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¿El vídeo se usa cada vez más en la educación y la 
formación? Al parecer, sí. Veamos algunos datos que 
refuerzan esta constatación:
•  En 2009 nace Khan Academy. En su canal de Youtu-

be cuenta con más de 6.500 vídeos y más de tres 
millones de suscriptores. A estos hay que agregar 
los usuarios que acceden a través del sitio. Es im-
portante destacar que en Khan Academy existe 
una relación estrecha entre la metodología de fon-
do que propone, flipped classroom (o clase inverti-
da), y el uso de vídeos.

•  Udemy se funda en 2010. Recoge la idea ya difun-
dida de ofrecer MOOC (aunque sin certificaciones 
universitarias oficiales). Actualmente, ofrecen más 
de 55.000 cursos correspondientes a una gran va-
riedad de categorías.

•  Coursera se funda en 2012. También integra la 
apuesta por los MOOC. Su enfoque es más acadé-
mico y ofrece certificaciones universitarias. En fe-
brero de 2017 cuenta con más de 24 millones de 
usuarios registrados.

•  En 2015 Lynda es comprada por Linkedin por 1.500 
millones de dólares. Actualmente cuenta con casi 
6.000 cursos en tres grandes categorías: Negocios, 
Tecnología y Habilidades Creativas.
Aunque la primera se dirige a la educación y no a 

la formación, el concepto de flipped classroom se 
expande cada vez más en el mundo corporativo. Las 
tres últimas sí están muy dirigidas a la formación. 
Las cuatro tienen algo en común: se basan en con-
tenidos elaborados en clips de vídeo.

¿Otros recursos digitales pierden terreno? Al pare-
cer, sí: los cursos basados en slides o pantallas con 
contenido multimedia interactivo que hay que “ir 
pasando” como páginas. En estos cursos, el usua-
rio lee o escucha el contenido. Interactúa con este 
haciendo clic en zonas calientes (hot spots), desde 
donde aparecen pop ups con más información. Ac-
tiva animaciones y realiza actividades del tipo relle-
nar huecos, selección múltiple, arrastrar y soltar, 
etc. En muchos casos, en el desarrollo de estos cur-
sos se incluyen avatares que actúan como guías, 
acompañando a los usuarios durante su recorrido 
por los contenidos.

Esta forma de concebir los cursos digitales esta-
ba restringida por aquello que se podía hacer con la 

tecnología disponible y dominante, principalmente 
Flash. Recordemos, también, que Youtube no se 
hace popular sino a partir del 2006 y que, antes de 
ese año, el uso del vídeo por internet estaba muy li-
mitado.

Con estas dos constataciones se pueden plantear 
razones por las cuales el uso del vídeo se extiende 
cada vez más en la educación y la formación. Esbo-
zo dos.

La primera razón parece obvia: la experiencia de 
aprendizaje en dispositivos móviles es muy diferen-
te de la que se tiene en ordenadores, y el vídeo es un 

formato que se adecua perfectamente a ambos ti-
pos de dispositivos.

La segunda razón podría ser la potencia explicati-
va del vídeo, que no se consigue con otros recursos 
digitales por sí mismos, como texto, imagen, ani-
maciones o interacciones. El vídeo puede integrar 
todos estos recursos, además de ofrecer la expe-
riencia de “estar con alguien”, con un experto docen-
te que no solo explica con palabras e interactúa con 
recursos digitales: el lenguaje no verbal tiene un 
gran poder comunicativo. El usuario no suele ver 

pasivamente un vídeo para el aprendizaje: hace un 
esfuerzo (consciente o no) por interpretar lo que ve 
y lo que oye, lo que genera mayor engagement 
(compromiso o “enganche”) que con otros recur-
sos. Esta también parece ser la razón por la cual los 
vídeos educativos y formativos no suelen ser muy 
extensos. 

En todas las plataformas formativas y educativas 
antes mencionadas predomina el uso de vídeos de 
expertos explicando conceptos, apoyados en recur-
sos multimedia que se incluyen mediante técnicas 
muy variadas:
•  Grabaciones de aplicaciones para explicar no solo 

cómo funcionan, sino cómo emplearlas con casos 
verosímiles, es decir, similares a los que el usuario 
se encontrará en su día a día profesional.

•  Slide show, video scribe, o motion graphics para 
explicar conceptos, procesos o procedimientos.

•  Superposición de infografías en imágenes reales.
•  En el caso de enseñanzas técnicas, inclusión en los 

vídeos de animaciones en 3D.
Esta diversidad de técnicas de producción de ví-

deo educativo y formativo ofrece una gran variedad 
de alternativas para facilitar la presentación y com-
prensión de temas variados y complejos.

¿Los cursos conformados de slides multimedia in-
teractivos tienden a desaparecer? No parece ser el 
caso. La tendencia que se observa consiste en in-
cluir este tipo de slides entre los clips de vídeo, con 
actividades para reforzar la comprensión de los con-
tenidos, con resúmenes de lo expuesto, etc. Arries-
gando una explicación más profunda, el éxito de 
esta nueva forma de producir cursos quizá se deba 
a que atiende mejor las diversas formas de aprender 
de las personas, en el sentido en que Gardner lo ex-
plica en su teoría de las inteligencias múltiples.

Creo que estamos viviendo un nuevo paradigma 
en el elearning en cuanto al diseño y desarrollo de 
cursos. En este paradigma, el vídeo educativo y for-
mativo juega el papel central n
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Cuando me propusieron escribir este artículo, me plantearon una pregunta: ¿por 
qué se usa cada vez más el vídeo en el elearning, tanto en educación como en 
formación? Creo que esta pregunta se puede responder en muchos niveles de 
profundidad y que lleva implícitas dos ideas: que el vídeo se usa cada vez más en 
educación y formación, y que, si gana terreno, es probable que otros recursos lo 
estén perdiendo.

El vídeo es un formato que se 
adecua perfectamente a diversos 

tipos de dispositivos, desde 
ordenadores a móviles
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