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Resumen 

Dada la trascendencia de los avances innovadores en educación y del uso educativo de las tecnologías 
digitales, surge la necesidad de desarrollar un proceso educativo innovador que responda a las exigencias de 
la sociedad actual. 

En esa línea de pensamiento la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH,  desarrolla el proyecto 

de producción de videos educativos, basado en las tendencias innovadoras de la educación superior mundial a fin 
de posibilitar el acceso a recursos educativos abiertos de calidad, que favorezcan la inclusión y la equidad en 
el sistema universitario. 

Se propone el uso de videos como un recurso de aprendizaje dadas sus características visuales y auditivas, 
permitiendo el fortalecimiento de conocimientos previos, aumentando la comprensión y retención de 
contenidos. Se definieron los siguientes modelos de videos: de resolución de problemas, experimentos 
demostrativos, desarrollo de contenido a través de clase magistral y entrevista con expertos. 

Por las particularidades del video educativo se incluyó dentro del proceso de producción, la capacitación 
docente sobre producción audiovisual, ya que ellos son responsables de la idea inicial, contenido y creatividad 
de los guiones. Se considera que el conocimiento previo de los elementos básicos de una producción 
audiovisual ayuda al profesor a garantizar la calidad del video educativo que aspira desarrollar.   

Como resultados al 2015 se tienen más de 100 guiones para videos elaborados por docentes universitarios y 
validados por los Departamentos Académicos respectivos, asimismo se han producido más de 80 videos 
educativos en el campo de la Biología y la Física.  

Introducción 

  En la actual sociedad de la Información y el Conocimiento, caracterizada por la adopción de las 
Tecnología de la Información y la Comunicación, TIC, la humanidad es testigo de un nuevo paradigma en la 
educación superior, centrado en el estudiante y en el aprendizaje, situación  que ha obligado a que la 
Universidad replantee los roles tradicionales de los principales actores del proceso formativo: alumnos y 
profesores.  



Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto 
 

35 
 

Esta nueva sociedad llega a la universidad con una nueva generación de estudiantes, como lo señala Prensky 
(2011) “ahora tenemos una nueva generación con una mezcla de habilidades cognitivas diferentes de las de 
sus predecesores: Los Nativos Digitales”. Ellos han nacido y han crecido con las tecnologías y son estudiantes 
que aprenden y procesan información muy diferente a como lo hacen sus profesores. 

De cara a los nuevos desafíos que propone el presente siglo en el tema de las prácticas pedagógicas, la 
Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH, a través de su Dirección de Innovación Educativa, 
DIE, ha venido desarrollando diferentes proyectos de innovación educativa con la mediación de distintas 
herramientas de enseñanza-aprendizaje, a fin de acoplarse a la nueva generación de estudiantes. 

Dentro de este nuevo paradigma de la educación universitaria, los docentes asumen nuevos roles, uno de ellos 
es el de diseñador de materiales para el logro de los objetivos educativos en el área de su competencia 
disciplinar. Tremarias y Noriega (2009) afirman que “los docentes como generadores de materiales didácticos 
debemos estar al día con los cambios en la tecnología aplicada y también debemos ser capaces no sólo de 
generar nuevos recursos, sino de adaptar los existentes a nuestras necesidades”.  

Es bajo este nuevo escenario pedagógico que se planteó la necesidad de llevar a cabo el proyecto para la 

producción de videos educativos, con el propósito de producir un mínimo de 100 video educativos para 
incorporarlos a los entornos de aprendizaje virtual desarrollados para asignaturas de física como: Física 
General, Física General II, Biofísica y Electricidad y Magnetismo.  

Contexto 

Bajo los lineamientos del Plan General para la Reforma Integral de la UNAH (CT-UNAH, 2005) la 
UNAH impulsó el programa de Mejora Continua de la Calidad, a la luz del cual la Vicerrectoría Académica 
estableció las líneas básica de la reforma académica, donde se incluye la incorporación permanente y sostenida 
de las tecnologías a los aprendizajes y la modernización del sistema de educación a distancia.  

Asimismo, en el año 2008 se aprobó el modelo de educación virtual y en el 2009 entra en vigencia un nuevo 
modelo educativo que plantea el desarrollo de un proceso formativo innovador que responda a las exigencias 
de la sociedad actual y que contribuya  a la gestión del conocimiento, mismo que debe estar permeado en 
todos los ámbitos por la innovación, la creatividad y el cambio (UNAH, 2009).  

