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El uso de videos y material audiovisual en el aula potencia la 
creatividad y la atención del alumnado y tiene resultados 
directos en el aprendizaje. 

Según la Universidad Autónoma de Barcelona, España, las 
ventajas de los contenidos audiovisuales o las animaciones, 
pueden ser múltiples, ya que permiten “observar la realidad 
y visualizar de manera más sencilla, estructuras, procesos, 
relaciones y los distintos elementos que la conforman”. Además, 
con�rman que la visualización de muchos procesos y las 
potencialidades del relato audiovisual “favorecen la mejora 
del rendimiento del alumnado y hacen más sencilla la tarea 
del profesor en cuanto a la explicación. Los contenidos 
audiovisuales ayudan a complementar el valor didáctico del 
lenguaje oral y escrito”. 

En este documento podrás descubrir como algunas materias de 
tu asignatura, pueden transformarse en un producto audiovisual 
potente para el aprendizaje de tus alumnos y alumnas.  

Te invito a que leas este documento que será la base principal 
del taller, donde llevaremos a la práctica algunos de los conceptos 
que desarrollaremos en los siguientes capítulos. 



CONTENIDOCONTENIDO
El módulo “Recursos audiovisuales para la clase online”, tiene un carácter teórico-práctico, 
orientado a complementar y apoyar la entrega de contenidos pedagógicos incluidos en 
el programa de su asignatura, a través de la creación del material audiovisual que entregue 
los contenidos de manera atractiva, aportando a la metodología de enseñanza y que 
podrá usar en el aula o a través de clases online. 

DEL TEXTO IMPRESO AL RELATO AUDIOVISUAL1 05

OBJETIVOS

Conocer los aspectos básicos de la narrativa visual, en concordancia con los requerimientos 
técnicos en la elaboración de material audiovisual.
Evaluar los recursos digitales de edición, los requisitos del sistema, la capacidad técnica 
disponible y el uso de accesorios complementarios disponibles.
Aplicar la edición de videos, para la preparación de material audiovisual pertinente a los 
contenidos, para el desarrollo de las unidades de aprendizaje.
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1 Imagen 2
El grito

Edvard Munch, 1893

¿QUÉ ES LA
NARRATIVA VISUAL?

La narrativa visual es la cualidad y 
forma de contar historias a través de imágenes, 
estáticas como una fotografía, una ilustración o en 
movimiento como en el cine, que no solo describen 
acciones, situaciones y ambientes; sino que también 
aporta sentido y signi�cados más profundos en el 
plano expresivo. 

La narrativa visual proporciona, desde la perspectiva 
del emisor, originalidad, creando una nueva visión del 
orden establecido; agrega intención comunicativa, 
relacionada con la voluntad de transmitir un mensaje 
y, entre otras, una función didáctica, relacionada en 
cómo se transmite el mensaje. 

EL CONCEPTO DE REPRESENTACIÓN

La representación es una idea o imagen 
que sustituye a la realidad. En ese sentido, una 
representación es una puesta en escena visual 
que realiza el emisor del mesaje con una �nalidad 
comunicacional, usando las herramientas que le 
permitan transmitirlo.

En el ámbito del teatro o en el cine, es donde de 
manera más frecuente se habla de representación 
con este signi�cado que ahora hemos mencionado. 
Ya que ponen en escena una historia ante un público 
determinado, haciendo uso de elementos tales 
como la música, la escenografía, las luces, el sonido 
y, por supuesto, los diálogos o monólogos de los 
distintos personajes1.

Existes tres tipos de representaciones.

El realismo, que alude a una actitud del 
emisor frente a la realidad, y que no necesariamente 
debe ser una copia o imitación, aunque sí ajustarse 
a una cierta visión generalizada.

La representación simbólica, es una acción 
que consiste en dar voz, actuar, interpretar o esceni�car 
una experiencia o una relación humana que no se 
puede presentar, “en carne y hueso”2.

