
¿Dónde está la enciclopedia?

Los espacios educativos están sufriendo una gran reconversión, lo esquemas educativos

clásicos, nacidos en el siglo XIX bajo el paragua de los principios de la Ilustración,

hoy se ven modificados por los medios de comunicación y las tecnologías. Por la

facilidad de comunicación, de adquirir información y por una globalización que ha

puesto en entredicho todas las fronteras del conocimiento.

La rigidez enciclopédica sobre la que se creó la escuela, se ha ido reemplazando

por un conocimiento más transversal, integral e interrelacionado.

El aprendizaje hoy es multicanal. El conocimiento ya no llega al alumno sólo a través

del profesor, la familia o su entorno social más inmediato sino que por infinidad de

canales, de forma desordenada y de procedencia muy diversa.

La escuela hoy se ve afectada por la rápida circulación de la información y la facilidad

con la que se puede acceder a cualquier contenido en cualquier momento. Ello nos

lleva a repensar cómo potenciar y aprovechar este escenario mediático y tecnológico

en pro de una educación universal que asegure la equidad y la igualdad de

oportunidades.

Me lo contó un pajarito

Cada vez se hace más imprescindible el otorgar herramientas para procesar y analizar

la información que permita llegar a la construcción de discursos propios debidamente

argumentados y ordenados. Es decir, fomentar desde la educación parvularia la

capacidad creativa, crít ica, resolutiva y comunicativa de los alumnos.

En esta nueva coyuntura se hace necesario que el alumno tenga una plena capacidad

comunicativa. Debe ser capaz de entender y expresarse a través de la infinidad de

canales y códigos comunicativos que hoy conviven en nuestra sociedad y así pasar

de ser un mero consumidor a un prosumidor
1

de medios de comunicación.

Para esto debemos ampliar el foco hacia la totalidad del proceso de adquisición de

conocimiento y no solamente sobre el resultado. Es decir, darle mayor importancia

al proceso de comprensión, resignificación y creación de mensajes a través de los

distintos soportes audiovisuales.
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"Es una alfabetización digital

mediática, motivar de otra manera a

los niños para que aprendan de una

manera diferente usando medios

audiovisuales"

(Profesor encargado Escuela Monte Carmelo, La Calera)
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MediaBus
Alfabetización mediática, calidad y equidad educativa

"Las nuevas tecnologías suponen nuevas mediaciones y hemos de aprender a comportarnos,
a valorar y a cuidar lo que son y lo que significan. Hasta tal punto que cabría decir que, en cierta
medida, tenemos que aprender a leer otra vez". Gabilondo, Ángel; Darse a la lectura, RBA Barcelona 2012 p.155



Caminante no hay camino se hace camino al andar 2

MediaBus propone en la escuela un proceso donde los estudiantes producen

cápsulas audiovisuales sobre contenidos curriculares.

A través del aprender haciendo, se fortalece el pensamiento crítico, la resolución

de problemas, la capacidad creativa, comunicativa, comprensiva y asimilativa de

los contenidos educativos de aula.

La producción audiovisual exige una metodología de trabajo grupal, fortaleciendo

relaciones de respeto, entendimiento, compañerismo y colaboración entre los

alumnos.

Fomentamos en los estudiantes la capacidad para comprender, criticar, sintetizar

y crear. Capacidades intrínsecas a toda persona. Las herramientas sólo son

eficientes si antes hemos sido capaces de entender y asimilar los conceptos y

discursos que queremos trabajar. Es en la preparación y planificación donde

podemos abordar la capacidad creativa de los participantes, la que queda plasmada

en sus discursos audiovisuales.

Lo breve si es bueno, es dos veces bueno

El proceso, si es continuado, produce una complicidad entre el docente y el

alumnado generando una actitud a favor del aprendizaje ya que la producción

propia de contenidos educativos y su difusión hace que el alumno entienda la

responsabilidad que implica el ser productor y transmisor de contenidos.

El acto de creación no culmina si éste no es recibido por alguien que lo valora. Por

ello tan importante es el hecho de fomentar el aprender haciendo, como el presentar

y/o poner a disposición de un público más amplio las producciones audiovisuales

de los estudiantes.

Este material pasa a formar parte de una videoteca educativa que puede ser

compartida y utilizada como una herramienta de aprendizaje en su aula, escuela

y otros establecimientos de su localidad, ciudad o país.

Creemos que el ser capaces de realizar un producto audiovisual que sea compartido

y puesto a disposición de otros compañeros y red es escuelas, fortalece la autoestima

y, por ende, el aprendizaje de los estudiantes.
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“Es un proyecto que busca el

aprendizaje en los niños, con

técnicas novedosas, con

metodologías atractivas y

diferentes a las que usualmente

se ocupan en las escuelas… Y al

estar motivado, los aprendizajes

son más rápidos y más profundos;

se les queda a los niños”

(Profesor encargado Escuela Calixto Ovalle, Hualcapo)

"Motivador, involucra lo curricular,

es algo sustentable en el tiempo."

