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1. Antecedentes

Hablar de una educación para la democracia y la paz, supone la construcción de una experiencia

escolar formativa para desarrollar valores, actitudes y habilidades socio-emocionales y éticas que

sustentan una convivencia social donde todos participan, comparten y se desarrollan plenamente.

También supone una educación capaz de incluir de manera pertinente a una amplia gama de

estudiantes tradicionalmente excluidos, que comienzan a ser tenidos en cuenta en la escuela,

desde el punto de vista de la responsabilidad por su desarrollo. Una educación inclusiva1, que

promueva la equidad entre sus alumnos, construye una base sólida para una convivencia social

positiva, en la que todos puedan sentirse parte de ella y estén dispuestos a ofrecer su

colaboración a otros. Así, una educación desarrollada en el marco de una experiencia de

convivencia democrática, además de ser relevante y pertinente para el desarrollo de habilidades

ciudadanas, también, favorece la consecución de la equidad entresus estudiantes.

Frente a la necesidad de intencionar la construcción de un ambiente educativo pertinente y

relevante que eduque para la democracia y para contar con personas que en contextos futuros

sean constructores de una cultura de paz, la convivencia escolar aparece como el ámbito

privilegiado donde debiera focalizarse la acción.

Asimismo, una escuela inclusiva no es tal sólo porque recibe alumnos diversos, sino porque la

convivencia efectiva genera una vivencia de inclusión y de oportunidades para todos. Visto así, la

inclusión y la convivencia democrática, es un medio para mejorar las relaciones humanas, resolver

conflictos o prevenir contra la violencia o el fracaso escolar, pero son, sobretodo, un fin primordial

de la acción educativa y misión de la escuela. No es posible construir una cultura de paz, si se

produce el fracaso escolar y la exclusión de ciertos estudiantes que no se ajustan a los marcos

académicos y comportamentales que la escuela establece. Asimismo, no es posible enseñar el

respeto y la fraternidad, si no se propician modos de actuación en la escuela que favorezcan la

manifestación de estos valores.

El foco de la intervención para la formación en convivencia y cultura de paz se debe abordar

entonces, al interior de los procesos educativos en su conjunto: la organización y participación

1
El movimiento por la inclusión educativa tuvo su origen en la educación especial, sin embargo, se desprende de ese

marco inicial para abarcar la totalidad de las necesidades de los educandos, y con más énfasis la de aquéllos más

vulnerables a la exclusión y marginalización. La educación inclusiva es una nueva visión de la educación basada en la
diversidad. Aceptar que la diversidad es la norma y no una excepción, es el punto de partida para desarrollar sistemas

educativos inclusivos,es decir, sistemas que asumen la tareade t ransformar las escuelas y entornos de aprendizaje para

responder ala diversidad (UNESCO, 2005).
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escolar; los procesos de enseñanza-aprendizaje y el clima y las normas de convivencia. Es decir,

debe abarcar el plano programático, sus estructuras y formas de funcionamiento, el desarrollo

curricular y los roles e interacciones que se construyen en la escuela.

Lo releva así el Artículo 29, de la Declaración de los Derechos del Niño “la educación debe preparar

a los niños para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de comprensión,

paz, tolerancia, igualdad de los sexos yamistad entre todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales

y religiosos u personas de origen indígena”. Y lo reafirma el Ministerio de Educación en Chile

señalando que “la convivencia es la base de la ciudadanía y la condición para el logro de los

aprendizajes disciplinarios más complejos. Un niño que es víctima de bullying difícilmente

alcanzará el desarrollo de todo su potencial personal e intelectual” (MINEDUC, 2011, p. 14).

La búsqueda equivocada de la homogeneidad entre las personas y el rechazo a la diversidad es

uno de los elementos en los cuales se sustenta la violencia escolar. El bullying es un

comportamiento excluyente y segregador. Frente a éste, el Ministerio de Educación (MINEDUC)

“tiene la misión de orientar las acciones educativas en función del desarrollo integral de los y las

estudiantes, tanto en su crecimiento personal como en su inserción activa y participativa en la

sociedad;en este contexto la convivencia escolar adquiere especial relevancia, en tanto ejercita a

los estudiantes en cómo vivir y relacionarse armónicamente con los demás en los diversos

espacios de interacción”2. El MINEDUC aborda la convivencia escolarl desde tres enfoques: (i)

enfoque de formación integral que fomenta el pleno desarrollo de la persona, en los ámbitos

moral, espiritual, social, intelectual, afectivo y físico; (ii) enfoque de derechos que considera a cada

sujeto como un ser humano único y valioso y (iii) enfoque de género que fomenta el aprender a

ser mujer u hombre en los diferentes espacios de socialización, referencia y pertenencia,

valorando por igual y sin distinción de género tanto las similitudes como las diferencias.
3

2
http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=50&id_seccion=4010&id_contenido=17916

3
Enfoque de formación integral: reconoce al sujeto como un ser biopsicosocial, intencionando la educación hacia el

pleno desarrollo de la persona, en los ámbitos moral, espiritual, social, intelectual, afectivo y físico, tal como señala la

Ley General de Educación, para que al final de su trayectoria escolar, las y los estudiantes logren las competencias que

los faculten para conducir su propia vidaen forma autónoma, plena, libre y responsable.

Enfoque dederechos:consideraa cada sujeto como un ser humano único y v alioso, con derecho no solo a la vida y a la

supervivencia, sino también al derecho de su potencial; reconoce también que cada ser humano tiene experiencias

esenciales que ofrecer y que requiere quesus intereses sean considerados.

Enfoque de género: reconoce la capacidad que hombres y mujeres, aun siendo diferentes, tienen de disfrutar por igual

de los bienes valorados socialmente, las oportunidades, recursos y recompensas. Consiste en aprender a ser mujer u

hombre en los diferent es espacios de socialización, referencia y pertenencia, valorando por igual y sin distinción de

género tanto las similitudes como las diferencias.

http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=50&id_seccion=4042&id_contenido=18174
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En este contexto, uno de los principales problemas asociados a la convivencia escolar es el tan

mencionado bullying, que constituye una de las más graves formas de violencia escolar4. En la

primera encuesta nacional sobre bullying dada a conocer por el MINEDUC en el 2011, el 86% de

los estudiantes declaró ver frecuentemente insultos y/o burlas en sus establecimientos

educacionales5. Al comparar por tipo de establecimiento, en los municipales es donde se da con

mayor frecuencia con un 52%, especialmente en los de grupo socioeconómico bajo (39%) y medio-

bajo (41%).
6

Frente a esta situación, entre las medidas adoptadas, el MINEDUC estableció que todos los

establecimientos educacionales del país cuenten con un Encargado de Convivencia Escolar, quien

entre otras funciones, es el responsable de recibir e informar todas las denuncias sobre este tema.

