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RESUMEN
En el presente seminario de título se pretende crear un documental en el que a través del
relato de profesores y estudiantes que participan en el proyecto FONDEF Kelluwen se de
cuenta de la realidad en los colegios vulnerables de la zona sur austral del país, y su
relación con las tecnologías y la web 2.0.

Todo esto entendido en un marco que

contextualice la realidad actual del país en cuanto a las movilizaciones estudiantiles y el
descontento por parte de la comunidad educativa con las políticas del gobierno
Por otro lado, también se busca dar a conocer el proyecto Kelluwen y la importancia que
posee la innovación pedagógica como herramienta que impulsa a mejorar las metodologías
de enseñanza-aprendizaje en las escuelas y liceos que participan en él.
El objetivo principal de este trabajo es hacer un documental de carácter reflexivo, que invite
a profesores y alumnos a innovar en aula con el respaldo del proyecto Kelluwen.
La metodología a utilizar consta de 4 pasos, PREPRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN,
POSTPRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN. Los cuales serán definidos más adelante.
Los resultados que se esperan, son crear un producto de calidad profesional. Aumentar el
número de escuelas y liceos que participen en el proyecto. Ayudar con la difusión del
proyecto a la mejora de la educación del país a través de la red Kelluwen.
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INTRODUCCION

Planteamiento del problema y justificación
En Chile existe un descontento a nivel nacional en diferentes áreas, en el año 2011 se
vislumbran diferentes manifestaciones en contra del sistema educacional chileno y las
políticas que se utilizan para mejorar la calidad de la educación tanto a nivel universitario
como a nivel secundario. Estas movilizaciones buscan generar consciencia en toda la
sociedad chilena, dando a conocer profundos problemas y carencias de tipo:
infraestructurales, administrativas y pedagógicas.

Es así como desde el proyecto FONDEF Kelluwen: Investigación, Desarrollo y Validación de
Diseños Didácticos Colaborativos Apoyados en Servicios de la Web 2.0, surge la iniciativa
de crear un producto documental con la intención de invitar a los profesores a innovar en
aula, utilizando las herramientas que el proyecto ofrece y motivándolos a mejorar la calidad
de la educación desde su rol como formadores en el sistema educacional chileno.
Así nace “Moviliza2.0”, un documental de carácter reflexivo que pretende fusionar el
contexto educacional actual con los objetivos de Kelluwen, pretendiendo reforzar un nuevo
modelo metodológico para la educación chilena, en base a la utilización de herramientas
tecnológicas vinculadas a la web 2.0 y la potencialidad interactiva que permite el internet.

Objetivo
Crear un documental de carácter reflexivo, que partiendo del análisis crítico del contexto
educativo invite a profesores y alumnos a innovar en aula con el respaldo del proyecto
Kelluwen.

Objetivos específicos
- Difundir a través de un documental reflexivo las potencialidades del proyecto FONDEF
Kelluwen en la innovación educativa.
- Utilizar el video como muestra empírica de la utilización de tecnologías en las prácticas
educativas en las escuelas públicas de la zona sur austral del país.
- Realizar entrevistas a profesores y alumnos que participaron de la experiencia Kelluwen el
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año 2010 y 2011.
- Promover una reflexión crítica del contexto educativo que permita desde esa criticidad
impulsar acciones de innovación didáctica.

Descripción del producto
El documental “MOVILIZA2.0” es una fusión de los conceptos Movilización y web 2.0. Nace
como una respuesta a las manifestaciones en contra del sistema educativo actual y las
profundas carencias vislumbradas desde sus protagonistas, a través de la perspectiva de
innovar con tecnología y herramientas de la web 2.0. En definitiva, corresponde a cambiar
las metodologías actuales, para mejorar la calidad de la educación desde el rol del profesor
con ayuda del proyecto Kelluwen y las herramientas que ofrece internet y que están
inmersas en los jóvenes de hoy, idea que se desarrolla a lo largo del documental. Tiene una
duración de 22 minutos y 23 segundos. Dirigido por Karla Martínez Sepúlveda.

