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Resumen: La idea central que se ha desarrollado en el proyecto ReSoLVe es que los vídeos explicativos sobre pequeñas tareas y procesos de trabajo pueden convertirse en
una excelente herramienta didáctica para facilitar su comprensión. La realización de tareas de concepción y producción de estos vídeos hacen que el proceso de aprendizaje
resulte más completo e intenso porque los estudiantes deben profundizar en la comprensión de estos procesos, tomar conciencia de la complejidad de su propio aprendizaje y
desarrollar su sentido profesional.
Para ello, varios grupos de estudiantes de especialidades sanitarias de cinco escuelas de formación profesional de España, Italia, Alemania, Finlandia y Rumanía han
elaborado sus propios vídeos explicativos sobre tareas y procesos. También han redactado y traducido subtítulos explicativos al inglés y a sus propios idiomas, lo que les ha
permitido ejercitarse en el manejo de terminología técnica en otros idiomas extranjeros.
Además, han compartido e intercambiado sus vídeos a través de la plataforma educativa multilingüe draufhaber.tv, desarrollada por la Universidad de Bremen, que funciona
como una red social privada de contenidos audiovisuales. Ello les ha proporcionado oportunidades de aprendizaje social sobre prácticas de su especialidad.
ReSoLVe ha sido financiado por el Programa de Aprendizaje Permanente- Leonardo da Vinci de la Unión Europea.
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Abstract: The central idea of ReSoLVe project is to consider that elaborate videos about small tasks and work processes can become an excellent educational tool in order to
facilitate the understanding. Performing tasks of design and production of these videos should make the process of learning more complete and intense due to the students
should go deeper into the understanding of these processes, become aware of the complexity of their own learning and develop their professional sense.
To confirm this starting point, several groups of students from health specialties from five vocational schools of Spain, Italy, Germany, Finland and Romania have developed
their own videos about tasks and processes. They have also prepared explanatory subtitles and translated them into English and into their own languages, which has allowed
them to be practice technical vocabulary in foreign languages.
They shared and exchanged their videos through draufhaber.tv, a multilingual educational platform developed by the University of Bremen working as a private social network
of audiovisual contents. This has provided them opportunities for social learning related to practical contents of their respective specialties.
ReSoLVe has been funded by the Lifelong Learning Leonardo da Vinci Program of the European Union.
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del vídeo digital, la mejora de la conectividad y la generalización del acceso al uso de teléfonos móviles con
de videograbadora a edades cada vez más tempranas se han abierto un sinfín de posibilidades para el uso del vídeo
instrumento educativo.

C

El 30% de los niños españoles de 10 años tiene teléfono móvil. La cifra se incrementa hasta el 70% a los 12 años y llega al 83% a los
141. Esta familiaridad proporciona un campo abonado para nuevas posibilidades de aplicación didáctica de las TICs de forma que se les
pueda educar en el aprendizaje activo, la creatividad y el trabajo colaborativo. La posibilidad de implicarles en la generación de contenidos y
en el aprendizaje social es una oportunidad que puede trasladarse a las aulas.

Vídeos explicativos como herramienta didáctica
El uso de vídeos educativos como herramienta de formación puede ser un buen ejemplo de ello. Es un extraordinario recurso educativo,
tanto trabajando en la construcción de vídeos propios, como asimilando contenidos a través de vídeos educativos.
Su éxito como método didáctico puede entenderse bien si tenemos en cuenta las leyes del aprendizaje que indican que después de dos
semanas tendemos a recordar: el 90% de lo que decimos y hacemos; el 70% de lo que hacemos; el 50% de lo que escuchamos y vemos; el
30% de lo que vemos; el 20% de lo que escuchamos; el 10% de lo que leemos.
Experimentar y demostrar de forma práctica estas posibilidades ha sido el cometido del proyecto ReSoLVe: Reinventing Subtitling for
Language Learning in Vocational Education. ReSoLVe se ha desarrollado entre octubre de 2013 y septiembre de 2015. Es un proyecto de
transferencia de innovación, financiado por el Programa de Aprendizaje Permanente- Leonardo da Vinci de la Unión Europea.
Su objetivo ha sido el de explorar la utilización de vídeos explicativos subtitulados y su intercambio en redes sociales educativas como
herramienta didáctica en las especialidades sanitarias y asistenciales de Formación Profesional.

