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

www.classinthebox.io



El formato vídeo se usa cada vez más en 
educación al tratarse de 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
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Vista de la Galería Inspira, desde donde se pueden coger ideas e importar directamente recursos creados por otros profesores.



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?

“Pintaguear es literalmente subrayar un 
vídeo, añadiendo llamadas de atención, 
anotaciones y todo aquello que necesitas 
para tu clase en la línea de duración de un 
vídeo, que deja de ser un elemento de 
consumo pasivo, para convertirse en algo 
activo y motivante”. 

Edith Martínez
Profesora en CONALEP Acámbaro
Acámbaro, Guanajuato - México

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.



Inclusión: DUA, atención a la diversidad
y diferenciación

citbREC es una solución inclusiva, que permite a todos los alumnos, independientemente de sus habilidades y de su 
background, acercarse al formato de vídeo transmedia.

En ClassInTheBox apostamos por el Diseño Universal para el Aprendizaje para que mediante la elección de formatos 
(audio, vídeo, texto, imagen, etc.) y ofreciendo alternativas de representación, todos lleguen a conseguir los objetivos.

Todo ello hace que el profesor pueda trabajar la diferenciación, fomentando así una educación personalizada
a nuestros alumnos.

• Utiliza códigos de colores en los pins y tags para categorizar información o tipo/nivel de actividades.

• Clona videos para crear distintas versiones.

• Usa la herramienta de “word stickers” para rotular las imágenes y ayudar a la comprensión.

• Añade pictogramas en la descripción de los pins y tags.

• Transcripción instantánea del audio por IA.

• Posibilidad de activar los subtítulos en pantalla.

La rotulación de imágenes, como en esta vista, el uso de colores, los pictogramas, la posibilidad de hacer varias versiones del mismo vídeo,
la transcripción simultánea y el uso de subtítulos ayudan a la inclusión de todo tipo de alumnado.



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

María Barceló
Maestra en CEIP Menéndez y Pelayo

Valverde del Camino, Huelva (España)

“Con citbREC hacemos lo que hasta ahora no se podía, que es usar 
el vídeo como contenedor de todos los materiales disponibles, 
ayudándonos de esta forma a crear secuencias didácticas comple-
tas y experiencias de aprendizaje basadas en un formato muy 
atractivo para nuestro alumnado, que al pintaguear ellos mismos 
se convierten en aprendices expertos”.

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

Vista del trabajo realizado por una alumna en concreto.



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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