Proyecto RESOLVE e introducción
general al uso de la realización de
vídeos como método educativo

Fundamento
Durante mucho tiempo, los subtítulos se han ignorado como
instrumento didáctico.
A mediados de la década de 1980 pudo demostrar que los
subtítulos no sólo no desvían la atención de la palabra hablada,
sino que siempre se perciben como información adicional.
La Web 2.0 ofrece la oportunidad de proporcionar contenidos
audiovisuales con subtítulos independientes. La elaboración de
subtítulos es también un método activo de aprendizaje de
idiomas.
http://www.hispanistas.org.br/abh/images/stories/revista/Abehache_n3/95-114.pdf
http://portaleducativo.edu.ve/Recursos_didacticos/manuales/documentos/OrientGral
esElabRecDidacTIC.pdf

Objetivo
El proyecto ReSoLVE tiene como objetivo experimentar el

potencial didáctico de la creación de vídeos y su subtitulado en
la Formación Profesional de las especialidades sanitarias y
asistenciales.

Concepto clave:
• Producción de pequeños vídeos explicativos (máximo 3
minutos) realizados con medios simples y de forma sencilla.
• La producción de videos explicativos fomenta un proceso de
reflexión sobre el propio aprendizaje, las propias
experiencias prácticas y los recursos personales.

Concepto clave:
Los videos explicativos cortos pueden ser útiles en muchas
situaciones formativas:

• En un contexto pre-profesional podrían ser útiles para
conocer mejor el lugar de trabajo y la futura profesión.
• Como recurso formativo: al verlos, pueden ayudar a
profundizar en la comprensión de un proceso laboral o un
producto.
• Producir un video profundiza en la comprensión de lo que se
muestra en el video

Actividades principales
En ReSoLVE, los estudiantes del sector sanitario y asistencial
prepararán sus propios vídeos explicativos (4 vídeos) sobre
tareas y procesos de trabajo de sus especialidades.
también redactarán y traducirán subtítulos explicativos en sus
clases de idioma extranjero.
Ello permitirá una coincidencia entre sus clases o prácticas
relacionadas con las tareas profesionales y las de idioma
extranjero.
En un segundo paso, se intercambiarán los vídeos entre los
socios facilitando oportunidades de aprendizaje sobre prácticas
de su especialidad en otros idiomas extranjeros.

Actividades principales
Los vídeos serán publicados en intercambiados a través de la
plataforma alemana multilingüe de vídeos educativos
draufhaber.tv, - desarrollada por el ITB de la Universidad de
Bremen - pensada para que pueda ser una herramienta
utilizada en toda Europa por estudiantes y aprendices de
Formación Profesional, con el objetivo de mostrar y aprender
cómo se deben llevar a cabo tareas y procesos profesionales.

La plataforma se traducirá durante el proyecto al inglés, francés,
español, portugués, italiano, polaco, rumano y ruso. El
establecimiento de esta plataforma de vídeo multilingüe
pretende difundir contenidos para el aprendizaje de la práctica
profesional producidos por jóvenes de toda Europa.

Actividades
principales

Materiales básicos:
•
•
•

1 Smartphone con cámara / una videocámara de mano para un
grupo de 2-3 personas
1 ordenador con reproductor multimedia y acceso a Internet
Guión (según formato que se proporciona en la “Hoja de
Trabajo”)

En este caso, la escuela ha considerado una buena oportunidad
para que colaboren además las especialidades de enfermería y
de telecomunicaciones.
No obstante, sería importante que también el grupo de enfermería
grabara también a la vez y editara de forma más rudimentaria, ya
que es importante que los alumnos tengan la experiencia global
del trabajo de producción de vídeos explicativos como herramienta
de aprendizaje.
En la sesiones de reflexión, se pueden también extraer
conclusiones interesante de la comparación entre las versiones de
los mismo vídeos.

Selección del tema de los vídeos
El tema de los videos puede ser seleccionado por los alumnos o
por el/la profesor/a.
Algunos profesores prefieren pedir a los estudiantes que decidan
ellos mismo un tema con el fin de motivarlos.

No obstante, recomendamos utilizar temas preseleccionados por
el profesor/a, por varias razones:
a) evitar que los estudiantes planteen un tema excesivamente
ambicioso
b)

una mejor conexión del tema del vídeo con el currículo

Selección del tema de los vídeos
Se puede explicar una tarea profesional o un concepto abstracto
relacionado con la especialidad.
Ejemplos de temas vídeos:
•Cómo lavarse las manos
•Cómo mover a un paciente de la cama a la silla de ruedas
•Qué es necesario tener en cuenta al proporcionar una
medicina a un paciente

Selección del tema de los vídeos
En Alemania:
•
•
•
•

Bedsore / decubitus prophylaxis
Contracture prophylaxis
How to place a catheter
Replacement of PEG (percutan endoscopic gastrostomy)
dressing

Garantía de calidad
Algunos profesores/as tienen bastante preocupación por la calidad
del contenido producido.
En estos casos, los estudiantes con mayor sensibilidad puede
ayudar a superar obstáculos y jugar un papel clave. Los
profesores pueden optar por configurar los grupos de trabajo
incluyendo en cada uno de ellos al menos un/a estudiante más
aventajado/a, junto con otros estudiantes menos comprometidos.
Sin embargo, el proceso de grabación proporciona la oportunidad
de desempeñar gran cantidad de roles (cámara, actor) para
cualquier alumno de la clase. A menudo sucede que los buenos
estudiantes no son los que se desenvuelven mejor ante la cámara.