Conjuntamente, el principal eje de acción gira en torno a la formación, la que implica enfatizar el

desarrollo personal y social de las personas fomentando sujetos autónomos, pacíficos, solidarios

y respetuosos, abiertos a la aceptación y resguardo de la diversidad étnica, religiosa, cultural,

económica, social, sexual, política, entre otros. En esta dirección, siguiendo la tendencia

internacional, más que propiciar la existencia de reglamentos normativos y sancionadores, se

busca privilegiar políticas y acciones formativas que involucren toda la comunidad educativa,

particularmente la familia.
7

A su vez, esta temática está abordada en los Objetivos de Aprendizaje Transversal (OAT) del

currículum escolar, los que según el artículo 19 de la Ley General de Educación chilena,

“establecen metas de carácter comprensivo y general para la educación escolar, referidas al

desarrollo personal, intelectual, moral y social de los estudiantes. Se trata de objetivos cuyo logro

depende de la totalidad de elementos que conforman la experiencia escolar”. Esto significa que

deben ser promovidos a través del conjunto de las actividades educativas durante el proceso de la

Educación General Básica, sin que estén asociados de manera exclusiva con una asignatura o con

un conjunto de ellas en particular.

Una de las actividades y estrategias sugeridas por el MINEDUC para abordar la convivencia escolar

es la utilización de diversas expresiones artísticas. Entre éstas, MediaBus se focaliza en la

alfabetización mediática. Ésta es el nuevo paradigma de la educación global y parte del supuesto

4 Corresponde a una manifestación de violencia en la que un estudiante es agredido y se convierte en víctima al ser

expuesto, en forma repet ida y durante un tiempo,a acciones negativas por parte d e uno o más compañeros. Se puede

manifestar como maltrato psicológico, verbal o físico de manera presencial y directa o indirecta a trav és de mensajes de
textos, amenazas telefónicas o redes sociales.

http://www.mineduc.cl/usuarios/convivencia_escolar/doc/201203262224060.Bulling.pdf
5

La encuesta fue aplicada junto al Simce 2010 a 225.027 estudiantes de segundo medio, de 2.658 establecimientos de

todo el país.
6

http://www.mineduc.cl/index2.php?id_seccion=10&id_portal=1&id_contenido=14162
7

http://www.mineduc.cl/usuarios/convivencia_escolar/doc/201203262224060.Bulling.pdf
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que los medios de comunicación son un elemento fundamental en nuestro conocimiento del

mundo yen nuestra formación como ciudadanos.

El lenguaje audiovisual es un lenguaje cada vez más innato para las nuevas generaciones, en un

contexto donde los medios de comunicación se han consolidado como un factor de desarrollo

individual y social, lo que se evidencia en una creciente apropiación, producción y uso cotidiano.

De consumidores, los ciudadanos los niños, niñas y jóvenes se han constituido en la ciudadanía en

prosumidores de los medios de comunicación, ya que junto al consumo de contenidos mediales,

tienen la oportunidad de producir y difundir sus propios mensajes.

La adquisición de conocimiento e información encuentra, en las nuevas tecnologías, una multitud

de caminos que desbordan los itinerarios clásicos y tradicionales del conocimiento. En este nuevo

escenario, la escuela se debe adaptar y fomentar las competencias mediáticas de los niños y niñas

potenciar de manera positiva el cada vez más presente y complejo audiovisual del que hacen uso,

fomentando sus competencias mediáticas comunicativas basadas en la información, un consumo

responsable y respetuoso con los otros.

2. Talleres de producción audiovisual

La propuesta de intervención contempla la generación de acciones directas en la comunidad

educativa sobre cómo los medios puede ser un canal de difusión, aprendizaje y complemento a la

labor pedagógica de los docentes y una herramienta que fomenta la inclusión educativa, la

convivencia escolar positiva y el aprendizaje.

La línea central de acción son TALLERES DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL dirigidos a niños de

PRIMER y SEGUNDO CICLO BÁSICO. El diseño de las actividades es acorde a cada uno de estos

ciclos, respectivamente.

2.1 Objetivos

OBJETIVOG ENERAL

Contribuir a la inclusión educativa, la convivencia escolar y el aprendizaje a través de la

alfabetización y producción audiovisual en comunidades educativas a lo largo de Chile.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Sensibilizar y fomentar el conocimiento acerca de la relación entre los mensajes,

estrategias, lenguajes y narrativas de los medios de comunicación audiovisuales, la

inclusión educativa y la convivencia escolar.

 Fomentar la producción y utilización de medios audiovisuales de manera responsable,

activa, creativa y solidaria, aprovechando su potencial para expresar ideas, valores y

creencias asociados a la inclusión educativa y la convivencia escolar.

 Fomentar la difusión comunitaria local, regional y nacional de los discursos y experiencias

audiovisuales de niños y docentes sobre inclusión educativa, convivencia escolar y

aprendizaje.

 Promover habilidades y valores sociales como la paz, respeto, solidaridad, empatía,

trabajo en equipo, diversidad y liderazgo a través de la producción audiovisual grupal.

2.2 Metodología de enseñanza- aprendizaje

Los talleres están basados en una metodología didáctica ACTIVA-PARTICIPATIVA donde los

estudiantes son agentes activos en la construcción y reconstrucción de su aprendizaje con los

siguientes supuestos y aproximaciones:

 Metodología de trabajo lúdica, activa, creativa y motivadora con un planteamiento

dinámico y flexible de las sesiones grupales.

 Trabajo grupal caracterizado por la reflexión y el diálogo en relación a la tolerancia, el

respeto, la empatía, no discriminación, aceptación de las diferencias, actividades

colaborativas y comprometidas.

 Fomento del pensamiento crítico y la solución de problemas.

 Respeto y valoración por la historia de vida, realidad cotidiana, creencias, valores

socioculturales, familiares e individuales con la que cada estudiante se enfrenta a su

proceso de aprendizaje yre-significa su experiencia y la de otros.

 Participación activa y protagónica de todos los integrantes de la comunidad educativa.

De esta forma, proponemos un espacio que fomenta la acción y el debate al interior de las

comunidades educativas, locales y regionales sobre las formas de ver el mundo, ofreciendo una

forma divertida, activa, participativa y diferente de entender los medios como canales de
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comunicación activos, propositivos e inclusivos. Se entrelaza el espíritu reflexivo frente a los

medios de comunicación con la capacidad expresiva que éstos posibilitan a los estudiantes.

2.3 Estrategia de implementación

Los talleres buscan entrelazar un espíritu reflexivo frente a los medios de comunicación con la

capacidad expresiva que éstos nos posibilitan, potenciando la dimensión participativa de los

procesos comunicativos. Fomentamos la producción audiovisual grupal como una forma de

inclusión educativa y mejoras en la convivencia escolar, contemplados en los Objetivos de

Aprendizaje Transversal (OAT) del currículum escolar chileno.

