
 

 

 

 

Aprendiendo con videos  

 

Lenguaje audiovisual 

 

Lenguajes, escuela y conocimiento 

En una sociedad enriquecida por una multiplicidad de estímulos, 

lenguajes y pantallas, el consumo de información tiene una 

diversidad de formas de llegar a nosotros y, a la vez, nosotros, de 

interpretarla. Identificamos que los alumnos tienen saberes que 

nosotros desconocemos, nos hablan de herramientas y recursos 

que utilizamos poco y hasta los vemos usar la tecnología para 

producir con una agilidad que nos sorprende. Pero… ¿es posible 

integrar a la escuela estas nuevas formas de comunicarnos e 

interactuar con la información? 

Todo esto pone en cuestionamiento nuestras prácticas pues 

comenzamos a percibir que la información nos llega de un modo 

distinto al que estábamos acostumbrados décadas atrás.  

Aprender a resignificar mensajes audiovisuales y, además, ser 

productores de este tipo de mensajes requiere el desarrollo de 

destrezas y capacidades que la escuela no contemplaba décadas 

atrás en su estructura curricular. Sin embargo, los requerimientos 

del nuevo siglo están directamente relacionados con el mundo de 

la comunicación y con la capacidad de identificar, clasificar, 

seleccionar, interpretar, procesar y producir información.  

Esta propuesta contempla la importancia de dichos requerimientos 



  Especialización docente de nivel superior en educación y TIC  

 

e identifica o vislumbra el nacimiento de una nueva manera de 

pensar las prácticas educativas. Un enfoque que contenga, 

cuestione, proponga, plantee y ponga en jaque un modelo de 

enseñanza basado en la reproducción de contenidos; una escuela 

construida según las necesidades de nuestros tiempos, en la que 

alumnos y docentes –y la comunidad educativa entera– se vean 

involucrados en un proceso de valoración de la identidad 

acompañado por la apropiación de saberes que les permitan a los 

alumnos desenvolverse desde un pensamiento crítico y creativo 

que contribuya al desarrollo integral de la persona. 

El mundo de hoy contempla nuevas competencias y habilidades, 

nuevas formas de pensar, producir y comunicar, nuevas 

herramientas, recursos y soportes. Toda esta transformación 

implica para el docente un inmenso y maravilloso desafío: 

aprender otras formas de aprender y enseñar; para esto, es 

fundamental conocer cómo perciben nuestros alumnos y cuáles 

son los requerimientos de la sociedad del conocimiento para que 

puedan desenvolverse de forma competente en el mundo 

profesional.  

Frente a este panorama en el que la multiplicidad de información y 

el despliegue de pantallas nos acercan contenidos a gran 

velocidad, parece indispensable desarrollar estrategias para que 

sea posible decodificar toda esta información y transformarla 

recreando significados que nos sirvan para la vida diaria. Así, la 

creatividad en el aula pasa a ser un elemento relevante que se 

debe tener en cuenta y por eso este módulo propone un espacio 

de despertar creativo para pasar de ser consumidores a ser 

productores, creadores de contenidos. 

 

Para seguir pensando… 

La creatividad, tanto individual como social, es la pieza clave para 

resolver los problemas que se le plantean a la especie humana. Los 

nuevos caminos de la evolución deben ser resultado de la solidaridad y 

la interrelación.  

Los medios de comunicación, sustentados y promovidos por las nuevas 

tecnologías, incrementan imparablemente la posibilidad de la 

interrelación humana mediante la conexión en redes de mentes 

conectadas, que será más positiva si se apoya en un sistema de valores 
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desde el que las instituciones básicas de la sociedad promuevan la 

aceptación participativa y crítica de los medios de comunicación y de 

información.  

La creatividad, necesaria para buscar soluciones, se hace más eficaz 

cuanto más solidaria, conectada y global sea. En las aulas se debe 

promover el uso de las nuevas tecnologías, clave del futuro social, con el 

fin de preparar a las generaciones venideras en el uso crítico de los 

medios como instrumento y camino de interrelación humana, búsqueda 

de información e instrumento de investigación y de aprendizaje 

(Etcheberry et al., s/f).  

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación son 

herramientas propicias para contener un abanico de posibilidades 

en cuanto al tratamiento de los contenidos. No solo como 

espectadores de la información, sino como productores, 

resignificándola y convirtiendo conceptos en realizaciones 

diversas, como presentaciones, videos, animaciones, 

fotorreportajes, entrevistas, micros televisivos, cortos, creación y 

mantenimiento de blogs o videoblogs, etcétera. 

 

Para tener en cuenta 

Presentamos a continuación un cuadro muy interesante que 

detalla una serie de preguntas que facilitan el abordaje de lo 

audiovisual como objeto de estudio y recurso para el aprendizaje: 

Lo audiovisual Como objeto de estudio Como recurso para el aprendizaje 

QUÉ 

Indagamos acerca de su naturaleza.  

Si se trata de un programa de 

televisión o de una película, 

reconocemos el género. En caso de 

una publicidad, lo que 

identificaremos es de qué tipo de 

publicidad se trata. Una vez 

identificado el género, indagaremos 

sobre los elementos que dan forma 

al objeto audiovisual (¿qué recursos 

Diapositivas 

Fotografías 

Publicidades 

Películas 

Programas de televisión 

Internet 

Videos 
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tecnológicos, dramáticos, narrativos 

se pueden reconocer?). 

Qué mirada tiene el autor en 

relación con el recorte temático 

elegido. 

CUÁNDO 

Considerar las características 

sociales, políticas, económicas, las 

condiciones de producción y los 

imaginarios sociales durante el 

momento de su realización puede 

ayudarnos a determinar de qué 

modo este contexto ha influido en la 

realización de la obra. 

En horario escolar: en forma transversal a 

las asignaturas correspondientes o como 

espacio preestablecido en el calendario 

escolar, tanto dentro como fuera de la 

institución educativa. 

Fuera del horario escolar: sugerido para 

realizar en el hogar, en instancias de 

recreación, de socialización, etcétera. 

QUIÉNES 

Tanto se trate una película como de 

un programa de televisión o una 

publicidad, es importante que 

identifiquemos a los actores que 

participaron en su realización (los 

responsables directos –agencias de 

publicidad, directores de cine y TV–, 

empresas, instituciones y 

organismos que disponen su 

realización) y qué lugar ocuparon en 

el escenario político, social, cultural y 

económico. 

Alumnos: desde el preescolar hasta la 

universidad, teniendo en cuenta los 

distintos focos de interés y de 

percepción. 

Docentes: teniendo en cuenta los 

diferentes enfoques metodológicos y de 

formación profesional. 

CÓMO 

Analizamos la utilización de los 

elementos que componen el 

lenguaje audiovisual (idea, guion, 

imagen, sonido, música, actores, 

Puede utilizarse: 

Antes del desarrollo de los contenidos 

como disparador. 
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edición, montaje, fotografía, 

etcétera). 

Analizamos los aspectos 

económicos: ¿cómo se financió la 

obra, cómo se produjo, como se 

distribuyó, cómo se exhibe (formato, 

salas, etcétera)? 

Analizamos los aspectos ideológicos: 

¿cuáles fueron las fuentes 

consultadas, qué ideas sustenta? 

Durante o simultáneamente con el 

desarrollo de los contenidos como 

reforzador. 

Después del desarrollo de los contenidos 

como recuperador. 