Experiencias existentes
Socios
• ITB University of Bremen (Germany)
• Jyväskylän yliopisto, Finnish Institute for Educational Research,
(Finland)
• Observatory for Life Long Learning Development, (Romania)
• ITURBROK (Spain)
• UniTS (Italy)
Próximo encuentro: E.T.I. 24 y 25 Septiembre 2014

Proceso de trabajo que se propone
realizar con los alumnos de la ETI
en el proyecto RESOLVE

Proceso de trabajo que se propone realizar con los
alumnos en el proyecto RESOLVE
Taller 1 . Parte 1. Preparación, Idea, Guión (30 min.)
•Presentar el proyecto
•Explicar qué es un vídeo explicativo y en qué va a consistir el trabajo.
•Breve introducción sobre las experiencias de rodaje ya existentes en el
grupo o proyección de ejemplos.
Discusión/reflexión dirigida:
• ¿Alguna vez has visto un vídeo para aprender / entender algo mejor?
• ¿Alguna vez has realizado un vídeo?
• ¿En qué tipo de vídeo relacionado con tu especialidad estarías
interesado/a? ¿Qué tema sería interesante explicar de forma práctica a
través de imágenes?
- Cuestionario alumnos

Proceso de trabajo que se propone realizar con los
alumnos en el proyecto RESOLVE
Taller 1. Parte 2. Crear equipo, recogida de ideas (40 minutos)
Discutir las primeras ideas, mostrar ejemplos, reflexionar sobre experiencias
de trabajo reales (prácticas) o sobre un tema curricular.
Construir el grupo y lluvia de ideas, presentar y discutir los temas desde el
punto de vista de la viabilidad:
•Lugar de rodaje,
•Personas involucradas (paciente real / paciente falso)
•Equipo necesario
•Permiso para grabar en el sitio / persona, etc.
Nota. Aquí se necesita una fuerte interacción con el profesor/a

Proceso de trabajo que se propone realizar con los
alumnos en el proyecto RESOLVE
Taller 1. Parte 3: Guión (105 minutos)
• Introducción a la creación de guiones audiovisuales (15 minutos)
• Trabajo en grupo: Guión audiovisual (60 minutos)
• Dividir las tareas del grupo: ¿quién va a interpretar que, quién grabará,
etc.?
• Hacer una lista: dónde grabar, tareas necesarias, qué material se
necesita
• Presentación de los guiones audiovisuales (30 minutos)

Proceso de trabajo que se propone realizar con los
alumnos en el proyecto RESOLVE
Taller I. Parte 3: Guión (105 minutos)
Importante:
•Recordar a los estudiantes llevar todo el equipo necesario para la fase
siguiente.
•Localización de la grabación
•Personas involucradas (paciente real / paciente falso)
•Equipo necesario
•Permiso para grabar en el sitio / persona, etc.
El uso de teléfonos móviles:
•Si se van a utilizar teléfonos móviles para grabar, recordar a los
estudiantes que se aseguren de tener la batería cargada, suficiente
memoria y traer un cable USB.

Proceso de trabajo que se propone realizar con los
alumnos en el proyecto RESOLVE
Taller II. Grabación
•

Parte I: Introducción al uso de la cámara, 15 minutos de grabaciones de
prueba, 15 minutos para ver las películas (30)

•

Parte 2: presentación de guiones audiovisuales, ideas sobre el
equipamiento y ajustes (coordinación para la configuración y uso del
equipamiento) (30 minutos)

•

Parte 3: grabación (90)

•

Parte 4: análisis de experiencias (30)

Proceso de trabajo que se propone realizar con los alumnos
en el proyecto RESOLVE
Taller II. Grabación
Recordar a los estudiantes que tomen notas después de cada grabación sobre
cuestiones relacionadas con la calidad / problemas, etc. Si una secuencia se graba varias
veces, esto ayuda a preseleccionar la versión final.
Además, los diálogos de la secuencia que se utilizará para la película final, se pueden
escribir debajo, para crear una transcripción exacta de la película. Esta transcripción se
utilizará como base para subtitular en la clase de idioma extranjero (inglés en este caso).
En caso de uso de teléfonos móviles:
Asegurarse de que se transfieren los archivos de vídeo de cada grupo a su PC después de
grabar.
Puede ser necesario convertir los archivos del teléfono móvil a un nuevo formato. Hay que
verificar si se pueden agregar los archivos del teléfono móvil al programa de edición que se
utilizará.

