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Básica Particular
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N/A
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SENTIDO DE LA MATERIA EN EL PLAN DE ESTUDIOS
Este curso de Video Educativo facilitará su proceso de aprendizaje, al mismo tiempo que
desarrollará, en un mayor grado, sus competencias en el ámbito de la producción de
videos con fines educativos.

INTENCIONES DE LA MATERIA Y COMPETENCIAS A DESARROLLAR
Producir un video educativo eligiendo el género más apropiado, tomando en cuenta el
nivel de potencialidad expresiva y los componentes que integran la estructura de un
video con una intención educativa, con base en las etapas de pre-producción,
producción y post-producción.
Competencia a desarrollar
Distinguir el nivel de potencialidad expresiva de un video educativo, a fin de elegir el
género más apropiado para la producción del mismo, tomando en cuenta su importancia
como herramienta de comunicación y difusión educativa.
Competencia general del perfil de egreso con que se vincula o a la que apoya
Desarrollo de un video eligiendo el género más apropiado, tomando en cuenta el nivel
de potencialidad expresiva y los componentes que integran la estructura de un video con
una intención educativa, con base en las etapas de pre-producción, producción y postproducción.
Producto integrador
El alumno producirá y/o integrará material audiovisual de video en un segmento de
curso, temática o proyecto educativo integrándolo al esquema general de diseño
instruccional como un recurso de aprendizaje de tipo audiovisual. Es decir, el alumno
podrá evaluar (valorar) la necesidad de utilizar el video educativo como un recurso para
el aprendizaje significativo.
Campo de aplicación profesional
El alumno será capaz de aplicar los conocimientos en la realización de videos
educativos, usando la tecnología para la enseñanza y retención del conocimiento en
cualquier ámbito.

Logros esperados
Conocimientos

Elaborar guiones técnicos y literarios.
Creación de storyboards.
Manejo de lenguaje audiovisual.
Sistematización de una producción haciendo uso de las tres etapas de producción
de video.

Habilidades

Actitudes

Valores

Edición de video utilizando imovie.
Presupuestación de una producción.
Planeación de la grabación.
Comunicación asertiva.
Habilidades de planeación.
Manejo de equipo de producción y edición.
Manejo de equipo de audio para grabación.
Uso esencial de videocámaras.
Actitud proactiva para leer e investigar.
Apertura para adquirir nuevos conocimientos.
Actitud reflexiva para analizar distintos escenarios.
Actitud crítica.
Disposición para trabajar en equipo.
Actitud cooperativa.
Honestidad.
Ética profesional.
Respeto a los derechos de autor.
Orden.
Equidad.

CONTENIDOS
Unidad
Unidad 1

Finalidad

Contenido

Producto de la unidad

Distinguir el nivel de
potencialidad expresiva de
un video educativo, a fin
de elegir el género más
apropiado para la
producción del mismo,
tomando en cuenta su
importancia como
herramienta de
comunicación y difusión
educativa.

Identificar los tipos y
elementos esenciales de un
video educativo.
Distinguir los géneros
utilizados en la producción
de un video educativo, de
acuerdo a las diferentes
situaciones didácticas.
Reconocer la importancia del
video educativo en los
procesos de enseñanzaaprendizaje.

Unidad 2

Examinar el equipo
utilizado para la grabación
de un video, tomando en
consideración aspectos
como el lenguaje
audiovisual y el triángulo
básico de iluminación, así
como los principios éticos
y valores para la
adecuada realización del
mismo.

1.1 ¿Qué es el video y el video
educativo?
1.1.1 Tipos de video educativo.
1.2 Géneros más apropiados
para la producción de un video
educativo (Tipos):
1.2.1 Clase o lección.
1.2.2 Reportaje.
1.2.3 Documental.
1.2.4 Entrevista.
1.3 Importancia del video
educativo como herramienta de
comunicación y difusión
educativa.
2.1 Equipo para producción.
2.2.1 Tripié.
2.2.2 Videocámara.
2.2.3 Micrófono.
2.2.4 Cables.
2.2 Lenguaje audiovisual.
2.2.1 Planos.
2.2.2 Movimientos de cámara.
2.2.3 Ejes.
2.3 Triángulo básico de
iluminación.
2.3.1 Tipos de iluminación.
2.4 Principios éticos y valores.

