the flipped classroom
newsletter

¿Con tus vídeos o con los míos?
Creación o curación de vídeo en el modelo
Flipped Classroom

enero 2016

Index

1

Introducción

2

Creación de vídeo: herramientas al alcance de cualquier
bolsillo o “competencia digital”

3

Cuestión de tiempo

4

Cercanía, adecuación y enriquecimiento

5

Conclusión

Coordinador del número: Luis Alberto Andía
Edición de la newsletter: Andrea Santiago
© The Flipped Classroom 2016 Registro de Propiedad Intelectual de SAFE CREATIVE tuvo lugar con fecha 28 de agosto de 2016 a las 17:39 UTC l
sobre la obra "The Flipped Classroom Newsletter. enero 2016", registrada en SAFE CREATIVE con código 1608289020147

1

Introducción

Desde el primer momento en que un profesor se acerca al modelo Flipped Classroom
debe afrontar el dilema sobre la creación de vídeos propios o la utilización de materiales
creados por otras personas.
La decisión no resulta fácil. Sobre todo cuando por un lado la mayoría del profesorado
no es experto en edición de vídeo y sus “creaciones” no alcanzan el nivel técnico de
muchos de los que circulan en Internet y por otro, los vídeos ya creados no se ajustan a
las necesidades específicas y curriculares de los alumnos en los que se está pensando.
Antes de entrar en materia, y como elemento de reflexión, presentamos algunos
argumentos a favor de cada una de las opciones.
A favor de utilizar vídeos ya creados:
•

La creación de contenidos siempre es costosa y va en contra de la dinámica de
escasez de tiempo a la que están sometidos los docentes.

•

En general, los vídeos que podemos conseguir procedentes de canales
profesionales en la red son de una calidad superior a la que podemos conseguir
con los medios propios.

•

Los OER (Open Educational Resources) han experimentado un importante
desarrollo y facilitan materiales didácticos ya elaborados y adaptados a los
diferentes niveles educativos.

•

Las herramientas para enriquecer vídeos son cada vez más intuitivas, con más
opciones y mejor orientadas a las necesidades del alumno.

A favor de utilizar vídeos de creación propia:
•

Las herramientas de creación y edición de vídeo han experimentado un gran
desarrollo y permiten realizar vídeos con buena calidad técnica de manera
sencilla y no profesional.

•

Los videos creados por el propio docente están ajustados a las necesidades
concretas del grupo y de la materia. Los vídeos procedentes de otras fuentes no
suelen adaptarse bien al contexto.

•

Para el alumnado es mucho más natural escuchar la voz de sus profesores cuando
tiene que ver un vídeo, ya que resulta una prolongación de la clase..

•

Las herramientas de enriquecimiento de vídeo multiplican su efecto cuando se
aplican a vídeos creados por el propio profesor.

Aprovecharemos el planteamiento de este problema para realizar un recorrido por las
diferentes opciones que existen en lo referente a curación y creación de vídeos.
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Creación de vídeo:

herramientas al alcance de cualquier bolsillo
o “Competencia Digital”
El acelerado desarrollo tecnológico de las últimas décadas ha supuesto la aparición de un
número elevadísimo de herramientas que pueden ayudar a crear vídeos de cierta calidad
en un entorno no profesional.
Buenos ejemplos de ello son los propuestos por Alicia Díez en su entrada Aplicaciones para
hacer vídeos: algunas opciones diferentes, más orientados a la edición de vídeo “clásica”:
Existen muchas apps para hacer vídeos diferentes que nos pueden ayudar a hacer algo
distinto. Estas son algunas, con imaginación a lo mejor puedes hacer algo distinto que
capture la atención de tus estudiantes:

FxGuru: Movie FX Director (Android/iOS) es una app que te permite añadir algunos efectos
especiales.

iMovie (iOS) es la muy conocida app que te da mucho juego porque las pistas se editan de
forma muy sencilla

FiLMiC Pro (Android/iOS) da mucho juego para slow motion o time lapse, para procesos es
genial

Splash (iOS) realidad virtual, con 360º

Videorama (iOS) con muchas opciones de nuevo y fácil de compartir, con efectos
especiales

