio fue que el vídeo debería tener una duración de menos de 6 minutos, ya que a partir de 
este instante la atención del público decaía considerablemente: 
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Ilustración 4 Fuente: blog.edx.org 

Por otro lado, el portal TubeFilter hizo otro estudio (“Cracking YouTube in 2017”) sobre el uso de 
YouTube en 2017, del cual extrae que los videos entre 7 y 16 minutos se desempeñan hasta un 
50% mejor que los videos que son más cortos o más largos. Además, también afirma que los 
vídeos con un promedio de visualización de entre 5 y 8 minutos tienen más reproducciones, el 
cual considera que es el promedio de duración ideal. 
 
Por lo tanto, a raíz de los estudios realizados que podemos encontrar en Internet y sus datos 
estadísticos, se estima que la duración de un vídeo educativo más acertada es aquella que rodea 
los 6 minutos de duración.  
 
Es evidente que este hecho genera una obligación para todo profesor que pretende grabar un 
vídeo formativo y es que debe fraccionar adecuadamente todo aquel contenido extenso que 
resulta imposible de explicar en un espacio de tiempo tan reducido. Pero la clave radica en que 
el usuario vea un vídeo relativamente corto y sea capaz de prestarle toda su atención y una vez 
se considere dispuesto a poder prestar atención nuevamente, proceda con la visualización del 
siguiente, y así sucesivamente, al ritmo de cada estudiante. 

4.3 Duración de un vídeo educativo según la experiencia propia 

Después de 2 años utilizando las plataformas de formación como Udemy y Platzi, he podido 
obtener una opinión subjetiva sobre la duración óptima de cualquier vídeo disponible en un curso. 
Desde una perspectiva totalmente personal, puedo mencionar que resulta mucho más cómodo 
aquellos cursos en que los vídeos no superan, en la mayoría de los casos, los 3 o 4 minutos de 
duración, como por ejemplo el curso “React 16 - Desarrollo de Aplicaciones Web” de Miguel 
Ángel Durán que podemos encontrar en Udemy: 
 

https://blog.edx.org/how-mooc-video-production-affects#.VDZQur5rSrH
https://www.tubefilter.com/2017/06/22/youtube-algorithm-research-cracking-the-code/
https://www.udemy.com/aprendiendo-react/learn/v4/overview
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Ilustración 5 Fuente udemy.com 

Cabe mencionar que este hecho no se trata de una cuestión puramente para prestar la máxima 
atención posible, si no más bien es debido a aspectos relacionados con la estructura, la 
comodidad en las búsquedas y la propia organización. El hecho de que todo el contenido se 
encuentre perfectamente desglosado permite buscar cualquier concepto específico y reproducir 
únicamente aquella parte interesante que se estaba buscando. No obstante, es evidente que 
seccionar de forma tan concreta todo el contenido es un trabajo adicional por parte del formador, 
pero una vez más, no deben estar por encima las necesidades del profesor si no las de sus 
espectadores. 
 
Por otro lado, en la vida diaria, son muchos los momentos en que se dispone de 3 o 4 minutos 
de tranquilidad para hacer cualquier tarea, como puede ser por ejemplo cuando esperamos un 
transporte público o simplemente cuando estamos en el servicio. Así que el hecho de disponer 
de un smartphone y de vídeos cortos, permite reproducir un vídeo en cualquiera de estos 
instantes, en los cuales probablemente llevamos tiempo sin prestar atención selectiva y somos 
capaces de observar el vídeo con un alto nivel de interés y disposición, un hecho que sin duda 
favorece enormemente el proceso de aprendizaje. Además, en estas circunstancias entra en 
juego otro aspecto muy importante y es que no solamente podremos aprender cuando tenemos 
tiempo disponible para ello, si no que también cuando tenemos un tiempo “muerto” y nos apetece. 
 
  

https://www.udemy.com/aprendiendo-react/
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5 Composición de un vídeo 
Seguir un proceso completo y detallado para la composición de un vídeo es una de las piezas 
fundamentales para tener en cuenta para poder producir material formativo de calidad. Si se 
logra un resultado altamente cualificado y adecuado a los objetivos didácticos que se desean 
alcanzar con el recurso audiovisual, es posible: 
 

• Potenciar el engagement, la implicación o enganche de los alumnos. 

• Aumentar el compromiso personal con el proceso de aprendizaje. 

• Permitir acceso universal desde cualquier lugar, en cualquier dispositivo y en cualquier 
momento. 

• Aprovechar y disminuir el tiempo dedicado al aprendizaje. 

• Reforzar la atención y aumentar el interés en el contenido. 

• Facilitar la comprensión, el análisis y el pensamiento crítico. 

• Favorecer el recuerdo y la aplicación práctica de los conocimientos. 

• Relacionar lúdicamente el proceso de aprendizaje con el entretenimiento y ocio de la 
sociedad digital. 

• Enseñar de forma atractiva, sencilla y eficaz el contenido. 

• Permitir una fácil integración en ámbitos académicos diversos: aulas presenciales, 
campus virtuales, cursos online, etc. 

• Posibilidad de reutilizar los materiales con fines diversos. 

• Obtener una vida útil de los contenidos muy dilatada en el tiempo. 

• Acceder a nuevos públicos. 

• Proyectar una imagen personal y profesional para todos los públicos. 

• Lograr un instrumento de comunicación y de marketing institucional. 

• Formar a través de los medios y redes sociales más amplios y conocidos. 
 
En esta sección, se pone de manifiesto un posible guion a seguir - ya que las posibilidades son 
muchas - para poder elaborar material formativo de calidad. El primer punto que abarcar es el 
denominado guion literario. 

5.1 Guion literario 

La finalidad que persigue esta primera parte, a grandes rasgos, es definir la forma en que el 
contenido académico debe transformarse en un relato audiovisual. Se trata de la fase 
fundamental del proceso, de la que depende en gran medida el resultado del proyecto en cuanto 
a la consecución de los objetivos enunciados.  

5.1.1 Preparación y fijación de metas 

Para la elaboración del guion literario se deben tener en cuenta una serie de tareas que son de 
suma importancia para la óptima calidad del video, tales como la definición y preparación previa 
del tema. En este primer punto se define con claridad el contenido a tratar y si es el caso, se 
deben realizar las búsquedas apropiadas para obtener toda la información necesaria y no partir 
solamente del conocimiento o la experiencia propia, si no de intentar disponer de los detalles que 
pueden surgir a lo largo de las explicaciones con el fin de tenerlos en cuenta en las siguientes 
fases. 
 