¿Por qué la producción audiovisual puede contribuir a la inclusión educativa y la convivencia

escolar?

 El lenguaje audiovisual es una experiencia cercanae inherente a las nuevas generaciones.

 La producción audiovisual facilita la expresión libre y diversa de sentimientos y emociones.

 La visibilidad de los niños en sus propios trabajos audiovisuales incide en su

autoconocimiento y autoestima.

 Los niños son sujetos protagonistas de su conocimiento y aprendizaje.

 La producción audiovisual requiere del trabajo grupal, lo que fortalece habilidades blandas

como trabajo en equipo yreflexión para lograr consenso.
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La implementación contempla las siguientes etapas que se resumen en la tabla a continuación:

TALLERES DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL /CONVIVENCIA ESCOLAR

Acción Objetivo Modalidad Tiempo

1 Diagnóstico

Recoger información sobrela situación inicial de cada

establecimiento sobre las necesidades de la

comunidad en relación a la convivencia escolar,

número y nivel d eenseñanza de docentes y alumnos,

equipamiento audiovisual, etc.

Presencial

Lugar: Establecimientos

educacionales

2 horas

Preparación

administrativa/tecnológica

Definir un interlocutor por establecimiento, un

representante por cada grupo-curso participante,

establecer un primer contacto con padres y

apoderados y preparar el espacio donde se realizarán

los talleres

A distancia

Cada escuela lo realiza

de manera autónoma

con acompañamiento de

MediaBus

2 semanas

2

Diseño intervención

comunidad educativa

Diseñar taller de producción audiovisual en base a

información recogida en el diagnóstico.

A distancia

MediaBus

2 semanas

(paralelo al

punto

anterior)

3

Implementación taller

producción audiovisual

para alumnos

Contribuir a la inclusión educativa y la convivencia

escolara través de la producción audiovisual grupal

Presencial

Lugar: Escuela

1 mañana

por grupo

curso de 25-

40 alumnos

4
Producción audiovisual

autónoma_segumiento

Fomentar producción audiovisual de manera

autónoma rescatando el trabajo grupal, el liderazgo,

la convivencia social positiva, etc.

A distancia

Acompañamiento vía

web; m aterial educativo;

videoteca

3 meses

5

Muestraaudiovisual.

Evento dedifusión cápsulas

audiovisuales

Difundiry visibilizar la visión de los niños respecto a

la convivencia escolar a través de su trabajo

audiovisual.

Fomentar integración al interior de la comunidad

educativa y entre los distintos establecimientos.

Presencial

Lugar: Establecimi ento

educativo o espacio

público que reúna a

distintos

establecimientos (plaza,

gimnasio municipal, etc.)

1 mañana o

tarde

6 Evaluación

Recoger información sobre las distintas etapas de la

capacitación y el impacto en las comunidades

educativas respecto a la convivenciaescolar.

A distancia: cuantitativa

Presencial: cualitativa

1 mañana

por escuela
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2.3.1 Diagnóstico

Considerando que cada comunidad educativa presenta una realidad única y diferenciada,

el proceso de implementación de los talleres se inicia con un diagnóstico respecto al

estado y demandas asociadas a la inclusión educativa y la convivencia escolar;

infraestructura del establecimiento; equipamiento tecnológico; ubicación geográfica,

número de alumnos y docentes yestado de la gestión curricular.

El marco analítico en el que se da este proceso de diagnóstico es el institucional. Para esto

se validará la información producida por cada uno de los establecimientos educacionales

en el contexto de instrumentos ya existentes, como diagnostico institucional y Plan de

Mejoramiento de Ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP), reglamentos de

convivencia, Proyecto Educativo Institucional (PEI) y Plan Anual de Desarrollo Municipal

(PADEM), cuando corresponda. De modo, el proceso de diagnóstico que realiza MediaBus

se integra y contribuye como un elemento más a la mejora de la gestión escolar

institucional de cada uno de los establecimientos educacionales participantes.

Esta etapa la realiza el equipo MediaBus en una visita a cada establecimiento y junto a los

directivos y docentes se define cuántos grupo-curso se abordarán en la intervención.

2.3.2 Preparación comunidad educativa

Esta fase comprende el definir un interlocutor de cada establecimiento, un

representante/líder por cada grupo curso y preparación del espacio donde se

implementarán los talleres.

También implica el envío de una circular informativa a los apoderados de los alumnos

participantes, solicitandosu aprobación para la participación y difusión mediática y virtual

de los niños en los productos audiovisuales.

2.3.3 Diseño intervención para cada comunidad educativa

Se adaptará el diseño de talleres propuestos por MediaBus a la realidad de cada

establecimiento educativo de acuerdo a la información recogida en el diagnóstico. Este

diseño contempla las temáticas que la escuela demanda, equipamiento audiovisual,

número de cursos que participarán, nivel de enseñanza, número de sesiones por grupo,

etc.

El nivel de equipamiento audiovisual con el que cuentan los establecimientos educativos

es un factor central para el diseño de los talleres, ya que a pesar que MediaBus contará
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con un equipamiento básico, fomentamos la utilización del propio equipamiento que cada

establecimiento tiene. Es decir, no se busca equipar a las escuelas con más tecnología,

sino potenciar el uso con un sentido activo, responsable y participativo con el

equipamiento disponible. Las cápsulas pueden ser elaboradas con teléfonos celulares,

tablets, notebooks, etc. con el acompañamiento tecnológico y pedagógico de MediaBus.

2.3.4 Implementación talleres de alfabetización mediática y producción audiovisual

Se implementarán talleres de producción audiovisual en las escuelas donde los alumnos

pueden crear sus propias producciones en torno a la inclusión educativa, la convivencia

escolar y el aprendizaje. Se incentivará la producción de cápsulas audiovisuales que

representen la realidad de cada estudiante y su comunidad educativa en particular.

Cada taller comienza con una parte introductoria de FORMACIÓN DE AUDIENCIAS, a que

fomenta el conocimiento e información acerca de los códigos, estrategias, lenguajes y

narrativas de los medios de comunicación audiovisuales y su relación con la inclusión

educativa, la convivencia escolar y el aprendizaje. De manera lúdica, activa y participativa

los participantes aprenden cómo los medios representan la realidad y reflexionan sobre

las vivencias emocionales en su interacción con éstos.