Otras se han centrado en facilitar algunos elementos que resultan a veces complicados
como la aparición del profesor en el propio vídeo, el tono de voz, etc., remplazando las
imágenes reales por otras ya preconfiguradas, pero que pueden obtener una alta
efectividad e incluso pueden combinarse en la fase de post-edición con otros tipos de
vídeo.
Entre estas, y por su experiencia en el tema, Esther Garrido nos destaca dos: Powtoon y
VideoScribe

“Hace unos meses que el proyecto Padres Anónimos, destinado a comprobar la
eficacia del modelo Flipped Classroom para la formación de padres y madres en
Educación Infantil, está en marcha.
En este tiempo, he ido probando diferentes herramientas y programas para crear
vídeos creativos que sean llamativos para los padres que participan en el proyecto.
Entre todos con los que he experimentado, me gustaría remarcar dos programas que
me han parecido no solo llamativos e interesantes, sino también muy fáciles e intuitivos
para utilizar.
El primero de ellos, es Powtoon. Powtoon es una herramienta online con dos versiones,
una gratuita y otra de pago, con ofertas más económicas para el sector educativo.
Nos permite crear vídeos, presentaciones animadas e infografías que resultan muy
llamativas para el público al que van dirigidos. El programa está en inglés, sin embargo,
es muy fácil e intuitivo de utilizar. Ofrece gran diversidad de plantillas y elementos de
diferentes temas que podemos utilizar para nuestros vídeos.
El otro programa que me gustaría destacar es VideoScribe. Este programa sirve para
realizar presentaciones y vídeos simulando una gran pizarra en la que podemos
escribir, insertar dibujos, formas, añadir sonidos, etc. En un primer momento, puede
parecernos muy parecido a la técnica utilizada por los Prezzi, sin embargo es mucho
más fácil de manejar. más variado en sus componentes, posee más posibilidades de
edición y es más atractivo en su resultado final.
VideoScribe ofrece una versión de prueba gratuita de siete días para descargar en
nuestro ordenador. Como Powtoon, la versión de este programa es en inglés.”
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Cuestión de tiempo

Resulta evidente que la parte técnica está más que cubierta, pero queda por resolver un
aspecto no menos importante y que suele ser el principal argumento de aquellos que abogan
por la curación de contenidos a la hora de la utilización de vídeos en el modelo de la clase
invertida: el tiempo. ¿Somos capaces de generar vídeos de una calidad aceptable con medios
caseros? ¿Merece la pena invertir tiempo en esta tarea? Carlos González Martínez nos aclara
muchos de estos conceptos cuando habla de la importancia de la calidad de los vídeos que
ofrecemos a nuestros alumnos como medio de aprendizaje.

¿Por qué es importante la calidad de los vídeos?
“Como docente que desarrolla el modelo flipped en sus asignaturas, considero que lo
importante es lo que sucede en aula.
Los vídeos que subimos a la red no son más que un apoyo en la tarea de aprendizaje. Una
herramienta que nos abre la posibilidad de sacar la teoría de la clase para dedicar ese tiempo
a otras tareas donde los alumnos, normalmente, toman un rol más activo.
Teniendo en cuenta que, en los siguientes párrafos, voy a hacer hincapié en la importancia de
hacer vídeos de cierta calidad técnica, me gustaría dejar clara esa idea: la clave no está en
YouTube, sino en el aula.

