
R e c o m e n d a c i o n e s  b a s a d a s  

e n  l a  e v i d e n c i a  p a r a  l a  

d o c e n c i a  e n  l í n e a  

9  d e  N o v i e m b r e  2 0 2 0

¿ Qué videos funcionan para enseñar?
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EL  USO DE  V IDEOS EN L A ENSEÑANZA UNIVERS ITARIA

El video apoya los procesos de 

aprendizaje más que otros elementos 

multimedia 

(Altiok et al. 2019; Chang et al. 2016; Chen y Wu 2015; Costley y 

Lange 2017; Delen y col. 2014 ; Golos y Moisés 2015; Jukes y 

col.201; Shelton y col. 2016; Tse y col. 2019; Altinpulluk, Kilinc, 

Firat, y Yumurtaci, 2020).

Los materiales de aprendizaje 

basados en videos son mucho más 

instructivos que los 

materiales impresos
(Donkor, 2010)

Son parte importante de la Educación Superior,

entrega de contenido en muchas clases invertidas, 

combinadas y en línea
(Brame, 2016).

Los procesos de aprendizaje basados en 

video fueron más exitosos que el 

aprendizaje basado en texto

(Scheiter et al., 2014 y Vogel-Walcutt et al., 2012)

Traducir a imágenes y sonidos de los materiales 

educativos aprovechando el potencial de las 

tecnologías
(Barrio, Fernández y García, 2017).



TIPOS DE VIDEOS

Videos Didácticos

Cinematográficos, cortometrajes, series o documentales



TIPOS DE VIDEOS

Informativos

Entrevistas o debates

https://www-onarchitecture-
com.ezpbibliotecas.udec.cl/interviews/luis-izquierdo

https://www-onarchitecture-
com.ezpbibliotecas.udec.cl/works/quinta-monroy-settlers



TIPOS DE VIDEOS

Académicos

Videos con narraciones o demostraciones



T IPOS DE  V IDEOS

Académicos
Videos tutoriales, video clases, videos de resolución de ejercicios y presentación de experimentos



Videos Feedback

Los resultados de investigaciones sobre este tipo 

de feedback ponen de manifiesto que el 

alumnado lo valora muy positivamente y que le 

dan más importancia al feedback realizado por el 

docente.

(Espasa, Mayordono & Guasch, 2019; Espasa, Guasch &Mayordomo, 2018). 

T IPOS DE  V IDEO:  ACADÉMICOS  



¿ Cuáles son los principios 

que permiten a los docentes 

emplear videos que 
sean efectivos para la 

enseñanza a sus 

estudiantes?



Recomendaciones para la creación 

e implementación de videos basada 
en la evidencia



Nota de prensa sobre el 

tema de COVID-19 en educación superior

para comentar 



Administrando la carga cognitiva del video

Maximizando la participación de los estudiantes con 

el video

Promoviendo el aprendizaje activo a partir del uso 
de videos

Uso efectivo del video como herramienta educativa se 

mejora cuando los docentes consideran tres elementos:

Brame, C. J. (2015). Effective educational videos.



i. Carga intrínseca: que tanto el estudiante está

concentrado con la actividad.

ii. Carga relativa: nivel de actividad cognitiva necesaria para

alcanzar el resultado de aprendizaje esperado. El objetivo

final de estas actividades es que es estudiante logre

incorporar un esquema de conceptos ideas conectadas

que beneficien el aprendizaje.

iii.Carga extraña: es un esfuerzo cognitivo que no ayuda al

aprendiz hacia el resultado de aprendizaje deseado. Por

ejemplo, instrucciones confusas, información adicional.

La teoría de la carga cognitiva sugiere 

que la memoria tiene varios 

componentes.

1.  ADMINISTRANDO LA CARGA COGNITIVA DEL  VIDEO



Para Incrementar la carga intrínseca:

Usar videos cortos

Empaquetar videos por temas / secciones 

Acompañar los videos con preguntas 

orientadoras 

Para Incrementar la carga relativa

Vincular videos con actividades, preguntas y 

ejercicios.

Empaquetar videos por temas / secciones

Emplear videos ilustrados o explicativos

Disminuir la carga externa

Utilizar palabras clave

Resaltar y destacar el contenido de 

interés 

Eliminar música

Eliminar fondos complejos

1.  ADMINISTRANDO LA CARGA COGNITIVA DEL  VIDEO



CONSTRUIR EXPERIENCIAS DE 

APRENDIZAJE EXITOSAS 

Minimizar la carga cognitiva extraña, diseñar un 

bien nivel de carga relativa y promover la carga 

intrínseca del estudiante



i. Deben ser breves

ej. videoconferencias no más de 30 minutos y otro tipo 

de videos máximo 10 min.

i. Emplear lenguaje conversacional en lugar de formal

ii. Hablar con relativa rapidez y entusiasmo

(Guo, Kim y Rubin, 2014; Altinpulluk, Kilinc, Firat, y Yumurtaci, 2019).

2.  MAXIMIZANDO LA PARTICIPACIÓN DEL  ESTUDIANTE



i. Donde aparece el docente intercalado con 

las diapositivas son más atractivos que 

las diapositivas solas. 

ii. Los videos producidos con una sensación más 

personal son más atractivos que las grabaciones 

de estudio de alta resolución.

iii. Los tutoriales de tableta son más atractivos que 

las diapositivas de PowerPoint

2.  MAXIMIZANDO LA PARTICIPACIÓN DEL  ESTUDIANTE



(Kovacs, 2016; Keithly, Sebastian, Woelfle & Friedman, 2015).

1. Incorporar videos en un contexto de aprendizaje activo mediante el uso de 

guías preguntas, elementos interactivos o tareas asociadas.

Ejemplo:  https://edpuzzle.com/

3.  PROMOVER EL  APRENDIZA JE  ACTIVO

Ejemplo de ejercicio con preguntas en línea
https://edpuzzle.com/media/5fa97fb0a0f0ce414af5
a454

Incorporarlas indicaciones que permitan convertir 

la visualización de vídeos de una actividad pasiva a 

una activa

https://edpuzzle.com/media/5fa97fb0a0f0ce414af5a454


2. Utilice señales para resaltar ideas o conceptos importantes.

(Kovacs, 2016; Keithly, Sebastian, Woelfle & Friedman, 2015).

3.  PROMOVIENDO EL  APRENDIZA JE  ACTIVO



3.  PROMOVIENDO EL  APRENDIZA JE  ACTIVO

3. Videos orientados a los objetivos de aprendizaje.

4. Utilice elementos de audio y visuales para transmitir

adecuada una explicación

(Kovacs, 2016; Brame, 2016).

Ejemplo: 
https://www.openshot.org/es/
https://filmora.wondershare.com/youtube-video-editing/add-
youtube-annotations-and-cards.html

https://filmora.wondershare.com/youtube-video-editing/add-youtube-annotations-and-cards.html


De lo mostrado anteriormente, 

¿ Qué elementos crees que son útiles para tu trabajo 

como docente?

¿ Conoces otros elementos sobre los videos?

Comenta 





IDECLAB

http://ideclab.udec.cl

Área de Investigación

Karla Lobos
karlalobos@udec.cl

Rubia Cobo Rendon
rubiacobo@udec.cl

Javier Mella
javimella@udec.cl

http://ideclab.udec.cl
mailto:karlalobos@udec.cl
mailto:Rubiacobo@udec.cl
mailto:javimella@udec.cl



