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Antecedentes

1. La Convención sobre los Derechos del Niños señala, entre otros mandatos, que “Los

Estados partes fomentarán y alentarán la cooperación internacional en cuestiones de

educación… a facilitar el acceso a los conocimientos técnicos y a los métodos modernos

de enseñanza” (Art. 28 Convención Derechos del Niño)

2. Existe hoy un entorno digital que ha modificado sustancialmente el acceso al

conocimiento. La cultura digital se caracteriza por establecer nuevos lenguajes, nuevas

narrativas y nuevos modelos de comunicación en un contexto de convergencia mediática.

3. Las plataformas de intercambio y de distribución de contenidos digitales transforman la

manera de informarse, de divertirse, de compartir, de enseñar y de aprender. De

consumidores, los niños, niñas y jóvenes se han constituido en prosumidores de los

medios de comunicación. Junto al consumo de contenidos mediales, tienen la

oportunidad de producir y difundir sus propios mensajes.

4. Todo programa de televisión y/o producción audiovisual puede ser educativo, ya sea de

manera específica como inespecífica. La primera es el vídeo educativo tradicional que

tanto su estructura como contenido ha sido planificado explícitamente para este

propósito. La segunda manera se refiere que todo contenido audiovisual tiene un impacto

educativo inespecífico y no planificado en las audiencias sobre sus creencias, valores,

opiniones, modos de relación, etc.

5. Las Orientaciones sobre el Aprendizaje contempladas en las Bases Curriculares 2012 de

Educación Básica elaboradas por el Ministerio de Educación, se señala que “es relevante

que los niños adquieran las habilidades funcionales para aprender, informarse y

comunicarse por medio de las tecnologías disponibles”.

6. La UNESCO señala la alfabetización mediática como el nuevo paradigma de la educación

global y consiste en la capacidad para conocer los códigos, estrategias, lenguajes y

narrativas de los medios; tener la capacidad de analizarlos de forma crítica y activa para

aprobar o rechazar sus contenidos e interactuar con los medios y participar en ellos de

forma responsable, creativa y solidaria.
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Objetivo general

Facilitar a las comunidades educativas la apropiación de los medios de comunicación audiovisuales

y la televisión educativa a las prácticas de los docentes, a los sistemas de aprendizaje de los

estudiantes como al Proyecto Educativo Institucional (PEI) de cada uno de los establecimientos

educacionales participantes.

Objetivos específicos

1. Fortalecer el proceso de capacitación a los profesores en el uso de los medios de

comunicación audiovisuales como recurso pedagógico en el aula, asociado a

contenidos y planificaciones curriculares.

2. Asesorar en la producción y capacitar en el uso de materiales audiovisuales a los

docentes de aula, directivos docentes y estudiantes como una forma de promover las

potencialidades pedagógicas de la televisión educativa y la inclusión social.

3. Potenciar las distintas iniciativas de televisión educativa y medios audiovisuales a nivel

nacional e internacional incorporando a su modelo la visión y prácticas de los

estudiantes de cada uno de los establecimientos educacionales participantes.
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Estrategia de intervención

Generar un proceso de asesoría y capacitación dirigida a la comunidad educativa de cada uno de

los establecimientos educacionales participantes, respecto de las potencializadades de los medios

y la TV educativa como un canal de difusión, aprendizaje y complemento a la labor pedagógica de

los docentes de aula y como una herramienta que fortalece la inclusión social. El plan de trabajo

considera los siguientes componentes:

1. Capacitación en la incorporación de medios audiovisuales y TV educativa a las

planificaciones curriculares

2. Capacitación en producción de cápsulas audiovisuales asociadas a Lenguaje y Matemáticas

3. Seguimiento

4. Material educativo

5. Videoteca

6. Página web

7. Evaluación

8. Difusión

9. MediaBus

1. Capacitación sobre medios audiovisuales y TV educativa en el aula asociada a

contenidos y planificaciones curriculares.

En todo sistema educativo el currículum es la hoja de ruta a seguir para alcanzar

aprendizajes, competencias y habilidades de los estudiantes, generando con esto mayor

equidad educacional para todos los niños, niñas y jóvenes incorporados al sistema escolar.

Hoy los desafíos del sistema educativo están puestos en la calidad educativa, esto es más

y mejores aprendizajes para todos los estudiantes.

El contexto de mayor incertidumbre que genera la sociedad del conocimiento, es una

invaluable oportunidad para innovar y hacer más pertinente el currículum, generando con

esto mejores competencia y mayores habilidades complejas en los estudiantes. Lo que se

quiere generar es valor agregado a la gestión escolar institucional de los establecimientos

educacionales. Por ello el diseño, implementación y evaluación de innovaciones en las

prácticas docentes, en la didáctica y la planificación de la enseñanza es clave, esto por

cierto se debe llevar a cabo en relación a los objetivos curriculares prescritos.
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La igualdad educativa, la atención a la diversidad cultural, preocupación por la inclusión

social y el mejoramiento de los resultados de aprendizaje, son los ejes prioritarios en el

quehacer del sistema público educativo en Chile. Contribuir a avanzar en algunos de ellos,

es la tarea principal de la Asistencia Técnica Educativa Externa. Para abordar estas

prioridades, se propone una acción orientada a la generación de mayores capacidades de

las escuelas, avanzando resueltamente desde esquemas prescriptivos a esquemas de

autonomía y profesionalismo más comprensivos. Se trata de apoyar la construcción de

escuelas de excelencia y de alta calidad, que centran su gestión en la búsqueda de mejores

resultados educativos para todos sus estudiantes.