Por otro lado, también es conveniente tener presente en este punto la definición de la audiencia 
potencial. Saber a qué tipo de público va dirigido el vídeo resulta básico para tomar el resto de 
las decisiones creativas, aunque evidentemente pueden establecerse varios grupos de perfiles 
o públicos a la vez. Por ejemplo, los vídeos pueden ser enfocados para su visualización exclusiva 
por los alumnos de una asignatura de grado, pero al estar expuestos en Internet, pueden aspirar 
a ser divulgados y consumidos por otro tipo más amplio de espectadores con otras inquietudes 
académicas o formativas, las cuales también deben tenerse en consideración para obtener un 
resultado de calidad para todos. 
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Otro aspecto a tratar en esta sección es la definición de objetivos específicos, es decir, qué se 
quiere conseguir con los vídeos y en qué grado. Los objetivos pueden ser tan amplios y diferentes 
como los públicos a los que se orienta la acción formativa audiovisual, pero en todos los casos 
se perseguirá un meta final que será el aprendizaje de un conjunto de conceptos a un nivel 
determinado, los cuales es momento de listar y concretar en este apartado. 
 
Una vez ha quedado claramente definida la idea, el hilo conductor y los objetivos a finales, es 
momento de proceder a elaborar el guion. 

5.1.2 Elaboración 

A partir de este instante, en el cual se dispone de una visión global del contenido a exponer y 
también de todos los detalles más concretos del mismo, resulta posible fraccionarlo en diferentes 
temas, con el objetivo de precisar los diferentes bloques a exponer. De esta forma, resultará más 
fácil calcular el tiempo de dedicación para cada sección y planificar su desarrollo audiovisual. Al 
mismo tiempo, si esta estructura se facilita al estudiante, éste podrá conocer, en cualquier 
instante, el punto en que se encuentra dentro del proceso formativo completo, además de 
orientarse en el contexto y establecer diferentes relaciones del propio contenido, de la misma 
forma que sucede con un libro de una asignatura tradicional. 
 
Otro tipo de tarea que se debe realizar en esta sección es la elección del formato audiovisual, es 
decir, seleccionar el tipo de producción audiovisual adaptado a públicos y objetivos didácticos, 
partiendo de la materia o del contenido estructurado previamente. En el caso de tratarse de una 
serie de diferentes piezas formativas, es necesario establecer sus características globales, como 
por ejemplo el número de vídeos por sección y el estilo de cada uno de ellos, como puede ser 
ficcional, entrevista, reportaje, animación o el más utilizado, que es una video clase, tal y como 
hace algún tiempo que practica la Universidad Carlos III de Madrid: 
 

 
Ilustración 6 Programación en Lenguaje C, 2013. Presentación 

5.2 Guion técnico 

El guion técnico se sitúa entre el guion literario y el propio rodaje y es la transcripción en planos 
cinematográficos de las secciones definidas en el guion literario. Es la parte del documento en 
que se planifica la realización del audiovisual incorporando al guion literal la secuencia de 
acciones a llevar a cabo así como sus indicaciones técnicas precisas, como puede ser la 
iluminación, el decorado, los efectos de sonido, la división en planos, el encuadre de cada uno, 

https://youtu.be/xy79Xe5mjT4
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los movimientos de la cámara y todos aquellos elementos técnicos que se desean tener en 
consideración.  
 
Por lo tanto, para realizar un guion técnico audiovisual es necesario partir de un guion literario, 
el cual se recorrerá sección por sección elaborando para cada una ellas su correspondiente 
escena, al mismo tiempo que se contemplan todos los aspectos requeridos por la misma. 
Evidentemente, en la realización de video clases o video tutoriales, que es el principal foco de 
atención de este documento, no es necesario contemplar grandes aspectos cinematográficos 
tales como los decorados, los efectos de sonido o los movimientos de cámara, por ejemplo. Más 
bien se trata de elaborar contenido digital que representa una versión simplificada y minimizada 
del que sería una película o un documental. 
 
No obstante, resulta igualmente necesario la utilización de una plantilla para su elaboración. 
Tradicionalmente, para la elaboración de este tipo de guion se utilizan tablas del siguiente estilo: 
 

Sección Plano Imagen 

Audio 
Tiempo 

aprox. 
Sonido Texto 

Introducción 

al curso. 

¿Qué es 

React? 

Pantalla de 

ordenador 

webcam 

Uso del 

navegador y 

animaciones 

gráficas 

Sin sonido 

Versión que 

utilizar. 

Documentación 

oficial. 

1’30” 

Introducción 

al curso. 

Presentación 

del instructor 

Medio 

cuerpo 

superior 

Fondo 

neutro 

Música de 

fondo suave 

Formación 

académica 
1” 

 

La finalidad que se persigue es trabajar previamente al rodaje y al montaje de todos los 
elementos expresivos y recursos creativos que ofrece el lenguaje corporal y las convenciones 
audiovisuales. Es decir, con el guion técnico no se trata simplemente de realizar una traducción 
del guion literario a un formato adecuado para rodar, sino que también es un recurso en el que 
se pueden plantear los primeros problemas y decisiones a tratar con el fin de ser más eficientes 
en las etapas posteriores. 
 
Por otro lado, en esta etapa también se hace uso opcionalmente de un conjunto de viñetas 
denominadas storyboard, las cuales representan el guion técnico realizado pero en imágenes 
que describen de forma representativa las acciones a realizar. Además, sus ilustraciones ya 
contemplan las especificaciones del tipo de plano en que se grabará y si habrá movimientos de 
cámara. 
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Ilustración 7 Fuente popcornstudio.es 

5.3 Preproducción 

La fase de preproducción determina diferentes aspectos que son de carácter externo al contenido 
del guion, como por ejemplo la localización física del rodaje, el material para el rodaje, la franja 
horaria, el personal requerido, la financiación, el calendario establecido.  
 
Tal y como se puede comprobar, esta etapa puede albergar gran cantidad de detalles cuando se 
trata de la elaboración de un rodaje extremadamente profesional, como es una película, una 
entrevista o un documental. Pero una vez más, debido al caso en que se centra este documento 
y su finalidad, no es necesario tratar aspectos como la financiación o el personal técnico 
requerido. Simplemente es suficiente con la definición del lugar de rodaje, la planificación y el 
material utilizado para el mismo.  