1. Pérez Porto, J. & Merino, M. (2010). https://de�nicion.de/representacion/

Imagen 1. https://www.vangoghmuseum.nl/en/collection/s0031V1962
Imagen 2. https://www.edvardmunch.org/the-scream.jsp 

2. Rodríguez, J. https://de�nicion.de/representacion/ http://www.fotonostra.com/glosario/realismo.htm

Imagen 1
Los girasoles

Vincent van Gogh, 1888
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1.1 LA NARRATIVA VISUAL



La representación abstracta está relacionada 
con el grado de iconicidad de un referente visual o de 
una idea llevada al color, formas geométricas, signos, 
entre otros aspectos1.

LA LECTURA INTERPRETATIVA

La lectura interpretativa consiste en darle un 
sentido a una serie de información en forma 
lógica y coherente o sintética; es parecida a la 
“comprensión lectora”, ya que es una interacción 
constante entre el lector y el texto que va más 
allá del contenido literal, es decir, se hacen 
inferencias acerca de lo leído.

Comprende aspectos como la integración, 
resumen y elaboración. La integración es la 
inferencia del significado que no está explícita 
en el texto. En el resumen el lector hace un 
mapa mental con las ideas fuerza del texto y 
en la elaboración, dice que el lector aporta a 
lo que está leyendo, uniéndo información 
nueva con la aprendida anteriormente, para 
comprender una palabra. Las ventajas de una 
lectura interpretativa son: construye imágenes 
mentales nuevas, relaciona hechos con la vida 
real, construye analogías y puede reelaborar 
la idea original.

VENTAJAS Y ESTRUCTURA DE LA
ADAPTACIÓN LITERARIA A VIDEO

       El video es el formato preferido de 
los medios digitales, que permite adaptar 
un texto escrito al audiovisual, aumentando la 
atención de los alumnos y las ventajas de adaptar 
un texto a formato de video son los siguientes: 

Imagen 1. https://www.pablopicasso.org/the-weeping-woman.jsp

1.2 EL TEXTO LITERARIO Y
SU ADAPTACIÓN AL VIDEO

2. Israel López Coronel, H. (2017). http://redacciondelacomunicacion.blogspot.com/2017/10/la-importancia-del-mensaje-en-la.html
3. García Rodríguez, G. (2015). https://es.slideshare.net/gloriae2/lectura-interpretativa-44790318

Imagen 1
La mujer que llora

Pablo Picasso,1937

1. Rodríguez, J. https://de�nicion.de/representacion/ http://www.fotonostra.com/glosario/realismo.htm
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logra aumentar la atención de los 
alumnos y alumnas, favoreciendo 
la memorización de los contenidos 
y la compresión de estos. Facilita 
el pensamiento y la resolución de 
problemas, fomenta el dominio del 
aprendizaje de temas complejos, aumenta la 
participación de los estudiantes desarrollando 
autonomía y ofreciendo una alternativa real de 
aprendizaje signi�cativo1. 

REFERENTES VISUALES Y
DESCARGAS DE VIDEOS ONLINE

El primer paso para desarrollar un video es decidir 
cuál es el mensaje o tema que transmitirás en la 
historia. Luego, debes encontrar la mayor cantidad 
de situaciones en las que ese tema puede estar 
involucrado, a esto llamaremos referentes visuales.

Los referentes visuales te dan una in�nidad de 
posibilidades para explorar en el desarrollo de la 
historia: puedes buscar referencias en películas, 
vídeos virales, imágenes, ilustraciones, anécdotas 
familiares o de amigos, noticias, incluso chistes.

Un recurso que ya conoces y que te ha servido 
en más de una oportunidad para el desarrollo 

de tus clases, es Youtube. En el pie de página te dejo 
un consejo para descargar videos y así evitar los 
problemas de transmisión en tu clase online2. Esta 
plataforma también puede ser una buena fuente de 
referentes audiovisuales para que puedas generar 
nuevas ideas para tus videos3.