SOPORTE TEORICO DEL PRODUCTO
El video
Etimológicamente la palabra video proviene del verbo latino video, vides, videre, que se
traduce como el verbo „ver‟. El video como formato de registro, junto a la cámara -como
mecanismo físico- se ha convertido a lo largo de la historia en un dispositivo capaz de
generar y reproducir realidades, desde el punto de vista del camarógrafo (persona
calificada para la utilización de esta herramienta). Hoy en día la importancia
comunicativa que se le otorga a este elemento, debido a la globalización y amplio
mercado en donde se generan productos a bajo costo, es posible un mayor acceso a
estos aparatos tecnológicos, evidenciando un fenómeno que hace 50 años era
impensado; es así como se abre la puerta a que más personas denuncien realidades y/o
registren hechos eliminando así el elitismo cinematográfico o de registro audiovisual.

Con ello el video se reconoce por su alta capacidad de transmisión y almacenamiento,
en una herramienta que permite la difusión y promoción de contenidos dirigidos y
diseñados específicamente para un público acotado,

y forma parte de este nuevo

escenario en donde las tecnologías de la información y la comunicación, apuestan a
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generar nuevos contenidos y masificar información, todo esto, complementado con la
existencia de herramientas de la web 2.0 que propician la interacción comunicativa y
permiten la posibilidad de crear comunidades virtuales. Como ejemplo de ello existen;
Youtube, Vimeo, Videoegg, Yashi, Bolt, Darlugo, Google vídeo, que hoy en día son
plataformas de almacenamiento de videos, en base a cuentas de usuario y canales que
proveen contenidos definidos y se comparten globalmente. Así, podemos identificar
contenidos determinados, gracias a los tags o etiquetas que clasifican el tipo de video
que se sube a la web, permitiendo –por ejemplo- ver en Chile un video con contenido
educativo creado en México potenciando y reformulando nuevas formas de
comunicación y transferencia de tales contenidos.
“El concepto de hipermedia hace alusión a la capacidad de convergencia
interactiva

que poseen los medios audiovisuales, que engloba a los

sistemas multimedia interactivos (a través de soportes informáticos), a las
funciones interactivas de las telecomunicaciones digitales y a las
tecnologías basadas en la realidad virtual.” (Gómez Alonso R. 2007:78).

En el contexto actual, las personas y en particular los jóvenes chilenos no están ajenos
al uso de tecnologías y formatos de registro audiovisual. Existe una fuerte demanda y
consumo de material audiovisual en ciertas plataformas de hospedaje de video. Por
otro lado, la televisión y los medios de comunicación audiovisual forman parte de la
cotidianeidad de las familias chilenas sin importar su condición social, siendo parte del
lenguaje con el que nos comunicamos e interactuamos.
“La comunicación audiovisual debe entenderse como una forma de
lenguaje que cada vez tiene mayor presencia, en los medios de
comunicación e información con un sentido de mayor profundidad global;
y debe considerarse como una interacción constante con la sociedad y
sus formas de conocimiento y evolución. Piénsese en este caso lo que ha
supuesto la comunicación en red como instrumento para fortalecer una
sociedad global tal como ya intuía Marshall McLuhan.”. (Gómez Alonso R.
2007:18).

Para generar contenido coherente con las expectativas del público específico al que se
pretende persuadir, definiremos a continuación los tipos de documental y su
7

importancia valórico formativa en relación a las necesidades que cada uno pretende
cubrir.

El Documental
El género documental pretende mostrar diferentes puntos de vista que posee el autor
frente a temas que pueden ser de contingencia o no, mostrar realidades cotidianas
específicas, sucesos, acciones, hechos o acontecimientos ocurridos en determinados
lugares geográficos.
“El documental es la obra de un autor como lo es el cine de ficción, con el
que tantas cosas comparte…El vídeo y la postproducción no lineal
contribuirán a acelerar esta evolución, pues el cineasta puede filtrar,
congelar, ralentizar, sobreimpresionar o intercalar textos a voluntad, queda
liberado de la tiranía del realismo y el tiempo real, para poder dar un
tratamiento subjetivo e impresionista a la película original.” (Rabiger M.
2005:18).

A lo largo de la historia el documental ha sido un importante elemento discursivo que se
impone de sobre manera ante cualquier otro tipo de formato audiovisual, debido
principalmente a su utilización como elemento narrativo que cuenta e interpreta la
realidad, los contextos culturales y los temas que han marcado la historia mundial
desde la mirada crítica del autor.

