Vídeo educación
- Producción de vídeo y educación para los medios
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Introducción a la vídeo educación
Recibe una cálida bienvenida a la vídeo educación. Esta guía pretende resumir
nuestras ideas respecto a la vídeo educación y proporcionar la ayuda necesaria
para iniciarse en las posibles temáticas y la tecnología asociada a los vídeos.
Nuestra amplia experiencia en vídeo proyectos escolares constituye la base de esta
guía. En dichos vídeo proyectos, son los propios alumnos quienes crean sus
mensajes multimedia a través de la producción de vídeos y la posterior reflexión
sobre los mismos. Los vídeo proyectos suponen una ampliación muy interesante
para la práctica de la instrucción docente diaria, ya que, por un lado, aportan
emoción y motivación a los jóvenes participantes y, por otra parte, pueden resultar
especialmente útiles en proyectos escolares internacionales.
Un vídeo proyecto supone la producción conjunta de un vídeo. Esto no tiene por
qué sonar excesivamente pretencioso. Se puede comenzar con ejercicios cortos y
sencillos sin necesidad de producir grandes largometrajes. Se podría empezar por
la mera documentación de un fragmento de la clase o por recoger con la cámara
alguno de los momentos interesantes que se desarrollan en el aula, sin necesidad
de tener que editarlo. En el caso de tener un tiempo limitado de docencia con los
alumnos, éstos pueden seguir trabajando los vídeo projectos fuera del aula de
manera autónoma. Lo más importante de los proyectos es el proceso de
elaboración y la reflexión crítica sobre los mismos, por lo que se debe plantear en
cada etapa qué es lo que se ha hecho y por qué. Una vez que se ha cogido
confianza con este tipo de ejercicios, se puede continuar con proyectos más largos
y ambiciosos.
No es necesario ser un técnico especialista en vídeos con un repertorio infinito de
modernos recursos tecnológicos para poder grabar y editarlos. Simplemente se
pueden utilizar los recursos de los que ya se disponga, ya que podrían ser más que
suficientes. Es posible comenzar con una cámara fotográfica (casi todas incluyen
una función de vídeo) o con un teléfono móvil con cámara. Muchos ordenadores
disponen de programas de edición de vídeos que vienen instalados por defecto o
que se pueden descargar de forma gratuita. Con ésto basta para la mayoría de las
vídeo tareas. Además, en caso de que surja cualquier duda tecnológica con estos
recursos, los propios alumnos de secundaria suelen ser capaces de resolverlas.
Tiene más importancia comprender los nuevos conceptos que se van a presentar
que dominar por complento las cuestiones tecnológicas.
Esperamos que esta guía sea útil. Ante cualquier duda, por favor, contacta con
Agradecemos vuestras brillantes ideas y os animamos a compartirlas, así como a
compartir vuestros vídeos.
La descarga de esta guía está disponible en www.viducate.net y www.mediaeducation.net
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1. Pedagogía de los vídeo proyectos
La vídeo educación no tiene como objetivo enseñar a utiliza vídeo cámaras o
programas de edición de vídeos. El equipo es simplemente el medio para alcanzar
el fin, que es otro; pretendemos que los educandos participen de un modo críticoreflexivo en el campo de la educación mediática con la producción de sus propios
vídeos. Esta es la idea central que subyace tras cualquier vídeo tarea que
fomentamos. Tiene que ver con la comprensión de los mensajes multimedia, con la
participación activa a través del planteamiento de interrogantes y con el desarrollo
de mensajes originales.
La planificación adecuada de los vídeo proyectos es muy importante para el éxito
final, algo que implica incluir en la planificación no sólo el tiempo necesario para
que los educandos pongan por escrito el esquema de los contenidos del vídeo, sino
también el tiempo correspondiente para la refexión sobre lo que se ha producido.
Este momento reflexivo es importante en todas y cada una de las distintas etapas
del proceso, del mismo modo que lo es la evaluación en la que se hace balance de
los objetivos iniciales y del resultado final.
Igual de importante es la cooperación en el proceso de producción de imágenes en
equipo. La planificación del guion, la grabación de las imágenes y la edición de las
distintas tomas proporcionan a los educandos múltiples oportunidades para
debatir de forma activa sobre sus propias ideas y así llegar a un consenso. Explorar
las posibilidades del material audiovisual plantea un valioso debate para tratar
distintos significados y emociones. Para culminar el proyecto, cada equipo presenta
sus producciones y se debaten las experiencias sobre el mismo.
Los vídeos son un medio fantástico para promover las relacione interpersonales
que tienen lugar en la clase, en el colegio o al realizar actividades grupales. El
intercambio de vídeos entre los alumnos, especialmente si éstos pertenecen a
culturas diferentes, contribuye a la toma de conciencia del propio marco cultural.
La producción y presentación de los propios trabajos tambien contribuye a la mejor
aceptación de la presentación de los vídeos de compañeros. Se produce un rico
intercambio y, en este sentido, los vídeo projectos se convierten en herramientas
muy útiles para el aprendizaje intercultural.
Los que deseen ampliar la información sobre vídeo y educación sólo tienen que
consultar el apartado de antecedentes (background) en www.viducate.net o visitar
www.mediaeducation.net para conseguir más ideas generales acerca de la
educación para los medios. También se puede descargar el folleto “Educación para
los Medios como transversal al Currículum“ en formato pdf que se encuentra en el
apartado de descagas.
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2. Posible temática de los vídeo proyectos
Hay un abanico infinito de posibilidades para la temática de los vídeo proyectos.
Básicamente, todo lo que se hace puede documentarse y examinarse a través de
vídeos. Dentro de nuestro proyecto Viducate, hemos comenzado con vídeo tareas
enmarcadas en los siguientes temas transversales: creatividad, ciudadanía activa y
comunicación intercultural. Hay disponible una introducción a cada tema y varios
ejemplos dentro de la base de datos de los mejores ejemplos prácticos.
(http://www.viducate.net/index.php?option=com_content&view=article&id=81&Itemid=116)
Estos temas pueden incorporarse fácilmente a cualquier área curricular. Hemos
realizado proyectos relacionados con las asignaturas de Educación Física, Historia,
Biología o Lengua Extranjera, pero se podría llevar a cabo en muchas otras
asignaturas. Si necesitas una idea, por qué no intentarlo con una de éstas:
 Educación Física: producir un corto sobre estrellas deportivas (y debatir
cómo el deporte y los deportistas aparecen representados en los medios de
comunicación, http://www.mediaeducation.net/EN/themesSport.htm)
 Historia: centrarse en acontecimientos del pasado y pedir a los niños que
produzcan un breve documental (relacionado con el transcurso de la
historia, http://www.mediaeducation.net/EN/themesHistory.htm)
 Biología: crear clips breves en los que los alumnos se presenten a sí mismos
como modelos publicitarios (y debatir sobre cómo la publicidad utiliza el
cuerpo humano, http://www.mediaeducation.net/EN/themesBiology.htm)
 Lengua Extranjera: presentar clips cortos en los que aparezcan unas pocas
palabras o una escueta representación (www.divisproject.eu)
Otra propuesta podría basarse en el telediario. Se puede habilitar un estudio de
noticias básico en algún lugar del colegio para que distintos grupos de alumnos
puedan producir artículos sobre noticias breves relacionadas con el colegio o el
barrio. Esto puede conducir a interesantes debates acerca de la selección de
noticias en los canales nacionales de televisión. (más información aquí
www.23muskeltiere.de/europe.htm)
Otra posibilidad es llevar a cabo una producción de “Stop Motion”, una técnica de
animación sencilla que se traduce en objetos en movimiento a partir de la
secuenciación de imágenes fijas
(http://viducate.net/attachments/065_join%20in%20task%20creativity.pdf).