En cualquiera de estos casos puede 

utilizarse con apoyo de guías didácticas, 

cuestionarios, ejercicios, etcétera.  

POR QUÉ 

Su finalidad puede ser: educativa, 

comercial, política, cultural, 

etcétera.  

Identificar los recortes del tema 

efectuados por los realizadores nos 

ayuda a analizar las miradas de estos 

respecto de los hechos que narran. 

Nos permitirá trabajar dinámicamente los 

contenidos curriculares de una o algunas 

asignaturas (ciencias exactas, ciencias 

naturales, ciencias sociales, etcétera). 

A su vez, nos permitirá interrelacionar las 

distintas asignaturas con las distintas 

disciplinas propias del lenguaje 

audiovisual. 

Nos permite incorporar experiencias o 

situaciones distantes tanto temporal 

como geográficamente.   

Con qué 

consecuencias 

Poder evaluar la respuesta de las 

audiencias al mensaje recibido. 

Analizar cómo otros medios de 

comunicación (diarios, revistas, 

etcétera) reflejaron esta 

determinada producción 

audiovisual. 

La apelación a lo emotivo del lenguaje 

audiovisual facilita la comprensión 

universal. 

La polisemia de este lenguaje ofrece una 

multiplicidad de interpretaciones y 

sentidos que nos enriquece intelectual y 

afectivamente.   
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Establecer comparaciones con otras 

realizaciones audiovisuales sobre la 

misma temática. 

 

Fuente: Etcheberry et al., s/f 

 

Entonces, para acercarnos a los códigos del lenguaje audiovisual, 

es necesario conocer de qué estamos hablando cuando hacemos 

referencia a él y qué elementos intervienen en su construcción 

para aprender a leer mensajes audiovisuales con una mirada más 

profunda, analítica y reflexiva.  

 

¿Qué entendemos por lenguaje audiovisual? 

En síntesis, según lo que venimos analizando, el lenguaje 

audiovisual es un medio de comunicación que nos permite 

construir un mensaje a través de la interacción entre sonido e 

imagen dentro de un contexto secuencial, es decir, con ambos 

elementos presentes a la vez. 

En conceptos de Santos Guerra, el lenguaje audiovisual es 

sintético: sonido-imagen-movimiento, “el lenguaje audiovisual es 

un lenguaje de participación en el acontecimiento, pues permite 

representar la realidad de modo tal que nos sentimos identificados 

con lo que vemos y escuchamos, captando con más fuerza 

nuestra atención, despertando múltiples emociones” (Santos 

Guerra, 1983). 

En este tipo de lenguaje, la música, los efectos sonoros, los ruidos 

y los silencios colaboran en la transmisión del mensaje, no como 

complemento, sino conformando realmente el mensaje, es decir 

que la fusión de todos estos elementos da forma al mensaje como 

tal. 

 

¿Cuáles son las características del lenguaje 

audiovisual? 

El lenguaje audiovisual, así como el lenguaje verbal que utilizamos 

ordinariamente al hablar o escribir, tiene elementos morfológicos, 

una gramática y recursos estilísticos. Por lo tanto, está integrado 
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por un conjunto de símbolos y unas normas de utilización que nos 

permiten comunicarnos con otras personas. 

Sus características principales son: 

 es un sistema de comunicación multisensorial (visual y auditivo) 

en el que los contenidos icónicos prevalecen sobre los verbales; 

 promueve un procesamiento global de la información, lo que 

proporciona al receptor una experiencia unificada; 

 es un lenguaje sintético que origina un encadenamiento de 

mosaico en el que sus elementos solo tienen sentido si se 

consideran en conjunto; 

 moviliza la sensibilidad antes que el intelecto; 

 suministra muchos estímulos afectivos que influyen en los 

mensajes cognitivos.  

Está claro que los mensajes audiovisuales facilitan la 

comunicación, resultan motivadores y aproximan contextos o 

recortes de la realidad a las personas. Por lo tanto, su utilización 

en los entornos educativos resulta muy recomendable.  

Ahora bien, es necesario ser críticos frente a la sobresaturación 

que genera un consumo masivo, disperso e irreflexivo de 

imágenes, porque un consumo indiscriminado y sin conocimiento 

de los códigos del lenguaje puede llevarnos a la banalización de 

su uso. Por eso, nos proponemos profundizar y conocer más 

acerca de sus elementos y dimensiones.  

Siguiendo a Pere Marquès, en el lenguaje audiovisual, como en 

los lenguajes verbales, se pueden considerar diversos aspectos o 

dimensiones: 

 Aspectos morfológicos: elementos visuales y sonoros. 

 Aspectos sintácticos: voz, música, efectos, sonido. 

 Aspectos semánticos: planos, ángulos, composición, 

profundidad de campo, ritmo, continuidad, signos de 

puntuación, iluminación, colores, intensidad de sonido, textos, 

etcétera. 
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 Aspectos estéticos: además de la función narrativa-descriptiva 

y semántica, todos los elementos formales de un producto 

audiovisual tienen una función estética. 

 Aspectos didácticos: material cuya finalidad es pedagógica y 

facilita la comprensión de los contenidos (Marquès Graells, 

1995). 

 

 

Veremos con mayor detenimiento algunos aspectos del siguiente 

esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

s 

 

Aspectos morfológicos 

La imagen ha tenido distintas funciones en la historia. Hubo 

momentos en los que se utilizó para representar el contexto y las 

prácticas culturales de determinadas culturas, para caracterizar 

dioses o con fines sagrados, para evangelizar o realizar obras 

benéficas, entre otras funciones. 
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Por estas funciones que se les otorgaron a las imágenes, decimos 

que su valor en nuestra vida cotidiana, a lo largo de la historia, es 

de singular importancia. 

Asimismo, podemos ver que la lectura de una imagen puede 

hacerse desde diferentes criterios para tener en cuenta: 

Monosemia-Polisemia 

Iconicidad-Abstracción 

Denotación-Connotación 

Monosemia: Refiere a comprender una imagen con un único 

significado. Una imagen es monosémica cuando es probable que 

sea decodificada con un solo significado, es decir, cuando la 

imagen intenta representar una única idea de manera que el 

receptor, probablemente en la mayoría de los casos, le dé una 

única interpretación.  

Polisemia: Implica encontrar en la misma imagen más de una 

interpretación. Una imagen es polisémica cuando contiene varios 

significados o sugiere distintas interpretaciones. Es decir, el 

mensaje de la imagen es abierto o ambiguo y caben distintas 

interpretaciones según el receptor, quien podrá sacar sus propias 

conclusiones. Por ejemplo, en la imagen 1 podemos observar un 

rostro, un paisaje o personajes que se encuentran en una playa. 

De este modo, percibimos una totalidad y, además, las partes que 

lo componen, y en esa diferenciación identificamos distintos 

significados. 
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Imagen 1. Dalí, Salvador (1938). La imagen desaparece. Extraída de Fundació Gala-Salvador Dalí. 

http://www.salvador-dali.org/dali/coleccio/es_50obres.html?ID=W0000391.  

 

Iconicidad: Hace referencia al significado simplificado de tal modo 

que pueda ser comprendido de manera universal. Un ícono es un 

tipo de signo que representa a su objeto por similitud y síntesis. 