De ahí surge su valor patrimonial, el cual fue

evolucionando con el uso de nuevos elementos cinematográficos que potencian cada
mirada discursiva y la intención de registrar la realidad.
“Con demasiada frecuencia la vida se escenificaba, pero rara vez se
captaba tal y como era en realidad. Pero los adelantos tecnológicos
cambiaron el panorama. Uno fue la grabación de sonido en cinta
magnética, que se efectuaba por medio de una grabadora portátil de
tamaño bastante reducido y el otro fue la cámara Eclair, con su propio
recubrimiento y mecánicamente silenciosa, que hicieron posible la
filmación sincronizada con cámara portátil.”. (Rabiger M. 2005:25).

Según Bill Nicholls (1991) existen cuatro modalidades de representación documental.
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La modalidad expositiva, la modalidad de observación, la modalidad interactiva y la
modalidad de representación reflexiva. Cada de una de ellas permite acentuar de
diferente modo la relación espacio/tiempo que se le da a la historia que se pretende
contar.

Así la modalidad expositiva comprende la manipulación de los elementos persuasivos
que van desde la iluminación, los colores que se utilizan para brindar intencionalidad al
discurso, seguido por los efectos sonoros y de montaje.

La modalidad reflexiva en vez de oír al realizador implicarse únicamente de un modo
interactivo (participativo, conversacional o interrogativo) con otros actores sociales,
ahora vemos u oímos que el realizador también aborda el metacomentario,
hablándonos menos del mundo histórico en sí, como en las modalidades expositiva o
en la interactiva y la que se presenta a modo de diario personal, que sobre el proceso
de representación en sí.

La modalidad interactiva hace hincapié en las imágenes de testimonio o intercambio
verbal y en las imágenes de demostración (imágenes que demuestran la validez, o
quizá lo discutible, de lo que afirman los testigos). La autoridad textual se desplaza
hacia los actores sociales reclutados: sus comentarios y respuestas ofrecen una parte
esencial de la argumentación de la película.

La modalidad de observación hace hincapié en la no intervención del realizador. Este
tipo de películas ceden el «control», más que cualquier otra modalidad, a los sucesos
que se desarrollan delante de la cámara.

La modalidad utilizada en este producto audiovisual es la reflexiva, en consecuencia
con lo que se pretende provocar en el espectador. Más que posicionar el proyecto
como una nueva alternativa en el uso de herramientas web 2.0 para el aprendizaje en
aula, se pretende invitar al telespectador a hacer un ejercicio reflexivo, en donde el
público objetivo, que en este caso, son los profesores, se cuestionen las posibilidades
de innovación en su aula, generando las siguientes interrogantes: ¿qué estoy haciendo
por mejorar las condiciones en el aprendizaje de mis estudiantes? ¿Puedo innovar en
mi aula? ¿Cuáles son las condiciones que poseo para innovar en aula? ¿Qué tengo?
¿Qué me falta? A través de conocer el contexto en donde surge la posibilidad de
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innovar, cuáles son los problemas que hay que enfrentar para poder innovar en aula y
cuáles son las soluciones que propone el proyecto Kelluwen.
“Los sistemas de enseñanza siguen siendo los tradicionales. Vivimos
asediados por lo icónico, y el lenguaje se vuelve más híbrido, se
multiplican así los códigos de codificación.” (Pérez Tornero J. 2000:98).
En ese sentido la pregunta es ¿Cómo puede aportar el audiovisual a la educación? Si
bien, los aportes del audiovisual cada vez más se acercan a generar nuevos
aprendizajes con su uso y aportes en la información, ya sean, videos tutoriales, clases
con soporte audiovisual y visionados. Lo que se pretende con este trabajo es dar a
conocer la realidad de las ventajas que posibilitan la innovación en aula con
herramientas de la web 2.0, mediante la interacción y trabajo colaborativo propuesto
por el proyecto Kelluwen. Sin embargo la realidad que se reconoce en las escuelas y
liceos es más bien unidireccional y pocas veces la tecnología se complementa con los
marcos curriculares establecidos por el gobierno.