Unidad 3

Analizar los componentes
del Storyboard, del guión
técnico y del guión
literario, así como los roles
y funciones de los

3.1 ¿Qué es la pre-producción
de un video?
3.2 Roles y funciones del equipo
técnico y artístico.
3.3 Guiones y Storyboard.

Examinar los planos,
movimientos de cámara y
ejes utilizados en el lenguaje
audiovisual para un correcto
desarrollo del video
educativo.
Constatar la aplicación del
triángulo básico de
iluminación para recrear una
adecuada iluminación en el
video.
Identificar los principios
éticos y valores necesarios
para cuidar la integridad de
las personas en una
producción audiovisual.
Identificar los roles y
funciones de las personas
que intervienen en una
producción audiovisual.

recursos humanos que
intervienen en la
grabación para integrar el
presupuesto y el plan de
producción, considerando
los puntos estructurales en
la realización de un video
en la etapa de preproducción.

3.3.1 Guión literario.
3.3.2 Guión técnico.
3.3.3 Storyboard.
3.4 Presupuesto.
3.5 Plan de grabación.
3.5.1 Locaciones (scouting).
3.5.2 Actores.
3.5.3 Equipo.
3.5.4 Utilería.
3.5.5 Vestuario.

Unidad 4

Producir la grabación de
las tomas y de la voz en
off que se desarrollan en
la etapa de producción de
un video, dando
seguimiento a las
estrategias de control, con
el fin de evitar caer en los
problemas más comunes
de esta etapa.

4.1 ¿Qué es la etapa de
producción de un video?
4.2 Grabación de voz en off.
4.3 Estrategias de seguimiento y
control del plan.
4.4 Problemas comunes en la
producción del video

Unidad 5

Efectuar la postproducción de un video,
por medio de la edición del
video y el audio, tomando
en cuenta los formatos
para editar y los formatos
de salida.

5.1 ¿Qué es la etapa de postproducción de un video?
5.2 Formatos de captura de
video.
5.3 Edición de video.
5.3.1 Cortar / pegar.
5.3.2 Agregar texto.
5.3.3 Transiciones.
5.3.4 Efectos de video.
5.4 Edición de audio.
5.4.2 Efectos de sonido.

Desarrollar un guión literario,
un guión técnico y un
storyboard con la finalidad
de organizar la producción
del video.
Generar el presupuesto real
para la producción de un
video.
Desarrollar el plan de
grabación para eficientar
tiempos y recursos.
Grabar el audio del video
con base en el guión
literario.
Desarrollar estrategias de
seguimiento y control con la
finalidad de asegurar la
disponibilidad de los
recursos humanos y
materiales durante la
grabación del video.
Identificar los problemas más
comunes en la producción
de un video y sus posibles
soluciones.
Comparar los distintos
formatos de captura de
video, a fin de elegir el
formato adecuado de
acuerdo al medio en que se
utilizará.
Editar las tomas realizadas
en el proyecto, por medio del
software de edición de video
y las herramientas más
comunes de edición.
Aplicar efectos oportunos al
audio del video, mediante un
software especializado.
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RÚBRICA
Producto que
evidencia la
Competencia

Nivel 1
Inicial
(0 – 59)

Nivel 2
Básico
(60 – 70)

Nivel 3
Autónomo
(71 – 90)

Nivel 4
Estratégico
(91 – 100)

Desarrollar un
video educativo
que considere
una audiencia
meta y una
intención
educativa,
cuidando los
principios éticos y
valores,
definiendo el nivel
de potencialidad
expresiva y
eligiendo el
género más
apropiado para el
tema; así como
utilizando
adecuadamente
el equipo de
producción,
tomando en
cuenta el
lenguaje
audiovisual, los
principios de
iluminación, y la
aplicación de
efectos en el
video y el audio.
Esto con la idea
de que se lleve a
cabo el guión
desarrollado, el
presupuesto y el
plan de grabación
para el correcto
desempeño de
roles del personal
técnico y artístico.