Por ejemplo, lo que observamos en la imagen 2. En cualquier 

lugar del mundo, esta imagen puede ser interpretada porque su 

nivel de síntesis refleja con claridad su significado. De esta forma, 

construimos un consenso universal sobre cuál es el mensaje que 

transmite esta imagen. 

 

Imagen 2. Extraída del sitio oficial del partido de Capitán Sarmiento  
 

Abstracción: Se refiere a un grado de síntesis 

de la imagen que simplifica sus formas a la 

máxima expresión. En la imagen 3 podemos 

observar de qué manera el artista Constantin 

Brancusi pudo representar el vuelo de un pájaro 

por medio de la abstracción y simplificación de la 

forma tomando y captando su esencia.  

Imagen 3. Brancusi, Constantin (1928). Pájaro en el espacio.  

Museum of Modern Art, Nueva York. 

http://www.moma.org/collection/object.php?object_id=81033 

 

Denotación: Implica un análisis de aspectos formales. Se refiere a 

la descripción de la imagen en su totalidad: color, forma, tamaño, 

contexto, elementos que la componen. 

http://www.salvador-dali.org/dali/coleccio/es_50obres.html?ID=W0000391
http://www.moma.org/collection/object.php?object_id=81033
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Connotación: Conlleva un análisis más profundo en el cual se 

interpreta el mensaje que transmite la imagen, qué significados 

tiene ocultos y cuáles son los efectos sobre nuestros mundos 

simbólicos. Se refiere a los significados que implican los 

elementos que la componen (estereotipos, gestos, emociones). 

Puede relacionarse con el mundo simbólico del espectador, por 

ejemplo, cuando se contempla una pintura. 

(Observar la presentación Las imágenes en la Educación de 

Karina Crespo (2011): 

http://www.slideshare.net/lalunaesmilugar/lectura-de-imagenes-

9623996) 

Ahora veremos un ejemplo de aspectos para tener en cuenta en 

una lectura denotativa y connotativa. 

 

Análisis de audiovisuales 

 

Denotativo 

 Nombre de la obra. 

 Autor/es. 

 Año. 

 Personajes y elementos 

 Ubicación espacio-tiempo. 

 Argumento. 

 

Connotativo 

Público destinatario (¿a quién está dirigido?). 

 Interpretación del mensaje (¿por qué / para qué intenta 

transmitir este mensaje?, ¿qué emociones predominan?). 

 ¿Para qué pueden servir las producciones audiovisuales en 

educación? 

Es decir que, analizando las imágenes, podemos encontrar 

distintas formas de significar de acuerdo con cómo las vayamos 

clasificando. Podríamos preguntarnos para qué necesitamos 



  Especialización docente de nivel superior en educación y TIC  

 

conocer tanto al respecto, y la respuesta nos lleva a identificar un 

mayor grado de comprensión sobre la riqueza que tienen las 

imágenes para transmitir un mensaje y, por lo tanto, es 

fundamental conocer cómo utilizar sus códigos para poder 

construir o interpretar significados que abran puertas a 

representaciones simbólicas enriquecidas y que estimulen el 

pensamiento crítico.  

 

Aspectos sintácticos del lenguaje audiovisual 

 Planos, ángulos, composiciones, profundidad de campo. 

 Ritmo, continuidad, signos de puntuación. 

 Iluminación, colores, intensidad de sonido, textos. 

 Movimientos de la cámara. 

 

Para comprender los aspectos sintácticos, accederemos a una 

presentación que nos muestra con ejemplos qué son y cómo se 

utilizan los diferentes planos y ángulos: Comunicación audiovisual: 

el mundo en imágenes.  

 

Panduro Pérez (2008), Comunicación audiovisual: el mundo en imágenes:  
http://www.slideshare.net/Lilyan/elementos-del-lenguaje-audiovisual-planos-y-ngulos-presentation  

 

http://www.slideshare.net/lalunaesmilugar/lenguaje-audiovisualplanosyangulos-lilian-panduro-prez
http://www.slideshare.net/lalunaesmilugar/lenguaje-audiovisualplanosyangulos-lilian-panduro-prez
http://www.slideshare.net/lalunaesmilugar/lenguaje-audiovisualplanosyangulos-lilian-panduro-prez
http://www.slideshare.net/Lilyan/elementos-del-lenguaje-audiovisual-planos-y-ngulos-presentation
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Para tener en cuenta 

 

 

 

 

 

 

Álvarez (2008), Los recursos del lenguaje audiovisual (1984). Video extraído de YouTube:  
http://www.youtube.com/watch?v=xRcMZCBSBME   

 

Recapitulando, podríamos sintetizar, de acuerdo con lo que 

comparte la profesora María del Mar Sánchez Vega, que el uso 

didáctico del video puede apreciarse en diferentes roles y para ello 

nos muestra este gráfico: 

 

 

Sánchez Vega, “Funciones del video en educación”:  
http://miuras.inf.um.es/~oele/objetos/funciones_del_vdeo_en_la_educacin.html 

http://www.youtube.com/watch?v=xRcMZCBSBME
http://miuras.inf.um.es/~oele/objetos/funciones_del_vdeo_en_la_educacin.html
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En el aula 

Siguiendo a Pere Marquès, tomaremos sus aportes para la 

clasificación de los beneficios de la utilización de videos en el aula. 

Según su estructura, las funciones pueden ser:  

 Documental: presenta ordenadamente información sobre un 

tema concreto. 

 Narrativo: tiene una trama narrativa a través de la cual va 

presentando la información. 

 Lección monoconceptual: video de muy corta duración que 

presenta un único concepto. 

 Video motivador: pretende, ante todo, impactar, motivar, 

interesar (aunque para ello tenga que sacrificar la presentación 

sistemática del contenido y algo del rigor científico). 

 

Funciones de los videos educativos: 

 Informativa: estructura la realidad. 

 Instructiva: orienta, condiciona el aprendizaje, desarrollo 

cognitivo. 

 Motivadora: atrae, interesa, sensibiliza. 

 Evaluadora: autoobservación, análisis. 

 Investigadora: a partir de grabaciones. 

 Metalingüística: del lenguaje audiovisual. 

 Expresiva: grabación, edición. 

 
Ventajas del video 

 Versatilidad (muchas funciones y formas de uso). 

 Motivación. 

 Cultura de la imagen (desarrolla actitud crítica). 

 Medio expresivo. 

 Mejor acceso a los significados (palabra, imagen, sonido). 
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 Más información (fenómenos de difícil observación). 

 Repetición sin esfuerzo (idiomas). 

 Desarrolla la imaginación, la intuición. 

 

Inconvenientes 

 No representa exactamente la realidad. 

 Pueden adoctrinar (implican a los sujetos) (Marquès Graells, 

1999). 

 

Como observamos, el autor señala aspectos sumamente 

interesantes para considerar los videos como estrategias 

enriquecedoras para utilizar en el aula, junto con una creativa 

propuesta metodológica diseñada por el docente para sacar el 

máximo beneficio de dicha experiencia. 

 

Aprendizajes 

Algunos de los aprendizajes que pueden surgir a partir de la 

introducción del video en el aula son los siguientes: 

 
Para el aula 

 Integración pedagógica de las TIC. 

 Estimulación del trabajo colaborativo. 

 Revalorización del saber de alumnos y docentes. 

 Integración de diferentes espacios curriculares. 

 Fomento de instancias de investigación, organización y 

comunicación de contenidos. 

 Desarrollo de habilidades vinculadas a la capacidad de síntesis 

y de expresarse con diferentes lenguajes. 