Es más, hay profesores cuyo material audiovisual deja bastante que desear y en cambio son
auténticos fueras de serie en el modelo flipped. No me cabe duda de que eso vale mucho
más que las florituras hechas con Movie Maker, iMovie, Pinnacle Studio y tantos otros
programas de edición.
Una experiencia de seis meses
Acabo de consultar en mi canal la fecha del primer vídeo que elaboré pensando en la
metodología de la clase del revés. Es del 10 de febrero de 2010, dura veintitrés minutos y está
dirigido a alumnos de 4º de ESO. Si no recuerdo mal, tardé treinta y cinco minutos en
confeccionar la presentación que aparece en la pantalla, y media hora en grabar el audio y
montarlo con iMovie.
Da la casualidad que ayer terminé una clase dedicada al Arte Románico orientada a alumnos
de 2º de ESO. La duración es ligeramente menor a los once minutos y, entre la presentación
del fondo, grabar mi cara mientras hablo y montarlo todo, he tardado seis horas y media.
A diferencia de mi primer vídeo, compuesto solo por dos tomas, este cuenta con más de
cincuenta.
Entre ambos vídeos solo hay seis meses de diferencia, muchas experiencias nuevas dentro del
modelo flipped y, sobre todo, cinco horas y media más de trabajo. Supongo que, a estas
alturas, casi todos os estáis planteando si merece la pena. Mi respuesta es afirmativa, y la
emito sin pestañear.
Motivos para dedicarle horas a tus vídeos
El gran cambio se inició el día 4 de abril. A la vuelta de Semana Santa mis estudiantes
descubrieron que su profesor estaba en YouTube, dando la cara e incluso haciendo
alguna que otra broma para amenizar la explicación. Y todo eso con un nivel de calidad
técnica que, si bien es muy mejorable, puede calificarse de aceptable para estar hecho
con “medios caseros”.
No nos engañemos, nuestros alumnos hace tiempo que han dejado de chuparse el
dedo. Saben diferenciar perfectamente si un trabajo se hace “deprisa y corriendo” o
con dedicación y esfuerzo. Y, lo más importante, su correspondencia va acorde a lo que
reciben.
Ellos son el primer y principal motivo por el que merece la pena multiplicar el tiempo
de elaboración de los vídeos. Lo cierto es que no tuve que esperan mucho: el 5 de
abril ya habían empezado a cambiar cosas en el aula: me miraban de otra forma;
trabajaban de otra manera.
La segunda razón, claro está, es el docente. El tiempo dedicado se queda en una
anécdota cuando, una vez terminado, lo visualizas completo. Evidentemente, esa
satisfacción se multiplica al ver la reacción de algunos estudiantes. Seamos sinceros, a
quién no le gusta que valoren su trabajo y que, gracias a él, empiecen a interesarse
más por los contenidos de la asignatura.

Estoy terminando mi cuarto artículo en una página que es
referente del modelo flipped en España ¿Hubiera sido
posible eso si no hubiera cambiado mi forma de hacer los
vídeos? Pienso que no. Con presentaciones sencillas y una
voz en off es bastante probable que tampoco hubiera
entrado en contacto con ese magnífico grupo de
profesores con los que converso casi a diario en Twitter.
Ese es el tercer motivo por el que compensa dedicar más
horas a los vídeos: la red y sus habitantes te toman más en
serio.
Por último, a modo de cuarto motivo, señalaría la íntima
relación que existe entre dedicación y brevedad. En
ocasiones he oído decir que un discurso poco preparado
puede alargarse en exceso porque el ponente, al no tener
un esquema claro, divaga y se va por los cerros de Úbeda.
Pues bien, con los vídeos sucede exactamente lo mismo.
No solo quiero hacer hincapié en la calidad técnica de las
lecciones que subimos a la red, sino también en el
esquema y las palabras que vamos a utilizar para
desarrollarlo. Un buen trabajo en esa línea conducirá a un
audiovisual que, sin sacrificar contenidos, dure menos. Y
eso los alumnos lo agradecen.
Vuelvo al comienzo: lo importante sucede en el aula, no
en YouTube. Sin embargo, es necesario reaccionar ante
una sociedad que, en ocasiones, pone en cuestión la
profesionalidad de los docentes. Quizá no sea mala idea
empezar por los instrumentos que más visibilidad pueden
dar a nuestro trabajo, y entre ellos se encuentra, sin duda,
el vídeo.”
Por lo tanto, la satisfacción del alumnado, que valora el
esfuerzo del profesor, la del mismo docente cuando ve el
resultado de su creación, la presencia en las redes
sociales y la difusión del trabajo y la relación entre
eficiencia, brevedad y horas de dedicación son las
razones que justifican la dedicación que supone la
creación de contenidos personalizados en formato vídeo.
Por si alguien se pierde en el complejo mundo de la
edición digital, no parece muy complicado seguir los
pasos que nos ofrece esta infografía publicada en nuestra
web por Raúl Santiago.
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Cercanía, adecuación y
enriquecimiento
Durante el II Congreso Europeo Flipped
Classroom, celebrado en Zaragoza del 6
al 8 de mayo de 2016, John Bergmann,
uno de los artífices de este modelo
pedagógico, enunció los doce errores
más frecuentes a la hora de
implementarlo en el aula y entre ellos
estaba el utilizar vídeos de otras
personas. El ponente animó a los
docentes a crear sus propios vídeos
porque al alumno le resulta más natural
escuchar una explicación con la voz de su
profesor que la de un extraño.