3. ¿Qué cámara de vídeo necesito?
Cabría utilizar muchos recursos tecnológicos diferentes para grabar vídeos. Entre
ellos, por supuesto, se incluyen las vídeocámaras propiamente dichas con sus
variedades de formatos y de calidad, pero también las cámaras fotográficas con
función de vídeo, las cámaras web y los “teléfonos inteligentes”.
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Las vídeo cámaras más comunes ofrecen posibilidades de manejo sencillas,
disponen de objetivos de mayor tamaño, zooms de calidad y sistemas de sonido
aceptables. Algunos modelos antiguos pueden funcionar con cintas (mini DV) o
mini DVDs y necesitarán un cable firewire y un ordenador con puerto “fire wire”. La
calidad de imagen de estas cámaras sigue siendo buena, aunque su manejo sea
más tosco que el de las cámaras más modernas con dispositivos de memoria
interna.
Hoy en día, las vídeocámaras con memoria interna se han convertido en las
cámaras estándar. Se conectan a los ordenadores a través de cables USB o tarjetas
de memoria y producen archivos de vídeo que se visualizan directamente en el
ordenador, algo que simplifica el proceso. No hay necesidad de capturar los vídeos,
como tenía que hacerse con las cámaras de cintas de vídeo. La definición estándar
que ofrecen las videocámaras es adecuada para los vídeo proyectos educativos;
son algo más sencillas y rápidas en cuanto a la edición que las de alta definición
(HD), ya que necesitan ordenadores menos potentes; sin embargo, es evidente que
las cámaras de alta definición son las cámaras estándar del futuro.
La mayoría de las cámaras fotográficas tienen una función de vídeo y normalmente
es lo suficientemente buena como para utilizarlas en proyectos educativos. Hay
que comprobar que el sonido también lo sea y que el material producido se pueda
editar en un ordenador. Algunas cámaras utilizan formatos poco comunes. Las
cámaras fotográficas réflex (SLR) y cámaras system constantemente ofrecen
mejoras en la calidad de vídeo y son muy comunes entre los semi profesionales del
sector. Los objetivos intercambiables ofrecen muchas más posibilidades creativas y
son especialmente útiles en los proyectos de imágenes en los centros de educación
secundaria.
Muchos teléfonos inteligentes ya se han diseñado pensando en la grabación de
vídeos de alta definición. A menudo sus lentes son limitadas y la calidad de sonido,
insuficiente. Sin embargo, son muy prácticos y ya hay muchos alumnos que
cuentan con ellos. Además son de gran ayuda en los proyectos en los que varios
grupos de alumnos deben trabajar de forma simultánea. Ya existen programas
básicos de edición para estos teléfonos inteligentes, por lo que conviene
comprobar cuáles son las aplicaciones disponibles.
Las cámaras web generalmente se encuentran integradas en los ordenadores
portátiles, aunque también se pueden comprar por muy poco dinero para los
ordenadores de sobremesa. Se pueden utilizar para grabar clips de vídeo frente al
ordenador y subirlos a la red simultáneamente. YouTube, por ejemplo, ofrece este
servicio.
Si se quiere grabar sonido de calidad, bien se puede recurrir a una grabadora de
sonido independiente que guarde las grabaciones en una tarjeta de memoria o
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bien a una cámara de mejor calidad que esté provista de una entrada para conectar
un micrófono externo y, a ser posible, unos cascos para que se pueda comprobar el
sonido en tiempo real.