5.3.1 Material de rodaje 

Resulta evidente realizar una lista de todo el material necesario para realizar la grabación del 
componente audiovisual, empezando por el propio ordenador o la cámara digital hasta cualquier 
objeto que puede emplearse dentro del contenido del vídeo, como por ejemplo cualquier aspecto 
innovador que pueda resultar útil para captar la atención del espectador. 
 
Por otro lado, si se desea hacer uso de green screen o cualquier tipo de material de apoyo como 
focos de luz o similares, los cuales son extremadamente recomendables producir un resultado 
final de calidad, también es momento de incluirlos en este listado. Así que si no se dispone de 
ellos es necesario adquirirlo, un hecho que hoy en día no supone una gran inversión económica, 
sino que tal y como se demuestra en la siguiente imagen, es posible comprar un kit completo de 
iluminación y green screen por menos de 100€: 

 

Ilustración 8 Fuente: amazon.com 

https://www.popcornstudio.es/preproduccion-audiovisual
https://www.amazon.es/BPS-iluminaci%C3%B3n-Fotograf%C3%ADa-Fondo-Estudio/dp/B00E9M5UJG/ref=sr_1_11?ie=UTF8&qid=1522146263&sr=8-11&keywords=chroma+key
https://www.amazon.es/BPS-iluminaci%C3%B3n-Fotograf%C3%ADa-Fondo-Estudio/dp/B00E9M5UJG/ref=sr_1_11?ie=UTF8&qid=1522146263&sr=8-11&keywords=chroma+key
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71wIRObBaRL._SL1500_.jpg
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5.3.2 Lugar de grabación 

Por otro lado, en esta fase también es conveniente determinar los diferentes lugares donde se 
procederá a realizar las grabaciones. En este caso, puede realizarse en multitud de lugares, ya 
sea por ejemplo en el mismo centro educativo, en un estudio, en una oficina o incluso en casa. 
No obstante, hay que destacar la importancia de realizar las grabaciones en un sitio que sea 
familiar y confortable para el formador, debido a las ventajas mencionadas anteriormente que 
esta peculiaridad comporta.  
 
Además, dentro de este apartado también es necesario contemplar todos aquellos aspectos 
relacionados con la luz y la iluminación del entorno que nos proporcionará el lugar de grabación. 

5.3.3 Planificación 

Finalmente, el tercer concepto que forma parte de esta fase es la planificación, es decir, la 
determinación del orden y los pasos que se deben seguir para realizar la grabación. Por ejemplo, 
en algunos casos resulta conveniente realizar primeramente la grabación de secciones 
posteriores para que en las anteriores se pueda hacer mención de los pequeños detalles que se 
han incorporado y que inicialmente no estaban incluidos.  
 
Además, como parte de la planificación, también es probable que se deban realizar algunas 
acciones adicionales para preparar el entorno de grabación antes de llevarse a cabo, como la 
preparación de un entorno de trabajo, la desinstalación de un programa que se instalará durante 
la grabación, etcétera. Así que es momento de tener en cuenta todo este tipo de consideraciones 
dentro de este apartado. 
 
Por último, la planificación también incluye la determinación de un calendario para la realización 
de las tareas. El objetivo es definir los tiempos estimados y máximos para llevar a cabo las 
diferentes operaciones con el fin de disponer de una buena organización para su elaboración, 
especialmente si se deben cumplir plazos de entrega. 

5.4 Producción 

Una vez dimensionado el proyecto, ha llegado el momento de la fase de producción, en la cual 
se materializan todas las decisiones tomadas hasta el momento a través del proceso de rodaje. 
Este proceso permitirá adquirir todas las imágenes y sonidos necesarios para la posterior edición 
de vídeo y audio que dará lugar al resultado final.  
 
En esta etapa es necesario tener en cuenta algunos de los principios básicos de la elaboración 
de contenido audiovisual, como es ser la iluminación, la calidad del audio o la regla de los tres 
tercios, con el objetivo de producir material formativo de calidad. 

5.4.1 Iluminación 

Mantener una iluminación constante y evitar la aparición de sombras o partes oscurecidas es 
una regla básica. Para conseguir este objetivo es necesario tener en cuenta diferentes aspectos 
como la calidad de la luz y su dirección. 
 
En primer lugar, es necesario mencionar que la calidad de la luz queda dividida en dos tipos, por 
un lado la luz dura, la cual se caracteriza por ser altamente direccional y es producida por una 
fuente de área pequeña que provoca sombras nítidas y bien definidas, y por otro lado la luz 
suave, proveniente de luces dispersas y de mayor área de emisión que da lugar a una iluminación 
muy difusa. En segundo lugar, en referencia a la dirección de la luz, simplemente mencionar que 
es el ángulo en que la luz incide sobre un objeto, el cual permite dar más o menos énfasis en los 
detalles a iluminar de éste. 
 
Otro aspecto a comentar es que existen diferentes esquemas básicos de iluminación, aunque el 
más utilizado para el tipo de contenido que persigue este documento es el denominado 
“iluminación a tres puntos”, que consiste en mantener una luz principal, la cual actúa como la 
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mayor y más direccional fuente de iluminación, una luz de relleno, cuya función es iluminar las 
sombras provocadas en el objeto por la luz principal y una luz trasera, encargada de crear un 
efecto de contraluz. Un ejemplo representativo es el siguiente: 
 

 
Ilustración 9 Fuente: udb.edu.sv 

Todos estos conceptos resulta necesario tenerlos en cuenta para tomar las decisiones oportunas 
en el momento del rodaje, con el fin de trabajar con unos buenos ajustes y obtener la mejor 
iluminación posible para la elaboración del activo digital.  

5.4.2 Sonido 

El sonido también es uno de los elementos más importantes en cualquier pieza audiovisual, 
siempre está presente, ya sea en forma de voz real, voz superpuesta, música, efectos o silencio. 
Es necesario tener en cuenta que el sonido crea ambiente y que el ambiente provoca la 
interacción el público y por ello es importante que el mismo sea excelente, es decir, que estén 
equilibrados todos los elementos de sonido y que las imágenes cuadren dentro del panorama 
sonoro. 
 
Además, el sonido también permite captar la atención, ya que es el responsable de pronunciar 
los momentos álgidos del audiovisual y, por supuesto, también tiene la capacidad de generar 
emociones del mismo modo que puede hacerlo una imagen. El hecho de subir el volumen, 
integrar melodías diferentes si existe la oportunidad o incluso cambiar el tono de la escena resulta 
de gran ayuda para captar la atención del público o para generar sensaciones diferentes. 
 