 Potenciación de los aprendizajes significativos y el aprender 

haciendo. 

 Articulación entre diferentes organismos del Estado para 

favorecer la producción y socialización del conocimiento. 
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 Participación de alumnos de diferentes instituciones en un 

proyecto en común. 

 Protagonismo de alumnos y docentes como productores de 

contenidos para ser socializados con la comunidad. 

 Valoración de la creatividad y el saber compartido. 

 Estimulación de la capacidad de acordar, crear, consensuar y 

concretar producciones para construir una sociedad más 

participativa y responsable. 

 Flexibilidad de la escuela para abrir las puertas en horarios 

extraclase o integrar a ex alumnos, articulación con diferentes 

organismos y programas del Estado. 

 Interés y motivación de alumnos y docentes para alcanzar 

metas que favorecen el crecimiento y la capacidad de 

expresión.  

Atender toda esta gama de posibilidades (más todas las que 

ustedes descubran) es lo que le da sentido a esta propuesta. 

 

 

El video en el aula 

 

Prosumidores 

La gran gama de posibilidades para combinar y usar los recursos 

tecnológicos propicia nuevos modos de vincularse con la 

información y el conocimiento. Como consecuencia de la 

interacción con la información en la vida cotidiana, los alumnos no 

son solo consumidores de información, sino que además pueden 

convertirse en productores de contenidos; lo que da al aprendizaje 

un sello característico pues abre puertas muy interesantes a los 

diferentes procesos cognitivos que son necesarios en la 

construcción del conocimiento.  

A los usuarios que utilizan esta capacidad de consumir y producir 

al mismo tiempo se los ha denominado “prosumidores”  

http://queaprendemoshoy.com/%C2%BFque-son-los-prosumidores/


  Especialización docente de nivel superior en educación y TIC  

 

Prosumidores, entonces, son nuestros alumnos cuando generan 

contenidos utilizando diferentes dispositivos tecnológicos, 

creando, recreando, combinando e integrando información que 

puede estar en diferentes formatos; ya sean textos, imágenes, 

videos, canciones, etc. ¿Por qué no aprovechar esta práctica 

cotidiana en un contexto educativo? 

 

Para tener en cuenta 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Extraído de Maguregui (2011). 

 

Aportes del lenguaje audiovisual 

Siguiendo a Pere Marquès Graells (2010), podemos decir que el 

lenguaje audiovisual:  

 Es un sistema de comunicación multisensorial (visual y auditivo) 

en el que los contenidos icónicos prevalecen sobre los verbales. 

 Promueve un procesamiento global de la información, que 

proporciona al receptor una experiencia unificada. 

 Es un lenguaje sintético que origina un encadenamiento de 

mosaico en el que sus elementos solo tienen sentido si se 

consideran en conjunto. 

 Moviliza la sensibilidad antes que el intelecto. Suministra 

muchos estímulos afectivos que condicionan los mensajes 

cognitivos. “Opera de la imagen a la emoción y de la emoción a 

la idea” (Eisenstein). 
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Para el aula 

Considerando las reflexiones de Rafael Marfil Carmona (2009) en 

su artículo “Estrategias para la educación audiovisual”, podemos 

citar una serie de elementos que son muy interesantes para tener 

en cuenta a la hora de abordar el lenguaje audiovisual en el aula: 

 La comunicación audiovisual es una realidad omnipresente en 

nuestro día a día, que condiciona nuestra percepción de la 

realidad. Hay quien afirma que lo audiovisual “crea” la propia 

realidad. 

 No debemos perder de vista que se trata de un proceso de 

representación, y enseñar a diferenciar un mensaje audiovisual 

de la propia realidad. 

 Los medios de comunicación audiovisual están experimentando 

una transformación profunda en el inicio del siglo XXI. El nuevo 

sistema de comunicación se fundamenta en la interactividad.   

 Es necesario comprender y disfrutar las producciones 

audiovisuales investigando sus posibilidades para nuestra base 

creativa. 

 Series de TV, videojuegos, etc., son un documento 

antropológico de una cultura y una época determinada. Al 

comprenderlos, nos estamos situando en el mundo actual.  

Espacios de enriquecimiento para el análisis del lenguaje 

audiovisual pueden ser YouTube, Facebook o Twitter, en los que 

compartir es mucho más que publicar información: implica 

vincularse, relacionarse, dialogar, incorporar lo que nos interesa, 

resignificarlo, dar respuestas a aquello a lo que se le otorga 

sentido, devolver nuevos significados, debatir, proponer, recrear. 

Son espacios que, bien utilizados, podrían ser un excelente 

contexto de aprendizaje para gestar nuevas ideas reconstruyendo 

a partir de lo social y compartido. En estos entornos se vuelve muy 

interesante el concepto de que somos seres sociales y 

aprendemos con otros. 
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¿Para qué aprender con videos? 

Es fundamental reconocer que los medios y la información que 

recibimos son recortes intencionales de alguien que ha producido 

ese material. Comprender que es un fragmento seleccionado con 

un determinado fin nos posibilita comenzar a preguntarnos para 

qué nos muestran lo que nos muestran y, sobre todo, qué nos 

pasa a nosotros como espectadores y para qué nos sirve mirar (o 

consumir) tal o cual video, programa de TV, etcétera.  

Comprender los mecanismos y procedimientos de producción de 

mensajes audiovisuales asumiendo una postura más analítica 

puede abrir caminos a múltiples miradas. Por ejemplo: 

preguntarnos quién genera el mensaje, quiénes serían los 

posibles destinatarios, cuáles son los contenidos explícitos que 

aparecen, cuáles los implícitos y qué se puede leer de trasfondo 

respecto a modelos de ser social o paradigmas desde los que se 

comprenden los ideales de ser en sociedad.  

Todo esto es sumamente relevante porque nos permite acceder a 

reflexiones y cuestionamientos respecto a quiénes somos, quiénes 

queremos ser, qué se nos dice desde los medios sobre “cómo 

debemos ser” y de qué manera estos mensajes instalan modelos 

de identidad sobre los cuales se construyen nuestros mundos 

simbólicos. 

 

Análisis de casos 

Compartir algunas experiencias o mostrar posibles formas de 

utilizar los videos en el aula pueden constituir estímulos para el 

diseño de estrategias creadas por cada docente a la hora de 

planificar sus clases, motivo por el cual nos interesa mostrar 

algunos casos no como recetas, sino como disparadores de la 

creatividad. 

 

Para el aula 

¿Cómo utilizar videos en clase? 

Los videos tienen muchas formas de ser utilizados: podemos 

usarlos como disparadores de ideas, para desarrollar temas, para 

realizar cierres o incluso en una evaluación. 
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 Si fuera como disparador de un tema, podríamos diseñar una 

clase en la que proyectemos un video que provoque ideas, 

conceptos relacionados con el tema que vamos a abordar, y 

mucho mejor si el recurso nos acerca a una situación de la vida 

cotidiana de forma tal que podamos establecer un nexo con la 

función del contenido y su riqueza para la vida. Posteriormente 

podríamos pasar al desarrollo de actividades y luego solicitar a 

nuestros alumnos que ellos mismos busquen videos que sirvan 

para introducir el tema de acuerdo con su percepción (esta 

ejercitación permite una aproximación más profunda al tema 

mediante la investigación).  