Un segundo momento corresponde a la PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL y utilización de los

medios de comunicación de manera responsable, activa, creativa y solidaria. Fomentamos

su enorme potencial para expresar ideas, valores y creencias asociados a la inclusión

educativa, la convivencia escolar y el aprendizaje. Los participantes pueden crear sus

propias animaciones, espacios informativos, publicitarios y/o ficcionales como canal de

expresión de su voz, ideas, opiniones y pensamientos en torno a estas temáticas.
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Los talleres comprenden al menos las siguientes etapas que se resumen en la siguiente

tabla:

Actividad Contenidos Modalidad Tiempo

Fo
rm

ac
ió

n
de

au
d

ie
n

ci
as Mensajes y valores que presentan los me dios.

Lenguaje visualy anális is de imagen.

Recepción y audiencia

Pre-producción

Elaboración de una idea y su guión.

Selección formato audiovisual (ficción, realidad,

animación, etc.) y equipamiento.

Selección de localización y/o escenario.

Organización plan de producción.

Producción
Distintos pasos para la filmación de las escenas o

elaboración de una animación.

P
ro

d
u

cc
ió

n
au

d
io

vi
su

al

Post producción Edición y monta je de las escenas. Duración,

ritmo, mús ica, presentación, créditos, etc.

Presencial

Lugar:

establecimiento

educacional 1 Mañana por

grupo-curso de 30-

45 alumnos

Como punto de partida, MediaBus propone cuatro unidades temáticas para los talleres de

producción audiovisual, cuyos contenidos se asocian a los señalados por MINEDUC para la

convivencia escolar (ver anexo).

Unidad 1:Los sobrenombres. Un nombre para cada cosa y cada uno por su nombre

Unidad 2:La empatía. Y si yo fuera él / si yo fuera ella

Unidad 3: Inclusión social y diversidad. WASP, White Anglo-Saxon Protestant, blacks, latins,

moros, indios y gitanos.

Unidad 4:Género. 87, 52, 83 cm. Marilyn y la mujer en losmedios

2.3.5 Producción audiovisual autónoma_seguimiento_capacitación a distancia

Luego de cada taller presencial, se propone a cada grupo participante que elabore una

cápsula audiovisual de manera autónoma bajo la coordinación de un encargado que

puede ser un docente o un estudiante y con la asesoría a distancia/virtual de MediaBus.

Para esto cada alumno recibirá su carné MediaBus que le dará acceso a la capacitación

virtual y acompañamiento que ofrece la fundación.
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Esta producción audiovisual a distancia tiene como objetivos:

 Dar continuidad a la capacitación presencial.

 Fomentar el trabajo en equipo.

 Fomentar la autonomía, la solución de problemas y el liderazgo positivo.

 Extender la participación de otros integrantes de la comunidad educativa, como

directivos, otros docentes, padres y apoderados.

 Recoger distintas necesidades asociadas a la convivencia escolar en distintos momentos de

la comunidad.

MediaBus ofrecerá los siguientes recursos en esta fase de acompañamiento:

 PÁGINA WEB: punto central para impulsar la continuidad on-line de los talleres de de

producción audiovisual desarrollados por MediaBus. Conforma un punto de encuentro

entre los distintos usuarios para comentar, preguntar y dar información al resto de

participantes. Almacena y actualiza material educativo, la videoteca, investigaciones,

seminarios y eventos de discusión en torno a los temas que promueve MediaBus.

 MATERIAL EDUCATIVO: guías de trabajo, programas de capacitación y material audiovisual

que promuevan la alfabetización mediática y la producción audiovisual en torno a la

convivencia escolar. Se utilizará y/o adaptará material educativo sobre experiencias ya

existentes a nivel nacional e internacional.

 VIDEOTECA: archivo audiovisual con todos los videos que se produzcan durante la visita

del MediaBus como de manera autónoma por cada comunidad educativa. Este material va

retroalimentando las actividades que devienen para otros estudiantes en el futuro y se

convierte recurso educativo que estimula el diálogo y reflexión sobre diversos temas al

interior de las comunidades educativas y ciudadanas.

2.3.6 Muestra audiovisual/festival de convivencia escolar

Con el objetivo difundir y visibilizar el trabajo realizado por los estudiantes y fomentar

integración entre las distintas comunidades educativas y localidades, se tiene planificado

realizar un evento al interior de cada establecimiento, comuna y/localidad.

Hay dos alternativas que se pueden dar de manera aislada o complementaria:

 Reuniones de apoderados mensuales y/o semestrales que se realizan en cada

establecimiento. Se propone que en cada reunión se incentive el diálogo y la reflexión a
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partir de un video creados por la propia comunidad escolar. Esto a su vez es una manera

de visibilizar, valores y reforzar el trabajo que han realizado los docentes, alumnos y

alumnas.

Cada evento culmina con una Declaración sobre Convivencia Escolar acordada por cada

comunidad educativa en su conjunto.

 Un evento en sí mismo al interior de la comunidad educativa, comuna y/o localidad que

tenga otras actividades culturales asociadas.

2.4 Evaluación

La evaluación comprende una dimensión cuantitativa por establecimiento respecto al número de

talleres realizados y sus participantes, junto con una evaluación cualitativa basada en la

apreciación de los distintos actores respecto a la estrategia de intervención en la comunidad,

metodología abordada, contenidos, etc.

 COBERTURA: permitirá conocer los beneficiarios directos de las actividades en cuanto a:

Número de acciones/ capacitaciones realizadas: permitirá medir la capacidad de la

iniciativa en explotar y amortizar las distintas propuestas del programa, lo que indica la

adecuación de los talleres con lo que demanda el público participante.

Número de personas participantes de las actividades: permitirá valorar la asistencia y la

incidencia directa en la población, este indicador nos permitirá un análisis de la incidencia

real en cada una de las propuestas en los distintos lugares que actúe el MediaBus.

 APRECIACIÓN DE ACTORES: Se refiere a las opiniones y percepciones de los distintos

actores involucrados sobre el impacto de las actividades sobre la inclusión educativa, la

convivencia escolar y el aprendizaje en las distintas comunidades.
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3. Difusión MediaBus

Acciones destinadas a difundir, promover y visibilizar el trabajo de MediaBus a nivel de los

establecimientos educativos, comunas, regiones ypaís.

3.1 Plan comunicacional al interior de cada comunidad educativa. Se fomente la difusión de

los videos elaborados por los alumnos como un material educativo en torno al cual

fomentar la reflexión y el diálogo sobre los aprendizajes y valores que promueve

MediaBus.

3.2 Plan comunicacional a nivel municipal, local y/o regional. El programa de actividades del

MediaBus en cada localidad deberá contar con una dinámica que conlleva la creación de

noticia de forma que los medios de comunicación locales, regionales y/o nacionales.

3.3 Alianzas estratégicas con instituciones asociadas a infancia, cultura, medios de

comunicación y educación. UNICEF, UNESCO, UNAOC8, OETI/FI AB 9 y Casa América

Catalunya. Con todos ellos emprendemos estrategia de colaboración conjunta, partiendo

por el intercambio y difusión del material audiovisual elaborado por MediaBus en sus

distintas acciones de comunicación.