TONO DE REPRESENTACIÓN EN EL RELATO

El tono dice relación con el contexto o situación 
en que presentarás la historia. Por ejemplo, puedes 
presentarlo como si fuera un tráiler de película, 
emular una película muda, una situación en un 
campo de fútbol, entre otros. Dale un giro a tu video 
para lograr más atención.

TÉCNICAS REPRESENTATIVAS

Son los recursos que aplicarás para materializar 
tu historia. Las técnicas son muchas. Puedes 
desarrollar tu vídeo utilizando personajes reales, 
técnicas de stop motion, una animación de letras, o 
utilizando animaciones preestablecidas y gratuitas 
a través de plataformas en la web4.

1.3 RECURSOS CREATIVOS

2. Para descargar fácilmente un video desde esta plataforma, solo debes colocar "pp" después de la palabra "youtube" y se abrirá una ventana de descarga.
     Te adjunto un ejemplo: 
3. Zúñiga, R. (2010). http://www.maestrosdelweb.com/produccion-de-video/

1. View Sonic Library. https://www.viewsonic.com/library/es/educacion/los-bene�cios-del-video-en-el-aula-digital/

3. Te recomiendo que veas nuestro video tutorial de animaciones prediseñadas en

https://www.youtubepp.com/watch?v=wSsZRjaN_Ac

https://laserenaeduca.cl

Recursos audiovisuales para la clase online 08

¿C
Ó

M
O

 H
A

C
ER

 U
N

 B
U

EN
 V

ID
EO

 C
O

N
 T

U
 C

EL
U

LA
R

?



CA
PI
TU

LO



1. Zúñiga, R. (2010). http://www.maestrosdelweb.com/produccion-de-video/
2. Te recomiendo descargar en tu celular o tablet, la aplicación BIGVU. Un telepronter, que te facilitará la lectura del guión al momento de grabar o emitir en formato live.

EL TEXTO COMO BASE PARA LA
GRABACIÓN DE UN VIDEO

Si vas a crear tu propio video, debes tener un guión, 
aunque sea simple. El guión debes hacerlo pensando 
en tus alumnos. Aquí mis recomendaciones:

Considera la siguiente estructura: 

Por secuencia entenderemos al conjunto de 
acontecimientos que van sucediendo uno después 
del otro dentro de la historia. La situación es el estado 
actual de cómo inicia todo. El cambio inesperado 

son esos cambios sorpresivos que le dan un giro a 
la historia. La solución es la forma en que se 
resuelve el con�icto . Y el mensaje signi�cativo es 
la forma en cómo termina la historia, esperando 
dejar un mensaje importante, el que seguramente 
quedará en la memoria del espectador, en este caso 
tus alumnos y alumnas1.

Además:

Asegúrate de mantener un tono conversacional 
adecuado para tus alumnos(as).

Discrimina y jerarquiza la información teórica 
de la materia o contenido que vas a entregar.

Puedes escribir en forma breve, usando frases 
con las ideas fuerza ya antes jerarquizadas. Usa 
conectores entre estas frases para que el texto 
sea �uido.

Lee tus oraciones o el texto que vas a grabar. 
Si lo tuyo es la improvisación, solo necesitarás las 
ideas centrales. Si no, te recomiendo escribir todo 
el texto para que lo leas directamente a cámara 
o fuera de cámara2.

No olvides comenzar tus videos saludando 
en forma cordial y en el cierre de este, invitarlos a 
visitar algún sitio web, tutorial en Youtube, guía 
u otro recurso educacional.

“ …y acción!”3

Si utilizas una animación prediseñada 
para entregar los contenidos, puedes hacer 
el mismo ejercicio descrito anteriormente, 
incrustando las frases claves en la animación 
acompañado o no de una voz en o�.