 Si la propuesta fuera abordar el uso de videos en el desarrollo 

de un tema, podríamos seleccionar videos vinculados con los 

contenidos y proponer actividades que tengan que ver con la 

comprensión; creación de mapas conceptuales, historietas, 

crucigramas, exposiciones grupales o maquetas que den 

cuenta de lo comprendido en el video y la investigación 

realizada sobre el tema. 

 Asimismo, podemos estimular a nuestros alumnos a la 

producción de un video después de haber investigado y 

profundizado sobre algún tema y utilizar esa producción para 

realizar una campaña de difusión, como lo hicieron los alumnos 

del caso que compartimos a continuación. 

 

Del aula a la TV 

Podemos afirmar que los avances tecnológicos, unidos al diseño 

de nuevas estrategias didácticas, posibilitan formas alternativas de 

aprender en las que los alumnos pueden convertirse en 

productores de contenidos y comunicadores. Esto propicia 

instancias de enriquecimiento social y los hace sentir 

protagonistas y creadores de significados. 

Compartimos el Proyecto “Usá Casco”, realizado por alumnos y 

docentes de escuelas de la provincia de Tucumán. 
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Objetivo 

Producir un corto animado para TV sobre la importancia del uso del 

casco. 

 

Metodología de trabajo 

El proceso para realizar la animación puede dividirse en tres 

etapas: 

1- creación del libreto y guión, 

2- creación de personajes y maqueta, 

3- registro de secuencias (fotogramas) y edición del video. 

Los talleres se organizaron de forma tal que todos los 

participantes conformaron un solo equipo y se distribuyeron las 

actividades para lograr una construcción colectiva en la que todos 

tuvieron participación y posibilidad de crear, opinar y decidir. 

En el primer encuentro, trabajamos todo lo vinculado con la 

importancia del lenguaje audiovisual para comunicar un mensaje, 

los códigos que hay que tener en cuenta para expresar con 

imágenes y, sobre todo, la necesidad de pensar, diseñar y 

estructurar el mensaje primero para luego poner en práctica la 

técnica de animación. 

A continuación compartimos parte del material utilizado en los 

talleres para abordar contenidos sobre animación (PROMEDU, 

2010): 

http://es.scribd.com/doc/17580130/Tecnica-de-animacion. 

Después de ver estos aspectos técnicos, analizamos algunos 

cortos que pudieran servir como motivación para comprender 

contenidos vinculados a los distintos planos, proporciones, gestos, 

efectos de sonido, movimientos, etc. Las animaciones utilizadas 

fueron: 

Pollitos en fuga 

DreamWorks Animation’s, Chicken Run: 

http://www.youtube.com/watch?v=rUSoF2nwPw8 

La caja 

Cancán Club, La caja:  

http://es.scribd.com/doc/17580130/Tecnica-de-animacion
http://www.youtube.com/watch?v=rUSoF2nwPw8
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https://www.youtube.com/watch?v=1me6SQIYfX8 

 

Teleplasti News 

ESDIP Escuela de Arte, Teleplasti News. Premio Animadrid 2006: 

http://www.youtube.com/watch?v=5EKJtQAhz-s 

 

Una vez que analizamos los cortos, los alumnos se dividieron en 

dos grupos y, a partir de una idea que sirvió de base, cada grupo 

creó un libreto que posteriormente fue expuesto, debatido y 

recreado hasta llegar a un acuerdo en el que las ideas de todos 

estaban representadas sin perder de vista el objetivo principal que 

tomaron como punto de partida (el uso del casco). 

Una vez realizado el libreto, diseñaron el guión y pensaron cada 

personaje, sus características, edad, nombre, etc. Las jornadas de 

trabajo se vivieron como momentos en los que lo colaborativo era 

el eje que nos mantenía unidos. El aprendizaje compartido, 

aprender a acordar, consensuar, ha sido un ejercicio constante y 

altamente positivo. 

Realizar los personajes con plastilina, diseñar la maqueta y 

construirla fue todo un desafío ya que había que tener en cuenta 

muchos detalles como:  

 que los personajes pudieran moverse sin deformarse; 

 que se respetaran las proporciones entre los personajes y los 

objetos; 

 que las características de cada personaje representaran a las 

familias tucumanas que verían la animación; 

 que la iluminación fuera constante y precisa; 

 que la secuencia de fotogramas fuera suave y paulatina para 

generar movimientos fluidos. 

Para cumplir todos estos requisitos, fue necesaria una muy buena 

coordinación en el equipo, en el que cada cual fue asumiendo el 

rol de director, productor, guionista, musicalizador, editor, etc. 

Compartimos mucho más que conocimientos específicos sobre 

educación vial y técnicas de animación. Aprendimos a 

conocernos, a valorar nuestras capacidades, a escucharnos, a 

https://www.youtube.com/watch?v=1me6SQIYfX8
http://www.youtube.com/watch?v=5EKJtQAhz-s
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respetarnos y descubrimos que juntos somos capaces de crear sin 

límites. Abrimos el camino del placer de aprender y todos 

coincidimos en que este es el primer paso de un largo camino que 

recorreremos juntos... 

 

Técnica de animación stop motion 

Observemos la animación realizada en articulación entre el Equipo 

TIC del Ministerio de Educación de Tucumán (Programa 

PROMEDU) y el Gobierno de la provincia, en una campaña de 

educación vial publicada en medios televisivos: 

http://www.youtube.com/watch?v=Xzzrkm_d8KQ&feature=youtu.be 

La técnica utilizada se llama stop motion. Es una técnica de 

animación que permite generar una película en la que se puede 

dar movimiento a distintos objetos. Se realiza fotografiando cada 

uno de los cuadros por los que se desplaza el objeto. 

Posteriormente, una vez obtenidas todas las fotografías 

(fotogramas), se procesan con un editor de videos y se genera 

una integración entre imagen y sonido, lo que da como resultado 

una película similar a las que vemos en los dibujos animados. 

Para dar una idea de la precisión que requiere esta actividad, es 

importante comentar que para 25 segundos de animación fue 

necesario tomar más de 300 fotografías. 

Compartimos, orgullosos, la obra resultante de las intensas y 

productivas jornadas de trabajo, sintetizada en una animación muy 

breve, pero altamente significativa (fue emitida por los dos canales 

de televisión de la provincia). 

 

Para seguir pensando 

Les proponemos pensar el uso de videos desde diferentes 

perspectivas. Como decíamos, podemos incluirlos en el inicio de la 

clase, en el desarrollo o en el cierre, o tal vez como parte de una 

evaluación. Para seguir aportando ideas, compartimos algunos 

sitios con actividades que pueden servir de disparadores para que 

diseñen las suyas. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Xzzrkm_d8KQ&feature=youtu.be
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Web 

Actividades con videos 

Actividad con video para el aula: The note, en Guillermo Gómez, 

Profesor de ELE en apuros. 

http://profesorenapuros.es/2011/11/actividad-con-video-para-el-aula-the-

note.html 

Maribel González, “El video en clase. Una herramienta TIC”, en 

Cuaderno Intercultural. 

http://www.cuadernointercultural.com/tic-tools/herramientas-2-0/videos/ 

“Análisis crítico de publicidades televisivas”. Escritorio del Docente. 