Eje de Contenidos

En este trabajo documental existen 3 ejes principales en donde la línea
argumentativa se desarrolla.
 Movilizaciones: Se muestra al inicio del documental imágenes que
contextualizan lo ocurrido en el año 2011 con las marchas y el
descontento de la comunidad educativa. Estas manifestaciones que se
prolongan desde mayo a noviembre del 2011, conllevan grandes
cambios sociales, la desaprobación del presidente de la república y
cambios en el gabinete. Lo que pretende el movimiento es cambiar las
prácticas en cuanto a la manera de financiar la educación y denunciar
a quienes reciben subsidios del gobierno para generar lucro
institucional. Mejorar la calidad de la educación y la gratuidad de esta.
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 Innovación tecnológica: Se desarrolla como punto importante para
cambiar las prácticas y utilizar las potencialidades de la web 2.0 y las
tecnologías en pro de la educación. Incentivar la motivación en los
estudiantes y variar la relación jerárquica entre alumnos y profesor.
 Kelluwen: Es el desenlace de la trama, y se muestra como ejemplo de
una buena utilización con TIC‟s en las aulas, evidenciando con
entrevistas las experiencias de los niños y profesores que participaron
en el proyecto.
SISTEMATIZACION DE LA EXPERIENCIA

Plan de producción
En primer lugar, se establece qué tipos de trabajos similares a Kelluwen se han
realizado. Identificando documentación y registros previos a la experiencia Kelluwen,
sin embargo en esta materia, los proyectos que se han realizado en el país no son tan
acabados, existe una conciencia en el uso de las tecnologías para la educación pero la
implementación y los recursos destinados a esta nueva perspectiva, son escasos o
muy incipientes.

Para la realización de este documental se trabajó en base a los procesos de
Preproducción, Producción, y postproducción. Los cuales se detallan y dividen de
acuerdo a las tareas específicas a realizar para la realización del producto audiovisual.

En la etapa de preproducción se delimitan acciones pertinentes a la realización y cómo
se llevará a cabo la etapa de producción, es decir, identificar el tipo de tratamiento
audiovisual que se le dará a la imagen y video, qué herramientas de información se
utilizará para dar cuenta del hecho particular que se necesita narrar, además de
establecer las locaciones, o personajes a quienes se debe entrevistar en este tipo de
trabajo documental, generar una investigación sobre ciertas áreas o problemáticas que
se explicarán en el producto final, establecer reuniones de trabajo en conjunto con los
profesores que guían el proceso, revisión de avances pertinentes, cumplimiento de
metas y objetivos.
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En la etapa de producción, se llevan a cabo las grabaciones, el rodaje completo y las
salidas a terreno que aportan el contenido que llevará el documental, además de la
elaboración del material gráfico que se requiera, la grabación de audio y entrevistas
pertinentes, ajustes de guión, diseño sonoro e imagen estética del producto.

Para la postproducción, la metodología se remite al montaje y edición del material en
bruto, se crea la línea de tiempo offline, luego se incorpora el material sonoro e
imágenes, gráfica y todo aquello que certifique cierta documentación referente al
proyecto Kelluwen. Se añaden los generadores de caracteres y se masteriza el
material para su divulgación posterior.

Para finalizar se define la etapa de difusión, la cual es la más importante para efectos
de lo que se pretende. Para ello, se harán multicopias del producto y se llevarán a las
escuelas, liceos y DAEM que puedan ser potenciales postulantes a participar del
Proyecto FONDEF D08I1074 KELLUWEN: Investigación, Desarrollo y Validación de
Diseños Didácticos Colaborativos Apoyados en Servicios de la Web 2.0
UACh.

Ejecución del plan de producción
PRE-PRODUCCIÓN:
Se crea un guión que permita llevar a cabo un discurso, en este caso se elaboró con
la ayuda del equipo que trabaja y lleva a cabo el proyecto Kelluwen.

En reuniones se elige quiénes serán las personas que se deben entrevistar, quienes
serán las voces clave que reafirmen el discurso y la línea argumentativa.

Luego de eso, se delimitan las locaciones, que para efectos de este trabajo consistió
en organizar un viaje a Hualaihué y salidas a terreno en distintos colegios, lo cual tuve
retraso y se vio afectado por las movilizaciones y tomas en los colegios que
participaban en la red Kelluwen.