3.4 Difusión mediática .MediaBus está en fase de tramitación con Televisión Nacional de

Chile (TVN) como media partner para difundir los videos elaborados por los niños en su

señal regional, de cable yportal en internet.

3.5 Plataforma mediática itinerante. Le da al MediaBus un plus que hace que su llegada en

cualquier lugar sea ya por si un evento comunitario a nivel local, regional y/o nacional.

8
Alianza de las Civilizaciones de las Naciones Unidas.

9
Observatorio Europeo de la Televisión Infantil / Festival Internacional del Audiovisual deBarcelona.
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4. Anexo: unidades temáticas talleres de producción audiovisual

UNIDAD N° 1
Los sobrenombres. Un nombre para cada uno y cada uno por su nombre

Objetivos

 Sensibilizar a los estudiantes sobre la relevancia que los sobrenombres tienen en la

construcción de la identidad de cada persona.

 Fomentar la comprensión y reflexión sobre cómo los atributos con que los medios de

comunicación definen a las personas influye en la percepción que tenemos de otros y de

nosotros mismos.

 Transferir técnicas básicas de producción para la elaboración de un audiovisual que

visibilice la importancia de los sobrenombre en el desarrollo psicosocial de las personas.

OAT asociados

 Dimensión afectiva: adquirir un sentido positivo ante la vida, una sana autoestima y

confianza en sí mismo, basada en el conocimiento personal, tanto en sus potencialidades

como limitaciones.

 Dimensión sociocultural: participar solidaria y responsablemente en las actividades y

proyectos de la familia, del establecimiento y de la comunidad.

 Dimensión cognitiva: identificar, procesar y sintetizar información de diversas fuentes y

organizar la información relevante acerca de un tópico o problema. Exponer ideas,

opiniones, convicciones, sentimientos y experiencias de manera coherente y

fundamentada, haciendo uso de diversas y variadas formas de expresión.

 Proactividad y trabajo: trabajar en equipo de manera responsable, construyendo

relaciones basadas en la confianza mutua.

 Tecnologías de información y comunicación: utilizar aplicaciones para presentar,

representar, analizar y modelar información y situaciones, comunicar ideas y argumentos,

comprender y resolver problemas de manera eficiente y efectiva, aprovechando múltiples

medios (texto, imagen, audio y video).
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Aprendizajes esperados. Los estudiantes…

 Se sensibilizan sobre el impacto que los sobrenombres tienen sobre la autoestima e

identidad de las personas.

 Agudizan su mirada frente a los medios de comunicación y la intencionalidad que tienen al

momento de representar y caracterizar los personajes de los programas de ficción como

de no ficción.

 Elaboran una cápsula audiovisual que represente vivencias asociadas al uso de

sobrenombres en ellos mismos y/o en otros.

 Trabajan en equipo de manera organizada, planificada, respetuosa y colaborativa.

Desarrollo general del taller

Primer momento:

1. INTRODUCCIÓN. En nuestra sociedad, muchas veces, demasiadas veces, usamos sobrenombres

para referirnos a otras personas. Estos sobrenombres nacen en singularidades físicas o

emocionales de la otra persona y son usados de forma despectiva, incluso como una forma de

marginalización. A la vez estigmatizan a colectivos o acciones.

La realidad es que lo sobrenombres puedan ser la causa de actitudes que automarginan al

alumno, ya que su sobrenombre lo excluye del grupo y lo marca como diferente. Este hecho

acaba provocando una baja autoestima e incluso marcar de forma permanente a la persona.

“…. Los sobrenombres y/o burlas reiteradas hacia un niño por alguna característica física,

psicológica, étnica u otra, no deben ser vistas como algo “normal” ya que puede dañar la

autoestima o atentar contra la dignidad de un niño”(MINEDUC, 2011, p. 8).

2. JUEGO. Los alumnos deben hacer un listado con los sobrenombres que reciben o dan a otros.

Analizaremos este listado indicando cuál es su significado real, enfrontándolo al significado que

los participantes le dan. Podemos encontrar sobrenombres que son usados con significados

distintos.

Por grupos, buscaremos y pensaremos representaciones visuales de estos sobrenombres, de

forma que podamos ver cuando se usa, por qué y si este uso tiene relación con el uso que le

dan. Incluso podemos ver en otros lugares del mismo entorno lingüístico si el significado es

coincidente o no.
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3. VISIONADO de un audiovisual donde los niños deben identificar los distintos sobrenombres, a

quién se dirigen y su significado emocional.

4. PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL. Por grupos de 10 integrantes deberán escoger un sobrenombre y

realizar una cápsula audiovisual en torno a éste.

4.1 Pre-producción. Definir los roles del equipo de trabajo. Realización del guión, qué

nos sugiere el tema, cómo podemos plantear una historia atractiva para

desarrollar el concepto. ¿Qué código lingüístico usamos? ¿Cuáles palabras? Qué

carácter le damos al audiovisual. Escribir el guión y el storyboard. ¿Qué género

narrativo utilizaremos? ¿Drama, acción o comedia? ¿Qué formato? ¿Ficción o

realidad?

4.2 Producción del audiovisual: equipo a usar; planificación de la filmación;

preparación materiales y filmación.

4.3 Post producción. Equipo deja indicaciones a los monitores de MediaBus, quienes

realizan este trabajo a distancia posterior al taller. Edición del audiovisual:

duración; ritmo; montaje; música; presentación ycréditos.

5. CIERRE. Reflexión sobre lo aprendido en el taller acerca de los sobrenombres y cómo somos

representados en los medios, evaluación de los distintos momentos de producción del

audiovisual, evaluación del trabajo en equipo.

2° momento:

6. TAREA. Los alumnos deben realizar el mismo procedimiento de producción de manera

autónoma en un período de 3 meses, donde debe haber un encargado de cada grupo y el

trabajo se acompaña de un proceso de asesoría y acompañamiento de MediaBus.

Se incentiva que los grupos acudan a su comunidad educativa – compañeros, docentes,

directivos y familia- como fuentes de opinión, protagonistas del audiovisual, elaboración del

guión, el proceso de filmación, etc.

3er momento:

7. DIFUSIÓN. Una vez que cada grupo o los grupos participantes de cada comunidad educativa

hayan producido dos videos, se realizará un evento de difusión al interior de las comunidades

educativas (convocando a los alumnos, padres, apoderados, docentes y directivos), comunas

y/o localidades. Los niños se visibilizan y se representan como sujetos protagonistas de su

proceso de desarrollo ycambio social.
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UNIDAD N°2

La empatía. Y si yo fuera él, siyo fuera ella.

Objetivos

 Sensibilizar a los estudiantes sobre la importancia de la empatía en las relaciones con los

otros.