Conectar Igualdad. 

http://escritoriodocentes.educ.ar/datos/publicidades_televisivas.html 

“Actividades, videos para el aula de ELE”, en Formespa. 

http://formespa.rediris.es/video/ 

 

 

Servicios de alojamiento de videos 

Publicar en internet 

Nos parece muy importante tener en cuenta los nuevos canales de 

socialización de la información, como los servicios de internet, y, 

en especial, algunos servicios que se han popularizado por su uso 

masivo, no solo por parte de jóvenes, sino por toda clase de 

cibernautas que deciden buscar información en la Web. Tal es el 

caso de YouTube, un canal de videos mundialmente conocido, 

que jóvenes y adultos consultan de manera cotidiana ya sea por 

entretenimiento o por cualquier otro motivo, como escuchar 

música, subir videos familiares, escolares, etcétera. 

 

YouTube 

Entre las características de YouTube destacamos como positivo 

su nivel masivo y su popularidad, su capacidad para albergar un 

sinfín de videos y la posibilidad que tiene cada usuario de subir 

una cantidad ilimitada de archivos a su cuenta. Otro aspecto 

positivo es la conformación de redes y comunidades o la manera 

sencilla de encontrar lo que buscamos ya que sus usuarios están 

http://profesorenapuros.es/2011/11/actividad-con-video-para-el-aula-the-note.html
http://profesorenapuros.es/2011/11/actividad-con-video-para-el-aula-the-note.html
http://www.cuadernointercultural.com/tic-tools/herramientas-2-0/videos/
http://escritoriodocentes.educ.ar/datos/publicidades_televisivas.html
http://formespa.rediris.es/video/
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habituándose a etiquetar y a nombrar sus videos con títulos 

representativos de los temas que han subido. De ese modo, es 

sencillo utilizar su buscador y encontrar todo al alcance de la 

mano.  

Blip.tv 

Otro servicio alternativo y no tan popular, aunque con muy buena 

oferta para archivos de todo tipo en lo que respecta a videos, es 

Blip.tv. Es un canal de videos que no tiene límites de tiempo para 

sus archivos y permite cargar videos de hasta 1 GB (Gigabyte).  

Vimeo 

Un tercer servicio recomendado es el sitio Vimeo. El acceso es 

muy sencillo como así también el modo de operarlo. Tiene dos 

espacios, uno para subir videos en forma gratuita y un servicio 

pago que permite alojar videos de alta definición. 

 

Actividades con videos 

 

Utilización del video 

En la actualidad, los audiovisuales están presentes en diferentes 

pantallas y, por ende, es mayor la frecuencia con la que tenemos 

acceso a ellos. Por eso, es un lenguaje familiar para nuestros 

alumnos, aunque es probable que sea necesario comenzar a 

utilizarlo aprendiendo a decodificarlo con mayor profundidad para 

sacar el potencial que en él encontramos.  

Para esto, les proponemos hacer un breve recorrido por los 

diferentes tipos de videos que podemos utilizar en el aula para 

identificar lo que queremos lograr con cada uno y cuál podría ser 

la mejor elección en cada caso. 

Siguiendo a Guadalupe Hernández Luviano, vemos que los videos 

pueden clasificarse en los siguientes géneros: 

Ficción: Consiste en la construcción o reconstrucción de una 

situación, hecho o fenómeno. El recurso más utilizado es la 

dramatización. 

https://vimeo.com/
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Documental: Corresponde al relevamiento de imágenes en el 

lugar de los hechos en condiciones reales. Se supone que es 

objetivo, imparcial y que refleja la realidad. Uno de sus recursos 

consiste en entrevistar a distintas personas y recopilar testimonios. 

En la actualidad, el video educativo permite utilizar una gran 

variedad de recursos, como fragmentos de películas, animación 

por computadora, dibujos animados, esquemas, gráficos o 

cuadros sinópticos, entre otros, para demostrar, comparar y 

ejemplificar cualquier situación real o imaginaria. 

 La animación por computadora es aprovechada para mostrar 

didácticamente procesos, órganos internos y esquemas, simular 

funciones y movimientos, acortar o alargar los tiempos de 

fenómenos y otros tratamientos creativos de la información. 

 Los dibujos animados facilitan la recreación de un ambiente o 

una situación ficticia; además, rompen la solemnidad de un 

discurso académico muy teórico o complejo. 

 Los equipos actuales de posproducción de video, algunos 

apoyados en la computadora, permiten insertar gráficos, 

recuadros, títulos y otros recursos que sirven para llamar la 

atención en los puntos clave, demostrar gráficamente procesos 

o funciones, sintetizar ideas y organizar la información. 

En un planteo creativo, los géneros y recursos expresivos son 

variados y se integran conforme al tipo de información que tienen 

que presentar; además, las imágenes, por su atractivo, estilo y 

estética, no solo proporcionan información, sino que también 

apelan a las emociones y a los sentimientos. 

 

Actividades 

La incorporación de un medio en la educación implica un proceso 

de apropiación. Dicho proceso debe ser parte de la cotidianidad en 

los hábitos de la escuela. Por este motivo, es importante 

considerar los recursos y el equipamiento que implica proponer 

actividades con audiovisuales. Otro factor fundamental es el 

conocimiento que tiene el docente sobre la utilización técnica y 

pedagógica de dicho recurso para lograr una integración 

enriquecedora para sus clases. 



  Especialización docente de nivel superior en educación y TIC  

 

Por ello, proponemos el uso didáctico del video como una primera 

etapa de apropiación en la que el docente se familiarice con el 

lenguaje audiovisual, aprenda a interpretarlo, identifique sus 

potencialidades y, de este modo, incursione en el diseño de clases 

que propicien el aprendizaje significativo de los contenidos. 

 

Para tener en cuenta 
En la actualidad, el uso de los medios audiovisuales en el ámbito 

educativo está en pleno desarrollo, lo que conlleva una 

modificación importante en las metodologías de enseñanza, en las 

dinámicas de grupo y en la práctica docente en general. Las 

posibilidades del video son muy variadas y su utilización en el 

salón de clase permite: 

• observar fenómenos naturales; 

• contextualizar épocas históricas; 

• acercarse al trabajo de los científicos; 

• explorar el cosmos; 

• conocer descubrimientos científicos recientes; 

• observar experimentos realizados con instrumentos 

especializados; 

• aclarar conceptos; 

• explorar el mundo natural; 

• reforzar y aplicar conocimientos; 

• conocer lugares remotos; 

• ejemplificar conceptos abstractos; 

• conocer la opinión de expertos; 

• esquematizar o simplificar la realidad para su mejor 

comprensión; 

• acortar en tiempo y espacio procesos que pueden durar varios 

siglos, como es el caso de las eras geológicas; 

• estimular la expresión oral y escrita (Hernández Luviano, 1998). 
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Web 

A modo de ejemplo, compartimos esta propuesta de actividad: 

http://profesorenapuros.es/2011/11/actividad-con-video-para-

el-aula-the-note.html 

 

Importante 

Un mismo video, de acuerdo con los propósitos de aprendizaje y 

el estilo del docente, podrá incorporarse en distintos momentos del 

proceso didáctico y con funciones diversas: para motivar, 

introducir, desarrollar, confrontar ideas, recapitular, concluir o 

evaluar (Hernández Luviano, 1998). 