(Docente Escuela Monte Carmelo, La Calera)
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Prosumidor: Término acuñado por Alvin Toffleren (Nueva York, USA 1928) en 1980 en el libro de The Third Wave (La tercera ola). En la literatura

sobre educación en medios hace referencia a la capacidad de los individuos en producir y a la vez consumir contenidos en los medios.
2

Antonio Machado (Sevilla, España 1875- Cotlliure, Francia 1939). Caminante no hay camino. Proverbios y cantares (XXIX)



Cómo lo hacemos

La actividad se divide en cinco grandes fases: el planteamiento, la elaboración de

materiales, la grabación y edición para terminar en la exhibición de lo realizado.

El planteamiento general está a cargo de cada docente de aula. Él es quien debe

definir el o los contenidos curriculares que considera pertinente reforzar a través del

trabajo de producción audiovisual.

Luego cada grupo de trabajo debe definir, sintetizar y estructurar el discurso sobre

los contenidos curriculares a trabajar.

El siguiente paso será representar el guión a través de dibujos, pinturas y manualidades

creadas por los propios participantes, realizando previamente los trabajos de

"costumización" de los objetos.

A medida que los niños van realizando creaciones, éstas se van fotografiando cuadro

a cuadro para luego realizar el montaje del audiovisual con un programa de edición.

Paralelamente, el audiovisual se musicalizará a través de cotidiáfonos. Es decir, con

objetos de uso cotidiano y de nuestro entorno.

Este proceso se realiza en 4 horas pedagógicas por grupo curso, bajo la guía de un

profesional de MediaBus para la creación del audiovisual y la asesoría del profesor

del aula en cuanto a los contenidos curriculares a trabajar con cada grupo. Es decir,

buscamos trabajar en alianza, colaboración directa y conjunta con cada profesor de

aula, quien más que nadie conoce las habilidades de aprendizaje de sus alumnos.

La actividad culmina con un festival donde se presentan a toda la comunidad educativa

las producciones audiovisuales realizadas por los estudiantes. Luego éstas pasan a

formar parte de la videoteca educativa de la red de escuelas MediaBus, la que queda

a disposición de todo docente para ser utilizada como herramienta educativa en las

aulas de su escuela, localidad, comuna, país y, por qué no, a nivel universal.
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"...No lo vimos como una entidad

que venía a interrumpir nuestras

clases sino que al contrario, que

venía a apoyar lo que nosotros

estábamos haciendo día a día. (...),

trabajaron y armaron pequeños

videos donde ellos podían

aprender en forma más concisa,

todo un aprendizaje que nosotros

a veces nos demoramos semanas

en poder lograrlo."

(Profesor encargado Escuela Poza Verde, La Ligua.



Después de 25 lunas...

MediaBus nace como fundación en Santiago de Chile en enero de 2013. Con la misión

de acompañar a los docentes y los centros educativos en la integración del lenguaje

audiovisual y los medios en las metodologías de aprendizaje. Favoreciendo un

aprendizaje más activo, creativo, crítico, resolutivo e integrador.

Desde su nacimiento, MediaBus ha estado presente en 28 escuelas rurales de la Vª

región (Valparaíso) gracias a la alianza con el programa Escuela+ de DirecTV. Se

han capacitado más de 500 niños y niñas de primer y segundo ciclo básico, que han

producido más de 50 videos sobre contenidos curriculares y de aprendizaje transversal.

Este 2015 tenemos como meta llegar a todas las escuelas rurales de la Vª región. Es

decir, 170 establecimientos educativos, más de 5.000 alumnos de primer y segundo ciclo

básico.
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"El hecho que ellos prepararan su

material, que ellos estuvieran en

contacto con una cámara

fotográfica, que uno siempre les

dice a los niños '¡no, no la toques!'.

(…) y todo esto sucedió en la sala

de clases... Había un tema, me dolía

un poco, que un contenido que los

chicos no habían logrado, que era

la ubicación espacial. Y hacer este

pequeño audiovisual, les reforzó la

ubicación espacial. Después que

se fueron (MediaBus) los chicos

comentaban… 'a mí me tocó el

planeta tierra'… 'a mí América'…

'Tú vives en la Vª región'. Se

manejaron con esos términos, que

cuando yo los pasé como parte del

currículum, no quedaron bien

afiatados. Entonces esto me sirvió

cualquier cantidad, los chiquillos

se divirtieron mucho y les gustó

mucho este trabajo. Ahora que

estamos finalizando el año, yo

presenté el video a los apoderados

y a todos los invitados y quedaron

fascinados, no podían creer que

los chicos lo habían hecho."

(Profesora encargada Escuela Pichilemu, La Ligua).
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