Recursos audiovisuales para la clase online 10 
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2.1 EL GUIÓN LITERARIO

3. https://blog.hubspot.es/marketing/como-escribir-un-guion-de-video



1
CARACTERÍSTICAS DE LOS
DISPOSITIVOS PARA USO MULTIMEDIAL

Los móviles que hoy día salen al mercado pueden 
tener dos, tres, cuatro o hasta cinco cámaras para 
crear fotografías o videos. Estas se encuentran en 
la parte frontal y posterior de un smartphone.

Al igual que los computadores, los smartphone 
poseen un disco duro que va guardando los videos 
o imágenes, incluyendo las aplicaciones que vas 
incorporando al celular. El espacio que tenga la 
memoria de tu smartphone, también será importante 
considerarlo. Si en tu dispositivo tienes imágenes y 
videos, te recomiendo respaldarlos en tu computador, 

antes de comenzar a grabar. Considera eliminar las 
imagenes o videos que hayas recibido o compartido 
por Whatsapp. Esto te permitirá tener más tiempo 
de grabación continua1. 

Cada teléfono celular tiene una interfaz 
particular para el uso de la cámara. Muchos 
tienen funciones básicas y otros más 
complejas. Lo importante es el grado de 
familiaridad que tengas con tu equipo 
móvil o de quien te ayude a grabar los 
videos.

Algunos celulares muestran el tiempo de 
grabación disponible y que tiene directa relación 
con la capacidad de memoria del dispositivo.

Siempre usa la cámara posterior del teléfono 
para grabar tus videos, ya que esta tiene mejor 
resolución que la cámara delantera.

Recursos audiovisuales para la clase online 11
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2.2 EL CELULAR

1. Haz lick aquí para saber cómo liberar espacio de tu celular
https://mayoresconectados.com.ar/liberar-espacio-en-celular/#Mira_este_video_y_aprende_a_liberar_espacio_en_el_celular
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                             RESOLUCIÓN DE GRABACIÓN

Quizás te parezca extraño el concepto "resolución", 
pero es importante manejarlo bien para grabar 
videos con una calidad óptima. Sobre todo para que 
puedan ser enviados por Whatsapp, subidos a 
alguna página web o plataforma de exhibición 
como Youtube y de esta forma ser visualizados sin 
problemas por los alumnos y alumnas, en cualquier 
dispositivo electrónico. Ten presente que muchos 
de tus alumnos cuentan con un teléfono celular de 
prepago, por consiguiente algunas compañías 
ofrecen gratis redes sociales como Whatsapp, 
soporte que puede servir de gran ayuda para que 
tus alumnos no consuman sus datos de internet. 
Entonces: a menos resolución de los archivos (videos 
o imágenes), menos peso y por consiguiente menos 
consumo de datos para subirlos y para bajarlos 
desde un sitio web o una aplicación.

Antes de grabar, debes seleccionar una resolución 
óptima considerando los alcances del párrafo 
anterior. Para con�gurarlo debes abrir la función 
cámara e ir a “ajustes”, representado generalmente 
con forma de “rodamiento”. Seleccionas el tamaño 
de video y después pincha en la resolución HD, que 
corresponde a 1280x720 px (16:9).

Los celulares ya vienen con una resolución 
establecida desde fábrica, pero corrobora que tenga 
la resolución óptima que te he recomendado.

ESPACIO DE GRABACIÓN

El espacio es muy importante, pero puedes 
escogerlo dentro de la comodidad de tu casa. Eso sí, 
dale una “manito de gato” si el espacio lo necesita. 
Por ejemplo, si vas a grabar en tu pieza, living, 
comedor u otro sector, procura que esté bien 
ordenado. Arreglar el espacio en donde grabes va a 
permitir que las personas no se distraigan con el 
fondo y puedan concentrarse en el tema de tu video.

También puede ser que tu video requiera de 
alguna ambientación especí�ca. Así que piensa en 
todas las cosas que puedes agregar a la escenografía 
para que se entienda tu mensaje.