Proceso de trabajo que se propone realizar con los alumnos
en el proyecto RESOLVE
Consejos para el para la grabación
• No apagues la cámara ni te la pongas en la cabeza
• Evita la luz de fondo
• No hagas desplazamientos horizontales rápidos. Si hay que hacer un
desplazamiento horizontal, tener claro a dónde.
• Grabar unos minutos antes del principio y después el final de una secuencia
(mejor grabar un par de minutos de más que de menos)
• revisa las baterías y confirma que tienes suficiente memoria antes deiniciar
la grabación
• No cambies la configuración o la imagen rápidamente
• no grabes demasiado lejos de donde se producen los diálogos (demasiado
sonido ambiente)

Proceso de trabajo que se propone realizar con los alumnos
en el proyecto RESOLVE
Taller III: Edición de vídeo
Parte I: Introducción a la edición de video (30)
Parte 2: edición del video en grupos (90)
Parte 3: presentación de las versiones finales (60)
Parte 4: Publicación de los vídeos propios sin subtitular en la plataforma draufhaber.tv (30)

Proceso de trabajo que se propone realizar con los alumnos
en el proyecto RESOLVE
Consejos
Revisar todo el progreso del trabajo con un par de días de antelación.
Asegurarse de:
•Que cada ordenador tiene instalado el software que se utilizará
•Que es posible la transferencia de los archivos de vídeo del dispositivo de
grabación al ordenador (es posible que se prefiera hacer la transferencia con
antelación y proporcionar ordenadores con los archivos ya almacenados)
Hacer uso de los conocimientos informáticos de algunos estudiantes: preguntar si
ya conocen las herramientas de edición de vídeo y preguntarles si quisieran
ayudar a sus compañeros

Proceso de trabajo que se propone realizar con los alumnos
en el proyecto RESOLVE
Consejos
Recordar a los estudiantes que mantengan la simplicidad en edición: sin
transiciones difíciles de escena a escena, sin narraciones complejas. Si un grupo
pregunta por un proceso de edición complejo (y no tienen ni idea de cómo hacerlo
), decirles que no y pedirles que encuentren una manera más simple.
A los estudiantes les gusta incluir música en sus vídeos. Se les puede
proporcionar una carpeta con música en cada equipo con licencia cc (Common
Creative). Hay que asegurarse de explicarles las reglas sobre la manera de incluir
la referencia de propiedad intelectual del modo apropiado.

Proceso de trabajo que se propone realizar con los alumnos
en el proyecto RESOLVE
Consejos
El desarrollo del guión audiovisual y la grabación se pueden hacer fuera del aula.
Pero hay que tener en cuenta que el desarrollo del guión podría ser necesaria la
retroalimentación del profesor de la asignatura.
Si la grabación se lleva a cabo en un lugar de trabajo, integrar 30 minutos más
para grabaciones de prueba en el taller I (15 minutos de grabación, 15 minutos
para ver las películas grabadas)

Proceso de trabajo que se propone realizar con los alumnos
en el proyecto RESOLVE
Evaluación 1
• Evaluación (valoración) de la elaboración de los vídeos en clase .
• Iturbrok realizarán una reunión de valoración de la experiencia con los
estudiantes implicados (2h.) y entrevistas a los profesores (2h.).

Proceso de trabajo que se propone realizar con los alumnos
en el proyecto RESOLVE
Taller IV: Subtitular los videos propios
Parte I: Traducción de la transcripción de cada vídeo (30)
Parte 2: Subtitular el vídeo en grupos (90)
Parte 3: Presentación de los vídeos finalizados y revisión conjunta.
Esta actividad se propone realizarla en clase de inglés

Proceso de trabajo que se propone realizar con los alumnos
en el proyecto RESOLVE
Taller V: Compartir y Subtitular los videos realizados por otros
• Parte I: Publicación de los vídeos propios en la plataforma draufhaber.tv (30)
• Parte 2: Seleccionar vídeos realizados por otros grupos (60)
• Parte 3: Traducir los subtítulos y subtitularlos en el propio idioma (90)
Esta actividad se propone realizarla en clase de inglés

Proceso de trabajo que se propone realizar con los alumnos
en el proyecto RESOLVE
Evaluación 2
• Evaluación (valoración) de la elaboración de los vídeos en clase .

• Iturbrok realizarán una reunión de valoración de la experiencia con los
estudiantes implicados (2h.) y entrevistas a los profesores (2h.).

Proceso de trabajo que se propone realizar con los alumnos
en el proyecto RESOLVE
Evaluación 2
• Evaluación (valoración) de la elaboración de los vídeos en clase .

• Iturbrok realizarán una reunión de valoración de la experiencia con los
estudiantes implicados (2h.) y entrevistas a los profesores (2h.).

