
 

 

 

2018-1-IT02-KA204-048201 

 

Nombre Notas de campo multimedia creadas por los estudiantes 

Introducción  Durante los cursos regulares, se presentaron a los estudiantes temas y 

asuntos para reflexionar y explorar en la ciudad. Se les pedía 

individualmente que tomaran fotos o vídeos cortos de los alrededores de 

la ciudad que luego se utilizaban como aporte para el debate en los 

talleres presenciales, en los que el material que los propios estudiantes 

habían reunido ayudaba a la exploración de los temas del curso. La 

captura y el análisis del material visual de esta manera también se 

diseñó para ayudar a los estudiantes con su principal tarea para la 

unidad, que era un video de grupo. Para capturar estas "notas de campo" 

multimedia, los estudiantes utilizaron Padlet, una sencilla aplicación de 

colaboración para reunir y compartir texto, imágenes, vídeo o archivos. 

El profesor creó un "Tablero" de Padlet para los diferentes temas del 

curso, y éstos se incorporaron a las secciones pertinentes del curso de 

Pizarra. 
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Tipo de formador Profesores 

Herramientas Pizarra y Padlet 

Principales desafíos, éxitos clave 

y factores de apoyo 

El ejercicio en sí, de tomar notas de campo visual que luego se subieron 

a Padlet, permitió a los estudiantes extrapolar el material del curso, y 

descubrir por sí mismos cómo se pueden ver los temas y asuntos que 

suceden en la ciudad de Bristol. De esta manera, Padlet permite una 

aplicación del contenido del curso fuera del aula, y en una base 

individual del estudiante. La actividad proporcionó un gran volumen de 

material producido por los estudiantes para utilizarlo en los talleres, y 

dio a los estudiantes un sentido de propiedad, ya que habían tomado las 

fotos o los vídeos utilizados. 

Lecciones aprendidas y 

recomendaciones 

La práctica del análisis visual de sus notas de campo multimedia, por 

ejemplo, explicando por qué tomaron ciertas fotos, ayudó a los 

estudiantes con el desarrollo de los videos de grupo finales en los que 

estaban creando una narrativa crítica. 
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