Dentro de este proceso de desarrollos educativos innovadores para la mejora de los aprendizajes, se inició en 
el 2009 el diseño y desarrollo de entornos virtuales de aprendizaje, logrando al 2014 más de 100 asignaturas 
en modalidad virtual. A partir de este trabajo innovador se analizó aplicar innovaciones al modelo inicial de 
educación virtual y a finales del año 2014 nace una segunda generación de asignaturas en línea con la 
incorporación de videos educativos, con el propósito de mejorar la calidad de esta modalidad educativa a nivel 
Institucional y de todo el Sistema Educativo Nacional, siguiendo las tendencias innovadoras de la educación 
superior mundial, para  lograr una educación dinámica, pertinente y de calidad. 

La producción de videos educativos en la UNAH surge entonces como respuesta a los retos que enfrentan las 
instituciones educativas y organizaciones en tiempos de sobrecarga de información, ya que hay una necesidad 
de capacitación de una población que busca educación de calidad, flexible y una experiencia de aprendizaje 
significativo centrado en el estudiante.  
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Referentes teóricos 
De acuerdo a Prensky (2011) los nativos digitales están conectados permanentemente, acostumbrados 

a la velocidad de desarrollo de la TIC, a las multitareas y ello debe obligar a los sistemas educativos de hoy en 
día, a utilizar diversas estrategias educativas y promover el uso de diferentes recursos de aprendizaje. 

Por su parte Koller (2011), en su artículo “Death Knell for the Lecture: Technology as a Passport to 
Personalized Education”, sostiene que es necesario reducir significativamente los costos de la educación y al 
mismo tiempo mejorar su calidad. Plantea que la  tecnología puede proporcionar un camino a esta meta y 
afirma que los contenidos de los vídeos educativos son atrayentes para los estudiantes y de fácil producción 
para los profesores.   

El vídeo educativo como lo destaca Bravo (2000) “es un medio didáctico que por sus posibilidades expresivas 
puede alcanzar un alto grado de expresividad, lo que hace de él una herramienta autónoma de aprendizaje 
con la que el alumno puede dominar un determinado contenido”. Estas características que el video posee, 
permite al estudiante parar la imagen, retroceder, repetir un segmento dependiendo del grado de compresión 
que tenga de los contenidos presentados y por ende lograr mayor comprensión de lo que pretender aprender. 

Las ventajas que ofrece este tipo de recursos educativos son la presentación del contenido en forma breve en 
lugar de cátedras de una hora de duración o textos extensos. De igual modo,  los videos se adaptan mejor al 
tiempo de atención de los estudiantes, permite una educación personalizada que se asemeja a la tutoría 
individual cuyas bondades ya resaltaba Benjamín Bloom en su artículo: El Problema 2 Sigma: La búsqueda de 
Métodos de Instrucción en Grupo tan efectivos como la Tutoría Uno a Uno (Bloom, 1984).  

La producción de videos para el aprendizaje en entornos virtuales de aprendizaje constituye, entonces, una 
herramienta didáctica la cual incentiva el autoaprendizaje, la creatividad y la imaginación de los estudiantes, 
pero sobre todo permiten el acceso a educación de calidad a estudiantes de todo el mundo, contribuyendo de 
esa forma a la equidad en el proceso educativo. 

Metodología 

  Para la producción de los videos educativos en la UNAH se integró un equipo multidisciplinar 
conformado por un docente experto, un productor audiovisual, un editor audiovisual, un mediador 
pedagógico, un experto en desarrollo de proyectos educativos y un programador web. Además, en base a una 
extensa revisión bibliográfica, se sistematizaron las etapas, los modelos y los requerimientos académicos 
indispensables para la producción de videos educativos en la UNAH. 

Con las etapas ya definidas, se capacitó al cuerpo docente implicado en el proyecto, y se inició con la grabación 
de los videos a fin de lograr los objetivos del mismo. 

1. Definición de las etapas de realización de un video educativo 

Según la producción de videos educativos en la UNAH, se determinaron tres etapas: la preproducción, la 
producción y la postproducción. La primera etapa contempló la idea inicial, documentación y el desarrollo 
de los contenidos, es decir, la elaboración del guión. Asimismo, en esta etapa se definieron los objetivos de 
aprendizaje, el público destinatario, la duración y el modelo de video a producirse. 
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Uno de los aspectos más importantes del video dentro el proceso enseñanza-aprendizaje es el mensaje o 
información que se desea transmitir, por tal razón el contenido del guión es clave para una buena producción 
audiovisual ya que establece lo que se va a ver y lo que se va escuchar. El contenido ha de tener un desarrollo 
secuencial, respecto a un orden previamente establecido, con una sucesión consecuente de los hechos que 
narra. El mensaje debe estar desarrollado con sencillez y con reiteraciones constantes sobre los aspectos más 
destacados del mensaje (Sabaté, 2012) 

Una vez validados los guiones por los Departamento Académicos correspondientes, se inició la etapa de 
producción, donde se ejecutó todo lo planificado en la fase de preproducción, es decir se dio pasó a la 
grabación del material audiovisual. Para ello se tuvo en cuenta todos los requerimientos indispensables a fin 
de asegurar la calidad de cada uno de los videos educativo producidos. 