 Reflexionar sobre la importancia que adquiere la empatía en las relaciones virtuales y en

las redes sociales.

 Reflexionar y analizar cómo se representa la empatía en las relaciones de amistad, de

amor y laborales de nuestros programas favoritos.

 Transferir técnicas básicas de producción para la elaboración de un audiovisual que

visibilice la importancia de la empatía en las relaciones con otros.

OAT asociados

 Dimensión sociocultural: valorar el compromiso en las relaciones entre las personas y al

acordar contratos: en la amistad, en el amor, en el matrimonio, en el trabajo y al

emprender proyectos. Participar solidaria y responsablemente en las actividades y

proyectos de la familia, del establecimiento y de la comunidad.

 Dimensión moral: valorar el carácter único de cada ser humano y, por lo tanto, la

diversidad que se manifiesta entre las personas, ydesarrollar la capacidad de empatía con

los otros.

 Proactividad y trabajo: trabajar en equipo de manera responsable, construyendo

relaciones basadas en la confianza mutua.

 Tecnologías de información y comunicación: utilizar aplicaciones para presentar,

representar, analizar y modelar información y situaciones, comunicar ideas y argumentos,

comprender y resolver problemas de manera eficiente y efectiva, aprovechando múltiples

medios (texto, imagen, audio y video). Hacer un uso consciente y responsable de las

tecnologías de la información y la comunicación, aplicando criterios de autocuidado y

cuidado de los otros en la comunicación virtual.
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Aprendizajes esperados. Los estudiantes…

 Reconocen la importancia de la empatía en las relaciones con otros y que la falta de

empatía es uno de los factores asociados al bullying.

 Agudizan su mirada frente a los medios de comunicación y cómo la falta de empatía

constituye uno de los elementos centrales en los conflictos narrativos.

 Elaboran una cápsula audiovisual que represente vivencias asociadas a la falta de empatía

o situaciones positivas en que ésta se aplica.

 Trabajan en equipo de manera organizada, planificada, respetuosa y colaborativa.

Desarrollo general del taller

1er momento:

1. INTRODUCCIÓN. Para poder construir una convivencia inclusiva, hemos de ser capaces de

entender y comprender los sentimientos del otro, es decir ser empáticos.10 Curiosamente

somos fácilmente capaces de ser empáticos con los personajes (de ficción o reales) de las

películas, la televisión, mientras que en la vida real muchas veces somos incapaces de

desarrollar nuestra empatía hacía aquellos con los que compartimos nuestro día a día.

2. JUEGO. Dividiremos la clase en grupos de a 8. Cada grupo elaborará una representación sobre

una escena de bullying en que el elemento central sea la falta de empatía, ya sea de manera

presencial o virtual.

Presentación de la escena el curso y luego cada grupo relata cómo fue el proceso de creación

de la escena ysi se relaciona con alguna situación real.

3. VISIONADO de una escena de película o serie que sea conocidas por los participantes. Después

de su visionado preguntaremos por cual personaje se sienten identificados y por qué.

Igualmente preguntaremos por si entienden las actitudes y las emociones de los personajes

que no se sienten identificados.

Trasladaremos la escena al grupo. Delante la situación que plantea deberán dar cada uno de

ellos su opinión. El resto del grupo deberá explicar por qué la persona ha adoptado aquella

opinión.

10
Es la capacidad de cone ctarse con los sentimientos de otro. E n las situaciones de b ullying esta capacidad se e ncuentra deteriorada

(MINEDUC, 2011, p. 10).
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4. PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL. A partir de la experiencia deberán de realizar el guión donde

registrar las situaciones que se dan cuando uno se pone en el lugar del otro o cuando nos

distanciamos yno somos capaces de empatizar con los otros.

4.1 Pre-producción. Definir los roles del equipo de trabajo. Realización del guión, qué

nos sugiere el tema, cómo podemos plantear una historia atractiva para

desarrollar el concepto. ¿Qué código lingüístico usamos? ¿Cuáles palabras? Qué

carácter le damos al audiovisual. Escribir el guión y el storyboard. ¿Qué género

narrativo utilizaremos? ¿Drama, acción o comedia? ¿Qué formato? ¿Ficción o

realidad?

4.2 Producción del audiovisual: equipo a usar; planificación de la filmación;

preparación materiales yfilmación.

4.3 Post producción. Equipo deja indicaciones a los monitores de MediaBus, quienes

realizan este trabajo a distancia posterior al taller. Edición del audiovisual:

duración; ritmo;montaje; música; presentación y créditos.

5. CIERRE. Reflexión sobre lo aprendido en el taller acerca de la empatía y cómo ésta es

representada en los conflictos narrativos en los medios, cómo se relaciona con la convivencia

escolar, evaluación de los distintos momentos de producción del audiovisual, evaluación del

trabajo en equipo, etc.

2° momento:

6. TAREA. Los alumnos deben realizar el mismo procedimiento de producción de manera

autónoma en un período de 3 meses, donde debe haber un encargado de cada grupo y el

trabajo seacompaña de un proceso de asesoría yacompañamiento de MediaBus.

Se incentiva que los grupos acudan a su comunidad educativa – compañeros, docentes,

directivos y familia- como fuentes de opinión, protagonistas del audiovisual, elaboración

del guión, el proceso de filmación, etc.

3er momento:

7. DIFUSIÓN. Una vez que cada grupo o los grupos participantes de cada comunidad

educativa hayan producido dos videos, se realizará un evento de difusión al interior de las

comunidades educativas (convocando a los alumnos, padres, apoderados, docentes y

directivos), comunas y/o localidades. Los niños se visibilizan y se representan como sujetos

protagonistas de su proceso de desarrollo y cambio social.
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UNIDAD Nº 3

WASP, blacks, latins, moros, indios y gitanos. Inclusión social y diversidad

Objetivos

 Fomentar la valoración positiva de la diversidad religiosa y sociocultural para una

convivencia social y escolar inclusiva, democrática y pacífica.

 Reflexionar sobre cómo la búsqueda de homogeneidad social incide en la discriminación y

la violencia escolar.

 Reflexionar y analizar cómo se representa la diversidad versus la homogeneidad socio-

cultural yreligiosa en los medios de comunicación

 Transferir técnicas básicas de producción para la elaboración de un audiovisual que

visibilicen la importancia de la diversidad para vivir en una sociedad inclusiva y en un

entorno escolar de buena convivencia.

OAT asociados

 Dimensión sociocultural: conocer y valorar la historia y sus actores, las tradiciones, los

símbolos, el patrimonio territorial y cultural de la nación, en el contexto de un mundo

crecientemente globalizado e interdependiente. Participar solidaria y responsablemente

en las actividades y proyectos de la familia, del establecimiento y de la comunidad.