(Extraído de “12 errores a la hora de hacer Flipped Classroom”, Araceli Calvo. Publicado
en theflippedclassroom.es el 17/05/2016)
A esto hay que añadir, como decíamos en la introducción, que estos videos siempre
estarán mejor adaptados a los contenidos y las necesidades reales de nuestros alumnos
que los que podamos encontrar en la red.
De todas formas, tanto en el caso de los vídeos propios como en el de los ajenos, el
trabajo de enriquecimiento multiplica su eficacia. Algo se ha hablado ya de este tema en
anteriores números de esta revista. Nos limitamos a recordar algunas herramientas
recomendadas y comentadas por Inés Padrana en “Mis herramientas de vídeo favoritas”.
Cuando decides dar la vuelta a tu clase una de las primeras decisiones que debes tomar
es si quieres hacer tus propios vídeos o utilizar los que ya han hecho otros. En mi caso,
decidí utilizar los que ya existían en la red.
El segundo paso es seleccionar las partes de los vídeos que vas a utilizar en tus clases y
elegir la herramienta de vídeo adecuada para tal fin.

Sobre herramientas de vídeo en general podréis encontrar varios artículos publicados
en The Flipped Clasroom, en esta ocasión quiero mostraros las que yo he utilizado para
flippear mis clases señalando sus utilidades, ventajas e inconvenientes.

1.- TubeChop.
La herramienta más básica de todas, permite cortar los vídeos
con una precisión extrema. Una vez seleccionado el fragmento
que queremos para el aula nos devuelve un link o el código de
ese fragmento para incrustarlo en nuestra web, blog o moodle.
•

Ventajas: rápido, sencillo y de gran facilidad de uso.

•

Inconvenientes: solo funciona con vídeos de YouTube, la
web no guarda todo tu repertorio de vídeos.

2.- eduCanon
Las posibilidades que ofrece eduCanon son
mucho mayores. Con eduCanon es posible no
solo seleccionar la parte del vídeo que
deseamos ver, también nos permite incrustar
preguntas a medida que el alumno va avanzando
en el visionado. En la versión gratuita solo
podemos optar entre preguntas de opción
múltiple, respuesta abierta o una pequeña pausa
para destacar algún aspecto importante de la
exposición.
eduCanon además recoge los resultados
obtenidos por nuestros alumnos y nos los ofrece
en una plantilla de modo que podemos tener
una visión rápida de cuáles son los alumnos que
necesitan más apoyo o qué cuestiones
deberíamos repasar.

•

Ventajas: guarda nuestro repertorio
de vídeos en su web desde la que
siempre están accesibles. Permite
programarlos para un día
d e t e r m i n a d o y l o m e j o r, a l
ofrecernos el link o el código para
incrustar podemos optar entre si
los alumnos deben logarse o no
para realizar el cuestionario.

•

Inconvenientes: la versión gratuita
tiene ciertas limitaciones.

3.- EDpuzzle

•

Ve n t a j a s : s e
trata de una
herramienta
con muchas
posibilidades y
f á c i l m a n e j o.
Acepta vídeos
de casi todas
las plataformas.

Al igual que eduCanon
esta herramienta nos ofrece mayores
posibilidades. Podemos cortar el vídeo, incrustar preguntas y audio,
clasificar nuestros vídeos en clases y asignarlos a nuestros alumnos
simplemente dándoles el código de la clase (lo que facilita
considerablemente el proceso de registro).
Una de las cosas que más me gusta de EDpuzzle es que podemos
comprobar si el alumno ha visto el vídeo en su totalidad,
impidiéndole que salte hasta el final, además de comprobar cuáles
son las cuestiones que debemos repasar o bien qué alumnos
•

Inconvenientes: por poner alguno, en ocasiones es muy difícil
precisar los cortes del vídeo.