Previo a la grabación se consideraron las condiciones físicas, ambientales y de iluminación de la locación 
donde se hizo el rodaje de cada video; asimismo el docente responsable de grabar estudió en detalle el guion 
a grabar. Al momento de la grabación se recomendó al docente tomar en cuenta aspectos como: hablar con 
claridad, buena pronunciación e intentar un desenvolvimiento natural frente a la cámara de grabación. 

Finalmente, en la etapa de postproducción se seleccionaron y se ordenaron las imágenes y sonidos grabados 
en la producción con el propósito de obtener el producto final que fue el video educativo de cada uno de los 
guiones didácticos elaborados para la producción de cada recurso didáctico. 

2. Tipos de videos educativos 

Considerando los objetivos de aprendizaje y la particularidad del contenido de cada tema a desarrollar 
se grabaron los videos siguiendo cuatro modelos: 

1. Resolución de problemas, con una duración máxima de 5 minutos. 
2. Experimento demostrativo, con una duración máxima de 8 minutos. 
3. Desarrollo de contenidos teóricos, con una duración máxima de 12 minutos. 
4. Conferencia magistral/ entrevista a experto, con una duración máxima de 12  minutos. 

 

La producción de cada video se hizo por medio de grabaciones en vivo y también se utilizaron herramientas 
tecnológicas como computadoras y tabletas digitalizadoras para las grabaciones de pantalla y la creación de 
gráficos animados. 

3. Lineamientos establecidos 

Previo a la etapa de producción y edición de cada video educativo se establecieron lineamientos de 
calidad que fueron socializados con todos los miembros del equipo multidisciplinar responsable del proyecto. 
A continuación se señalan los aspectos definidos en función de las necesidades y contexto de la UNAH:      

1) El docente, experto del área disciplinar debe redactar el guion del vídeo educativo en base al programa 
oficial de la asignatura. Esta es la fase de preproducción y la responsabilidad es totalmente del docente.  
2) Los guiones de vídeo deben orientarse al logro de los objetivos de aprendizaje de la asignatura.  
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3) El vídeo educativo  debe cumplir con la duración pedagógicamente sugerida en base al modelo de 
video seleccionado.  
4) En el guión educativo el contenido debe tener un desarrollo secuencial (planteamiento, desarrollo y 
recapitulación) teniendo presente que el guión establece: las imágenes, el sonido y los requerimientos 
necesarios para llevar a cabo la producción del vídeo. 
5) El contenido del video educativo debe ser puntual y actual, teniendo un rigor científico en el área 
disciplinar.  
6) Los guiones de vídeos y la producción de los mismos deben tener calidad de imagen, sonido y 
legibilidad de los textos.  
7) En el caso de la utilización de alguna imagen o material audiovisual externo, el docente deberá respetar 
los derechos de autor y hacer las citaciones necesarias. 
8) Uno de los requisitos indispensables que debe considerarse al momento de la elaboración del guión 
de vídeo educativo (Fase de preproducción) es despertar interés del público a quien va dirigido.   
9) El docente debe supervisar la edición de los vídeos educativos (Fase de post- producción). 
10) El docente debe considerar cuáles son sus roles y funciones en cada una de las etapas de la producción 
de videos educativos, y a su vez empoderarse de las mismas.  
 

Resultados 

Como resultado de este proyecto los principales resultados se pueden sintetizar en: fortalecimiento 
de las capacidades docentes para la producción de videos educativos: la elaboración de más de 100 guiones 
para la producción de videos educativos validados por los Departamentos Académicos respectivos.  

La producción de más de 80 videos educativos en el campo de la Biología y la Física que se han incorporado 
a las asignaturas en línea de: Biología General y Física 104.  

Conclusiones 

Según la literatura revisada y la experiencia de la UNAH, es evidente que el empleo de nuevas 
herramientas didácticas, ya sea en entornos mediados por la tecnología o en el aula de clases, abre muchas 
posibilidades para promover un aprendizaje significativo y pertinente. En ese sentido, parte del éxito de este 
proyecto innovador de producción de videos educativos, reside en la calidad y en las competencias 
profesionales de los docentes, lo que implica el fortalecimiento de los procesos de capacitación y el 
acompañamiento para el desarrollo de recursos educativos innovadores que favorezcan la calidad de los 
aprendizajes.  

De igual modo, es importante recalcar que la producción de videos educativos debe ser el producto de todo 
un proceso estructurado donde se defina la metodologia y los requerimientos necesarios a fin de asegurar la 
calidad de los recursos producidos.  
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