
  
 

Introducción: 

  

Resumen: 

Nosotros en Trebag Ltd. junto con algunos 

de nuestros socios estamos utilizando 

videos como herramientas para una 

amplia variedad de propósitos. Te 

daremos algunos ejemplos a continuación 

como inspiración. 

En algunos de nuestros proyectos producimos 

videos como materiales de difusión para difundir 

los resultados y resultados del proyecto de una 

manera pegadiza y compartible. Otras veces 

utilizamos presentaciones animadas en pizarra 

como un medio para procesar y transformar el 

currículo desarrollado para llevarlo a una forma 

que sea compacta y consumible para el grupo 

objetivo. Estos videos se pueden reutilizar y 

construir sobre lo que los convierte en 

importantes activos de código abierto para 

educadores o estudiantes automotivados. 

También utilizamos videos para reemplazar ppt-s 

y producir un material de introducción 

memorable a nuestra empresa y también para 

presentar, crear conciencia y transferir y enfatizar 

los mensajes principales de una iniciativa. 

 

Todo es creatividad, las posibilidades sobre cómo 

y para qué usar los videos son infinitas y si se 

crean y usan bien pueden ser beneficiosas tanto 

para el proveedor como para el receptor. 

 Este estudio de caso trata sobre cómo las 

iniciativas, los estudiantes, los educadores y las 

empresas pueden beneficiarse del uso de videos 

como herramientas para enriquecer el flujo de 

información, el aprendizaje y la enseñanza. 

También le proporcionará algunos ejemplos e 

ideas en el tema. 

"Hay una amplia gama de software y aplicaciones que 

facilitan la producción de contenido de video para 

fines versátiles. Por mencionar algunos, los videos 

pueden ser: en vivo, animados, stop-motion, 

presentación o documental como, o puede ser una 

simple grabación de pantalla. Estos se pueden utilizar 

dependiendo del propósito requerido, por ejemplo: 

introducir un concepto, transferir y enfatizar los 

mensajes principales de una iniciativa, fomentar una 

comprensión más profunda, fomentar la visualización, 

difundir recursos, llamar la atención, crear conciencia, 

aumentar la tasa de retención de los estudiantes, etc.  

 
La creación de contenido de video es un proceso y 

campo extremadamente abierto, no clasificado y 

creativo en general. Si bien hay algunas pautas a tener 

en cuenta al planificar y producir un video, no hay un 

conocimiento exacto de cómo. Es un campo en el que 

se puede hacer una lluvia de ideas y experimentar 

sobre qué tipo de solución e implementación de video 

sería apropiada para cumplir su propósito y adaptarse 

a su entorno". 

 

Gergely Zsori, animación y cineasta 
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El vídeo como herramienta: 

Como educador, el uso de videos puede ser una 

excelente manera de amplificar o contextualizar el 

contenido o el plan de estudios. Puede ayudar a los 

receptores / estudiantes en la visualización, en obtener 

una comprensión más profunda del contenido, así 

como también puede aumentar el compromiso de los 

estudiantes y la motivación para aprender.  

Varios meta-análisis han demostrado que la tecnología 

puede mejorar elaprendizaje. Además,  múltiples 

estudios han demostrado que el video, 

específicamente, puede ser una herramienta educativa 

altamente efectiva. 

Al planificar el contenido del video, es realmente 

importante tener una visión y un propósito claro que 

desea que su video sirva.  

Por ejemplo: Uno de los aspectos más importantes de 

la creación de videos educativos es incluir elementos 

que ayuden a promover la participación de los 

estudiantes. Si no hay compromiso, no hay ganancia 

en conocimiento. Además de mantener el engagement, 

también tendrás que incorporar la carga cognitiva que 

quieres transferir y algunas características que 

promuevan el aprendizaje activo para ayudar a la 

integración del conocimiento. Juntas, estas 

consideraciones proporcionan una base sólida para el 

desarrollo y uso del video como una herramienta 

educativa efectiva. 

 

 

 Efectos de la pandemia: 

Aumento en el uso de software de 

creación de videos y presentaciones 

para apoyar el aprendizaje a distancia. 

La pandemia de COVID-19 ha cambiado la 

educación y muchas empresas para siempre. 

Como resultado del cierre de oficinas y escuelas, 

tanto los enfoques de educación como de trabajo 

han cambiado drásticamente con el aumento 

distintivo del trabajo en el hogar y el aprendizaje 

electrónico, por el cual tanto la enseñanza como el 

trabajo se llevan a cabo de forma remota y en 

plataformas digitales. Estos cambios han requerido 

la implementación y el uso de herramientas 

digitales para promover la comunicación, la 

educación y el trabajo en línea efectivos. Estas 

herramientas incluyen software y 

 plataformas de video, animación y presentación, 

grabación y pantalla  compartida. 
 
La investigación sugiere que se ha demostrado 

que el aprendizaje en línea aumenta la retención 

de información y toma menos tiempo, también 

que muchas empresas han decidido quedarse 

con el trabajo en el hogar, ya que para algunas 

empresas no solo es más efectivo, sino 

financieramente más sostenible.  

Supone que loscambios queel coronavirus ha 

provocado que puedan estar aquí para quedarse, 

lo que también significa una necesidad adicional 

de herramientas digitales y su desarrollo e 

incorporación tanto en la educación como en el 

trabajo. 

   E-Growth, un proyecto financiado por el programa Erasmus+. El proyecto se propuso explorar el uso de 

simulaciones de negocios y Aprendizaje Mejorado por Tecnología (TEL) en la entrega de Educación y Formación 

Profesional (TEL). El Manual TEL y la simulación de negocios E-Growth están disponibles en inglés, checo, español, 

griego y húngaro. Para más información visite:  https://e-growth-project.eu/ 
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