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Un nombre para cada cosa y cada uno por su nombre

UNIDAD nº 1 Los sobrenombres.

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

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

coincidente o no.

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.

1.1. 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?

1.2.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 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.
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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.