2.3 CONSIDERACIONES TÉCNICAS

Imagen 1. Agê Barros

Imagen 1



ILUMINACIÓN

La luz natural que entra por nuestras 
ventanas es una buena opción, pero si 
vamos a grabar durante todo un día, 
es recomendable tener controlada la 
iluminación a nuestro gusto1.

No necesitamos una iluminación muy so�sticada. 
Debemos asegurarnos de que nuestra cara tenga 
su�ciente luz para que no se vean las sombras que 
tapen o des�guren las facciones. Nuestro rostro debe 
verse claramente.

Si vamos a grabar afuera, evitemos hacerlo 
alrededor del mediodía. A esta hora los rayos del sol 
caen perpendicularmente sobre nosotros, creando 
sombras muy “duras”. Además, el sol es incómodo: 
nos va a hacer sudar y cerrar los ojos.

En interiores, procuremos que sea un lugar con 
su�ciente iluminación. Si no es así, coloquemos una 
luz frente a nosotros, de manera diagonal, cuidando 
que no se hagan sombras en la cara. Nunca detrás 
de nosotros. En lo posible coloquémonos separados 
de paredes para evitar sombras en ellas.

CROMA

El croma es una técnica audiovisual que consiste 
en extraer un color de una imagen o video para 
reemplazarla por otra imagen o video, con la ayuda 
de un programa computarizado de edición. Es 
utilizada en postproducción, cine, televisión y 
fotografía. En de�nitiva esta implementación 
permite reemplazar el fondo de tu grabación. 
Programas como Zoom incorporan la aplicación 
automática de fondos en las videos 
conferencias, la que mejorará con 
un croma de fondo.

EL SONIDO, EL SILENCIO,
LA MÚSICA Y EL RUIDO

Es cierto que el video son imágenes. Pero no 
hay que subestimar el sonido. Un mal sonido puede 
hacer que no se preste atención al video. Muchos 
sonidos pueden ser necesarios y dar contexto. Por 
ejemplo, el trinar de los pajaritos si grabamos afuera.

       El silencio será un recurso muy potente, no solo 
en tu comunicación delante de la cámara o al grabarte 
en vídeo, sino también en cualquier otro contexto 
en el que necesites hablar en público. Los silencios 
comunican... siempre. Llevan implícitas palabras no 

Recursos audiovisuales para la clase online 13
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1. Fernández, C. Video Maker Hotmart, Madrid. https://blog.hotmart.com/es/como-grabar-un-video/

Imagen 1

Imagen 2

Imagen 1 & 2. https://olivierlacan.com/posts/in-sight/
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dichas, emociones, pensamientos, gestos, intenciones. 
El silencio es capaz de captar la atención del 
interlocutor acerca de lo que acaba de escuchar, 
o esperar con interés lo que dirás a continuación.

La música ambienta una historia en un tiempo 
y lugar determinado. Contribuye al desarrollo del 
relato audiovisual. Sirve como fondo para los 
diálogos para darles cierta dramatización, o poner 
énfasis en algunas tomas del video. La música 
puede ayudar a conectar la atención del espectador 
con algún concepto en particular.

El ruido es un elemento que debes procurar 
evitar en tus grabaciones. Es decir, evitar lugares muy 
susceptibles a ruidos. Me re�ero a ruidos que 
interrumpan como aviones pasando, sonidos de 
construcción, calles donde pasen muchos autos, 
entre otros1.  

PLANOS, ÁNGULOS Y
MOVIMIENTOS DE CÁMARA

PLANOS

Existen una gran variedad de planos que van 
desde lo más cerrado (detalle) hasta lo más abierto 
(general). ¿Cómo escogemos el plano? Necesitamos 
tomar en cuenta lo que queremos transmitir. A 
continuación, te desgloso aquellos que puede ser 
muy útiles para tu grabación. 

