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Crea o importa tus vídeos.
¡Pintaguéalos y compártelos con el mundo!

www.classinthebox.io



El formato vídeo se utiliza cada vez más en la 
enseñanza, incluida la superior, ya que es un recurso 
muy accesible, visual, atractivo y actualizado.

ClassInTheBox ha desarrollado citbREC, una 
solución que nace para aunar, a través de lo que 
hemos llamado “video transmedia”, los recursos 
digitales disponibles o creados para la ocasión y 
de esta forma expandir y enriquecer el vídeo, 
que se convierte en el contexto, en el hub que 
conecta los distintos recursos digitales por 
medios de pins y de tags distribuidos en la línea 
temporal del mismo.

citbREC, que también incorpora una herramienta (extensión de navegador) para capturar pantalla y de esta forma grabar 
clases, videoconferencias o videotutoriales, permite importar a la plataforma cualquier vídeo para ser “pintagueado” 
y convertido en un vídeo transmedia, es decir, un vídeo enriquecido con los recursos digitales necesarios.

citbREC: el hub, en formato vídeo, de todos
los recursos digitales al alcance

Crear o importar vídeos

Vista de la Galería Inspira, desde donde se pueden coger ideas e importar directamente recursos creados por otros profesores.

01:26:00



Un pin es una marca temporal en la duración del vídeo, mientras un tag es un segmento, es decir, tiene inicio y fin. 
Trabajar con un vídeo en citbREC es como trabajar un documento de texto pero en formato vídeo, y en esto reside 
nuestro valor de innovación, en poder trabajar directamente sobre el vídeo dejando marcas para expandir su contenido 
y hacer del vídeo una herramienta actualizada, visual e interactiva. 

PINS y TAGS:
¿Qué es pintaguear?

Ejemplo de vídeo pintagueado, con pins en la parte superior y tags en la inferior.
En la zona izquierda se encuentran la descripciones de cada uno de ellos.

"Un vídeo pintagueado es un vídeo enrique-
cido con lo necesario para darle sentido y 
facilitar su comprensión: imágenes, 
infografías, documentos, presentaciones, 
etc. Como si estuvieras trabajando en un 
texto escrito, el pintagueo es como añadir 
post-its y subrayar aquellas partes
que merecen atención, ¡lo cual es genial!"

José Antonio Santander Figueredo
Mentor GEG para LATAM de Google for Education
Presidente de la Asociación Boliviana de Gestión de Proyectos
Docente de Postgrado,  Bolivia



Una nueva herramienta con múltiples
caminos, concebida para ayudar

a los estudiantes universitarios
Videotutoriales, vídeos educativos, documentales, webinars, etc... Los estudiantes manejan una gran cantidad de vídeos 
en su vida estudiantil, no sólo enviados o referidos por sus profesores, sino también buscados en la web o creados por 
ellos mismos. citbREC les ayuda a organizar, anotar y curar el contenido de los vídeos añadiendo información, enlaces, 
infografías, etc. a través de pines y etiquetas y compartiéndolos con sus compañeros de clase o de equipo.

• Crea colecciones de vídeos y ordena los contenidos por año, tema o proyecto.

• Utiliza un código de colores para diferenciar el tipo de información contenida en los pins o tags
   (por ejemplo, azul para los enlaces web, rojo para los puntos clave a recordar o las ideas importantes,
   amarillo para las llamadas a la acción, etc.)

• Utilizar vídeos etiquetados para hacer una lluvia de ideas para un proyecto de clase.

• Graba las reuniones por videoconferencia, etiquétalas y comparte los vídeos con los asistentes para distribuir
   las funciones y responsabilidades.

• Utiliza los vídeos etiquetados como material de apoyo para la presentación de un proyecto.

• Comparte pins o tags individuales con cualquier persona.

• Enlaza diferentes vídeos o incluso enlaza vídeos a pins o tags específicos de otros vídeos.

citbREC ayuda a los estudiantes sacarle mayor provecho a los vídeos mediante todas las opciones de anotación y marcación disponibles.



Creemos en la creatividad, por eso citbREC fomenta la participación activa de los alumnos no solo mediante
la visualización enriquecida de vídeos interactivos, sino también siendo protagonistas de la creación de vídeos transmedia.
A través del perfil de estudiantes, estos pueden crear sus propios vídeos transmedia y pintaguear sus propios contenidos. 

Además, pueden visualizar las tareas asignadas en clase y seguir las instrucciones dejadas en el propio vídeo: subrayar 
ideas principales e ideas secundarias, localizar y marcar información en el texto, crear contenido y adjuntarlo al vídeo, 
responder en formato texto, audio o vídeo a las preguntas dejadas en el vídeo, etc. 

A través del módulo de gestión de tareas, los profesores pueden realizar una evaluación formativa a través del feed-
back del trabajo realizado, para de esta forma promover el aprendizaje continuo durante el proceso.

Empoderando a los alumnos

Vista general de un video asignado a un grupo desde el Gestor de Tareas

Vista del trabajo realizado por una alumna en concreto.

Manuel Serrano Hidalgo
Secretaría de Innovación Educativa

Universidad de Sevilla, España

"citbREC permite trabajar con el vídeo de una forma hasta 
ahora inconcebible, permitiendo a profesores y alumnos anotar 
su barra de progreso y enriquecerla con todo tipo de recursos 
digitales. El vídeo transmedia me permite indexar, en el propio 
vídeo, todos aquellos materiales que sean necesarios, en el 
momento del vídeo cuando son más relevantes".



Las posibilidades de compartir vídeos y tareas, a través de enlaces, 
códigos QR, conectividad con otras aplicaciones y LMS (learning 
management systems) hacen que nuestra herramienta sea muy 
versátil y apta para toda la comunidad educativa.

Consideramos que nuestra solución, citbREC, aporta novedad en 
el campo de las aplicaciones edtech, y así está siendo recibida 
entre los profesores, quienes reconocen el potencial de citbREC 
para trabajar el formato vídeo en el aula y fuera de ella.
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