Las comparaciones internacionales destaca la ubicación relativa de Chile en prácticamente

todas las dimensiones de estudio, tales como hardware, software, Internet, capacitación y

usos educativos; sin embargo, estas mismas comparaciones señalan la baja utilización de

las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la gestión de los

establecimientos educacionales y la dificultad que tienen los docentes de aula para

integrar la tecnología al currículum.

Las evaluaciones nacionales que ha llevado a cabo Enlaces1 respecto del sistema educativo

y el uso de TIC muestran que aún es insuficiente el acceso de profesores y estudiantes a

las nuevas tecnologías; que los docentes valoran muy positivamente la incorporación de

las TIC en la escuela; que profesores y estudiantes usan cotidianamente los recursos

informáticos para una amplia gama de necesidades educativas y, en menor medida, de

gestión; y que están emergiendo interesantes innovaciones pedagógicas de la mano de

estos nuevos recursos digitales. Asimismo, las evaluaciones advierten que, en promedio,

profesores y estudiantes están aún lejos de adquirir las competencias tecnológicas

esperadas; que los docentes aún se sienten inseguros frente a estos nuevos medios; que

faltan computadores, software educativo y mejor Internet; y que los profesores necesitan

más apoyo, concreto y aplicado, para fortalecer la integración de los recursos digitales a su

práctica pedagógica.

Los laboratorios de informática educativa se utilizan en promedio 28 horas a la semana en

las escuelas y 40 horas a la semana en los liceos. De este tiempo, un 70% está destinado al

uso con alumnos, siendo las actividades más frecuentes las clases de asignatura, los

talleres extracurriculares y el uso libre.

1
Enlaces es la red educacional de informática educativa diseñada por el Ministerio de Educación (MINEDUC) de Chile y

cuyo fin es incorporar nuevos recursos didácticos al sistema educacional, aprovechando las potencialidades ofrecidas
por las nuevas tecnologías de la información y comunicación.
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Los nudos críticos de las evaluaciones sugieren que todavía queda un gran espacio para

ampliar y profundizar la utilización de los recursos informáticos en las escuelas. Tres

órdenes de problemas parecen estar confabulando para impedir que ello ocurra en la

práctica: pedagógicos, insuficiente conocimiento acerca de cada sector de aprendizaje;

institucionales, restricciones administrativas que dificultan a profesores y alumnos la

apropiación de estas tecnologías; y limitaciones materiales, costos en términos de la

cantidad de equipo computacional disponible.

Si bien Enlaces está aplicando un conjunto de iniciativas orientadas a abordar estos

problemas y abrir nuevas oportunidades para las comunidades educativas, el desafío más

complejo en la actualidad es la integración de las TIC en el currículum. Dadas las

necesidades de una sociedad con una orientación más intensiva hacia la información y el

conocimiento, las habilidades que se enfatizan en este nuevo currículum incluyen:

capacidad para la abstracción, pensamiento sistémico, experimentación y aprender a

aprender, comunicación y trabajo colaborativo, resolución de problemas, manejo de la

incertidumbre y adaptación al cambio. Finalmente, el nuevo currículum promueve el

desarrollo de actitudes y hábitos cívicos sobre la base de los valores incuestionables de la

democracia y los derechos humanos2.

Es posible afirmar que, para la integración de TIC a la gestión escolar, se evidencian los

mismos nudos críticos que se observan para el mejoramiento de la calidad de la educación

en general en primer lugar, el cambio paradigmático desde la administración educativa

hacia la gestión dentro de la organización escolar; en segundo lugar, al paso de una

dirección unipersonal en la cima de la organización escolar y, en tercer lugar, el paso de un

establecimiento educativo que recibe y ejecuta programas externos a la noción de un

mejoramiento que nace desde el interior de la organización escolar, con foco en el

aprendizaje de los estudiantes, y preocupada también por el aprendizaje de toda la

organización y de quienes interactúan dentro de ella3.

En este contexto, la fundación MediaBus diseña sus actividades teniendo en cuenta el

momento curricular de los estudiantes destinatarios de éstas. Las actividades y propuestas

se diseñan de manera que se potencien los objetivos curriculares a través de nuevos

lenguajes y experiencias que incentivan al profesor y su alumnado a la adquisición del

conocimiento, competencias y habilidades que los distintos subsectores de aprendizajes

del currículum comportan.

2
Ministerio de Educación, 2010

3
Galdámez, González, Herrera, 2007
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No debemos olvidar que los recursos educativos audiovisuales, a la vez que se focalizan

sobre determinados objetivos curriculares, pueden ser usados de forma transversal. Es

decir, hacía objetivos curriculares de otra área de conocimiento e incluso facilitar la

inmersión a los objetivos transversales. Así los productos mediáticos son una herramienta

que permite estimular la creatividad y la innovación del profesor en el diseño de sus

actividades educativas.

Se quiere de esta forma aportar nuevas herramientas, nuevas visiones, al ejercicio de la

profesión educativa, ayudando y acompañando a los profesores y alumnos a aprovechar al

máximo los dispositivos tecnológicos y sus productos en favor de la adquisición de

conocimiento y habilidades que favorezcan la asimilación de los objetivos curriculares.