El proyecto ha sido impulsado y coordinado por ITB- Institut Technik und Bildung de la Universidad de Bremen (Alemania). Junta esta
entidad, han participado el Instituto de Investigación Educativa de la Universidad de Jyväskylä (Finlandia), El Observatorio para el
Desarrollo del Aprendizaje Permanente ODIP (Rumanía), UniTS- Università del Terzo Settore (Italia) y la consultora tecnológica
ITURBROK s.l. (España).
La idea central sobre la que ha pivotado el proyecto es que los vídeos explicativos sobre pequeñas tareas y procesos de trabajo pueden
convertirse en una excelente herramienta didáctica para facilitar su comprensión, especialmente el ámbito de la Formación Profesional. Si
además las tareas de concepción y producción de estos vídeos las llevan a cabo los propios estudiantes, el proceso de aprendizaje aún resulta
más completo e intenso debido a que deben profundizar en la comprensión de estos procesos, tomar conciencia de la complejidad de su
propio aprendizaje y desarrollar su sentido profesional.
Por añadidura, si estos vídeos se publican y comparten en redes sociales educativas y en diferentes idiomas, gracias a las características y
posibilidades que ofrecen las aplicaciones Web 2.0, su potencial como herramienta de aprendizaje en el ámbito de la formación profesional
se multiplica de forma exponencial.
En la experiencia han participado 164 alumnos de 5 países europeos, guiados y apoyados por 16 profesores, estudiantes de diferentes
grados de las escuelas de enfermería Post Highschool ”Carol Davila” Nursing School (Bucharest, Rumanía), Jyväskylä College (Jyväskylä,
Finlandia), Institut für Berufs- und Sozialpädagogik e.V. (Bremen, Alemania), FORMAVOL (Livorno, Italia) y C.I.P. ETI (Tudela, España).
En cada país, los alumnos participantes, trabajando en grupos y en equipo, han elaborado cuatro vídeos explicativos sobre tareas y
procesos sanitarios relacionados con diferentes técnicas concretas, tales como higiene de manos, movilización y cambios posturales de
pacientes encamados, traslado de pacientes, realización de camas, primeros auxilios, realización de curas y colocación de vendajes, higiene
de pacientes y administración de medicamentos.
Figura 1: Alumnos de Enfermería de CIP ETI de Tudela (Navarra, España), en el proceso de grabación de un vídeos explicativo.

Fuente: CIP ETI de Tudela (Navarra, España), 2015

Los alumnos se han ocupado de concebir los vídeos explicativos, basados en los procesos de realización de estas técnicas. También han
elaborado guiones, preparado escenarios, grabado y editado los vídeos. Una vez terminados los vídeos, los ha analizado conjuntamente y han
reflexionado sobre la experiencia, sus enseñanzas y posibilidades como método de aprendizaje.
Además, han redactado e incorporado subtítulos explicativos en sus propios idiomas y los han traducido al inglés, lo que les ha
permitido ejercitarse en el manejo de terminología técnica en otros idiomas extranjeros y compartir sus vídeos con el resto de los alumnos
participantes.
Este intercambio y puesta en común de vídeos se ha llevado a cabo a través de la plataforma educativa draufhaber.tv, que funciona
como una red social privada de contenidos audiovisuales y además garantiza la privacidad de su uso y el control de los accesos. Esta
plataforma, que fue desarrollada la Universidad de Bremen entre 2009 y 2012, y se ha traducido durante el proyecto ReSoLVe al inglés,
francés, español, portugués, italiano, polaco, rumano y ruso. Se ha convertido en multilingüe con la intención de difundir contenidos para el
aprendizaje de prácticas profesionales producidos por jóvenes de toda Europa.

Figura 2: Vídeo sobre técnicas de enfermería realizado por alumnos de CIP ETI de Tudela

Fuente: CIP ETI de Tudela (Navarra, España), 2015

Después, los alumnos de cada escuela han seleccionado cuatro vídeos entre los producidos por el resto y han traducido los subtítulos
desde el inglés a sus propios idiomas, de forma que se estos vídeos se podrán utilizar también como material didáctico en próximos cursos.
Ello les ha brindado la oportunidad de experimentar el aprendizaje social sobre técnicas de su especialidad.