Es muy importante destacar que a mayor calidad de audio, menor necesidad de edición y 
postproducción y mayor cantidad de contenido elaborado en perfectas condiciones con el que 
trabajar en la siguiente fase. Así que ajustar los aspectos relacionados con el sonido es la 
finalidad de este apartado. 
 
El principal material para grabar audio de calidad siempre ha sido el micrófono, aunque en la 
actualidad todas las cámaras de vídeo cuentan con una tecnología de audio perfecta. Sea cual 
sea la tecnología empleada, es momento de realizar las pruebas oportunas y corregir los efectos 
que influyen en la sonorización, como puede ser la posición del micrófono, la proximidad con 
éste, el ruido del entorno, etcétera. 

5.4.3 Encuadre, ángulo y distancia 

Se tratan de otros ajustes que de se deben perfeccionar en la fase de producción. Más 
concretamente, por encuadre se hace referencia al fragmento del espacio que capta el objetivo 
de una cámara, y por extensión, el plano mismo obtenido a través de dicho objetivo. Es decir, en 

http://www.udb.edu.sv/udb/archivo/guia/comunicaciones/produccion-de-video-i/2014/i/guia-3.pdf
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otras palabras, se refiere a ajustar la parte de la realidad, de una escena o de una acción, que 
se decide captar y no otra, eliminando las partes residuales de la misma. 
 
Por otro lado, el ángulo se refiere a la altura de la cámara respecto el sujeto o la acción registrada. 
En este caso, se pueden utilizar diferentes ángulos en su posición vertical, desde el recto (a la 
altura de los ojos), pasando por el picado (por debajo del sujeto o la acción, dando sensación de 
inferioridad) y el contrapicado (por encima del sujeto o la acción, dando sensación de 
superioridad). Así mismo, es posible emplear también diversos ángulos no solo verticalmente, 
sino también horizontalmente como pueden ser frontal, perfil, escorzo, escorzo-espalda y 
espalda. 
 
La distancia se utiliza para jugar con la sensación del espectador o para enfatizar o diluir a un 
personaje o acción en su entorno y por lo tanto, la distancia se relaciona de manera íntima y 
directa con la escala de plano, un hecho que se debe ajustar con mucha precisión. 
 
Finalmente, a todos estos aspectos también hay que considerar la regla de los tres tercios, la 
cual es una forma de composición para ordenar objetos dentro de la imagen. Esta regla divide 
una imagen en nueve partes iguales, utilizando dos líneas imaginarias paralelas y 
equiespaciadas de forma horizontal y dos más de las mismas características de forma vertical, y 
recomienda utilizar los puntos de intersección de estas líneas para distribuir los objetos de la 
escena. 
 

 
Ilustración 10 Fuente: aprendercine.com 

De esta forma, al terminar la fase de producción, ya se dispone de todo el material original 
necesario para empezar su edición, que se describe como siguiente fase. 

5.4.4 Herramientas y software 

Para la realización de un rodaje que tiene como objetivo la elaboración de video clases o video 
tutoriales realmente no es necesario un conjunto de herramientas o software ni muy extenso ni 
muy peculiar. 
 
En primer lugar, si se trata de una grabación al estilo tradicional, es decir, en la que el formador 
se encuentra de pie o sentado, es suficiente con disponer de una cámara de vídeo habitual, 
siempre que ésta ofrezca una mínima calidad de grabación. Al mismo tiempo, en estas 
circunstancias, es preciso el uso de un trípode para la sujeción de la cámara, lo cual permitirá 
una estabilidad y fijación de gran prestigio. Además, si se desea emplear la técnica del green 

http://aprendercine.com/wp-content/uploads/2017/05/regla-de-los-tercios-fotografia-video-aprendercine-e1495228368504.jpg
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screen, tal y como se ha mencionado anteriormente, se puede adquirir fácilmente y su montaje 
es sencillo, quedando un escenario similar al siguiente: 

 

 
Ilustración 11 Fuente: amazon.com 

Por otro lado, si la intención es realizar un vídeo tutorial, la cámara de grabación podría ser 
exactamente la misma y simplemente la variable que cambiaría en este escenario es el trípode, 
el cual debería ser un tamaño menor y proporcional a la distancia de realización del video tutorial: 
 

 

Ilustración 12 Fuente: kinafoto.com 

Finalmente, si la finalidad es la elaboración de una video clase de carácter más bien técnica, 
como puede ser la grabación de la pantalla del ordenador utilizando unas determinadas 
herramientas, por ejemplo, entonces cabe mencionar que todos los sistemas operativos cuentan 
con programas de software de uso gratuito para este tipo de tareas. Simplemente se trata de 
utilizar la herramienta más adecuada al gusto de cada usuario y de una webcam, si también se 
desea un incluir en un lugar de la pantalla al formador. 

http://kinafoto.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/j/o/joby-gorillapd-hybrid-tr_pode-y-r_tula.png
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Por ejemplo, el sistema operativo macOS integra por defecto la aplicación QuickTime Player, la 
cual dispone de todo lo necesario para dicha tarea, como puede ser la grabación de pantalla, 
de audio y de webcam, que puede realizarse todo paralelamente. 
 

 
Ilustración 13 Fuente propia. 

5.5 Postproducción 

La fase de postproducción engloba el conjunto de procesos aplicados a todo el material grabado, 
como pueden ser el montaje, el subtitulado, la voz en off, los efectos especiales, la inclusión de 
otras fuentes audiovisuales y más. Además, también incluye la selección y combinación de todo 
el material preexistente, es decir, escoger las mejores tomas grabadas y la secuenciación de las 
mismas de la forma más elegante posible. 
 
No obstante, antes de cualquier acción, será necesario importar todo el contenido digital obtenido 
de la fase de producción al ordenador que se utilizará para esta etapa, ya sea proveniente de 
una cámara tradicional o de cualquier otra herramienta útil utilizada para la grabación. 
 
Tal y como se describen a continuación, esta fase consta de diferentes procedimientos que 
deben ser ejecutados cronológicamente, ya que una desordenación de los mismos carecería de 
sentido. 

5.5.1 Composición del vídeo y sonido 

En primer lugar, resulta interesante realizar la composición del vídeo y sonido, que consiste en 
seleccionar y ordenar la secuencia de planos que se han registrado previamente con la finalidad 
de crear un relato audiovisual que tenga sentido narrativo y estético, a partir del guion escrito 
anteriormente. En otras palabras, se trata del proceso por el cual mediante un editor se colocan 
los fragmentos de vídeo, audio y cualquier otro material audiovisual grabado de forma 
cronológica en un archivo de media. 
 