 

Motivar el inicio de una clase 

El atractivo de las imágenes de un video puede resultar muy eficaz 

para despertar el interés sobre un contenido. Su finalidad es 

llamar la atención de los alumnos sobre el tema que se abordará, 

provocar una respuesta inmediata, estimular la participación o 

promover actitudes de investigación. Para que surta el efecto 

esperado, se debe seleccionar un fragmento breve del video, entre 

cinco y diez minutos, que sea interesante y llamativo. No es 

necesario que aborde el tema de lleno, se puede referir a una 

situación cotidiana, a un problema político o social que sirva como 

punto de partida para plantear retos, interrogantes, 

cuestionamientos y se reconozca la importancia de estudiar el 

tema, así como aprovechar lo que ya se sabe al respecto. 

 

Introducir un tema 

En este caso, se trata de utilizar un video para presentar un 

panorama general de lo que se estudiará. Para introducir un tema, 

se seleccionará un segmento corto que destaque los conceptos 

básicos, los hechos sobresalientes; al mismo tiempo, conviene 

proponer las actividades complementarias que se llevarán a cabo, 

entre las que se puede incluir la observación de otros programas 

de video como parte del desarrollo, como cierre, recapitulación o 

evaluación. Esta función, como la de motivación, es propicia para 

http://profesorenapuros.es/2011/11/actividad-con-video-para-el-aula-the-note.html
http://profesorenapuros.es/2011/11/actividad-con-video-para-el-aula-the-note.html


  Especialización docente de nivel superior en educación y TIC  

 

que los alumnos expresen lo que ya conocen sobre el tema; esto 

aportará información al profesor para diseñar su estrategia 

didáctica de acuerdo con el nivel cognitivo del grupo, además de 

contribuir a que el aprendizaje sea significativo. 

 

Apoyar el desarrollo de un contenido 

Esta es la modalidad en la que el video acompaña las 

explicaciones del maestro y se combina con otros recursos, como 

láminas, fotografías, mapas, cuestionarios, libros de texto u otros 

medios. Como parte de la clase pueden utilizarse distintos 

segmentos para motivar, introducir, desarrollar, recapitular o 

evaluar el aprendizaje obtenido. Es de vital importancia que el 

docente conozca con anticipación el material a fin de establecer la 

secuencia de presentación más conveniente. El video no sustituye 

la explicación del maestro ni la del libro de texto, por lo que la 

exhibición de un programa deberá complementarse con 

actividades de estudio, ya sea de investigación individual o de 

trabajo en grupo. En este caso, se recomienda hacer uso de las 

posibilidades de la tecnología para detener, pausar, retroceder o 

adelantar, según la dinámica establecida por el profesor y la 

participación de los alumnos.  

 

 

Propiciar la confrontación de ideas  

Algunos programas de video apoyan sus planteamientos con 

entrevistas a expertos, investigadores o informadores autorizados, 

otros presentan mesas redondas y diferentes fuentes informativas. 

Este recurso se presta para ir más allá de la mera comprensión de 

contenidos y analizar el planteamiento de puntos de vista 

diferentes, contrastar diversos enfoques o soluciones a un 

problema. Su uso en clase favorece el análisis, la discusión, la 

expresión libre y la toma de decisiones; ayuda a develar 

significados y concepciones ocultas y tal vez difíciles de abordar. 

Se sugiere presentar segmentos breves a partir de los cuales se 

inicie la discusión. 
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Recapitular los contenidos desarrollados 

Se trata de la utilización del video para fortalecer el aprendizaje de 

los alumnos. En este caso, se repite el programa completo o solo 

algunos segmentos del video con el que se presentó el tema y se 

desarrollan diversas actividades según las necesidades de los 

estudiantes y el propósito de aprendizaje. Puede también hacer 

las veces de una evaluación formativa en grupo. Para ello, se les 

puede solicitar a los alumnos que expliquen aspectos relevantes 

de un contenido apoyándose en un video; podría tratarse del que 

se utilizó para desarrollar la clase y presentarlo en una segunda 

ocasión para corroborar el dominio que tienen los alumnos, 

además de aportar nuevos elementos o resaltar aspectos que 

pudieron pasar inadvertidos en la primera observación. Otra 

opción es utilizar el segmento que se empleó para motivar o como 

introducción y solicitar a los alumnos que expresen lo que 

pensaron cuando lo vieron por primera vez y lo que opinan o 

saben ahora. 

 

Realizar el cierre de una clase o evaluar  

En este caso, el video se presenta como último momento de la 

estrategia didáctica, hace las veces de síntesis y favorece la 

obtención de conclusiones. Si se tratara de demostraciones o 

experimentos, se podría optar por presentarlo sin sonido y pedir a 

los estudiantes que expliquen lo que observan. Se recomienda 

abrir una ronda de participaciones después de la exposición.  

Asimismo, se podría mostrar un video a modo de disparador para 

identificar contenidos aprendidos y relacionarlos con el video que 

están viendo para luego elaborar una síntesis o relacionar el caso 

con ejemplos de la vida real, etcétera. 

 

Para tener en cuenta 

Las modalidades de uso del video en el aula dependen en muchos 

casos de su particularidad, de los propósitos de los programas de 

estudio, del enfoque de las asignaturas, de los perfiles de 

profesores y estudiantes, así como de los recursos que la escuela 

tiene a su alcance. Muchas de sus aplicaciones están aún por ser 

descubiertas; sin embargo, se puede partir de ciertos principios 
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básicos que promuevan procesos participativos y creativos que 

rompan con la vieja idea de que lo educativo es solemne y 

aburrido. Para una aplicación creativa del video en clase, se debe 

considerar que no existe ni debe existir una técnica o un 

procedimiento únicos, de lo contrario se puede convertir en un 

recurso monótono y poco eficaz. 

Para seleccionar un video o un fragmento específico es importante 

definir la intencionalidad didáctica, es decir, tener la certeza de lo 

que se quiere obtener con su presentación: aclarar conceptos, 

conocer diversas opiniones sobre un mismo fenómeno, visualizar 

épocas, lugares, hechos, experimentos, observar distintas 

metodologías de trabajo y contrastar enfoques, etcétera. 

Existen varias posibilidades para adaptar un material a distintas 

necesidades; lo más sencillo es seleccionar solo aquellos 

segmentos que corresponden al tipo de información que se les 

quiere mostrar a los alumnos de acuerdo con su nivel de 

conocimiento y vocabulario. Otra posibilidad es la presentación de 

segmentos sin sonido para que el profesor dé las explicaciones 

del modo que le parezca más pertinente. Otra variante consiste en 

hacer un sencillo trabajo de edición, es decir, ubicar los 

segmentos que interesan y grabarlos en la secuencia que 

convenga a nuestro propósito, lo que evita recorrer una y otra vez 

el video en el momento de la clase. 

El tiempo de presentación de un video varía según la edad de los 

alumnos, la complejidad de la información y el propósito de la 

observación. Es recomendable que la presentación de un video en 

clase solo ocupe parte del tiempo. La exposición de un programa 

cuyo tema es complejo no puede ser demasiado larga porque 

relaja la atención y provoca aburrimiento. Por eso, conviene 

segmentar el video, proyectar solo la parte que se considere más 

adecuada o presentar el contenido total en varias clases si el 

tiempo lo permite. Es muy interesante ir alternando la presentación 

de videos con actividades de reflexión y producción de contenidos 

elaborados por los alumnos, ya sea en clase o en actividades 

fuera del aula.  
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Diseñar el plan de clase y algunas sugerencias 

El uso del video en clase debe estar precedido de una 

planificación que defina en qué momento se presentará, con qué 

función, qué propósitos del programa cubre, cómo se planteará su 

importancia frente a los alumnos, cuáles son los aspectos 

centrales, qué actividades se realizarán antes, durante y después, 

cómo se distribuirá el tiempo de la clase, cuánto durará la 

presentación del video completo o de los segmentos 

seleccionados, de qué manera se relacionará con otros 

materiales, como el libro de texto, así como su vinculación con 

otras asignaturas. Del mismo modo, no debe descuidarse el 

diseño de las actividades para que los alumnos estimulen y 

desarrollen sus capacidades cognitivas con propuestas creativas, 

en las que necesiten investigar y producir en diferentes lenguajes 

practicando los distintos tipos de expresión. 