• El video va
orientado a una
audiencia pero no
indica el objetivo.
• Se define un género
que no es apropiado
para el tema.
• La información
presentada no es de
fuentes confiables.
• No incluye
referencias de la
información
presentada.
• El video es de corte
educativo.
• Fue realizado en
equipo pero los
integrantes no
desempeñaron el
papel que se acordó.
• No se realizaron de
manera correcta los
planos y ejes.
• No hay congruencia
entre el guión
literario, el guión
técnico y el plan de
grabación.
• El video no contiene
los créditos de
elaboración.

• Se dirige el video a
una audiencia
específica y se indica
el objetivo.
• Se define un género
apropiado para el
tema.
• La mayoría de la
información que se
presenta es de
fuentes confiables.
• Se integran las
referencias de pocas
fuentes de
información que se
utilizaron.
• El video es de corte
educativo.
• Sólo algunas
imágenes del video
son congruentes con
el tema.
• El video se realiza
en equipo y todos los
participantes trabajan
de acuerdo a los
roles establecidos.
• Se realizan de
manera correcta los
movimientos de la
cámara pero no los
planos y ejes.

• Se enfoca el video a
una audiencia acorde
al objetivo del video.
• Para la elaboración
del video se toman en
cuenta algunos
principios éticos y
valores.
• Se define un género
acorde al tema pero
no se elige un nivel
apropiado de
potencialidad
expresiva.
• La información que
se presenta es de
fuentes confiables.
• Se integran
eferencias del 80%
de las fuentes de
información.
• El video es de corte
educativo.
• El 80% de las
imágenes del
video son
congruentes con el
tema.
• Todos los
participantes
colaboraron en la
elaboración
desempeñando el rol
que se les asignó.
• Los planos, ejes y
movimientos de la
cámara en general
están bien realizados
pero contienen
pequeños errores de
forma.
• La mayoría de las
escenas tiene una
adecuada iluminación
y solo en algunas la
iluminación no es la
adecuada.
• Contiene pocos
efectos de video,
transiciones y texto.
• El guión literario, el
guión técnico y el
plan de grabación

• El video tiene
establecido de
manera correcta y
clara la audiencia
meta y el objetivo.
• Se siguen los
principios éticos como
el respeto y se cuida
que no se lucre, que
no se haga mal uso
de la información, no
desprestigiando ni
minorizando a
ninguna persona.
• Tiene definido un
género específico
acorde al tema y se
elige un nivel
apropiado de
potencialidad
expresiva.
• La información que
se presenta es
actualizada y de
fuentes confiables.
• Se integran las citas
y referencias de los
recursos informativos.
• El video es de corte
educativo.
• Las imágenes del
video son
congruentes con el
tema del cual se
habla.
• Se realiza en equipo
de forma colaborativa.
• Se presenta un
trabajo de excelente
calidad.
• Se realizan
correctamente los
planos, ejes y
movimientos de
cámara.
• La iluminación de
todas las escenas es
la adecuada, es decir
la imagen es clara y
no está quemada
(preguntar a Sergio)
• Contiene suficientes
efectos de video,

contienen el 80% de
los elementos que los
conforman.
• El video contiene los
créditos pero no
están completos.
• El audio del video
no tiene ruidos
externos y muestra
detalle de edición,
pero no tiene efectos.
• Contiene música de
fondo acorde al tema,
pero distrae un poco
la atención.
• La voz y/o el sonido
ambiental en el video
son claros pero no
precisos.
• El video tiene la
duración mínima de
acuerdo al género
elegido.
• El archivo del video
se subió a youtube.

	
  
	
  
	
  

transiciones y texto.
• Se sigue
exactamente el guión
literario, el guión
técnico, el plan de
grabación y el
scouting.
• Integra los créditos
completos y
correctos, respetando
los derechos de autor.
• El audio del video
no tiene ruidos
externos, tiene
efectos y muestra
detalle de edición.
• Contiene música de
fondo acorde al tema,
es tenue y no distrae
la atención.
• La voz y/o el sonido
ambiental en el video
son claros.
• El video tiene la
duración correcta de
acuerdo al género
elegido.
• El archivo del video
se subió a youtube.