Se incentiva la utilización de los recursos audiovisuales de manera activa y creativa,

aprovechando su potencial para expresar conocimientos y contenidos asociados al

aprendizaje de las asignaturas. En el caso que nos ocupa nos centramos en los objetivos de

las áreas de Lenguaje y Matemáticas que el currículum contempla para los estudiantes de

Primer y Segundo Ciclo Básico.

Objetivo

Fortalecer el proceso de implementación de los medios de comunicación audiovisuales y

la televisión educativa en las escuelas, apoyando a los docentes de Primer y Segundo Ciclo

Básico mediante el diseño de planificaciones curriculares y didácticas asociadas a las

asignaturas de Lenguaje y Matemáticas.

Estrategia de implementación

El principal componente de la implementación son talleres de capacitación presenciales,

estos tienen como propósito incentivar la elaboración de planificaciones curriculares

asociadas al uso de la TV educativa en el aula, para las asignaturas de Lenguaje y

Matemáticas para Primer y Segundo Ciclo Básico.

Las planificaciones curriculares deben ser participativas y flexibles, realizadas en conjunto

con los docentes de aula de acuerdo a la realidad y necesidades de cada establecimiento y

curso. Se realizarán bajo una metodología activa participativa e interactiva, lo que significa

una inducción práctica y operacional con ejercicios de simulación y participación de los

alumnos.
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Las capacitaciones son adaptadas a las planificaciones efectivas desarrolladas por los

profesores. Se dirigen a todo el equipo educativo de las escuelas y tiene 7 momentos

distintos. Cada momento tiene un objetivo en relación al uso y apropiación del audiovisual

en las aulas. Este objetivo deberá adecuarse en cada caso a los objetivos curriculares de

cada área y nivel, teniendo en cuenta que deben ser lo suficientemente flexibles para

adaptase a las distintas realidades de cada curso y centro educativo.

Los talleres potenciarán la innovación y la creatividad del docente de aula para abordar los

distintos ítems del currículum, con la ayuda de los productos audiovisuales y las

tecnologías de la información.

PLANIFICACIONES CURRICULARES ASOCIADAS AL USO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUALES EN AL AULA

Acción Objetivo Modalidad

1 Diagnóstico

Producir información de base sobre la situación inicial de cada
establecimiento respecto al número y nivel de enseñanza de
docentes y alumnos, equipamiento audiovisual, necesidades de

la comunidad y ubicación geográfica.

Presencial

Lugar: establecimientos

educacionales

Introducir a los docentes en las potencialidades tecnológicas y
educativas de los recursos los medios de comunicación
audiovisuales y la televisión educativa en general, como un
elemento de apoyo en sus planificaciones y ejecuciones

curriculares.
2 Capacitación tecnológica y

pedagógica a los docentes Fomentar la elaboración de pautas de planificaciones
curriculares para los distintos niveles educativos asociados a las
asignaturas de Matemática y Lenguaje referidos a los distintos
ejes de aprendizaje, utilizando el material Educativo que ofrece
Escuela+.

Presencial

Lugar: establecimientos

educacionales

Destinatarios: todos los
docentes de los centros

educativos

3
Intercambio de planificaciones
curriculares

Fomentar el intercambio de planificaciones curriculares entre los
docentes de aula.

Presencial

Lugar: evento con distintas

escuelas en centros comunales

4
Implementación planificaciones
curriculares

Implementar las planificaciones curriculares asociadas a los
medios de comunicación audiovisuales y la TV educativa.

A distancia

Lugar: Escuelas con

acompañamiento de MediaBus.

5 Evaluación

Producir información sobre las distintas etapas del proceso de
preparación, planificación y ejecución curricular con sus
correspondientes recursos audiovisuales con el objetivo de
delinear estrategias futuras a nivel local, nacional e internacional.

A distancia: cuantitativa

Presencial: cualitativa
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Existen momentos de planificación curricular que comprenden distintas etapas asociada a

la TV educativa como recurso pedagógico, como se resume en la tabla a continuación.

a) Diagnóstico

Diagnóstico de la situación inicial de cada centro educativo respecto a su ubicación

geográfica, número de alumnos y docentes, niveles de enseñanza abordada, diversidad de

niveles de aprendizaje que han alcanzado los estudiantes del curso; prácticas pedagógicas

que han dado resultados satisfactorios; infraestructura; equipamiento tecnológico;

necesidades académicas y psicosociales específicas, entre otros.

b) Capacitación tecnológica y pedagógica a los docentes

Se fomenta en los docentes el conocimiento e información acerca de los códigos,

estrategias, lenguajes y narrativas de los medios audiovisuales y su relación con el

aprendizaje de los alumnos. Se busca una lectura más alfabetizada de los recursos

audiovisuales que progresivamente vaya desplazando la lectura lineal de los mismos.

Se incentiva la reflexión sobre cómo un programa puede ser formalmente educativo, así

también como hay programas que sin la intención de ser puramente educativos, pueden

cumplir una función similar ya sea para abordar contenidos curriculares asociados a las

asignaturas obligatorias y/o a los Objetivos de Aprendizaje Transversal.

MediaBus en conjunto con los docentes de aula elaborarán pautas de planificaciones

curriculares para los distintos niveles educativos asociados a las asignaturas de

Matemática y Lenguaje y Comunicación referidos a los distintos ejes de aprendizaje. En

estas pautas de planificación curricular se incorporará distinto material audiovisual como

recurso pedagógico, agregando otros materiales educativos complementarios sugeridos

en conjunto con los docentes.