Primer Plano: Toma a la persona desde la 
clavícula hacia arriba y no se ve mucho el lugar 
dónde está. Podría utilizarse para grabar 
testimonios o para dar énfasis a las emociones.

Plano Medio: El plano medio toma a la persona 
desde la cintura hasta la cabeza. Nos permite ver 
el espacio de grabación para que el espectador 
sepa dónde estás grabando.

También está el plano medio corto, en el 
cual vemos a la persona a partir del pecho, 
permitiéndonos concentrar la atención en ella 
y menos en el lugar.

1. https://gabyugarte.com/marketing-de-contenidos/consejos-grabar-buenos-videos

Imagen 1. Mark Farías
Imagen 2. Luisa Schetinger
Imagen 3. Tyler Casey

Imagen 2

Imagen 1

Imagen 3



Los planos medios son ideales para grabar a 
una persona hablando a cámara sobre un tema. 
No son tan cercanos como el primer plano, que 
indica mucha intimidad. Pero tampoco tan abierto 
como un plano general que diluye los gestos.

Plano Americano: El plano americano muestra 
a la persona desde un poco más arriba de su 
rodilla hasta la cabeza. Perdemos un poco los 
detalles de su rostro. Aunque es bastante abierto, 
podríamos usarlo cuando sea importante para 
nosotros que se pueda apreciar el lugar.

ÁNGULOS

Los ángulos de cámara dicen relación con la 
posición de la cámara frente al protagonista del video. 
Existen distintos ángulos. Los más usados son: 

Ángulo Normal: Este se realiza paralelo al 
suelo. La cámara se ubica a la altura de los ojos 
del personaje y entrega estabilidad, naturalidad 
y tranquilidad a la escena.

Ángulo Picado: La cámara se sube unos 
centímetros quedando en forma diagonal al 
sujeto. Es decir, la cámara sube por encima de la 
visión y hacia abajo. 

Ángulo Contrapicado: El contrario al ángulo 
picado. La acción se recoge desde abajo del 
ángulo de visión y en forma diagonal.

Imagen 1. Stefan Stefancik
Imagen 2. Alex Boyd
Imagen 3. Alireza Esmaeeli
Imagen 4. Angello Pro

Imagen 3

Imagen 1

Imagen 2

Imagen 4
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MOVIMIENTOS DE CÁMARA

Los movimientos de cámara nos permiten relatar 
nuestro entorno, darle una identidad comunicativa 
a la escena. Entre los más comunes están: 

Panorámica: es un movimiento físico de 
gran valor descriptivo a la vez que narrativo, y 
que consiste en el movimiento de rotación de 
la cámara sobre su propio eje, hacia la izquierda 
o hacia la derecha, en horizontal, vertical o 
diagonal.

Travelling: Es un desplazamiento de la 
cámara variando la posición de su eje. Nos 
aporta un gran valor narrativo que nos hace sentir 
que estamos formando parte de la acción.

Zoom: Es un movimiento óptico, que permite 
que los objetos se acerquen o se alejen sin 
tener que desplazar la cámara. 

Tilt: Es cuando la cámara se mueve en vertical, 
pero sin desplazar el eje. De arriba a abajo, o 
viceversa.  Tilt up, tilt down.

ACCESORIOS PARA LA GRABACIÓN

Si tienes la posibilidad de tener algunos 
accesorios para tus grabaciones, estos son los 
más importantes: Trípode, micrófono de solapa, 
bastón de sel�e y un manos libres o sistema de 
audio bluetooth.
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Haz click aquí https://laserenaeduca.cl para ver nuestro video tutorial de consejos para la grabación.



OTRAS CONSIDERACIONES

Limpiar la lente para que no haya polvo ni 
ninguna marca que pueda estropear la grabación.

 
Comprobar que el teléfono tiene batería 

su�ciente para el tiempo de grabación.