Valoración de la experiencia
Durante el desarrollo del proyecto, se ha llevado a cabo un trabajo de evaluación de todas las fases de realización, intercambio y
subtitulado de los vídeos con los profesores y alumnos participantes. Para ello, se ha utilizado una metodología conjunta, desarrollada
específicamente durante el proyecto, con el fin obtener información cuantitativa y cualitativa y poder establecer comparaciones.
Gracias a esta tareas de evaluación, se ha constatado que los alumnos han valorado muy positivamente la experiencia porque han podido
participar de forma activa en su propio aprendizaje; han aprendido de los errores (propios y ajenos) que cometían al grabar los vídeos o al
analizarlos posteriormente; han visto modos diferentes de trabajar las mismas técnicas en otros países; han aprendido a través del
intercambio, del debate y de la reflexión conjunta. Además, han valorado mucho la experiencia de trabajo en equipo y la colaboración entre
ellos.
La grabación de los vídeos ha resultado ser la tarea más difícil para ellos, pero es donde más han aprendido porque se han visto
obligados a que corregir errores, respetar los tiempos máximos, vencer la timidez y prestar atención a su expresión oral y al lenguaje
corporal.
La realización de guiones les ha ayudado a reflexionar sobre las técnicas y a profundizar en su conocimiento. El proceso de subtitulado y
su traducción les ha permitido ampliar sus conocimiento en el lenguaje técnico de su especialidad y practicar idiomas extranjeros.
Durante el rodaje y la edición han podido también aprender sobre técnicas audiovisuales y a usar mejor tecnologías como el teléfono
móvil, utilizan de forma cotidiana, pero nunca con la finalidad propuesta en el proyecto.
Además, cooperar con alumnos pertenecientes a diferentes países, les ha llevado a aceptar las diferencias culturales y otros conceptos
diferentes de percepción, pensamiento, sentimiento y actuación.
Analizar los vídeos realizados por alumnos de otros países le llevó a la reflexión sobre prejuicios y al reconocimiento de la propia
dependencia cultural, pero también a la comprensión de que existen límites en el entendimiento. El intercambio de vídeos contribuyó en gran
medida a la sensibilización sobre las diferencias culturales, a abrir la mente y a posibilitar el valorar comportamientos diferentes y a
analizarlos de manera constructiva.
El profesorado ha concluido que utilizar este método didáctico ha supuesto un esfuerzo añadido pero se ha demostrado que es muy
eficaz para reforzar el aprendizaje de tareas y procesos específicos y muy técnicos. El trabajo en equipo ha ayudado a los alumnos a
desarrollar competencias transversales tales como la negociación, la creatividad, la gestión del tiempo, la organización de tareas y la toma
conjunta de decisiones. Les ha ayudado también a mejorar sus habilidades de comunicación. En general, están decididos a incorporar este
método didáctico en su actividad docente futura.

La función facilitadora del profesorado
El proyecto ha brindado a los profesores la oportunidad de experimentar un rol diferente en el proceso de aprendizaje de sus alumnos, al
convertirse en facilitadores, diseñadores del aprendizaje y orientadores.
Su función ha sido ha sido la de provocar, organizar y estimular situaciones de aprendizaje, y han tenido que guiar a sus alumnos hacia
el autoaprendizaje e inculcarles motivación para planificar de forma colectiva su proceso de aprendizaje a través de la elaboración de vídeos
educativos, ponerlo en práctica y evaluarlo. De hecho, la enseñanza basada en el método de realización de vídeos en equipo está conectada
con una visión educativa en la que los estudiantes se hacen más responsables de su propio aprendizaje y logran demostrar las habilidades y
conocimientos adquiridos en clase.
Al contrario que las clases organizadas y didácticamente detalladas, el trabajo de desarrollo de vídeos educativos en equipo ofrece
mucho margen para tomar decisiones propias y para desarrollar posibilidades creativas de los alumnos. También es una experiencia durante
la que se puede aprovechar para cambiar las relaciones entre los profesores y los estudiantes, reducir la competencia entre los alumnos y
permitir a los estudiantes colaborar entre sí y con terceros.
Durante el desarrollo de los trabajos surgió la cuestión del posible uso de los vídeos grabados como elementos de refuerzo en procesos
de selección de personal. La idea que se planteó es si pudieran ser utilizados como evidencias complementarias de los currículums
presentados por candidatos a puestos de trabajo vacantes.