La Investigación periodística, se remite básicamente a la búsqueda de imágenes y
declaraciones de los voceros, el gobierno y la comunidad involucrada en las
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movilizaciones, como también a material de archivo del proyecto Kelluwen,
perteneciente al año 2010.

En base a una pequeña encuesta en Facebook, se preguntó qué es lo que a los
profesores les gustaría ver en un documental, comprendiendo que el público objetivo
son los docentes que trabajan en las escuelas y liceos.

En la edición periodística se formulan las preguntas que servirán para recopilar las
posibles respuestas que generarán un discurso y crearán el documental en sí.

Finalmente se da paso a comprar los insumos necesarios, tales como lápices, DVD,
plastilina, y la creación de un escenario para las animaciones que se utilizarán,
además de buscar logos e imágenes que puedan servir.

En cuanto a los medios técnicos, se contó con una cámara Panasonic Full HD y una
isla de edición con software Final Cut Pro elementos financiados con fondos del
proyecto FONDEF Kelluwen.

PRODUCCIÓN

Se diseña un plan de grabación y salidas a terreno, coordinadas a través de llamados
telefónicos y correos electrónicos con cada uno de los entrevistados.

La 1° visita fue a la Escuela México, luego al Colegio Teniente Merino, donde se
entrevistó a la profesora Carolina Stuardo y a un grupo de alumnos que participó en
Kelluwen. En otra salida a terreno se entrevistó a Claudio Bórquez y Ana María
Pineda junto a sus estudiantes, que a su vez participaron en el proyecto.
Dentro del plan de rodaje se realiza un “voz pop” o encuestas en donde varias
personas de la población valdiviana opinan sobre la educación en Chile.

Además se entrevistan a profesores de diferentes colegios para saber qué opinión
tienen sobre la innovación tecnológica en aula y el sistema educacional actual.

Finalizando, se entrevista al SEREMI de educación Carlos Crot y a la Presidenta de la
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Federación de Estudiantes Secundarios de Valdivia Maureen Fuentes, sobre sus
posiciones ante los problemas educacionales del país.

Con este material, se crea una línea argumental final que dará paso al montaje de una
línea “offline” en el software de edición.


Fuentes

entrevistadas

Carolina

Stuardo:

Profesora de Historia y Geografía de segundo ciclo básico que
participó activamente utilizando los Diseños Didácticos (DD),
creadora de un diseño para el proyecto y asistente de
profesores en el colegio Teniente Merino, ayudando a sus
colegas a utilizar herramientas web 2.0 y la apropiación de los
DD.


María Eugenia Noches: Profesora de Historia y Cs.
Sociales de segundo ciclo básico, con 35 años de
servicio utilizó la plataforma de Kelluwen y considera
importante la innovación en el aula como parte de la
formación
motivacional

en
y

sus

estudiantes,

generador

de

como

instancias

elemento
para

el

desarrollo de competencias sociocomunicativas.


Claudio Bórquez: Profesor de Historia y Cs. Sociales de

enseñanza media en el Liceo Hornopirén (Hualaihué),
promueve la utilización de herramientas tecnológicas debido al
fuerte uso de redes sociales e internet por parte de los
estudiantes. Invita a los profesores a que innoven y en mezclar
las clases expositivas con las que ofrece Kelluwen en aula
tecnológica. Por otro lado, identifica que existen elementos de
raíz en la labor docente que impiden un mejoramiento en la calidad de la educación.



Sandra Cereceda: Profesora de Historia y Cs sociales,

manifiesta que es importante fiscalizar la labor de los
profesores y cambiar la metodología de evaluación docente,
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debido a la cantidad de profesores que muestran una ficción al sistema con el actual
proceso de evaluación docente. Manifiesta una autocrítica a la profesión desde su
mirada como profesora.


Cecilia Arecheta: Profesora de Matemáticas del colegio
particular pagado Windsor School, comenta que los
profesores no tienen las herramientas para capacitarse y
que por mucha implementación tecnológica que exista, no
se avanzará necesariamente en el uso cualitativo del
material para la innovación.


Carlos Crot: SEREMI de Educación en la

Región de Los Ríos, comenta que para que no existan
brechas

educacionales

entre

colegios

particulares,

subvencionados y públicos debe existir un compromiso por
parte de las familias de los estudiantes y que las extracciones
socioeconómicas y culturales de las familias determinan en
buena parte los procesos de aprendizaje de los estudiantes.