En este caso, los editores con más popularidad son el Movie Maker para Windows y el iMovie 
para macOS. Ambos programas son gratuitos y se pueden descargar fácilmente en su plataforma 
correspondiente. Se tratan de programas no profesionales que ofrecen todo aquello necesario 
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para obtener material formativo de calidad, incluyendo por ejemplo transiciones o efectos de 
audio y vídeo. 
 

 
Ilustración 14 Fuente propia. 

Una vez compuesta la secuencia cronológica, es recomendable efectuar diferentes tipos de 
correcciones a través de las herramientas proporcionadas por el propio editor, como puede la 
corrección de color o audio.  
 
La corrección de color no es otra cosa que lograr que la parte visual del vídeo se vea 
correctamente, es decir, realizar todos los ajustes de brillo y contraste pertinentes para obtener 
imágenes con la mayor calidad posible. Aunque es cierto que en el momento de grabación ya se 
han tenido en cuenta algunos aspectos de este tipo, a través de la tecnología de postproducción 
aún es posible perfeccionar el contenido. La finalidad que se persigue con este tipo de corrección 
es la obtención de la homogeneidad entre las diferentes escenas, es decir, que todas ellas se 
vean con los mismos tonos de brillo, color o contraste y no se aprecie el cambio de escena o clip. 
 
Por otro lado, la edición y corrección del audio consiste en acoplar todos los elementos de sonido 
que han participado en la producción, evitando su saturación o distorsión y siempre buscando 
una armonía estética. 

5.5.2 Últimos detalles 

Una vez obtenida la pieza audiovisual cronológicamente ordenada, es momento de tener en 
cuenta los diferentes aspectos adicionales que se desean incorporar como puede ser, por 
ejemplo, las animaciones entre escena y escena. 
 
Algunos de estos aspectos pueden ser simplemente imágenes, gráficos, las animaciones ya 
mencionadas o también una voz en off, que deberá ser registrada en este momento por el hecho 
de que se dispone del contenido audiovisual del que debe partir. En este caso, si se desea 
integrar una pieza de audio adicional, se recomienda el uso del programa Audacity, un editor de 
audio que permite registrar y manipular diferentes composiciones de audio de una forma sencilla 
y efectiva. Audacity es un programa que se encuentra disponible tanto en Windows como en 
macOS. 



 
El vídeo educativo como principal activo formativo 

 

 

31 

5.5.3 Montaje 

Finalmente, ha llegado el momento de generar el resultado final. Como montaje se entiende la 
fase de acabado y combinación definitiva de todos los elementos, de tal forma que su resultado 
es la mezcla de todos los activos en una única pieza. 
 
Partiendo del proyecto base ya compuesto anteriormente y sobre el que se ha grabado la voz en 
off, si es el caso, es momento de la integración de la misma, así como de la música de fondo, los 
efectos sonoros, las imágenes o gráficos adicionales y las animaciones deseadas. 
 
Todo este proceso puede realizarse con los mismos editores ya mencionados, como son el Movie 
Maker para Windows y el iMovie para macOS. 

5.6 Exportación y publicación 

Una vez terminada la postproducción audiovisual es necesario exportar el vídeo para obtener el 
activo digital que permitirá ser consumido como un elemento independiente, reproducible a 
través de cualquier aplicación deseada, ya sea a través del móvil, tablet, televisión o simplemente 
Internet. La similitud de este proceso es la generación de un archivo PDF para un documento 
tipo Word. 
 
En este instante es momento de determinar valores como la compresión o el formato de vídeo, 
los cuales dependen del medio en que se pretendan reproducir. Por ejemplo, si la finalidad 
principal es exponer el contenido en la plataforma de YouTube, es posible encontrar sus 
recomendaciones en este enlace en el cual se definen los códecs de audio y vídeo, la frecuencia 
de fotogramas y bits, así como la resolución y el formato de imagen. De la misma forma, Udemy 
también efectúa sus recomendaciones, disponibles en este enlace, además de un conjunto de 

cursos gratuitos para la elaboración de vídeos, como por ejemplo este de edición de vídeos. 

 
En cualquier caso, si no se dispone de gran conocimiento sobre esta temática es posible 
simplemente exportar el contenido con los valores por defecto que proporciona el propio editor. 

 
Tal y como se puede comprobar en la fase exportación entran en juego las diferentes plataformas 
mencionadas a lo largo del documento, a excepción de Platzi, donde sus vídeos son exclusivos 
de la compañía. No obstante, en la era digital moderna existen muchas más plataformas de este 
estilo, no solamente YouTube o Udemy, sino que también puede ser Vimeo o Dailymotion, las 
cuales cuentan con multitud de usuarios. 
 
  

https://support.google.com/youtube/answer/1722171
https://support.udemy.com/hc/en-us/articles/229604288-Best-Practices-for-Video-Recording
https://www.udemy.com/udemy-insights-editing-your-videos/learn/v4/overview
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6 ¿Qué metodologías de evaluación se puede aplicar 

cuando la formación es a través de vídeos? 
 
La respuesta rápida es todas las existentes. 
 
Cuando se pretende utilizar el vídeo como principal activo formativo resulta fácil pensar que 
existe la necesidad de adaptar y transformar al nuevo contexto de trabajo las diferentes 
estrategias aplicadas a las clases tradicionales y sus metodologías de evaluación. Pero no es 
necesariamente así. Utilizar el vídeo como principal activo no implica una renuncia a la clase 
tradicional. Disponer de un contenido audiovisual no prohíbe la realización de una clase 
presencial, sino que simplemente se pueden combinar ambos recursos. Nada impide que el 
profesor en lugar de explicar los conceptos en directo y en voz alta pueda emplear contenido 
audiovisual, elaborado por él mismo con antelación, el cual pretende ser más óptimo, preciso y 
clarificador. De esta forma, el profesor se reserva el derecho de detener el vídeo cuando lo 
considere oportuno ya sea, por ejemplo, para resolver dudas o efectuar algún tipo de matiz 
concreto sobre un concepto. 
 
Bien es cierto que en los estudios que no son de carácter científico o técnico este hecho puede 
parecer poco productivo, pero cuidar de todos los detalles es de gran ayuda para el alumno 
cuando el grado de precisión es verdaderamente significante, como pueden ser en los estudios 
ingenieriles, por ejemplo. Así que en determinados contextos el video es un recurso muy útil para 
no obviar ningún aspecto. Todo depende del contexto y nada es obligatorio. 
 