4.- Vibby.
Vibby es mi último descubrimiento. A diferencia de las dos
anteriores esta herramienta no está diseñada para su uso
exclusivo en educación, pero tiene una ventaja con respecto al
resto: nos permite ir saltando entre diferentes partes de un
mismo vídeo sin tener que abandonarlo, en lugar de realizar
varios cortes diferentes generando con ello materiales
diferentes.
•

Ventajas: la posibilidad de ofrecer al alumnos diferentes cortes de un mismo vídeo
en un solo visionado.

•

Inconvenientes: todavía no funciona con Internet Explorer, no permite incrustar
preguntas ni realizar seguimiento de los alumnos.

A estas habrá que añadir unas cuantas más que nos aporta Raúl Santiago en su entrada
“8 excelentes herramientas web para crear video-quizzes para Flipped Classroom” de las
que hemos eliminado las que estaban en la anterior lista.

A estas habrá que añadir unas cuantas más que nos aporta Raúl Santiago en su entrada “8
excelentes herramientas web para crear video-quizzes para Flipped Classroom” de las que

•

Vialogues: Vialogue (Video + Diálogo) es un
video en línea con una función de discusión
en grupo. Permite a los usuarios interactuar
con los vídeos añadiendo comentarios con
una marca de tiempo. Puede ser una gran
herramienta para conseguir que el video
suscite una discusión y un debate. Podemos
s e l e c c i o n a r u n v i d e o p ro p i o o u n o
seleccionado de YOUTUBE. Una vez que has
creado un vialogue, podremos
“provocar ” conversaciones reflexivas
planteando preguntas, añadiendo encuestas,
y respondiendo a los comentarios. También
se puede incrustar un vialogue en
nuestro sitio web, LMS, o blog.

•

Google forms. Google Forms ha hecho
posible que los usuarios puedan
i n s e rt a r v í d e o s d e Yo u Tu b e e n s u s
formularios. En esta guía se puede aprender
más acerca de cómo insertar vídeos
+forms con esta herramienta.

•

Videonot. Consiste en una herramienta web gratuita que permite a los estudiantes
tomar notas en un video que está viendo. Las notas se sincronizan con el vídeo que
se está viendo. Lo bueno de VideoNotes es que está integrado en Google Drive, es
decir, los estudiantes podrán guardar sus notas directamente en su cuenta de Drive
y editar y trabajar en ellos en cualquier momento que quieran. Todas las notas
guardan la fecha y hora.

•

HapYak. Te permite añadir texto, enlaces y superposiciones de imágenes en tus
videos. También puedes anotar fácilmente sus vídeos de YouTube y Vimeo y crear
cuestionarios utilizando elección múltiple y preguntas de texto libre. También
puedes dibujar en los vídeos, compartir comentarios y enlaces a cualquier momento
específico en el vídeo.

•

Blubbr. Blubbr es una herramienta web con la que puedes crear “concursos”
alrededor de los vídeos de YouTube. Estos son básicamente concursos de vídeo
interactivo (llamados Trivs) que se pueden crear para sus estudiantes y que puedan
responder mientras ven el video clip seleccionado. Una especie de mezcla entre
Kahoot y Educanon. Este es un ejemplo sencillo que acabo de hacer…

•

TedEd. Se trata de un sitio web que permite a los profesores crear lecciones con el
soporte de los vídeos de YouTube, utilizando sus URLs para agregar preguntas en
diferentes formatos. El valor añadido de esta herramienta es que tiene una sección
donde los profesores pueden realizar un seguimiento de las estadísticas de cuántas
respuestas y qué estudiantes han contestado y por tanto han visto la lección (…).

¿Y la curación
de contenidos?

Por supuesto, aunque se demuestra que la
creación
de vídeos propios aporta
mejores soluciones, no podemos descartar
la opción de curación de contenido en
cuanto a la selección de vídeos que vamos
a ofrecer a nuestro alumnado. Entre otras
cosas, porque existen trabajos magníficos
preparados de forma cuidadosa por otros
colegas y que han querido compartirlos.
Desdeñar ese trabajo no sería una
posición muy inteligente.
Por otro lado, las herramientas de
enriquecimiento ya citadas nos permiten
una importante personalización de los
vídeos que los acerque más a las
necesidades concretas de aprendizaje de
cada alumno.

