
 

 

 

 

 

 
El Proyecto Iphone!  
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En el año 2010 iniciamos una línea de trabajo y talleres en la programación del servicio de 

Prelaboral, perteneciente al Área de Salud Mental, para poner en práctica las nuevas tecnologías 

y técnicas de comunicación. 

El grupo de Prelaboral está formado por una quincena de personas con diversas enfermedades o 

trastornos mentales. El objetivo del servicio es trabajar con todos ellos las habilidades 

necesarias, tanto personales como a nivel de conocimientos para desarrollarse y afrontar el 

mundo laboral. 

Las personas con alguna enfermedad mental suelen tener carencias en el ámbito social, tienen 

dificultades para socializarse y expresar sus sentimientos. La comunicación es, por tanto, un 

ámbito fundamental a trabajar y las nuevas tecnologías son herramientas o medios que nos 

pueden ayudar a practicar estas habilidades. 

Para trabajar la comunicación había que buscar una tecnología fácil de utilizar, casi intuitiva, ya 

que el nivel formativo a nivel de nuevas tecnologías era casi nulo en todos ellos. ¿Qué 

herramienta tecnológica nos podría ayudar a poner en práctica este trabajo y que además 

estuviera a nuestro alcance a nivel de recursos económicos?   

"El iPhone!" 

Los teléfonos inteligentes (smartphones) son actualmente una herramienta tecnológica que nos 

permite hacer casi de todo y, lo más importante es que son aparatos fáciles de usar. El iPhone es 

especialmente práctico e intuitivo y enseguida vimos que iba a ser la herramienta principal de 

nuestro trabajo. Comenzamos haciendo uso de un iPhone privado del monitor que realizaba el 
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taller y posteriormente conseguimos dos iPhones de empresa. Para poder realizar las 

grabaciones y voz en off adquirimos un adaptador para el trípode y también un micrófono que 

funciona para iPhone. 

Empezamos haciendo formación estrictamente de uso del aparato a nivel de fotografía y vídeo, 

pero paralelamente también trabajamos los conceptos audiovisuales y narrativos más básicos: 

los tipos de planos, las duraciones de un vídeo, las perspectivas, etc. Pero también las diferentes 

personas que intervienen en la grabación de un vídeo como el cámara, el realizador, el 

periodista, el reportero, la voz en off, etc. 

Sorprendentemente la mayoría de las personas del grupo aprendieron a usar el iPhone con 1 o 2 

sesiones. Esta rapidez de aprendizaje los motivó muchísimo, ya que están acostumbrados a 

necesitar bastante tiempo y esfuerzos para asimilar nuevos conocimientos. 

A través del juego y, sobre todo, la inmediatez que te da una tecnología como ésta motivó a todo 

el grupo para afrontar nuevos retos más difíciles. 

Nos marcamos como primer objetivo elaborar diferentes reportajes sobre servicios de la 

Asociación. Cada grupo decidió la temática, elaboró un pequeño guión de la voz en off, se 

organizaron con el servicio para ir a grabar un día y finalmente decidieron el orden de los planos. 

La parte de edición la realizó el monitor del taller. 

Para poder llevar a cabo todas las tareas se trabajó en equipo, cada uno decidió la tarea que más 

le gustaba y la adaptó a sus capacidades. Las personas con más habilidades para redactar 

hicieron la voz en off, la persona que le gustaba grabar hizo de cámara, la persona con capacidad 

de visualizar planes hizo de realizador, etc. 

Finalmente, se realizaron diferentes talleres para trabajar todo el tema de la expresión oral. 

Había que poner la voz en off en el vídeo, pero antes era necesario trabajar todos los elementos 

que intervienen en la comunicación oral: la entonación, la vocalización, la intensidad, etc. 

IPhone permitió en todo momento grabar y reproducir lo que se había grabado en ese momento 

y analizarlo, debatirlo y hacer las correcciones necesarias. La posibilidad de ver el resultado 

inmediato ha sido la clave del uso de esta tecnología. 

Después del reportaje se realizaron también un proyecto de entrevistas a personajes famosos o 

notorios de la población y actualmente se está realizando un telediario con informaciones 

relacionadas con nuestra entidad. Un trabajo en equipo que permite en todo momento que cada 

uno haga lo que más le gusta o lo que se le da mejor y practicar la comunicación oral y la 

oratoria. 
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El uso del iPhone también permitió acercar una tecnología que cuando empezamos todavía 

tenía un punto elitista, sólo lo utilizaban los ejecutivos, los empresarios, las personas 

importantes. El hecho de saber usarlo, de conocer su funcionamiento y uso les hacía sentir bien 

e integrados en un mundo cada vez más tecnológico.  

El trabajo con el iPhone provocó que muchos de ellos se vieran a menudo en una pantalla, 

escucharan y conocieran su voz, que fueran conscientes de las posturas que hacen, de cómo 

hablan o se comunican y, en definitiva, ser más conscientes de la capacidad de comunicación 

verbal y no verbal de cada uno de ellos. Ser conscientes de la imagen que damos, lo que 

transmitimos y cómo lo hacemos con nuestras palabras es un primer paso para corregir los 

errores y ganar en seguridad. 

En este vídeo, realizado 

evidentemente con un iPhone, 

explicamos un poco el trabajo 

que hemos realizado en los 

diferentes talleres y las 

habilidades que paralelamente 

hemos estado trabajando: 

https://www.youtube.com/watch?v=uzFITMTzSdg 

Estos son los reportajes realizados por algunos de los grupos: 

Más que una galleta!  

https://www.youtube.com/watch?v=y8J4TYG-R9Q 

ARTIS, detalles con valor:  

https://www.youtube.com/watch?v=tgZ2Dy4KEds 

El Gat del Rosal, más que un restaurante  

https://www.youtube.com/watch?v=3qTMofFsirM 
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