Maureen Fuentes: Presidenta de la Federación de
Estudiantes Secundarios en Valdivia, explica las
demandas
contextualizar

del

movimiento

el

descontento

estudiantil
por

parte

para
de

los

estudiantes secundarios ante el sistema educacional
actual.

proyecto:

Niños
la

que

mayoría

participaron
del

Liceo

en

el

Hornopirén,

explican en qué consiste la plataforma Kelluwen y
las ventajas de innovar en aula. Describen cómo
fue su experiencia aprendiendo las materias con
esta metodología pro innovación.
Con todo el material se graban insert, para la utilización en la edición posterior.
POST-PRODUCCIÓN
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Se selecciona el material, y cuñas exactas en una línea de tiempo del software para
edición (Final Cut Pro), se ve el orden de acuerdo al guión preliminar.

Se mejora el audio con software especializado (Adobe Audition).

Se buscan filtros de imagen para mejorar el color (Looks Builder) y herramientas en el
Final Cut Pro que mejorarán la exposición, saturación y colores nítidos.
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Se estandarizan los colores de las barras GC (generador de caracteres), como así
también, descargar tipografías acordes al tema, se insertan las frases a utilizar en los
cartones de GC. Se buscan imágenes para el fondo.

Existe una noción de estilos de música a utilizar, luego se escuchan diferentes temas,
autores y se selecciona por el ritmo de música e intencionalidad del hablante lírico,
17

para que coincida con las imágenes del video.
Por otro lado existen animaciones creadas en el escenario de “stop Motion”, las
cuales implican una labor creativa y artística en la modelación de figuras de plastilina
y dibujos explicativos en diferentes partes del video. Se disponen en el escenario, se
capturan las imágenes y se editan en el programa de edición.

Una vez realizado todo esto, hay un trabajo importante en el proceso de “render”, en
donde se normaliza la imagen, el audio y todos los elementos para su próxima
visualización, lo cual exige mucho tiempo.

Para finalizar, se exporta el video a un disco externo, el cual será procesado en un
compresor de video (IDVD) y grabado en un DVD.

Todos los elementos que en su conjunto formularán la Dirección de Arte, tienen
relación con la didáctica, las herramientas web, el crear, como así también el espíritu
del proyecto Kelluwen, “atreverse a innovar”. Los colores en las barras de GC
corresponden al logo del proyecto y la intención de utilizar elementos gráficos
manuales, es la cercanía que producen.
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Por otro lado el nombre del documental, nace de una fusión entre las movilizaciones
que pretender buscar un cambio en el sistema educativo y la web 2.0 que respaldan
las acciones del proyecto Kelluwen correspondiente a la innovación en aula con
herramientas de la web. En este sentido MOVILIZA2.0 supone movilizarse a través de
la innovación y las planificaciones de Kelluwen.

DIFUSIÓN

En esta etapa se generan multicopias para ser entregadas a los colegios interesados
en formar parte de la red Kelluwen.

Además el documental se aloja en un pendrive de regalo para los profesores que han
sido parte del proceso y a quienes ingresan a los talleres de este año.

A su vez, el video ya está en la web, en plataformas como Vimeo y Youtube, para
compartir el documental con otros profesores y comunidad educativa, para “viralizar”
el material, se utiliza una cuenta de Twitter y se invita a que la gente haga click en el
link donde se aloja el video para ser visionado.
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En última instancia a través de afiches e invitaciones, se pretende atraer público para
que asista al lanzamiento del documental en el Auditorio del edificio CIDFIL (Centro de
Innovación Docente de la Facultad de Filosofía y Humanidades UACh) como así
también, a las principales voces del documental para agradecer su participación en el
trabajo.