 Dimensión moral: conocer, respetar y defender la igualdad de derechos esenciales de

todas las personas, sin distinción de sexo, edad, condición física, etnia, religión o situación

económica. Reconocer y respetar la diversidad cultural, religiosa y étnica y las ideas y

creencias distintas de las propias en los espacios escolares, familiares y comunitarios,

reconociendo el diálogo como fuente de crecimiento, superación de diferencias y

acercamiento a la verdad.

 Proactividad y trabajo: trabajar en equipo de manera responsable, construyendo

relaciones basadas en la confianza mutua.

 Tecnologías de información y comunicación: utilizar aplicaciones para presentar,

representar, analizar y modelar información y situaciones, comunicar ideas y argumentos,

comprender y resolver problemas de manera eficiente y efectiva, aprovechando múltiples

medios (texto, imagen, audio y video). Hacer un uso consciente y responsable de las

tecnologías de la información y la comunicación, aplicando criterios de autocuidado y

cuidado de los otros en la comunicación virtual.
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Aprendizajes esperados. Los estudiantes…

 Valoran positivamente la diversidad para una buena convivencia escolar, familiar ysocial.

 Reconocen realidades socioculturales, familiares yreligiosas diversas a la propia.

 Identifican la homogeneidad y estereotipos socioculturales y religiosos que representan

los medios.

 Elaboran una cápsula audiovisual que represente la importancia de la diversidad para una

sociedad inclusiva y una convivencia escolar armónica,

 Trabajan en equipo de manera organizada, planificada, respetuosa y colaborativa.

Desarrollo del taller

1er momento:

1. INTRODUCCIÓN. Reflexión sobre la importancia de desarrollar estilos de convivencia social

basadas en el respeto por el otro y en la resolución pacífica de conflictos, valorando el carácter

único de cada ser humano y, por lo tanto, la diversidad que se manifiesta entre las personas.

Implica conocer, respetar y defender la igualdad de derechos esenciales de todas las personas,

junto con reconocer y respetar la diversidad cultural, religiosa y étnica y las ideas y creencias

distintas de las propias en los espacios escolares, familiares y comunitarios, reconociendo el

diálogo como fuente de crecimiento, superación de diferencias y acercamientoa la verdad.

La realidad que nos presentan los medios de comunicación suele caer en una representación

homogénea y estereotipada de la realidad, lo que nos ofrece una visión más estrecha ysesgada

del mundo y los otros.

Esta búsqueda de homogeneidad es una de las causas de la violencia escolar, donde los que

son diferentes –ya sea por su origen étnico, social, religioso, sus características físicas,

intelectuales y/o familiares- son discriminados, recluidos y hostigados.

2. JUEGO. Dividiremos la clase en grupos de integrantes. Cada grupo hará un listado de distintos

grupos étnicos, ideológicos y religiosos, respectivamente. Luego deben reflexionar cómo son

representados dichos grupos en los medios de comunicación y cómo los representarían a

través de una fotografía en las redes sociales.

3. REFLEXIÓN GRUPAL. ¿De todos los grupos que identificaron, cómo se han informado de ellos?

¿Cuántas religiones conocemos a través de los medios de comunicación? ¿Cómo son

representados los chilenos en los medios de comunicación? ¿Qué tipo de familia se representa

en los medios de comunicación? ¿Cómo son las fotos familiares que las personas publican en

las redes sociales? ¿Tendemos a buscar y relacionarnos con personas que son parecidas a

nosotros o diferentes?
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4. VISIONADO de una publicidad y un fragmento de algún programa de TV que sea conocido por

los participantes. Cada grupo debe identificar estereotipos socioculturales y/o religiosos en

dichos fragmentos, reflexionar sobre su representación y hacer una propuesta para

representarlos nuevamente. Presentación del trabajo grupal.

5. PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL. A partir de la experiencia deberán de realizar un audiovisual que

tematice sobre los estereotipos que dan las imágenes prefijadas de las etnias, religiones, tipos

de familia, fenotipos, etc.

5.1. Pre-producción: definir los roles del equipo de trabajo. Realización del guión, qué nos

sugiere el tema, cómo podemos plantear una historia atractiva para desarrollar el

concepto. ¿Qué código lingüístico usamos? ¿Cuáles palabras? Qué carácter le damos

al audiovisual. Escribir el guión y el storyboard. ¿Qué género narrativo utilizaremos?

¿Drama, acción o comedia? ¿Qué formato? ¿Ficción o realidad?

5.2.Producción del audiovisual: equipo a usar; planificación de la filmación; preparación

materiales y filmación.

5.3 Post producción: equipo deja indicaciones a los monitores de MediaBus, quienes

realizan este trabajo a distancia posterior al taller. Edición del audiovisual: duración;

ritmo; montaje; música; presentación y créditos.

6. CIERRE. Reflexión sobre lo aprendido en el taller acerca de la diversidad sociocultural y

religiosa y cómo ésta es representada en los medios, cómo se relaciona con la convivencia

escolar, evaluación de los distintos momentos de producción del audiovisual, evaluación del

trabajo en equipo, etc.

2° momento:

7. TAREA. Los alumnos deben realizar el mismo procedimiento de producción de manera

autónoma en un período de 3 meses, donde debe haber un encargado de cada grupo y el

trabajo se acompaña de un proceso de asesoría y acompañamiento de MediaBus.

Se incentiva que los grupos acudan a su comunidad educativa – compañeros, docentes,

directivos y familia- como fuentes de opinión, protagonistas del audiovisual, elaboración del

guión, el proceso de filmación, etc.

3er momento:

8. DIFUSIÓN. Una vez que cada grupo o los grupos participantes de cada comunidad educativa

hayan producido dos videos, se realizará un evento de difusión al interior de las comunidades

educativas (convocando a los alumnos, padres, apoderados, docentes y directivos), comunas

y/o localidades. Los niños se visibilizan y se representan como sujetos protagonistas de su

proceso de desarrollo y cambio social.



Enero 2013

www.fundacionmediabus. cl
info@fu ndacion mediabus. cl

© fundación MediaBus 25/28

UNIDAD Nº 4

Género. 87, 52, 83 cm. Marilyn y la mujer en los medios

Objetivos

 Reflexionar sobre los roles culturales asociados a los hombres y mujeres y la diferencia

respecto a condiciones biológicas.

 Reflexionar y analizar sobre la representación que los medios de comunicación realizan

respecto a los roles de hombres ymujeres.

 Reflexionar y valorar sobre cómo los medios valoran y exacerban la belleza física, la

delgadez y la sensualidad de las mujeres y cómo esto repercute en nuestra

autopercepción, autoestima y en variadas ocasiones es uno de los factores asociados al

bullying.

 Analizar e identificar la imagen que transmitimos de nosotros en las redes sociales y

reconocer que esa imagen pública y permanente en el tiempo.