La planificación curricular se realiza de manera práctica, participativa, con ejercicio de

simulación y de acuerdo a la realidad de cada escuela.

En sus planificaciones el docente debe considerar la diversidad de niveles de aprendizaje

que han alcanzado los estudiantes del curso, lo que es muy relevante para el caso de las

escuelas rurales unidocentes y/o con alumnos de distintos niveles que comparten una

misma aula; el tiempo real con que se cuenta para el desarrollo de cada unidad educativa,

de manera de optimizar el tiempo disponible; los recursos y equipamiento audiovisual con



www.fundacionmediabus. Cl 11/30
info@fundacionmediabus. cl
©fundaciónMediaBus

que cuenta la escuela, por ejemplo, de cuantos espacio de exhibición se disponen, entre

otros.

Para las planificaciones los recursos audiovisuales se pueden utilizar de una variedad de

maneras. Una posibilidad es utilizar un mismo recurso audiovisual para los distintos

niveles de enseñanza, unidades y aprendizajes, a través de distintos segmentos del

programa.

De esta forma, la inclusión de las herramientas y productos audiovisuales en las unidades

pedagógicas implica trabajar en dos ejes esenciales de la planificación de las clases. Por un

lado, la inclusión de las herramientas audiovisuales dentro de las técnicas de aprendizaje

y, por otro, incluir tareas que fomenten el uso y la comprensión de dichas herramientas.

Para ello en el diseño de las Unidades pedagógicas se insistirá en una lectura desde

distintos ángulos de los materiales audiovisuales. Es decir, fomentar un análisis desde las

distintas áreas de conocimiento de los productos audiovisuales. Ello dará al profesor una

mayor capacidad y agilidad en la inclusión de dichas herramientas en la planificación de las

clases, pudiendo así fomentar la introducción de los productos audiovisuales como una

herramienta didáctica y de crecimiento personal.

La forma y el dónde se inserten los materiales audiovisuales es una decisión que cada

profesor tomará según los materiales disponibles y la programación que realice de las

clases donde desarrollará los objetivos marcados por el currículum.

c) Intercambio de planificaciones curriculares

En los diseños de las distintas unidades pedagógicas serán compartidos por la red que

conforman los centros educativos que participan en la intervención. Para ello se promueve

el fortalecimiento de la red tanto en el diseño de actividades, como en la creación de un

catálogo abierto que ofrezca distintas maneras de incluir las herramientas audiovisuales

en las unidades pedagógicas del currículum en que se compone el sistema educativo

vigente.

El objetivo final es que a lo largo de la implementación se puede alimentar un catálogo

“on-line” que sirva para ser usado en otros centros o como punto de partida para nuevas

propuestas que actualicen los conceptos y metodologías, que en un mediano plazo

abarque la totalidad de las asignaturas curriculares.
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d) Implementación curricular

Es el momento en que los docentes ponen en práctica las planificaciones correspondientes

a cada asignatura y nivel de enseñanza. Previo a la implementación, el docente debe

verificar la infraestructura y el equipamiento audiovisual, haber revisado el material

audiovisual y el segmento a utilizar.

En esta fase el docente debe ayudar al grupo para que se predisponga a la visualización de

los contenidos y sus actividades asociadas, organizar los distintos segmentos de la clase,

incentivar la participación de los alumnos y la reflexión grupal y en el caso de considerarlo

necesario, complementar el aprendizaje con otros recursos educativos.

Este proceso es realizado por el docente de manera autónoma en su respectiva entidad

educativa, con el acompañamiento de MediaBus.

Cada espacio de ejecución debe ser registrado como un recurso para la evaluación final de

la experiencia de aprendizaje.

e) Evaluación

Implica recoger información sobre las distintas etapas en el proceso de preparación,

planificación y ejecución curricular con sus correspondientes recursos audiovisuales.

La evaluación comprende una evaluación cuantitativa respecto a la frecuencia de uso por

cada docente, por nivel, por asignatura, número de alumnos beneficiarios, etc.

También se contempla una evaluación cualitativa que recoja las apreciaciones de los

docentes, alumnos y directivos, sobre la estrategia de capacitación implementada, los

contenidos ofrecidos y su pertenencia para las planificaciones curriculares, entre otros.

2. Capacitación y asesoría técnica para la producción de cápsulas audiovisuales asociadas a
Lenguaje y Matemáticas.

Planteamos la producción audiovisual como una forma de potenciar la dimensión

participativa de los procesos comunicativos. La producción audiovisual se potencia como

una forma de inclusión educativa y la interacción con los medios audiovisuales y su

participación en ellos de manera responsable, activa y creativa. Los niños, niñas y jóvenes

tienen la posibilidad de producir sus propios mensajes e interactuar con los de otros en

torno a sus experiencias de aprendizaje.
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Objetivo

Capacitar y asesorar a los docentes de aula y alumnos en la producción de materiales

audiovisuales sobre contenidos de Matemática y Lenguaje asociados a sus vivencias de

aprendizaje.

Estrategia de implementación

La estrategia de implementación contempla las siguientes etapas que se resumen en la

siguiente tabla. –

Fl…ALLERES DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

Acción Objetivo Modalidad

1 Diagnóstico

Producir información sobre la situación inicial de cada
establecimiento respecto al número y nivel de enseñanza de
docentes y alumnos, equipamiento audiovisual, necesidades de

la comunidad y ubicación geográfica.