Revisar que en el teléfono hay su�ciente 
espacio libre para grabar el vídeo. Si no, descarga 
las imágenes al computador o, si dispone de ranura 
para tarjetas MicroSD, usar una para los vídeos 
(128 Gb deberían ser su�cientes). El cable con que 
recargas la batería del celular te sirve para conectarlo 
a tu computador y descargar las imágenes y videos.

Poner el móvil en modo avión es la mejor 
garantía de que no se estropeará la grabación si 
entra una noti�cación o una llamada.

Utilizar siempre la cámara trasera (las 
delanteras tienen menor resolución, es decir, menor 
calidad de video) y elegir la resolución HD para una 
óptima grabación. Así aseguras tener un buen video, 
usar el menor espacio de memoria posible y que 
no consuma tantos datos de internet, de quienes 
descargarán el video.

Si vas a grabar para Youtube, se recomienda 
grabar en horizontal. Si, en cambio, tu videos los 
publicarás en Instagram o Facebook, también el 
formato vertical es una buena opción, en especial 
para "historias".

Si va a haber una persona hablando, y usa 
la cámara frontal (no recomendado) es mejor que 
mire a la cámara, no a la pantalla del móvil.

Una vez se pulsa el botón de grabación, esperar 
dos o tres segundos antes de empezar a hablar y 

después de haber terminado de hablar, también 
esperar dos o tres segundos antes de cortar la 
grabación. Esas partes se pueden eliminar en la 
edición posterior1.

1. Información extraída del Diario El Comercio, Bilbao, España
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1. Puedes hacer click para que puedas ver un tutorial del editor Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=7tRLwdCCN9g

PROGRAMAS DE EDICIÓN 
ONLINE O DESCARGABLES, 
GRATUITOS

En la web podrás encontrar distintos programas 
de edición con los cuales trabajar tus videos. Estos 
los puedes usar en línea o si lo pre�eres descargarlos 
a tu computador. A continuación, te entrego algunos 
nombres de programas de edición que no son 
complejos en su usabilidad.

Editores para computadores de escritorio: 

Source Filmmaker
Openshot video editor
Filmora9

Online:

Wevideo
Movie Maker online
Clipchamp
Kapwing (especial RRSS)

Smartphone:

Imove
Google fotos
Filmora Go

ASPECTOS BÁSICOS DEL O LOS
EQUIPOS DISPONIBLES PARA EDITAR

Para las aplicaciones de escritorio o descargables, 
un buen punto de partida será que tu notebook 
tenga un quad-corequad core, es decir, cuatro 
núcleos independientes, con una RAM de al menos 
4 GB. Procesador de grá�cos Intel Core i3, NVIDIA 
GeForce o AMD Radeon R5 e internet para la 
activación en línea y los servicios web. 

Respecto a editores online, debes tener una 
buena conexión a Internet para poder realizar la 
edición de videos y para smartphone, debes ver 
primero que todo, la capacidad de memoria de tu 
celular ya que bajar cualquiera de estas aplicaciones 
ocupará parte importante de memoria. Youtube 
también tiene un editor simple, práctico y con 
algunos elementos de un editor más profesional1.

3.1 PROGRAMAS DE EDICIÓN
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3.2 REQUISITOS DEL 
SISTEMA DE 
PROGRAMA DE 
EDICIÓN DE VIDEO



Imagen 1

Imagen 1. https://filmora.wondershare.com/
Imagen 2. https://www.powtoon.com/

Ve nuestro tutorial de �lmora9 haciendo click en https://laserenaeduca.cl

PROGRAMAS PARA EDICIÓN
SOFTWARE: FILMORA 9

Tiene una sencilla interfaz que te permite crear 
tus videos con facilidad. Te ayudará a empezar 
cualquier proyecto de vídeo importando y editando 
tus imágenes, añadiendo efectos especiales y 
transiciones y compartiendo tu proyecto �nal en 
redes sociales, dispositivos móviles o en Youtube. 

