Bloque 3. Sonido y vídeo.

Autora
Almudena Moreno Fernández

Tutores para la formación en red

Índice
Autora ....................................................................................................................................... 1

Los tutoriales ................................................................................................................................ 3

Screencast O Matic.................................................................................................................... 3

SoundCloud ............................................................................................................................... 8

Aplicación Web...................................................................................................................... 8
Aplicación para dispositivos móviles ................................................................................... 13

CC - BY - SA INTEF 2013

Pág. 2

Tutores para la formación en red

Los tutoriales
En general, los tutoriales son documentos que pretenden guiar el proceso que debe
seguir una persona para realizar una actividad en un campo determinado, con una
amplitud muy variada y directamente relacionada con el nivel de profundización y de
especificación del proceso que se pretende guiar.
Con el desarrollo de las TIC ha aumentado el número de tutoriales que muestran el
funcionamiento de estas herramientas, así como la difusión de éstos en Internet. A su
vez, son muchas las herramientas que existen en la actualidad para crear tutoriales de
manera rápida y sencilla. Estas herramientas adquieren un gran valor en la formación
en red, pues facilitan la labor de la tutoría mediante pequeñas explicaciones sobre
actividades y herramientas para todo el alumnado en general, y para algunos
problemas o dificultades individuales puntuales.

Fuente: Openclipart

Screencast O Matic
Sin necesidad de instalación, ni siquiera de resgistro, Screencast O Matic permite la
captura de vídeo para poder mostrar lo que hacemos en nuestro ordenador y generar
así, rápida y sencillamente, un videotutorial.
Puede utilizarse tanto en Windows como en Mac y, en su versión gratuita, permite
subir vídeos de hasta 15 minutos en formato MP4, AVI, FLV, además de publicar en
Youtube HD. Aunque en su versión Premium ofrece otras posibilidades, a continuación
os presentamos los sencillos pasos a seguir para crear un videotutorial gratuitamente.
Una vez dentro de la web (http://www.screencast-o-matic.com/), pinchamos en
cualquiera de los dos botones para iniciar la grabación:
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Puede que al iniciar la grabación se nos permiso para la utilización o instalación de
Java. Dependiendo del navegador que utilicemos, el mensaje puede variar, pero el
significado de éste es el mismo. En la siguiente imagen se muestra el mensaje que
aparece con el navegador de Google Chrome.

Pulsando en uno de los dos botones ("Ejecutar esta vez" o "Ejecutar siempre en este
sitio") damos permiso para que se ejecute Java y pinchamos otra vez sobre el botón
para iniciar la grabación. Entonces aparece en pantalla un recuadro que indica el
espacio de captura, es decir podemos navegar pos distintas pestañas, programas, etc.
pero solo se grabará la parte de la pantalla que aparece dentro de este recuadro. Si
pasamos el ratón por encima de la parte central de este recuadro (señalada en la
siguiente imagen con un recuadro rojo y una flecha curvada en el mismo color),
aparece una flecha con cuatro puntas. Ésta indica que podemos arrastrar el encuadre
de captura por toda la pantalla. Para ello pinchamos con el botón izquierdo del ratón y,
manteniendo pulsado dicho botón, movemos el ratón a la vez que el encuadre se
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mueve por la pantalla hasta que consigamos llevar el encuadre al lugar de la pantalla
que deseamos, momento en el que podemos soltar el botón del ratón.