Presencial

Lugar: Establecimientos

educacionales

2 Planificación
Diseñar taller de producción audiovisual en base a equipamiento
con que cuenta la escuela, número de docentes y nivel de

enseñanza de los alumnos participantes.
A distancia: MediaBus

3
Implementación taller producción
audiovisual para alumnos y

docentes

Fortalecer competencias y habilidades comunicativas de
alumnos y docentes a través de la producción audiovisual.

Fomentar la expresión y difusión de las experiencias de
aprendizaje de los estudiantes asociadas a los contenidos
curriculares de Matemáticas y Lenguaje.

Presencial

Lugar: establecimiento
educacional

Producto: 1 cápsula
audiovisual por taller

4

Producción segunda cápsula
audiovisual de manera autónoma

Fomentar producción audiovisual de manera autónoma
rescatando el trabajo grupal, el liderazgo, la convivencia social

positiva, etc.

Crear red y potenciar el trabajo en grupo fomentando el
intercambio de experiencia en la producción y uso de los

audiovisuales entre las distintas comunidades educativas

A distancia

Acompañamiento vía web

MediaBus

5
Muestra audiovisual. Evento de
difusión cápsulas audiovisuales

Difundir y visibilizar realidad local y regional comunitaria
asociadas a las distintas experiencias de aprendizaje.

Fomentar integración entre las distintas comunidades educativas

y localidades.

Presencial

Lugar: centros comunales

6 Evaluación
Producir información sobre las distintas etapas de la capacitación
y el impacto en las comunidades educativas.

A distancia: cuantitativa

Presencial: cualitativa
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a) Diagnóstico

El recopilado de información de base, recogido en el diagnóstico que se realizará en

un comienzo en cada unidad educativa, levantará información respecto al

equipamiento audiovisual de cada establecimiento educacional, una visión general

sobre el manejo tecnológico audiovisual de los docentes de aula, el alumnado y de las

temáticas específicas que cada escuela demanda abordar.

b) Planificación

De acuerdo a la información recogida en el diagnóstico sobre la situación inicial del

establecimiento se realizará una planificación para cada establecimiento que

contemple el número de profesores, edad y nivel de enseñanza de los alumnos,

temáticas a desarrollar y equipamiento audiovisual.

El levantamiento de información respecto al equipamiento audiovisual es un factor

central, ya que a pesar que MediaBus contará con un equipamiento básico para la

implementación de los talleres de producción audiovisual, lo que se busca es fomentar

la utilización del propio equipamiento que cada establecimiento. Es decir, no se busca

equipar a las escuelas con más tecnología, sino potenciar un uso con un sentido activo,

responsable y participativo que difunda la experiencia de aprendizaje de la comunidad

educativa respecto a la utilización de los medios de comunicación audiovisuales como

recurso pedagógico y otros temas asociados a la inclusión social. Las cápsulas pueden

ser elaboradas con teléfonos celulares, tablets, notebooks, etc.

c) Ejecución talleres de producción audiovisual

Se implementarán talleres de producción audiovisual en las escuelas donde los

profesores y alumnos pueden crear sus propias producciones en torno al uso de la TV

educativa como herramienta pedagógica en el aula, contenidos curriculares y la

inclusión social. Se incentivará la producción de cápsulas audiovisuales asociadas a los

contenidos curriculares de las distintas asignaturas y las experiencias de aprendizaje

en su entorno social.

Ejemplos de para el área de Matemáticas:

No hay dos sin tres

¿Cómo saben lo que me gusta si a mi no me han preguntado?
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Ejemplos de temas para Lenguaje:

¿Broma o burla?

Los talleres presentan una metodología activa, lúdica y participativa, fomentando el

trabajo grupal, en equipo, fomentando la superación de diferencias, asumir roles y

valorar la aportación de los otros.

Dichos talleres girarán alrededor de un tema y propondrán una reflexión de dicho

tema a través de los medios audiovisuales. El taller se desarrollará en dos partes, en

todas ella el monitor acompañará a los participantes, conducirá los debates y

reflexiones de forma que sea los propios participantes que lleguen a los conclusiones.

La estructura base del taller será:

Cada taller tiene una duración aproximada de 4 horas contemplando un número máximo

de 40 participantes. Cada taller culmina con la producción de al menos un corto

audiovisual y posteriormente al taller de los profesores y alumnos recibirán su carné

MediaBus que les dará acceso a la parte de aula virtual de la web de MediaBus destinada a

ellos.

Actividad Contenidos Modalidad Tiempo

1
Formación de audiencias

Mensajes y valores que presentan los medios.

Lenguaje visual y análisis de imagen.

Las disciplinas y factores asociados que

intervienen en la producción de un discurso

audiovisual.

Recepción y audiencia

2 Pre-producción

Elaboración de una idea y su guión. Selección formato
audiviosual (ficción, realidad, animación, etc.) y

equipamiento. Selección de localización y/o escenario

Organización plan de producción

3 Producción
Distintos pasos para la filmación de las escenas o
elaboración de una animación.

4 Post producción Edición y montaje de las escenas. Duración,

ritmo, música, presentación, créditos, etc.

Presencial

Lugar: establecimiento

educacional

1 Mañana por
grupo-curso de
25-40 alumnos

alumnos.