Por otro lado, cuando la formación a través de un contenido audiovisual se efectúa a través de 
una modalidad online, resulta evidente que en este caso las metodologías de evaluación deben 
ser diferentes o readaptadas respecto una clase tradicional. Pero aquí tampoco hay nada nuevo 
respecto el planteamiento en que se centra este documento. Ya existen muchas universidades 
que llevan a cabo este tipo de formación y tanto es así que la Universitat Oberta de Catalunya 
(UOC) ofrece absolutamente toda su formación de forma online y cada año se gradúa una gran 
cantidad de estudiantes adquiriendo el conocimiento esperado.  
 
Así que efectuar a una formación a través de vídeos significa, simplemente, sustituir las típicas 
exposiciones orales de las clases tradicionales y los habituales documentos de texto en las 
modalidades online por contenido audiovisual, entregando a los estudiantes los beneficios que 
este hecho comporta y que se han analizado en profundidad anteriormente. Por lo tanto, no 
cambia el cómo se evalúan los conceptos sino el cómo se muestran, de una forma que abre las 
puertas aún más a la creatividad y que sin duda integra la tecnología moderna. 
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7 Puesta en producción 
Ha llegado el momento de poner en práctica los diferentes conceptos teóricos que se han 
mostrado a lo largo del documento. En esta sección se llevan a cabo los procedimientos 
necesarios para la composición de un conjunto de vídeos donde finalmente se procederá a la 
grabación de los mismos, los cuales quedarán referenciados a través de su correspondiente 
enlace de YouTube.  
 
Es importante destacar que se obviará toda la parte que sea exclusivamente técnica, como puede 
ser el uso de las aplicaciones para el montaje final o bien los procedimientos más específicos 
efectuados en la grabación, como el ajuste de luz o sonido, con la finalidad de proporcionar 
únicamente material global y extrapolable a cualquier plataforma o contexto. 
 
Además, también es importante remarcar que esta parte práctica se centra exclusivamente en la 
elaboración de cuatro videos pertenecientes a un curso de tecnologías web. Este hecho ha sido 
dado debido a que se trata de una tarea explícita de mi lugar de trabajo actual, en el cual debo 
impartir este curso durante los próximos meses. Así que con el objetivo de optimizar recursos y 
tiempo, se ha integrado como la parte práctica de este documento.  Por lo tanto, el conjunto de 
vídeos y el curso propiamente no son de carácter oficial, aunque bien es cierto que se podrían 
trasladar fácilmente dentro del contexto de una asignatura de ciclo formativo de grado superior 
de la familia de informática, simplemente acoplando todos los aspectos necesarios del mismo, 
como puede ser el sistema de evaluación, los diferentes resultados de aprendizaje, etcétera.  
 
El primer punto por abarcar es el guion literario. 

7.1 Guion literario 

Tal y como se ha mencionado anteriormente, esta fase persigue definir la forma en que el 

contenido académico debe transformarse en un relato audiovisual. 

7.1.1 Preparación y fijación de metas 

En este caso, el contenido a tratar es la propia documentación de la tecnología web empleada 
en el vídeo. Concretamente, se trata de un aspecto que a menudo resulta muy confuso para la 
mayoría de los desarrolladores, el cual es el denominado Event loop. Toda la información a tratar 
se encuentra disponible en la documentación oficial, accesible a través de este enlace, aunque 
también existe material complementario en este enlace y en este vídeo oficial.  

Tal y como se puede observar, en esta ocasión el contenido teórico que debe transformarse en 
un relato audiovisual no es de elaboración propia, sino que se trata más bien de una explicación 
profunda y clarificadora de la documentación oficial, la cual normalmente resulta confusa. 

En referencia a la audiencia potencial es necesario mencionar que en un primer instante el 
contenido está destinado a un público muy concreto, como son los empleados de la empresa en 
que estoy trabajando actualmente, los cuales disponen de cierta experiencia en la tecnología 
web y este hecho permite obviar aspectos de carácter básico, ya que el contenido técnico a 
exponer es realmente de un conocimiento avanzado, el cual será perfectamente asumible por 
todos los compañeros. No obstante, debido a que pueden establecerse varios grupos de perfiles 
de audiencia, por el simple motivo que los activos digitales audiovisuales quedarán disponibles 
en YouTube, he tomado la decisión de rebajar el nivel de conocimiento mínimo para poder 
visualizar los vídeos. Por lo tanto, se asume la definición de un nivel intermedio de conocimiento 
mínimo del público espectador, ya que rebajar aún más el nivel para explicar un concepto 
avanzado, por ejemplo a un nivel básico, en mi opinión carece de sentido por el hecho de ser un 
salto demasiado grande. 

El siguiente punto que se quiere definir en esta sección, es el conjunto de objetivos de 
aprendizaje que se persiguen. En este caso, solamente existe una única meta final y es el 
conocimiento y entendimiento del funcionamiento de una peculiaridad muy concreta e importante 

https://nodejs.org/en/docs/guides/event-loop-timers-and-nexttick/
https://jsblog.insiderattack.net/event-loop-and-the-big-picture-nodejs-event-loop-part-1-1cb67a182810
https://www.youtube.com/watch?v=PNa9OMajw9w
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de la tecnología web empleada, que es el Event loop. Por lo tanto, todo debe girar alrededor de 
este concepto, del cual es necesario tratar con precisión los siguientes temas a lo largo del curso: 

• Ejemplos de problemas típicos a causa del desconocimiento del Event loop. 

• ¿Qué es el Event loop? 

• ¿Cuándo se inicia y cómo funciona? 

• ¿Cuáles son sus fases y el orden de ejecución de las mismas? 

• Descripción concreta y detallada de todas sus fases. 

• ¿Qué contienen las colas intermedias nextTick y Tasks? ¿Con qué frecuencia son 
ejecutadas? 

• Ejemplos de uso práctico 

• Ejemplos en la vida real 

• Buenas prácticas 

• Highlights 

7.1.2 Elaboración 

En este apartado se procede a fraccionar el contenido a exponer en diferentes bloques, con el 

objetivo de planificar de forma más precisa cada sección y también de facilitar al espectador la 

estructura de contenido: 

Introducción 

• Ejemplos de problemas típicos a causa del desconocimiento del Event loop. 

• Presentación del curso y objetivos. 
 