 Transferir técnicas básicas de producción para la elaboración de un audiovisual que

visibilicen la importancia de representar de manera diversa e integrada los roles de

género.

OAT asociados

 Dimensión física: favorecer el desarrollo físico personal y el autocuidado, en el contexto

de la valoración de la vida y el propio cuerpo.

 Dimensión sociocultural: reconocer y respetar la igualdad de derechos entre hombres y

mujeres yapreciar la importancia de desarrollar relaciones que potencien su participación

equitativa en la vida económica familiar, social y cultural. Participar solidaria y

responsablemente en las actividades y proyectos de la familia, del establecimiento y de la

comunidad.

 Dimensión moral: Proactividad y trabajo: trabajar en equipo de manera responsable,

construyendo relaciones basadas en la confianza mutua.

 Tecnologías de información y comunicación: utilizar aplicaciones para presentar,

representar, analizar y modelar información y situaciones, comunicar ideas y argumentos,

comprender y resolver problemas de manera eficiente y efectiva, aprovechando múltiples

medios (texto, imagen, audio y video). Hacer un uso consciente y responsable de las

tecnologías de la información y la comunicación, aplicando criterios de autocuidado y

cuidado de los otros en la comunicación virtual.
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Aprendizajes esperados

 Reconocen la base cultural de los roles asociados a hombres y mujeres.

 Valoran una imagen integrada y diversa de hombres y mujeres respecto a sus roles

sociales, familiares y fenotipos.

 Reconocen la homogeneidad y estereotipos asociados a los roles de hombres y mujeres y

cómo esto afecta nuestra percepción y autoestima.

 Reconocen la trascendencia e impacto social de las representaciones que hacemos de

nosotros mismos en las redes sociales.

 Elaboran una cápsula audiovisual que grafique la diversidad e integridad de los roles y

atributosasociados a los hombre y mujeres.

 Trabajan en equipo de manera organizada, planificada, respetuosa y colaborativa.

Desarrollo del taller

1er momento:

1. INTRODUCCIÓN. 87, 52 y 83 eran las medida de pecho, cintura y cadera de Marilyn Monroe,

consideradas durante mucho tiempo las medidas ideales de la mujer. Esta es uno de tantos

ejemplos sobre cómo la mujer tiene en los medios una presencia sometida a cánones estéticos

y culturales muy determinados, cánones que son herederos de una concepción de la sociedad

que relega a la mujer a un rol instrumental, servicial y dependiente.

¿Pero esta percepción sesgada de la mujer se relaciona con sus cualidades biológicas per se?

Para responder esta pregunta, en primer lugar hay que diferenciar entre los conceptos de sexo

y género. El primero es el conjunto de características físicas, biológicas, anatómicas y

fisiológicas que distinguen a mujeres yvarones. Es una categoría física y biológica con la que se

nace y sus características son comunes y permanentes a los seres humanos. Mientras que el

género es el conjunto de ideas, creencias y atribuciones asignadas a hombres y mujeres según

un determinado momento histórico y cultural, el que puede cambiar a través del tiempo. Se

van constituyendo verdaderas normas estrictas que establecen cómo deben ser, sentir y

comportarse mujeres y hombres (Servicio Nacional de la Mujer, 2010). Por lo tanto, considerar

los roles sociales y culturales que la sociedad y los medios atribuyen a hombres y mujeres como

diferencias naturales, es un error.

2. JUEGO. Conjuntamente elaboramos una lista de adjetivos y atributos asociados a hombres y

mujeres. Intentaremos pensar en cómo podemos visualizar estos adjetivos y con qué los

identificamos, identificando un personaje mediático que represente cada atributo. Veremos si
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algún atributo que hemos listado inicialmente no lo hemos podido asociar a ningún personaje

mediático y a la vez, cuales son los “tipos” de hombres y mujeres más comunes en los medios.

3. VISIONADO de comerciales, películas, programas de televisión y/o videos que circulan por la

red y reflexionar sobre el papel que se la da a la mujer y al hombre en las distintas situaciones.

Ver si su función o imagen se justifica al producto o escena, o tiene una misión distinta.

Seguidamente intentaremos dibujar y definir a la mujer que estas imágenes nos proponen. Y

buscaremos en nuestro entorno alguien que puede asociarse a esta definición.

4. REFLEXIÓN GRUPAL. ¿Cómo son las mujeres y hombres que predominan en los medios? ¿Hay

hombres/hombres como nosotros? ¿Por qué nos pueden molestar más, porque no somos

bonitas o porque tenemos malas notas? ¿Tener un cuerpo saludable es lo mismo que tener un

cuerpo delgado?

5. PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL. A partir de la experiencia, en grupos de 10 integrantes realizarán

una propuesta audiovisual que ponga en evidencia la utilización de los modelos femeninos y

su búsqueda a un ideal imposible.

5.1. Pre-producción: definir los roles del equipo de trabajo. Realización del guión, qué nos

sugiere el tema, cómo podemos plantear una historia atractiva para desarrollar el

concepto. ¿Qué código lingüístico usamos? ¿Cuáles palabras? Qué carácter le damos

al audiovisual. Escribir el guión y el storyboard. ¿Qué género narrativo utilizaremos?

¿Drama, acción o comedia? ¿Qué formato? ¿Ficción o realidad?

5.2.Producción del audiovisual: equipo a usar; planificación de la filmación; preparación

materiales y filmación.

5.3.Post producción: equipo deja indicaciones a los monitores de MediaBus, quienes

realizan este trabajo a distancia posterior al taller. Edición del audiovisual: duración;

ritmo; montaje; música; presentación y créditos.

6. CIERRE. Reflexión sobre lo aprendido en el taller acerca de las representaciones culturales

asociadas a hombres y mujeres y cómo éstas se representan en los medios, cómo se relaciona

con la convivencia escolar, evaluación de los distintos momentos de producción del

audiovisual, evaluación del trabajo en equipo, etc.

2° momento:

7. TAREA. Los alumnos deben realizar el mismo procedimiento de producción de manera

autónoma en un período de 3 meses, donde debe haber un encargado de cada grupo y el

trabajo se acompaña de un proceso de asesoría y acompañamiento de MediaBus.
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Se incentiva que los grupos acudan a su comunidad educativa – compañeros, docentes,

directivos y familia- como fuentes de opinión, protagonistas del audiovisual, elaboración del

guión, el proceso de filmación, etc.

3er momento:

8. DIFUSIÓN. Una vez que cada grupo o los grupos participantes de cada comunidad educativa

hayan producido dos videos, se realizará un evento de difusión al interior de las comunidades

educativas (convocando a los alumnos, padres, apoderados, docentes y directivos), comunas

y/o localidades. Los niños se visibilizan y se representan como sujetos protagonistas de su

proceso de desarrollo y cambio social.

*****************