4. ¿Qué necesito para la edición?
La edición de vídeo es un proceso emocionante en el que se da forma final a los
vídeos y se decide se trasmiten los mensajes. Este proceso, cuando se lleva a cabo
de forma grupal, suele ser muy fructífero y de enorme interés. Hay que asegurarse
de que la edición se convierta en un trabajo de grupo, de tal modo que sus
miembros se vean obligados a debatir sobre el trabajo que van a realizar. Ésta es
una fase importante del proceso de producción que permite entender cómo se
hacen películas.
Los dos sistemas operativos más importantes (Windows y Mac) ofrecen programas
básicos de edición de vídeo de forma gratuita: Movie Maker y iMovie, más que
adecuados para los vídeo proyectos educativos. En el caso de Movie Maker, con las
últimas versiones de Windows, habrá que descargarlo de Internet de forma
gratuita. En el caso de iMovie, ya se encuentra instalado por defecto en los Mac.
Como ya se ha comentado, tanto Movie Maker como iMovie ofrecen posibilidades
básicas de edición: pueden seleccionarse clips, añadir efectos de vídeo y de sonido,
transiciones y títulos, suficientes como para editar y subir la película ya editada, y
compartirla en clase, en el colegio o dentro de un proyecto de intercambio. La
última versión de ambos programas trabaja bien con los formatos de la mayoría de
vídeo cámaras, incluyendo las de alta definición. Hay numerosas tutoriales
disponibles en YouTube para poder dar los primeros pasos. Aquí se encuentran
algunos de Movie Maker e iMovie:
 Introducción a Movie Maker: http://www.youtube.com/watch?v=JZXK68NS7gU
 Introducción a Movie Maker para Windows 7:
http://www.youtube.com/watch?v=XzSerzuGAtM

 Edición básica con iMovie 9: http://www.youtube.com/watch?v=o9lFvDL_x00&feature=related
 Edición avanzada con iMovie 9: http://www.youtube.com/watch?v=NSbgYP-G_vY
Una vez que se haya ganado confianza con los programas básicos de edición de
vídeo, se pueden investigar las ofertas del mercado de nivel medio de este tipo de
programas entre los que se incluyen Magix Vídeo Deluxe o Adobe Premiere
Elements. Ambos disponen de más posibilidades para superponer pistas de vídeo y
para el refinamiento del sonido. Esta también podría ser una buena opción para las
etapas a partir de secundaria en donde los alumnos trabajan sus vídeos de un
modo más autónomo.