Análisis de la ejecución
En general, para realizar un trabajo documental bien acabado, lo más importante
es tener una mirada de autor clara, como así también, un guión mental establecido,
imaginarse cuáles son las posibles respuestas de los entrevistados o llevar las
preguntas a un punto en donde se conteste lo que quieres escuchar para continuar
con el hilo de la narración.
Otro punto importante es tener las herramientas a disposición, de tal manera que
se pueda trabajar fluidamente.
Existen elementos estéticos que favorecerán o no el trabajo dependiendo de cómo
se dispongan, para ello, se debe reforzar la Dirección de Arte y potenciar el
discurso con imágenes llamativas.
Finalmente para este documental que toca temas de relevancia nacional, el punto
clave es masificar el mensaje y para esto las redes sociales serán el instrumento
principal.
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Modelamiento de la estrategia de producción

Moviliza2.0

Pre-Producción

Producción

Post-Producción

Difusión

-Guión

-Plan de rodaje

-Revisar Material

-Multicopias

-Entrevistados

-Rodaje

-Línea OFFline

-Afiches

-Locaciones

-Sonido

-Lanzamiento

-Carpeta de Ideas

-Musicalización

-Viralizar en la

-Elementos Gráficos

web

-Textos
-Línea ONline
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CONCLUSIONES

En primera instancia se concluye que para dar a conocer temas sobre educación y
tecnología, lo más importante es utilizar dispositivos que familiaricen al público objetivo
(profesores), en este caso el uso del video genera una mayor comprensión por parte
del espectador. El hecho de que la voz del documental, sean sus pares profesionales,
aumenta la credibilidad que pueda tener el discurso, los invita a conocer sobre el tema,
mucho más que si este trabajo hubiese sido un informe de tesis, debido al tiempo que
destinan los profesores para leer trabajos de este tipo y la poca divulgación de
investigaciones de pregrado.

En ese sentido el audiovisual fomenta una actividad reflexiva más eficiente que un
documento escrito, no tan solo por el discurso, sino más bien por el nivel de
masificación del mensaje.

Además, tener la posibilidad de plasmar una perspectiva de autor propia, que genere
reflexión es una gran satisfacción para cualquier comunicador. Sobre todo, por crear un
producto original que compita por un espacio en la red y en la memoria colectiva del
público que lo verá.

Crear este trabajo significó conocer sobre las diferentes perspectivas y problemáticas
de la comunidad educativa, sus denuncias y problemas estructurales del sistema que
forma y deforma a esta sociedad, ver como a lo largo de la historia los actores sociales
se hacen parte de este Chile que lucha y reclama sus derechos.

En cuanto al proyecto Kelluwen y lo que genera como ente de cambio estructural y
relacional entre alumnos y profesores, concluyo que este trabajo será un aporte para
atraer a más profesores e invitarlos a innovar, sino también como indicios de cambio en
el sistema educativo actual.

Otro punto importante es darse cuenta de que en el fondo el gran problema de la
educación en Chile, es que los responsables de que este modelo funcione se hagan
parte, tanto desde el gobierno, pasando por los colegios y profesores, familias y
estudiantes, si cada uno de ellos no asume su rol, jamás podremos darle una solución
de raíz a este gran problema.
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En la parte técnica, se concluye que para un trabajo documental es necesario contar
con un equipo de grabación adecuado, cámaras con entradas de micrófono, ojalá con
variación de lentes.

Por otro lado se necesita de un equipo de trabajo comprometido, con 3 o 4 personas
que realicen diferentes labores y se dividan los roles de producción, investigación,
dirección y manejo técnico.

En cuanto a la difusión y promoción, lo importante es centrarse e identificar quiénes
son parte del público objetivo y utilizar las herramientas comunicacionales que ofrecen
las redes sociales de manera estratégica.

Considerando las proyecciones que pudiese tener MOVILIZA2.0, creo que sería un
buen elemento para compartirlo en los colegios como análisis reflexivo e histórico sobre
lo ocurrido en el año 2011 con la educación en Chile.

Siguiendo la línea del documental sería interesante dividir los ejes temáticos y crear un
video con el seguimiento del movimiento, en ese sentido un reportaje a fondo. Así
también, un producto audiovisual que se inserte en las aulas y recoja entrevistas de los
profesores sobre la innovación que promueve Kelluwen, sólo con experiencias y la
utilización de la plataforma in situ.

Algunas de las limitaciones que encontré y que no volvería a repetir, es trabajar sola.
Otro punto importante que significó la mayor dificultad en el proceso de rodaje fue que
por las tomas de la movilización no se pudo recopilar mucho material en aula, ya que
no había clases en las escuelas y liceos.
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¿Qué es Kelluwen?
Kelluwen, un vocablo del mapudungún que significa “trabajar entre todos”, cobra para
nosotros

un

significado

mayor.