Mañana 3
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Luego se propone a cada grupo participante que elaboren una cápsula audiovisual de

manera autónoma bajo la coordinación de un encargado que puede ser un docente o un

estudiante.

d) Muestra audiovisual. Difusión

Con el objetivo difundir y visibilizar la realidad regional y local comunitaria y experiencias

asociadas a la intervención desde la visión de los estudiantes y fomentar integración entre

las distintas comunidades educativas y localidades, se tiene planificado realizar un evento

al interior de cada establecimiento educacional.

Se puede producir un evento en sí mismo que tenga otras actividades culturales asociadas

o aprovechar la instancia de las reuniones de apoderados mensuales y/o semestrales.

e) 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.

3. Seguimiento

Acciones destinadas al apoyo y refuerzo permanente de las comunidades educativas y los

docentes participantes en el programa, respecto al uso de los medios audiovisuales como

recurso educativo en el aula y la producción de las cápsulas audiovisuales.

El seguimiento se realiza principalmente a distancia y se enfoca en asesoría

técnica/tecnológica para la implementación de las unidades educativas y la producción de

cápsulas audiovisuales así como de contenido respecto a las planificaciones curriculares

asociadas al uso del audiovisual en el aula.

El seguimiento comprende las siguientes etapas:

3.1 Diseño del plan de seguimiento en conjunto con cada comunidad educativa.

3.2 Designación de un representante por comunidad educativa con el que se

realizarán reuniones periódicas presenciales y/o on-line.

3.3 Desarrollo de acciones colaborativas con otros programas y comunidades

educativas.
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3.4 Creación de grupos de trabajo con profesionales de la enseñanza, para promover e

intercambiar experiencias realizadas en las aulas con el uso de recursos

audiovisuales, hipertexto, móviles, redes sociales, etc. A fin de crear metodologías

y dinámicas para el fortalecimiento del aprendizaje y de los valores a través de los

medios de comunicación.

4. Material educativo

Guías de trabajo, programas de capacitación y material audiovisual que promuevan el uso

del audiovisual y la alfabetización mediática en las distintas comunidades educativas. Se

utilizará y/o adaptará material educativo sobre experiencias ya existentes a nivel nacional

e internacional.



5. Videoteca

Archivo audiovisual con todos los videos que se produzcan durante la visita del Media Bus

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

retroalimentando las actividades que devienen para otros ciudadanos 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.

Se propone que en cada reunión de apoderados – con un promedio de dos anuales por

curso - se incentive el diálogo y la reflexión a 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 y estudiantes.

6. Página web

Punto central para impulsar la continuidad on-line de los talleres de TV educativa y de

producción audiovisual desarrollados por el Media Bus. 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.
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7. Evaluación

Acciones destinadas a medir los resultados de la intervención global en las distintas

comunidades educativas.

 COBERTURA: permitirá conocer los beneficiarios directos de las actividades, se

establecen 3 indicadores básicos:

- 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.

 COBERTURA CURRICULAR: Se refiere a qué áreas, unidades educativas y niveles

de enseñanza se han logrado abordar en las planificaciones curriculares

asociadas al uso de la TV educativa en el aula.

En este punto de la evaluación se analizará las diferencias que hay entre los

distintos tipos de establecimientos.

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

distintos actores involucrados sobre el impacto de las actividades sobre el

proceso de aprendizaje de los alumnos, la integración social y el sentido de

pertenencia a la propia comunidad.

8. Difusión

Acciones destinadas a difundir, promover y visibilizar el trabajo realizado desde la visión

de los docentes y estudiantes.

 Plan de comunicación al interior de cada comunidad educativa, que 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.
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 MediaBus cuentan con el patrocinio de UNICEF, UNESCO, UNAOC4, OETI/FIAB5 y

Casa América Catalunya como patrocinadores y socios estratégicos que difundan

el material audiovisual elaborado por MediaBus en sus distintas acciones de

comunicación.

Anexo: algunas de las temáticas curriculares en los talleres de producción

audiovisual.

4
Alianza de las Civilizaciones de las Naciones Unidas.

5 Observatorio Europeo de la Televisión Infantil / Festival Internacional del Audiovisual de Barcelona
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Tema n° 1:

No hay dos sin tres

Asignatura : Matemática
Nivel : Primero básico
Unidad N° 1 : Contar y comparar con números hasta 20
OAT : Dimensión cognitiva6

Proactividad y trabajo 7

Tecnologías de información y comunicación8

Objetivos:

 Reflexionar sobre las experiencias y vivencias de los estudiantes asociadas al aprendizaje

de los contenidos de la primera unidad de Matemáticas para Primero Básico.

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

visibilicen las experiencias y vivencias de los estudiantes asociadas al aprendizaje de los

contenidos de la primera unidad de Matemáticas para Primero Básico.

 Reforzar a través de la alfabetización mediática y la producción audiovisual y el trabajo

grupal el aprendizaje de los contenidos asociados a la primera unidad de Matemáticas

para Primero Básico.

Aprendizajes esperados. Los estudiantes…

 Reflexionan sobre las vivencias, dificultades, logros y habilidades asociadas a los

contenidos de esta unidad.

6
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.
7 Trabajar en equipo de manera responsable, construyendo relaciones basadas en la confianza mutua.
8 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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 Comunican a su grupo las vivencias, dificultades, logros y habilidades asociadas a los

contenidos de esta unidad.

 Elaboran – bajo la supervisión de un adulto- una cápsula audiovisual que represente las

vivencias, dificultades, logros y habilidades asociadas a los contenidos de esta unidad.