6

5. ¿Cómo puedo compartir mi vídeo una vez acabado?
Los portales tales como YouTube o Vimeo que permiten compartir vídeos de
manera gratuita se han convertido en plataformas muy populares donde poder
publicar clips de vídeos. Éstos son medios muy útiles para dar a conocer tus
proyectos y permitir su visualización por el mayor número posible de compañeros.
También existen plataformas de vídeos educativos como es el caso de
teachertube.com. Todos estos portales ofrecen el alojamiento gratuito de clips de
vídeo, solo es necesario crear antes una cuenta para registrarse, algo realmente
sencillo.
En primer lugar, hay que exportar el archivo de vídeo desde el programa de edición
con las opciones preestablecidas, muy sencillas de utilizar. Entre los formatos más
comunes se encuentran mov (quicktime), wmv (Windows Media) así como las
variaciones de mpeg4 tales como el códec H.264. Si se dispone de una buena
conexión a internet de banda ancha, no hay que preocuparse demasiado por el
tamaño del archivo. Hoy en día, la mayoría de las plataformas permiten subir y
alojan archivos de gran tamaño, por lo que se puede optar por una mejor calidad
de imagen y sonido.
Subir el archivo puede tardar unos minutos en función de su tamaño y de la
conexión a internet. Hay que pensar con antelación la descripción de los “tags” que
hay que introducir. Para que otros educadores sean capaces de encontrar dicho
vídeo, hace falta pensar detenidamente en los criterios de búsqueda que éstos
podrían utilizar. Este tipo de portales pueden utilizarse para cargar clips cortos (sin
editar) desde teléfonos móviles u otros dispositivos digitales, como tablets o
cámaras fotográficas. Únicamente hay que copiar el clip en el disco duro y cargarlo
directamente a la plataforma, ya que en la mayoría de los casos no se necesita
ningún proceso de conversión de formato.
Una vez subido el clip de vídeo, ya se puede compartir en cualquier red social (sólo
hay que pinchar en las opciones disponibles para ello). También se podría cortar y
pegar el código incrustado del vídeo para incluirlo en el blog o página web del
colegio (http://www.youtube.com/watch?v=bLJZSugn4f4).
Hay dos cosas más que comprobar detenidamente antes de subir el archivo: hay
que asegurarse de que las producciones de los alumnos no contienen material
alguno protegido con derechos de autor tales como música comercial, fotografías o
fragmentos de películas. Los responsables del portal de vídeo podrían comprobarlo
y borrar el archivo automáticamente. Además no hay que olvidarse de comprobar
que los padres de los alumnos y éstos últimos han autorizado por escrito la
publicación en línea del vídeo. No se deben incluir nombres completos ni
direcciones (ni siquiera electrónicas) en los vídeos.
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6. Sigue aprendiendo, apúntate a nuestros cursos de vídeo
Ofrecemos cursos de vídeo educación para profesores europeos en Berlín de forma
regular, dos veces al año. Si esta guía te ha parecido interesante, también podría
serlo formar parte de nuestro equipo durante una semana en Berlín para trabajar
juntos sobre la educación para los medios y la producción multimedia. Los cursos
están subvencionados por la Comisión Europea y la mayor parte de los costes se
cubren a través de las subvenciones que también proporciona la Comisión Europea
a los participantes. Las plazas deben solicitarse en la agencia nacional del PAP
(Programa de Aprendizaje Permanente) dentro de los plazos nacionales
establecidos. Para mayor información www.course.mediaeducation.net
En caso de no tener ningún tipo de experiencia previa en edición y producción de
vídeos, se podría considerar la opción de recibir ayuda externa de algún centro de
recursos cercano o de algún alumno de secundaria con experiencia en el campo.

7. Conéctate, forma parte de nuestra red de trabajo
Suscríbete a nuestras circulares informativas si estás interesado en recibir
información sobre futuros acontecimientos relacionados con la educación para los
medios o actividades en las que puedas participar. Para mantenerte informado,
encontrarás la pestaña “newsletter” en nuestra página de Inicio de Viducate
(www.viducate.net).
Por favor, envíanos por correo electrónico los enlaces de tus producciones de vídeo
y permítenos conocer tus experiencias y tus objetivos educativos relacionados con
vídeo proyectos.
Esperamos tener noticias tuyas muy pronto.
Armin Hottmann

armin.hottmann@mediaeducation.net

Kulturring in Berlin e.V., Ernststr. 14/16, 12437 Berlin, Germany
www.viducate.net | www.mediaeducation.net | www.23muskeltiere.de |
www.speechbubbles.net | www.divisproject.eu
en twitter: http://twitter.com/#!/viducate
en facebook: http://www.facebook.com/#!/pages/Viducate/195818885644
en ning: http://viducate.ning.com/
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