Es indispensable que el docente conozca los videos antes de su 

presentación en clase, pues de ello dependerá que se incorporen 

en el momento oportuno conforme a los propósitos de aprendizaje 

y a las características del video. El análisis previo proporcionará la 

información necesaria para seleccionar segmentos, programar la 

presentación en una o varias sesiones, conocer las imágenes y los 

aspectos más importantes, así como los términos o conceptos 

complejos para los alumnos. Con el fin de estimular la observación 

y el análisis de los videos, es recomendable proporcionar a los 

alumnos los puntos o aspectos más importantes en los que deben 

centrar la atención. Estos aspectos se pueden anotar en el 

pizarrón, ser entregados por escrito o explicados oralmente. 

 

 

Para tener en cuenta 

Las formas de uso pueden ser muy variadas: 

 mostrar un segmento y detenerlo para analizarlo o 

profundizar en el tema; 

 reproducir segmentos sin audio para que el docente sea 

quien explique; 
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 observar secuencias y solicitar a los alumnos que las 

expliquen; 

 oscurecer la imagen y dejar solo el audio a fin de que los 

alumnos reconstruyan lo que está sucediendo; 

 organizar presentaciones por equipo con el apoyo de 

algunas imágenes o secuencias de video. 

El profesor puede adecuar el ritmo de su exposición al grado de 

atención de los alumnos o de la comprensión del tema; para ello, 

es conveniente detener la imagen o hacer pausa. El uso de la 

pausa o la detención del video permitirá destacar aspectos 

significativos, palabras nuevas o conceptos. El docente puede 

preguntar: ¿qué creen que va a pasar ahora?, ¿se fijaron en este 

aspecto?, ¿de qué otra manera se podría resolver el problema?, 

¿ustedes qué hubieran hecho en esa situación?, ¿cómo 

explicarían lo que acabamos de ver? O interrogar sobre lo 

sucedido para constatar el nivel de comprensión, discutir o 

analizar el hecho observado.  

Las actividades que se pueden realizar después de la 

presentación de un video cumplen varias funciones, como 

recapitular, destacar los aspectos centrales, promover la libre 

expresión de los alumnos, desarrollar las capacidades de análisis 

y de síntesis, poner en práctica lo aprendido o relacionar el 

contenido con otras asignaturas. Es importante resignificar no solo 

los conceptos, sino también los procedimientos y las actitudes 

relacionadas con los propósitos de aprendizaje. Por ejemplo, el 

profesor puede pedir a los alumnos que relacionen el video con 

sus ideas, actitudes y sentimientos, y que analicen la información 

que aparece en otras fuentes, como libros, revistas, enciclopedias, 

películas, etc. De preferencia, el video favorecerá actividades que 

promuevan la realización de investigaciones, mesas redondas, 

esquemas, síntesis, mapas conceptuales, trabajo de campo, 

debates o actividades manuales, como dibujos, maquetas, mapas 

o planos, al igual que actividades artísticas, como 

representaciones, obras de teatro, elaboración de historietas o 

revistas. 
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Sugerencias para trabajar con videos 

Mantener una cuenta en un servicio de videos  

Venimos reflexionando sobre la riqueza del lenguaje audiovisual y 

sus potencialidades para incorporar videos a nuestras clases. 

Para eso, en la clase anterior fuimos conociendo distintos servicios 

de internet que nos permiten alojar o descargar videos de todo 

tipo. Continuaremos trabajando con estos servicios porque ahora 

lo que nos interesa es diseñar material didáctico específico para 

nuestras clases y para ello es importante aprender algunos 

secretos para subir videos también, ya que es probable que 

nuestros alumnos realicen alguna producción y luego sea 

necesario compartirla con colegas, o tal vez tenemos un video en 

casa que queremos usar en el aula y para ello es indispensable 

conocer el procedimiento para alojarlo en internet. 

Una vez que tenemos abierta la cuenta en YouTube, o cualquier 

otro servicio de videos en internet, es interesante recorrer sus 

aplicaciones puesto que generalmente nos permiten trabajar en 

red con otros usuarios, editar nuestros videos, agregar etiquetas o 

clasificarlos en carpetas y favoritos, e incluso, dejar comentarios.  

Este intercambio entre usuarios hace que el conocimiento circule; 

lo más sorprendente de esta interacción es que muchas veces se 

puede generar un conocimiento construido de forma colaborativa 

entre personas que se encuentran en diferentes lugares 

geográficos y no se conocen. Esta experiencia de inteligencia 

colectiva, en la que los usuarios construyen entre ellos el saber 

hacer y socializan lo que van aprendiendo, pone de manifiesto el 

alto potencial que tienen estos recursos a la hora de pensar en la 

educación y todo lo que podemos llegar a hacer con nuestros 

alumnos. 

Los alumnos frecuentan mucho esta página, por ende, puede ser 

un espacio de mucho enriquecimiento, incluso ellos pueden 

asesorarnos sobre cómo buscar recursos o podemos proponerles 

investigar, clasificar, mantener ellos mismos en grupo una cuenta 

con la que suban sus trabajos audiovisuales, armar una red entre 

grupos, invitarlos a crear tutoriales para que se enseñen entre 

compañeros, etcétera. 
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Algunas consideraciones para tener en cuenta en el momento de 

subir videos son las siguientes: 

 YouTube, como la mayoría de los servicios de alojamiento 

de archivos en internet, establece normativas y 

reglamentaciones para su publicación. Es fundamental leer 

dichas normativas para no infringir las condiciones de uso 

del servicio. Las consecuencias de no respetarlas pueden 

ser diversas. Un caso extremo podría ser que nos cerraran 

la cuenta por utilizar material con derecho de autor sin la 

licencia pertinente.  

 También es necesario conocer lo que ofrece el servicio para 

saber cuál elegir. Para esto, es importante tener en cuenta 

si permite alojar archivos sin límite de cantidad, cuál es el 

peso de los archivos que aloja, cuál es la duración que 

deben tener los videos, si es posible clasificarlos, si el 

servicio es reconocido en el medio (este factor es 

importante porque hay servicios que caducan al poco 

tiempo de abrir por falta de usuarios y de ese modo 

perdemos la publicación en la Web). 

 Asimismo, si bien en internet encontramos infinidad de 

contenidos, es relevante que, como docentes, 

acostumbremos a citar las fuentes de las que obtuvimos el 

material. En la Web se estila citar al usuario del que 

tomamos el video junto al enlace al sitio en el que este se 

encuentra alojado. Esto forma parte de la ética de 

publicación en estos servicios y sería muy bueno ponerlo en 

práctica para que nuestros alumnos vean que el 

conocimiento se comparte y también se respeta. 
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