Apoyos pedagógicos para profesores y estudiantes

Nota Técnica n.º 27

¿CÓMO CREAR UN VÍDEO DIDÁCTICO?
Palabras clave:
Recurso 2.0: Conjunto de aplicaciones y servicios que promueven la participación, creación, publicación y
diseminación de contenidos: (eg.blog).
Cloud (Nube): Que está almacenado en la Web online (eg. Google drive, dropbox).
LMS (learning management system): Sistema de Gestión de aprendizaje (eg. Sidweb; moodle, blackboard).
Wiki: Páginas web cuyos contenidos pueden ser editados por múltiples usuarios a través de cualquier navegador.

Planifique y diseñe:
El guión en función de la naturaleza del contenido y del
tipo de aprendizaje a alcanzar.
La duración, en función de la naturaleza del contenido, la
edad y los objetivos: (¿5-10’)
Los recursos multimedia, que incluirán: voz, imagen,
textos, animaciones y efectos.

Vídeo educativo

Recurso multimedia que cumple
un objetivo didáctico
previamente formulado.

Produce:

Elija la herramienta más adecuada, en función del
diseño: ¿deben los alumnos RECORDAR, ANALIZAR,
COMPRENDER...? ¿hará una vídeo-clase, un
video-tutorial, un proyecto,...?
- Vídeo desde programa ordenador.
- Video desde un recurso 2.0
- Vídeo desde un app de tableta.

Enriquezca:

Haga que los alumnos realicen una actividad que
suponga algo más que simplemente “ver” el vídeo.
Puede introducir dentro del vídeo PREGUNTAS, que
pueden ser de:
Reflexión, comprensión, análisis, relación,
revisión, asociación, etc.

Puede hacer que PARTICIPEN en un foro, encuesta,
cuestionario...
¿Qué debo aprender para aprovechar el
tiempo de clase de forma efectiva o para
solucionar este problema o afrontrar este
proyecto?.

Publique y distribuya:
- Un entorno LIBRE y PÚBLICO (la propia
herramienta).
- Un entorno propio TIPO CLOUD o 2.0, como un
WIKI, BLOG, Google...
- Un entorno CERRADO y que requiera
autenticación como un LMS

Fuentes de consulta:
http://www.theflippedclassroom.es/4-recomendaciones-para-que-produzcas-tu-primer-video-flipped/
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