Utilidad del uso de vídeos explicativos en procesos de selección de personal
Se decidió llevar a cabo una encuesta cualitativa con la participación de expertos en recursos humanos y responsables de contratación de
personal de establecimientos sanitarios y asistenciales. Participaron en total 25 expertos, cinco de cada uno de los países participantes. Se
realizaron entrevistas personalizadas a cada uno de ellos, siguiendo el mismo guion previamente acordado por todos los socios.
Primeramente se les presentó el proyecto y los vídeos realizados.

Después, se les preguntó cómo llevaban a cabo habitualmente los procesos de selección de personal y si habían tenido alguna
experiencia previa relacionada con el uso de vídeos para seleccionar candidatos a puestos de trabajo. La mayoría de ellos respondieron
negativamente, pero algunos sí que habían llegado a recibir video-currículums en lo que los candidatos se presentaban a sí mismos, sus
habilidades, conocimientos, estudios y experiencia laboral.
Pero en el caso concreto del sector sanitario público en España, este tipo de elementos multimedia no tiene mucha cabida, ya que el
modo en que los candidatos presentan sus currículums y evidencias está muy pautado y formalizado: se deben usar formularios tipo ya
establecidos y la selección se lleva a cabo a través de exámenes y pruebas. Sólo al final del proceso puede haber entrevistas personales,
donde quizá podrían presentarse vídeos. Pero es algo bastante improbable.
Cuando se les preguntó por su opinión con respecto a la posible utilidad de vídeos explicativos de técnicas concretas para conocer las
capacidades de candidatos a puestos de trabajo, los expertos indicaron que podrían ser elementos interesantes para constatar si los candidatos
poseen o no competencias no sólo de carácter técnico, relativas a ciertas tareas o puestos de trabajo, sino también otras de carácter
transversal, como pueden ser el dominio de lenguas extranjeras, las habilidades comunicativas y sociales, la creatividad o la capacidad de
trabajar en equipo. Añadieron que los vídeos pueden aportar además información complementaria sobre el “estilo personal” de los candidatos
en aspectos relacionados con su carácter, personalidad o imagen social. Y esta información podría ser útil para poder preparar y orientar
mejor las entrevistas personales con los candidatos, para obtener información más completa y fiable sobre ellos.
En el caso de candidatos procedentes de otros países, los vídeos pueden ayudar a percibir, por ejemplo, si el candidato o candidata puede
tener alguna dificultad con el idioma del país donde se ofrece el puesto de trabajo o con las diferencias culturales. También puede contribuir
a vencer prejuicios.
En definitiva, este tipo de vídeos podría llegar a utilizarse como filtro previo, para pre-seleccionar en un momento determinado a
aquellos candidatos o candidatas que vayan a seguir adelante en el proceso de selección. Su función podría ser la de constatar que realmente
las personas preseleccionadas responden al perfil solicitado en materia de capacidades técnicas –siempre que puedan ser muy observables - y
características personales, tales como la presencia física, el estilo de relación social o los aspectos conductuales.
Preguntados por las dificultades o aspectos negativos que podría acarrear el uso de vídeos en procesos de selección de personal,
respondieron que los vídeos sólo tendrían impacto positivo y aportarían valor añadido a un currículum vitae presentado de modo tradicional
si fueran bien preparados y elaborados. En caso contrario, podrían transmitir una mala imagen del candidato o candidata, debido a que
aportan mucha más información implícita que un documento o una entrevista personal.
También consideraron que tendría que poderse garantizar de algún modo que los vídeos responden a la realidad de los candidatos. Es
decir que los vídeos no hayan sido manipulados y preparados por terceros y muestren una realidad alterada que no se corresponda con la
verdad.
Finalmente, la falta de familiaridad de empleadores con las tecnologías audiovisuales y la carencia de medios técnicos, tales como
software de visualización de vídeos o de conectividad a Internet para poder recibir o ver los vídeos, podría ser también un obstáculo para su
uso generalizado en procesos de selección de personal.
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