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

Desarrollo general del taller

Primer momento:

1. INTRODUCCIÓN. ¿Cuántos años tienes? Es una de las primeras preguntas que los niños

escuchan cuando comienzan a relacionarse con otros fuera de su entorno familiar. Sin tomar

conciencia, los niños van asimilando que su vida es cuantificable. Los números los agrupan, los

ordenan y los diferencia de los otros.

Poner números es aprender a ordenar y clasificar las cosas. Los números tienen siempre un

orden, uno va detrás de otro, ordenados tienen sentido, desordenados nos dicen poco.

Los números nos permiten entender los conjuntos, los grupos y muchas de las cosas que

hacemos en la sociedad. Así, un número es a la vez una sola cosa y la representación de

muchas cosas a la vez.

El número siempre acompaña a algo, un número solo parece huérfano, necesita algo que le de

un significado, un sentido.

Pero los números a la vez contienen más números, ya que los números son el resultado de la

acumulación de otros números, como es el caso de los números que recorren del 1 al 20.

2. JUEGO. ¿A qué les gusta jugar? Enumerar una lista con los juegos y/o juguetes que van

nombrando, hasta llegar a 20. También anotar los repetidos y luego contar cuántos nombraron

cada uno de éstos.

3. VISIONADO SPOT COMERCIALES. ¿Cuantas cosas creen ustedes podemos ver en 20 segundos,

que es el tiempo mínimo que dura un comercial? No nos damos cuenta pero en los pocos

segundos de un comercial suceden y se ven muchas cosas. Por ejemplo, personajes, lugares,

comida, objetos, juguetes, ropa, etc.
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Proponemos mirar comerciales de productos infantiles. Los niños y niñas deberán enumeran

las personas, las cosas, las acciones, los colores, etc. que ven en cada spot.

De esta forma, los niños prestan atención en todo lo que hay en las imágenes, aprenden a

observar, enumerar, describir las cosas y a cuantificarlas, es decir a enumerarlas.

4. PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL. Por grupos de 8 integrantes los participantes deberán filmar un

número de 20 objetos que ellos elijan (personas, lugares del colegio, materiales, árboles, etc.),

a la vez dividirlas por grupos. Por ejemplo debemos filmar 20 frutas, después filmarlas

agrupadas por color, forma, textura y saber decir, por ejemplo, cuántas son del mismo color,

forma, textura, etc.

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

simple, cómo podemos plantear una historia atractiva para desarrollar el

concepto. ¿Qué código imágenes usaremos?

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 y créditos.

5. CIERRE. Reflexión grupal. ¿Qué hemos aprendido? ¿Cómo podemos utilizar lo que hemos

aprendido? ¿Habías pensado cuantas cosas se pueden ver en un comercial? ¿Son necesarias?

¿Qué fue lo más difícil del trabajo realizado hoy… contar, realizar la filmación, ponernos de

acuerdo como grupo?

2° momento:

1. 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:
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2. 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 aprendizaje, desarrollo y cambio social.
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Tema n° 2:

¿Como saben lo que me gusta si a mi no me han preguntado?

Asignatura : Matemática
Nivel : 6° básico
Unidad N° 4 : Datos y Azar
OAT : Dimensión cognitiva9

Proactividad y trabajo 10

Tecnologías de información y comunicación11

Objetivos:

 Representar audiovisualmente las experiencias y vivencias de los estudiantes asociadas al

aprendizaje de los contenidos de la cuarta unidad de Matemáticas para Sexto Básico.

 Visibilizar a través de las creaciones audiovisuales las experiencias y vivencias de los

estudiantes asociadas al aprendizaje de los contenidos de la cuarta unidad de

Matemáticas para Sexto Básico.

 Reforzar a través de la producción audiovisual y el trabajo grupal el aprendizaje de los

contenidos asociados a la cuarta unidad de Matemáticas para Sexto Básico.

Aprendizajes esperados. Los estudiantes…

 Reflexionan sobre las vivencias, dificultades, logros y habilidades asociadas a los

contenidos de esta unidad.

 Comunican a su grupo las vivencias, dificultades, logros y habilidades asociadas a los

contenidos de esta unidad.

9
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.
10 Trabajar en equipo de manera responsable, construyendo relaciones basadas en la confianza mutua.
11 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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 Elaboran una cápsula audiovisual que represente las vivencias, dificultades, logros y

habilidades asociadas a los contenidos de esta unidad.

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

Desarrollo general del taller

Primer momento:

1. INTRODUCCIÓN. ¿Cómo saben lo que me gusta? Un campo de las matemáticas mide las

tendencias de las cosas a este campo se le ha llamado estadística. Este campo se utiliza en los

estudios sobre comportamientos sociales. Por ejemplo, por quién se va a votar en las próximas

elecciones, qué cantidad de personas les gusta un club de fútbol, etc. En estudios científicos

para conocer la certeza de un resultado y así en otras muchas disciplinas.

La estadística se usa para medir la tendencia general, este cálculo se realiza a partir de una

muestra de la población. Para ello deciden que número de personas como mínimo pueden ser

representativas del conjunto de la sociedad y a quiénes nos interesa encuestar. La cifra final

dependerá del estudio que queramos dar. Por ejemplo, las variables que debemos incluir en el

estudio, tales como sexo, edad, dirección, actividad.