Entre sus principales características está:

a) Texto y Títulos:  puedes crear mensajes 
animados.

b) Biblioteca de música: puedes agregar 
música directamente en el video para crear la 
atmósfera perfecta.

c) Elementos: tiene imágenes y grá�cos de 
movimiento que puedes agregárselos a tu video.

d) Transiciones: combina sin problemas 
múltiples imágenes y videos con efectos de 
transición fáciles de usar.

Podrás suprimir las partes que no te interesen y 
guardar solo aquello que quieras incluir en tu video.

PROGRAMAS PARA EDICIÓN
ONLINE: POWTOON

PowToon es una sencilla propuesta gratuita que 
funciona desde el navegador web. Se trata de un 
sencillo editor de imágenes prediseñadas en forma 
de aplicación web que te será de ayuda para crear 
tus proyectos.

Uno de los puntos fuerte de la aplicación web, 
es que nos ofrece la posibilidad de poder trabajar 
con varios elementos adicionales al video. Así 
podremos añadir elementos como textos, música, 
transiciones, entre otras. La interfaz también es de 
fácil interacción.

Su funcionamiento es en horizontal, lo que puede 
resultar un tanto curioso, pero es una muy buena 
opción para que puedas trabajar sin sobre exigir a tu 
computador. La desventaja de este tipo de editores 
es que, si no tienes internet, no te será posible editar 
tus videos.

EXPORTACIÓN A FORMATO MP4

Es el formato más conocido y versátil para la 
exportación de videos y es leída correctamente en 
distintas aplicaciones y plataformas como Youtube. 
El MP4 o MPEG4, tiene la ventaja de proporcionar 
una salida de video de gran calidad.
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3.3 EDICIÓN DE VIDEOS

Imagen 2



1. Haz click en este enlace                                                   y accede a nuestro video tutorial de PowToon

Imagen 1. https://handbrake.es/

2. https://www.totemguard.com/aulatotem/2012/05/la-animacion-como-ayuda-en-el-aprendizaje-multimedia/
https://laserenaeduca.cl

PROGRAMA DE COMPRESIÓN
DE VIDEOS: HANDBRAKE

HandBrake es un programa libre y de código 
abierto, puede descargarlo en forma gratuita para 
sistemas operativos macOS, GNU/Linux y Windows. 
Este programa permite comprimir tus videos si es 
que necesitas enviarlos por correo, subirlos a una 
plataforma o simplemente disminuir el peso de ese 
archivo.

PLATAFORMAS ONLINE DE ANIMACIÓN

Es muy probable que por lo abrumadora que 
se nos ha tornado la vida, no tengamos tiempo de 
grabar y producir un video. Por eso los recursos 
animados tienen una ventaja, ya que los 
elementos grá�cos están prediseñados y se 
puede ir armando un relato entretenido con 
los elementos que se disponen. Algunos de los 
programas de animación que te recomiendo son:

PowToon1
Animaker
Renderforest
Toonly
Flipaclip (descargable)

VENTAJAS DEL USO DE LA 
ANIMACIÓN

La animación presenta elementos 
con gran potencial educativo que permite 
adaptarse a cualquier tema o materia, no tan solo 
a niveles escolares, sino también a nivel universitario. 

La animación como herramienta de aprendizaje 
es capaz de fomentar en los niños capacidades de 
identi�cación y resolución de problemas de una 
manera más �exible, creativa y colaborativa.

La animación mejora el aprendizaje cuando va 
acompañada de una narrativa informal y ambas, 
narración y animación, se presentan de forma 
simultánea.  También el impacto es superior en el 
aprendizaje, cuando el objetivo de la animación es 
explicar un tema complejo que requiere de una 
profunda comprensión2.

3.4 RECURSOS DE ANIMACIÓN
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Imagen 1



Desarrollo            | www.m-e.cl