Perspectiva general del contenido 

• ¿Qué es el Event loop? ¿Cuándo se inicia y cómo funciona? 
 
Bloque teórico 

• Fases del Event loop & fase 1: Timers queue 

• Fase 2: IO Events queue 

• Fase 3: Immediates queue 

• Fase 4: Close handlers queue 

• ¿Qué contienen las colas intermedias nextTick y Tasks? ¿Con qué frecuencia son 
ejecutadas? 

 
Bloque práctico 

• Ejemplos de uso práctico. 

• Ejemplos en la vida real. 

• Buenas prácticas. 
 
Clausura 

• Highlights 

• Despedida 
 
A continuación, resulta conveniente elegir el tipo de producción audiovisual que mejor puede 
adaptarse a las necesidades del contenido y al público objetivo. En este caso, teniendo en cuenta 
el estilo clásico de organización que se ha efectuado sobre el temario, también se opta por el 
estilo más utilizado en los vídeos educativos, que es el de video clase. 

7.2 Guion técnico 

Seguidamente, se procede a realizar la transcripción en planos cinematográficos de las 
secciones definidas en el guion literario, la cual contempla los diferentes elementos técnicos que 
se desean tener en consideración para la elaboración del contenido audiovisual. 

Es importante destacar, que este apartado se centra exclusivamente en los primeros cuatro 
vídeos del curso. 
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Para la realización del mismo, se opta por utilizar una plantilla con el estilo más tradicional: 

Sección Plano Imagen 
Audio 

Tiempo 
aprox. 

Sonido Texto 

Introducción. 

Ejemplo de 
problemas típicos 

a causa del 
desconocimiento 
del Event loop. 

Pantalla de 
ordenador 
y webcam. 

Uso del editor de 
código con 
diferentes 

ejemplos y plano 
de webcam en la 
esquina inferior 

derecha. 

Sin 
sonido, a 
excepción 
de voz en 

la 
clausura 

del vídeo. 

Líneas de 
código 

Javascript 
que permiten 
representar 

los 
problemas 

más 
frecuentes 

en el 
desarrollo de 
aplicaciones. 

1'30" 

Introducción. 

Presentación del 
curso y objetivos. 

Medio 
cuerpo 

superior a 
través de 
webcam. 

Fondo neutral, 
relajado y 

futurista. Mitad de 
la pantalla 

derecha ocupada 
por el plano.  

Voz 
activa. 

Sin texto. 1'30" 

Perspectiva 
general del 
contenido. 

¿Qué es el Event 
loop? ¿Cuándo 
se inicia y cómo 

funciona? 

Pantalla de 
ordenador 
y webcam. 

Uso del editor de 
código con 
diferentes 

ejemplos y uso 
también de 

Draw.io para 
mostrar 

diagramas 
representativos. 

Plano personal en 
la esquina inferior 

derecha. 

Voz 
activa. 

Líneas de 
código 

Javascript en 
ocasiones. 

2' 

Parte teórica.  

Fases del Event 
loop & Fase 1: 
Timers queue. 

Pantalla de 
ordenador 
y webcam. 

Uso del editor de 
código con 
diferentes 

ejemplos y uso 
también de 

Draw.io para 
mostrar 

diagramas 
representativos. 

Plano personal en 
la esquina inferior 

derecha. 

Voz 
activa. 

Líneas de 
código 

Javascript en 
ocasiones. 

3' 

  

Para la elaboración del curso, se hace uso también del conjunto de viñetas denominadas 
storyboard para el segundo vídeo, la cuales intentan representar las diferentes acciones a 
realizar: 
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Ilustración 15 Storyboard del vídeo "Presentación del curso y objetivos". 

Relatan simplemente el paso de utilizar un objeto para captar la atención del espectador al paso 
de la explicación del curso y los objetivos a través del micrófono. 

7.3 Preproducción 

En referencia a los diferentes aspectos que contempla esta fase, es necesario comentar que el 
material para el rodaje que se empleará en la grabación es precisamente el mencionado 
anteriormente en este documento, el cual está disponible en este enlace, además de un 
micrófono adicional que permitirá reducir la distorsión de voz y el ruido ambiente. Por otro lado, 
es evidente que no entra en términos de este curso aspectos como la financiación u otro tipo de 
personal técnico, ya que se trata de una filmación extremadamente simple dentro del contexto 
de filmación digital. De esta forma, únicamente queda por determinar la planificación, que será 
por las tardes, una vez terminada mi jornada laboral, y finalmente el lugar de rodaje, que será un 
entorno perfectamente familiarizado como es el lugar de trabajo habitual de mi domicilio 
particular. 

7.4 Producción y postproducción 

Sin entrar en profundidad en los diferentes aspectos técnicos y de usabilidad de las diferentes 
aplicaciones empleadas para ambas fases, cabe mencionar que una vez ajustados todos los 
parámetros durante el proceso de grabación, como es la iluminación, la calidad del sonido, el 
encuadre, ángulo y distancia y posteriormente efectuada la fase de montaje, ha llegado el 
momento de tener en cuenta la sección exportación y publicación. 

Tal y como se ha comentado anteriormente, la finalidad principal es la exposición del contenido 
en la plataforma de YouTube, así que para la exportación de los vídeos se han seguido las 
diferentes recomendaciones que la misma plataforma proporciona, disponibles en este enlace. 

7.4.1 Publicación  

El resultado final del proceso queda englobado en esta playlist, la cual representa una lista de 

reproducción de todos los vídeos creados. No obstante, a continuación, se muestran de forma 

individual, tal y como figuran en el guion técnico: 

  

https://www.amazon.es/BPS-iluminaci%C3%B3n-Fotograf%C3%ADa-Fondo-Estudio/dp/B00E9M5UJG/ref=sr_1_11?ie=UTF8&qid=1522146263&sr=8-11&keywords=chroma+key
https://support.google.com/youtube/answer/1722171?hl=en
https://www.youtube.com/playlist?list=PLkGPB_FgxTmJ4ZEq78TYNgOzXwlF7zMpa
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Introducción 

• Ejemplos de problemas típicos a causa del desconocimiento del Event loop: 
 

 

Ilustración 16 ¿Asincronismo incomprensible? | Entendiendo el Event Loop de Node.js #01 [35] 

 

• Presentación del curso y objetivos: 
 

 

Ilustración 17 Introducción al curso | Entendiendo el Event Loop de Node.js #02 [36] 

  

https://youtu.be/Pwwp1_rrNoQ
https://youtu.be/bRj-L4LZCoo
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Perspectiva general del contenido 

• ¿Qué es el Event loop? ¿Cuándo se inicia y cómo funciona? 
 