Como se ve en la imagen, en la parte inferior del recuadro de captura aparecen varios
botones:
1. Inicio de la grabación.
2. Activar o desactivar el micrófono. Si lo activamos, además de capturar la
navegación en pantalla, podremos grabar algunas indicaciones con nuestra
propia voz.
3. Pinchando sobre este botón nos aparecen los distintos tamaños posibles del
recuadro de captura para que seleccionemos el que deseemos.
4. Con este botón podemos capturar la grabación hecha con nuestra propia
webcam, también enmarcada dentro del recuadro de captura.
5. Con este aspa cancelamos la captura.
Cuando iniciamos la grabación, pinchando sobre el botón rojo, el recuadro de captura
se convierte en rojo y los botones inferiores desaparecen para aparecer otros:
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Como puede verse en la imagen, aparece el botón para hacer pausas durante la
grabación. Seguidamente aparece el tiempo en proceso de la grabación, separado
mediante la barra "/" del tiempo de grabación permitido (15 minutos). Al lado del
tiempo tenemos el botón "Restart", con el que se reanuda la grabación tras una pausa.
Por último, con el botón "Done" finalizamos la grabación y aparece la siguiente
ventana:
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Como se ve en la imagen, en la parte izquierda se nos muestra el vídeo generado, con
su barra de tiempo. En la parte derecha se muestran las distintas opciones para
guardar y/o publicar el vídeo:
1. Para publicarlo en la propia plataforma de Screencast O Matic.
2. Para publicarlo en YouTube.
3. Para guardar el archivo de vídeo en nuestro ordenador. En este caso podemos
seleccionar el formato del archivo (MP4, AVI, FLV) y el tamaño de resolución.
Además, podemos añadir notas al vídeo y subtítulos. Por último, en la parte
inferior de la ventana generada ("Options") aparecen las casillas
correspondientes para seleccionar si deseamos que en el vídeo aparezcan las
notas incluídas, el cursor del ratón, los clicks, etc. Una vez seleccionadas las
opciones que deseemos, solo tenemos que pinchar sobre "Save video" para
guardarlo.

Screencast O Matic ofrece además un montón de videotutoriales propios sobre su
funcionamiento. Aunque incluyen explicaciones en inglés, solo la visualización de los
videos en los que se incluye la navegación, son muy aclarativos:
http://som.screencasthost.com/channels/cXhI3EVTh#navback
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SoundCloud
SoundCloud es una interesante red social para escuchar y compartir música, pero en
relación a la labor de tutoría ofrece otra funcionalidad nada despreciable: la grabación
de sonidos para ser compartidos después. Aunque para la elaboración de tutoriales
son más adecuadas las herramientas con imágenes, SoundCloud puede ser útil para
grabar oralmente pequeñas indicaciones, sobre todo en momentos en los que no
contamos con más dispositivos que un smartphone, gracias a su aplicación disponible
para Android, iPad y iPhone. Es especialmente interesante en los casos de
tutorización de cursos de idiomas, pues pueden grabarse rápidamente expresiones
con las que apoyar el aprendizaje en pronunciación de los estudiantes.

Aplicación Web
Para grabar sonidos directamente desde la web de SoundClud, el primer paso es
registrarse en dicha web, desde el enlace de su parte superior derecha:

La ventana de registro ofrece la posibilidad de hacerlo desde la cuenta de Facebook,
de Google o mediante la introducción de una dirección de correo y una contraseña:
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Automáticamente se envía un correo con un enlace para confirmar la dirección de la
cuenta con la que nos hemos registrado:

Una vez registrados en la web ya podemos empezar a grabar sonidos, para ello
debemos pinchar en el botón "upload":

Aparece entonces una ventana desde la cuál podemos elegir seleccionar un archivo o
comenzar a grabar un audio, que es lo que nos interesa en este caso:
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Si lo que quisiéramos hacer fuera subir un archivo previamente grabado con cualquier
otra herramienta, pincharíamos sobre el botón correspondiente (Choose file to upload).
En este caso, el tamaño máximo del archivo es de 5 GB y los formatos posibles: AIFF,
WAVE (WAV), FLAC, ALAC, OGG, MP2, MP3, AAC, AMR y WMA.
Al pinchar sobre el inicio de una nueva grabación, aparece la pantalla con el botón
"REC", que es con el que se inicia la grabación:

Durante el proceso de grabación se indica el tiempo de ésta y el botón para finalizarla:

Y una vez finalizada la grabación, aparece el botón para guardarla en nuestra librería
de SoundCloud:

La ventana para guardar el archivo nos ofrece ya multitud de posibilidades que
debemos tener en cuenta para publica. Además del título, la descripción, el tipo y
género de la grabación, y las etiquetas, que ayudarán al resto de usuarios de
Soundcloud a encontrar la grabación y reconocer su interés, es importante elegir el
tipo de licencia con el que queremos compartir la grabación.
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Cuando no queremos hacer pública la grabación, debemos marcar la opción "Private".
Pero en nuestro caso siempre tenemos que compartirlo con, al menos un estudiante,
por lo que pincharemos en el botón "Add/Remove people" y nos aparecerá la siguiente
ventana:
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1. Podemos seleccionar los contactos desde las listas, los seguidores y los
usuarios que seguimos en SoundCloud, o simplemente mediante direcciones
de correo.
2. En este cuadro de texto van apareciendo los usuarios o direcciones de correo
que añadimos.
3. Botón para añadir a las personas.
4. Botón para guardar. Es importante que no se nos olvide guardar estos últimos
cambios.

Como muestra la imagen, se ofrece también la opción de elegir las acciones que el
resto de usaurios podrán hacer con la grabación. Simplemente pinchando sobre cada
una de ellas anulamos (se muestra un aspa roja) o permitimos la acción (se muestra
un tick verde):
1. “Downloads”: opción habilitable para la descarga del archivo en un ordenador.
2. "Widget”: posibilidad de facilitar el código embed para incrustar la grabación en
otros sitios web.
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3.

“Apps”: opción para elegir si la grabación estará disponible también en la
aplicación de SounCloud para Android, iPhone y iPad.

Otra posibilidad que se incluye, es la de compartir la grabación en Facebook, Twitter
y/o Tumblr, marcando cada una de las casillas correspondientes. En el cuadro de texto
que aparece encima de estas casillas, podemos incluir el mensaje con el que
queremos compartir nuestra grabación en estas redes sociales, además de en la
propia Souncloud.
En la parte superior de esta ventana, bajo el título del archivo, aparece la url de la
grabación. Podemos cambiarla además, pinchando sobre el lápiz que aparece a su
lado.

El último paso es guardar el archivo, pinchando sobre el botón "Save".
Nuestra intención es explicar simplemnte la funcionalidad de SoundCloud para grabar
y compartir rápidamente pequeños audios, pero sus posibilidades como red social son
excelentes, por lo que os invitamos a que investiguéis sobre ellas.
Aplicación para dispositivos móviles
Para usar la aplicación de SoundCloud en Andorid, iPhone o iPad, lo primero que
debemos hacer es descargar dicha aplicación, bien desde el siguiente enlace, bien
desde la propia aplicación para descarga de aplicaciones del dispositivo.
Una vez descargada la aplicación, la abrimos e introducimos la cuenta con la que
queremos entrar, si ya estamos registrados, o nos registramos como nuevo usuario.
Al tocar sobre el logo de SoundCloud nos aparece un menú con diferentes opciones,
entre las que se encuentra la de grabar.
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Seleccionando la opción de grabar, aparece ya en la pantalla el botón de grabar:

Una vez que pulsamos sobre el botón, comienza la grabación y en la pantalla aparece
el tiempo en proceso y dos botones nuevos: uno para hacer una pausa en la grabación
y que también sirve para reanudar la grabación después de ésta (se pueden hacer
pausas ilimitadas), y otro para cortar parte de la grabación.
En la parte baja de la pantalla nos aparecen las opciones de "Eliminar" y "Publicar".
Cuando hemos terminado la grabación y pulsamos sobre publicar, nos aparecen
varios campos: uno para incluir una imagen, otro para incluir un título con el que
describir brevemente la grabación y otro para indicar el lugar en el que se realiza dicha
grabación. Además, al igual que en la aplicación web, existe la posibilidad de hacer
pública o privada la grabación y, a su vez, de dar acceso a algún contacto en la opción
"privada".
Por último, podemos configurar cada una de las redes sociales en las que podemos
compartir las grabaciones desde la aplicación: Facebook, Twitter, Foursquare y Tumblr
Abajo botón de publicar o eliminar.
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