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Componentes básicos de la estructura de video para Opción Ambiental 

 

 

No hay una sola forma de tener éxito en la elaboración de videos para los cursos de Opción 

Ambiental, por tanto, tú puedes disponer de un plan de trabajo que te ayude a lograr alcanzar el 

interés de los estudiantes. Nosotros, te brindamos herramientas que puedes aplicar para 

incrementar las posibilidades de éxito. Te invitamos a revisar y aplicar cada una de ellas a tu 

estructura de trabajo. 

 

1. Ten a la mano la estructura del curso ya bien definida y organizada. 

2. Identifica cuántos videos debes realizar según el número de secciones que vas a trabajar. 

3. Para que cada video sea atractivo, debe contener tres fases bien definidas, éstas son:  

presentación, zona de aprendizaje y conclusión. 

 

Presentación 

- Preséntate como instructor: en máximo cinco minutos, explica por qué eres la persona 

idónea para impartir un curso en esta área. 

- Centra las expectativas: en máximo diez minutos, define claramente qué van a aprender los 

estudiantes y qué habilidades van a tener una vez finalicen el curso. 

- Realiza un ejercicio práctico, sencillo y rápido que combine presaberes y los nuevos 

conocimientos que va a adquirir. 

- No te quedes en un solo punto por mucho tiempo, recuerda que el diálogo debe ser conciso, 

puntual, práctico y eficaz. Dale tiempo al tema central, siendo como un francotirador 

(directo al blanco). 

- Recuerda mantener un tono de voz controlado, ni tan rápido que no se entienda, ni tan 

lento que se duerman.  

- Tú defines el encuadre de imagen para el video según sea la información que vas a impartir, 

pero, así sea solo en una sección, muestra tu rostro, porque esto genera familiaridad y 

empatía, haciendo que el estudiante se conecte contigo y quiera seguir recibiendo 

información. 

 

Zona de aprendizaje 

- Aquí está el éxito de tu curso, la zona de aprendizaje de cada video es muy importante para 

que el estudiante se motive a seguir abordando cursos contigo.  

- En esta área incluyes los recursos y material educativo que tengas para tal fin. 

- Cada tema principal, contiene de tres a seis secciones. 

- Sigue un orden en el complemento de temas (que el anterior se complemente con el 

siguiente). 
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- Asegúrate de abarcar las habilidades que prometiste en los objetivos y metas del curso. No 

todas al mismo tiempo, asegúrate de ir paso a paso, pero de forma práctica, puntual y bien 

explicado. 

- Centra un objetivo para cada video ¿qué quiero que aprendan con cada video? 

- Define el encuadre de imagen para el video según la información a impartir. 

- Desarrolla actividades prácticas, para que el estudiante pueda introyectar la información 

que le estás suministrando. 

- Tú puedes incluir actividades prácticas como cuestionarios, ejercicios, evaluaciones, talleres 

y demás.  

- Entrega material de consulta que le sea útil tanto para el desarrollo de las actividades, como 

al finalizar el curso. Éstos pueden ser presentaciones en Power Point, PDF, plantillas, Word, 

Excel, ayudas audiovisuales, enlaces de consulta, entre otras. 

- Crea un juego, éste puede realizarse dentro del video o fuera de él (en el material de 

consulta). 

- El tiempo de duración de cada video debe ser máximo 10 minutos. 

- Recuerda. Si hay calidad en el video: audio + imagen + contenido valioso que está bien 

explicado, en definitiva, habrá un aumento progresivo de estudiantes que estarán atentos 

a conocer tu nuevo curso para inscribirse.  

 

Conclusión 

- Como cierre, has un resumen de máximo cinco minutos en donde exprese los logros del 

curso por su alcance y grandes aprendizajes. 

- Los estudiantes aman las sorpresas y regalos, por tanto, incluye en la última clase, algún 

elemento que enuncie obsequio y agradecimiento. Ejemplo: dato adicional, documento con 

compendio de normas, tabla en Excel con macros que está lista para usar, entre otras. Sólo 

utiliza tu imaginación y has que los estudiantes sientan que estás dando más de lo que el 

curso prometía.  

- Recuerda que no puedes vincular anexos de otras páginas fuera de Opción Ambiental  

- Toda la información debe estar completa (incluyendo el obsequio) una vez se entregue para 

revisión del curso. 

- Si tienes dudas, no dudes en ponerte en contacto con nosotros, o a través de nuestro chat 

de ayuda. 