Tampoco sería justo pensar que los profesores que optan por este medio son unos
“comodones” que se aprovechan del trabajo de los demás. Su trabajo se parece
bastante al de un disc jockey, como nos comenta Juan Francisco Hernández, que
presenta una muy buena definición de qué es la curación de contenidos de vídeos:

“La curación de contenidos consiste en buscar, encontrar y seleccionar los
contenidos e informaciones relevantes para los estudiantes (en general para
cualquier colectivo) y se enmarca en una estrategia de aportar valor separando el
grano de la paja en lo que se conoce como flujo de información o infoxicación. El
sentido detrás de todo esto reside en mejorar la capacidad de asimilación de
información por parte de los alumnos. En este sentido, los profesores somos como
los disc jockey que seleccionan y mezclan las mejores pistas de música grabada
propia o de otros artistas”.

Baste como muestra de las enormes posibilidades que ya ofrece la red la siguiente
selección realizada por el profesor Dan Spencer y que recoge en un post Alicia
Díez:
•

Khan Academy: Para su información, no estoy seguro si incluir o no Khan

Academy en el grupo de contenido creado. Vea cuidadosamente todo lo que tiene
intención de utilizar de KA para estar completamente seguro de que es lo que sus
alumnos necesitan y prométame que nunca lo utilizará de forma negativa,
especialmente cuando hablemos de unir las palabras “khan” y “invertida” en la
misma frase.
•

Brightstorm: Parece que está centrado en áreas de Educación Secundaria

(matemáticas, ciencias, lengua y preparación de exámenes). Los vídeos son cortos,
entre 2 y 5 minutos y están presentados por profesores.
Algunos vídeos son gratuitos pero buscan que pagues por el acceso completo.
•

iTunes and iTunesU: ¡Este me encanta! Es gratuito. Hay mucho contenido de

profesores , si vas a la categoría K-12, primaria, en la esquina superior derecha de
iTunesU, podrás seleccionar de entre las librerías de docenas de centros
educativos. La que más me gusta es Michigan’s MI Learning.
Una advertencia: si quieres conseguir los recursos en iTunesU, tienen que bajarte
iTunes en tu ordenador y tener una cuenta Apple. Para descargar iTunes pincha
aquí. También hay una app para iPad.

•

Mathispower4u – Tutoriales de James Sousa. Me encanta la gente que comparte, soy
un gran fan de el contenido de Creative Commons. James Sousa ha creado un montón
de vídeos de matemáticas para utilizar gratis siempre que se le atribuya el trabajo a él,
se usen con propósitos no comerciales y la promesa de permitir a otros el uso de lo
que creemos basado en su trabajo. Todavía mejor, James está promoviendo una
fuente abierta de materiales, recursos y libros de texto.

•

TED Talks y TED-Ed: Si buscas aplicación real acerca de cualquier tema, echa un vistazo
a TED’s “ideas worth spreading”. Consigue charlas de expertos de entre 5 y 17 minutos
acerca de un gran abanico de temas. Aquí está uno de mis preferidos sobre el corazón,
la electricidad y las cucarachas

•

TED-Ed toma algunos de los mejores videos TED así como charlas y lecciones de
profesor y las anima de forma específica para su uso en clase. Los vídeos son
típicamente de entre 3 y 5 minutos. Los profesores pueden también añadir preguntas
para crear lecciones de clase invertida. Uno de los que más me gustan sobre
logaritmos y ojos rojos, del profesor de matemáticas Steve Kelly.

•

YouTube and YouTube EDU.
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Conclusión

A la pregunta ¿con tus vídeos o con los míos?, la respuesta debe ser cada uno con los que
le sirvan mejor. El vídeo no es el objetivo, sino una herramienta importante para el modelo
Flipped Classroom. Para terminar, no me puedo resistir a citar al profesor Raúl Santiago a
este respecto en su entrada “8 cosas que debes saber sobre el video y la comunicación”:

“Un vídeo que el profesor graba con los contenidos sobre los que trabajar más adelante en
clase, es básico para el modelo FC. El vídeo en tiempo real puede ser de apoya o como
complemento de lo que el profesor ha presentado, para compartir y ampliar con otros
estudiantes, como otra forma de presentar proyectos, etc. Es otra herramienta para mejorar
la calidad”.