 

Ilustración 18 ¿Qué es el Event loop? | Entendiendo el Event Loop de Node.js #03 [37] 

 
Bloque teórico 

• Fases del Event loop & fase 1: Timers queue 
 

 
Ilustración 19 Fase 1 - Timers | Entendiendo el Event Loop de Node.js #04 [38] 

El resto de contenido del bloque teórico, así como el bloque práctico y la clausura del curso 
queda pendiente de su elaboración durante los próximos días. 
 
 
  

https://youtu.be/gHGhaw97OAI
https://youtu.be/wWrtjUiU9zM
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8 Reflexiones finales 
Muchas más cosas de las que pensamos giran entorno al aprendizaje y cuando analizas y 
reflexionas sobre el enseñamiento te das cuenta que realmente es así. Espera, ¿he mencionado 
enseñamiento? Si, lo he hecho. Bien es cierto que para poder enseñar cualquier cosa no 
solamente es necesario su conocimiento previo, el cual ya supone un aprendizaje completado 
en el pasado, sino que la propia acción de enseñar también requiere de un proceso de 
aprendizaje propio, que en este caso se trata de un proceso imprescindible y, además, constante, 
por el simple hecho de que siempre es mejorable. Por lo tanto, tomando como base una 
perspectiva general, la primera conclusión sobre el conjunto de párrafos que albera este 
documento es que enseñar es todo un arte y como cualquier otro, necesita de una serie de 
virtudes y habilidades, para quien lo dude. 
 
Analizando profundamente el contenido escrito, me doy cuenta de que no he redactado nada 
nuevo y soy perfectamente consciente de ello. No obstante, el resultado de este trabajo es la 
obtención de un activo digital muy valioso, debido a que todo aquello que me ha parecido 
interesante, a lo largo de la búsqueda de estudios e información relevante sobre la temática, 
queda redactado y accesible con el simple hecho de hacer un doble click sobre el icono de este 
documento. 
 
Un documento que contiene poco más que algunas evidencias beneficiosas – o no – sobre el 
uso del vídeo como material educativo, diferentes técnicas y métodos para captar la atención en 
una grabación u oratoria, procedimientos a seguir para su elaboración, características 
recomendables para un resultado final atractivo y finalmente una parte práctica en la que se ha 
intentado plasmar todo esto. No obstante, la primera sensación generada en el momento de 
culminar esta última sección podría definirla con los términos “objetivo logrado”. No por el hecho 
de que sea propiamente la última, sino por satisfacer y resolver diferentes curiosidades y 
preguntas que me llevaron a la elaboración del mismo. Y a eso voy. 
 
Empezando por el principio, quiero recordar que el motivo principal era, y sigue siendo, una 
necesidad, que nada más y nada menos, es el deseo de seguir aprendiendo en el día a día, 
dentro de una etapa completamente laboral. El problema radica en que a diferencia de la etapa 
universitaria, actualmente cuento con algunas dificultades adicionales, como por ejemplo, el 
simple y minucioso hecho de permanecer 40 horas semanales en un lugar de trabajo. Parece 
poco. Sinceramente, eso es mucho tiempo y no es nada fácil de cambiar. Así que el aprendizaje 
de nuevos conceptos y nuevos temarios resulta mucho más complicado. De hecho, lo es tal y 
como ha sido la adaptación al horario presencial de este máster, el cual no solamente me ha 
implicado una plena disposición en las horas lectivas sino también una disponibilidad de tiempo 
adicional para recorrer más de 200 km cada vez que quería asistir a clase. Mucho esfuerzo. Pero 
esta sensación, a menudo identificada como sufrimiento, me la voy a llevar conmigo para intentar 
que ningún haya alumno que esté en mis manos tenga ocasión de experimentarla, o por lo 
menos, dentro de las posibilidades otorgadas, en pequeñas dosis. 
 
Me doy cuenta que aprender, no solamente es implicarse en adquirir el conocimiento de una 
enseñanza u otra, sino también significa llevar a cabo una adaptación al tiempo material y a los 
recursos disponibles, además por supuesto del propio proceso de aprendizaje que va en función 
de las necesidades y el ritmo de cada uno. Y si seguir aprendiendo es algo que deseo con 
firmeza, temo que también puede ser el deseo de cualquiera. Y si es algo que sufro por hacer 
actualmente como alumno, ¿Por qué debería negarlo en aquellas circunstancias en las que 
asumo el rol de formador? Cierto es que todo no es tan fácil como parece y quizás el uso del 
vídeo como principal material formativo no sea la solución, pero puede ser un pequeño gran 
avance. 
 
Por otro lado, intentar ser participe de la progresión y desarrollo, ya sea en el ámbito educativo 
o en cualquier otro, creo que ayuda a ser consciente y a entender mejor las necesidades del 
presente y, en el mejor de los casos, otorga una pequeña visualización y anticipación al futuro. 
Así que en plena revolución tecnología, cuando hace poco más de 10 años nadie se había podido 
imaginar lo representa un smartphone hoy en día, me planteo: ¿Las clases educativas de 
nuestros hijos seguirán siendo como las nuestras? ¿Ha llegado ya definitivamente el momento 
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de efectuar un cambio radical? ¿Seguirán siendo como han sido a lo largo de la historia? Porqué 
si preguntamos a los libros que hablan de ella, solamente obtenemos una respuesta: 
 

 
Ilustración 20 Introducción a la educación formal a finales del siglo XIX 

Una representación de finales del siglo XIX en la que demuestra que pocas cosas han cambiado 
desde entonces. Pero está claro que si no se fomenta el cambio nunca será llevado a cabo. 
Quizás encontrar técnicas más efectivas para que los alumnos aprendan con mucha más 
facilidad y rapidez es algo verdaderamente difícil y solamente está a mano de unos pocos genios. 
Pero ofrecer los conocimientos de una forma mucho más flexible y accesible, con todas las 
ventajas que esto supone, está en nuestras manos. 
 
Me gustaría pensar que la lectura de este documento ha resultado útil para seguir progresando 
en este sentido. Espero que todo lector además de adquirir técnicas para elaborar contenido 
audiovisual y concienciarse de los beneficios que puede otorgar, también haya podido 
comprender que en cualquier exposición existe un elemento imprescindible del cual depende 
directamente el aprendizaje y que quizás es más importante que el propio contenido. ¿Adivinas 
cuál es? 
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