
Programa de taller

Pizarras de luz y su aprovechamiento académico

● Modalidad: alto virtual
● Población: Docentes Facultad de Medicina
● Inversión de tiempo del taller: 20 horas
● Nivel: Intermedio
● Requisitos para el taller:

○ Ser docente con nombramiento en la Universidad de Costa Rica,
○ Tener cuenta institucional activa,
○ Contar con experiencia en el uso básico del vídeo,
○ Tener una computadora o disco duro con al menos 50 GB de espacio.
○ Contar al menos 3 horas para las sesiones de prueba y grabación del vídeo

Objetivos de aprendizaje

● Conocer los principios técnicos para el uso de la Pizarra de luz.
● Identificar los usos académicos de la Pizarra de Luz de acuerdo a los ejes de la

institución
● Producir vídeos con las Pizarras de Luz destinados a actividades académicas dentro

de la universidad.

Contenidos

1. Conozcamos la Pizarra de Luz
2. Usos académicos de la Pizarra de Luz: Etapa de Planificación
3. Produzcamos nuestros vídeos con la Pizarra de Luz: Etapa de grabación y edición
4. Compartamos nuestros vídeos

Descripción del Taller

El espacio Pizarras de luz y su aprovechamiento académico es un taller diseñado por la
Unidad de Apoyo a la Docencia Mediada con Tecnologías (METICS) y el Núcleo de
Investigación y Desarrollo Educacional en Salud (NIDES), con el fin de que las y los
docentes participantes conozcan los usos y las formas de producir vídeos con las
facilidades que brindan las Pizarras de Luz.
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Antes del taller, se proporcionará un recurso de nivelación a las personas docentes que no
cuenten con los conocimientos básicos del lenguaje audiovisual.

Durante el curso cada participante realizará las etapas del proceso de producción:
Preproducción (Planificación didáctica y técnica), Producción (Grabación) y Postproducción
(Edición).

Al finalizar el taller, las personas participantes podrán crear un vídeo de máximo 3 minutos
orientado a algunas de sus actividades académicas en la institución.

Metodología y evaluación

El taller busca que la persona participante experimente la metodología aprender-haciendo,
donde podrá desarrollar aprendizajes, incentivando la autonomía, la construcción
colaborativa y la creatividad, y así crear un vídeo corto, dinámico, con ideas claras y
concisas, que respondan a una necesidad académica universitaria.

El taller se desarrollará en modalidad alto virtual de la siguiente forma:

● 4 sesiones, cada una con una duración de 1 semana en modalidad
virtual-asincrónica. Esto contempla interacción en Mediación Virtual, con al menos
2 actividades, ya sean de autoaprendizaje, construcción colaborativa, producción de
recursos y entrega final.

● 1 sesión obligatoria en modalidad presencial en la Pizarra de Luz de la Facultad de
Educación, orientada a la grabación del producto audiovisual. Cada docente tendrá
acceso al espacio de grabación máximo de 2 horas para este taller.

Sesión opcionales

● 1 sesión exploratoria con Pizarra opcional en modalidad presencial en la Pizarra
de Luz de la Facultad de Educación, el cual se comunicará la segunda semana a
través del entorno virtual.

● 1 sesión opcional de Tips de Edición en modalidad sincrónica por medio de Zoom,
el cual se comunicará la tercera semana a través del entorno virtual.

A lo largo del proceso, las personas mediadoras estarán en comunicación con las personas
participantes a través de los medios oficiales establecidos.
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Cronograma

Al finalizar, se espera que la persona participante complete el curso

Sesión Modalidad Fecha Entregable

Módulo 1: Conozcamos la
Pizarra de Luz

Asincrónica 24 al 30 agosto Participar en Muro
virtual sobre
posibilidades de
usos en la
academia.

Módulo 2: Usos
académicos de la Pizarra

de Luz

Etapa de Planificación

Asincrónica 31 agosto al 6 setiembre Entregar de
Escaleta y
Estrategia por
medio de Tarea.

Exploratoria
(opcional)

Opciones:
● 31 agosto de 9 am a 4 p.m.
● 1 setiembre de 9 am a 4 p.m.
● 2 setiembre de 9 am a 4 p.m.

Módulo 3: Produzcamos
nuestros vídeos con la

Pizarra de Luz

Etapa de grabación y
edición

Asincrónica 07 - 13 de setiembre Grabación y Edición
del vídeo de
manera presencial.Sincrónica

Zoom
(opcional)

Martes 13 setiembre a
las 2 p.m.

Grabación 14 al 21 setiembre en
horarios de la mañana,
tarde y noche según la
reserva que realicen los
participantes.

Módulo 4: Compartamos
nuestros vídeos

Asincrónica 21 al 24 de setiembre Entrega del vídeo
por medio de Foro.

Para obtener la constancia de participación, además de los entregables indicados, al cierre

del taller cada participante deberá completar una valoración sobre la actividad de

formación, que corresponde a un instrumento previamente elaborado por METICS.

Pautas para la interacción con los mediadores

Tomemos en cuenta las siguientes pautas para interactuar durante el taller:

● Los medios de comunicación del taller, además del entorno virtual, serán:
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○ Comunicación escrita por medio de la mensajería de la plataforma Mediación
Virtual

● Horarios de atención de consultas
○ Se atenderán consultas de lunes a viernes de 8 a.m. a 4 p.m., en días hábiles

únicamente.
○ Tiempos de respuesta: 24 y 48 horas como máximo.

● Los canales oficiales serán utilizados solamente para temas relacionados con el
taller. Además, en cada intervención mantendremos el respeto y la cordialidad entre
las personas participantes.

Importante:

Para obtener la constancia de participación y la autorización para utilizar de forma regular la
Pizarra de Luz, deben haber completado al menos el 80% del curso.

Enlaces a recursos del taller

Jamboard -
https://jamboard.google.com/d/1pPSSOf0D-CNrQYvZuqkxgn6dCmkF2D-Qu_jBaXpXjAo/
edit?usp=sharing

Referencias del curso

Alfaro, B. , Elizondo, J. (2017) Principios básicos de producción audiovisual.
https://metics.ucr.ac.cr/wp-content/uploads/2020/01/Principios-ba%CC%81sicos-de-
produccio%CC%81n-audiovisual-1.pdf

Alfaro, B., Díaz, L, Elizondo, J., Guevara, G. (2021) Guía técnico-didáctica de uso de las
Pizarras de Luz.
https://metics.ucr.ac.cr/wp-content/uploads/2022/05/Guía-de-uso-técnico-didáctico-d
e-las-Pizarras-de-Luz-para-docentes.pdf

Alfaro, B., Elizondo, J. (2020) Recomendaciones para compartir audiovisuales en Mediación
Virtual.
https://metics.ucr.ac.cr/wp-content/uploads/2020/09/Recomendaciones-para-compar
tir-audiovisuales-en-MV.pdf
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