Un elemento central en las encuestas y estudios de opinión son las preguntas. Primero se debe

decidir si son abiertas o cerradas. Éstas deben ser claras y directas, sin que no den la posibilidad

a doble interpretaciones, o sean ambiguas.

3. JUEGO. Haciendo mi propio estudio.

Dividimos la clase por grupos, cada grupo va a tener como mínimo un encuestador, una

cámara, un analista de los datos y un sociólogo.

El grupo definirá el tema sobre el que quieran preguntar. Por ejemplo, cómo te sientes en

clase. Para ello el equipo deberá elaborar una lista de preguntas. Definir cómo son las personas

a las que vamos a realizar las preguntas, a qué hora haremos las entrevistas, a cuánta gente

debemos preguntar para que sea representativa del total de la población que hemos definido,

etc.

Una vez definidos estos temas, realizaremos el cuestionario y el listado de personas que vamos

a entrevistar.
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4. PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL. Seguidamente saldremos a preguntar a la gente con el

encuestador y la cámara. Una vez realizado las encuestas deberemos analizar los resultados. A

esto también se le llama explotar los resultados, para ello deberemos ver los porcentajes,

preparar gráfica, etc. Debemos presentar el estudio audiovisualmente. Realizaremos un

reportaje explicando cómo hemos hecho todo el proceso, desde la planificación, a la

explotación y daremos a conocer las conclusiones a que hemos llegado,

4.3 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.

4.4 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 y créditos.

5. CIERRE. La actividad se cerrará haciendo una reflexión sobre la importancia de la

representación matemática, en este caso a través de la estadística, para conocer la realidad. Ya

que los números son representaciones de las realidad común.

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

proceso de aprendizaje, desarrollo y cambio social.
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Tema n° 3:

¿Broma o burla?

Asignatura : Lenguaje y comunicación
Nivel : Tercero básico
Unidad N° 4 : Cuentos y bromas
OAT : Dimensión cognitiva12

Proactividad y trabajo 13

Dimensión moral14

Tecnologías de información y comunicación15

Objetivos:

 Representar audiovisualmente las experiencias y vivencias de los estudiantes asociadas al

aprendizaje de los contenidos de la cuarta unidad de Lenguaje y Comunicación para

Tercero Básico.

 Visibilizar a través de las creaciones audiovisuales las experiencias y vivencias de los

estudiantes asociadas al aprendizaje de los contenidos de la cuarta unidad de Lenguaje y

Comunicación para Tercero Básico.

 Reforzar a través de la producción audiovisual y el trabajo grupal el aprendizaje de los

contenidos asociados a la cuarta unidad de Lenguaje y Comunicación para Segundo Básico.

Aprendizajes esperados. Los estudiantes…

12
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.
13 Trabajar en equipo de manera responsable, construyendo relaciones basadas en la confianza mutua.
14 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.
15 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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 Reflexionan sobre las vivencias, dificultades, logros y habilidades asociadas a los

contenidos de esta unidad.

 Comunican a su grupo las vivencias, dificultades, logros y habilidades asociadas a los

contenidos de esta unidad.

 Elaboran – bajo la supervisión de un adulto- una cápsula audiovisual que

represente una broma o escena de humor.

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

Desarrollo general del taller

Primer momento:

1. INTRODUCCIÓN. ¿Qué es la risa? ¿Qué los hace reír? Reírse es una de las cosas buenas de la

vida, con la risa y humor nos divertimos, nos sentimos cerca de otros, los problemas se hacen

más livianos, potenciamos nuestra alegría de vivir. Hay muchas situaciones que nos dan risa,

como escenas cómicas, cuando se usan palabras divertidas, cuando alguien se mueve de

manera graciosa. Así como también hay situaciones en que nos reímos de cosas que no son tan

divertidas, como cuando alguien se cae, se equivoca, de algún defecto físico, etc.

En este sentido, reírse no es lo mismo que burlarse, la risa no debe tener la intención de

humillar ni ofender a los otros.

2. JUEGO. Preguntar a los niños y escribir en el pizarrón “qué es una broma” y diferenciarla de la

burla. Luego hacer un listado de bromas que sean simpáticas y con un sano sentido del humor

y otro listado con bromas desagradables y ofensivas. Luego comparar cuál de las dos listas es

más larga.

3. VISIONADO de escenas cómicas y reflexionar sobre el elemento central de humor. Por ejemplo,

porque nos reconocemos en las situaciones que se presentan y nos sentimos identificados;

porque se presentan situaciones absurdas; porque hay algún personaje cuya caracterización

sea cómica, etc.

4. PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL. Por grupos de 10 integrantes deberán escoger una broma o chiste

que recuerden, ya sea porque fue simpática o porque fue desagradable y se sintieron

avergonzados y ofendidos.
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4.5 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. ¿Cuáles palabras? Qué carácter le damos al audiovisual.

Escribir un guión.

4.6 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 y créditos.

5. CIERRE. Es entretenido reírse y la risa es fundamental para un desarrollo sano y armónico. Pero

el humor se tiene que dar un contexto sano de diversión, sin ser ofensivo, discriminador y

humillante. También tenemos que diferenciar cuando alguien se ríe de algo que hemos hecho y

no de nosotros mismos. El hecho puede ser que sea cómico, no nosotros como persona.

También es importante aprendernos a reírnos de nosotros mismos, porque es una forma de

autoconocimiento y de aceptarnos tal como somos, con nuestras virtudes y defectos.

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 y cambio social.