Nuestro

mensaje

es

“trabajar

y

aprender

colaborativamente”.

Kelluwen es un proyecto iniciado a principios de 2010, donde se construirá paulatina y
colaborativamente una comunidad educativa de escolares, profesores e investigadores
abocada a trabajar con las escuelas y liceos vulnerables de la macro región Sur Austral
de Chile (Los Ríos, Los Lagos y Aysén).

La meta del proyecto es fomentar y evaluar el desarrollo de prácticas y estrategias
educativas mediadas por las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en un
contexto chileno en el cual la infraestructura tecnológica, instalada y masificada en los
establecimientos educacionales, sigue siendo infrautilizada en las prácticas de
enseñanza.

La célula básica de Kelluwen es la construcción de diseños didácticos colaborativos para
el uso certero de las herramientas tecnológicas, focalizado y adecuado a los objetivos
específicos de aprendizaje para los cursos de Lengua Castellana e Historia y Ciencias
Sociales de 7mo básico a 2do medio.

Los aspectos colaborativos son el núcleo de fuerza de Kelluwen, tal como, de hecho lo
muestra su nombre. Consecuentemente, Kelluwen tiene la arquitectura de una espiral
creciente de tres fases: exploratoria, de desarrollo analítico y de escalamiento y calidad,
cada una en particular con sus etapas de análisis y planificación, desarrollo, pruebas,
correcciones, validación y conclusiones.

Kelluwen desembocará en tres grandes líneas de resultados: por un lado, los diseños
didácticos colaborativos para el desarrollo de competencias socio – comunicativas que
permitan la integración de los servicios de la Web 2.0 para los subsectores de Lengua
Castellana e Historia y Ciencias Sociales, por otro lado, el desarrollo de un Entorno Virtual
de Aprendizaje y finalmente la Comunidad de Aprendizaje Kelluwen, una red social para
el sistema educativo de la Zona Sur Austral.
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Anexo Guión Técnico del Documental
Tiempo

Música y/o sonido

Texto

00:01

Sortilegio “Huellumapu”

En el año 2011 el equipo de
investigación y desarrollo de
estrategias educativas mediadas
por la web 2.0, KELLUWEN, se
enfrentaba a iniciar un proceso
de transferencia en las escuelas
y liceos vulnerables del sur
austral de Chile.
En medio de esta tarea, que
implicó llegar a más de 100 aulas
entre Lanco y Coyhaique, estalló
el conflicto estudiantil más
intenso de los últimos 20 años.
Un conflicto que -por el contrario
de distraernos- permitió agudizar
más una mirada que intenta
comprender como interaccionan
las
carencias
del
sistema
educativo chileno.
Carencias
que
desde
sus
distintas
naturalezas
(administrativas, pedagógicas e
infraestructurales) nos convocan
a participar activamente de la
construcción de un modelo
educativo más inclusivo y de
mayor calidad.
Carencias que nos invocan a

Entrevistado o Insert

Plano

estar, cada día, MOVILIZA2.0
00:51
00:52

Fade OUT
Gráfica: “Moviliza 2.0”
Dirección Karla
Martínez

Orchesta Diego Pepe
“Andavo forte”
Sonidos de Messenger
y Skype

01:12

Fade OUT

01:13

Fade IN

01:14

Movilización estudiantil en
Valdivia año 2011

Se muestran
imágenes de las
marchas y los Liceos
en toma

General

2

01:55

Maureen Fuentes
Presidenta Federación
Estudiantes Secundarios Valdivia

Se muestra a la
entrevistada hablando

Medio

03:03

Marcel Claude
Economista y Magister en
Economía (U. de Chile)

Se muestra al
economista y sus
gráficos sobre
estudios y balances
del SIMCE

General

03:23

Carlos Crot
SEREMI Educación Región de
los Ríos

Se muestra al
SEREMI hablando

Medio

¿Cómo es la educación en
Chile?

Texto y fotografía
sobre educación

GC

Opiniones

Valdivianos opinan

Medio

¿Cómo se puede mejorar la
educación?

Texto y fotografía
sobre educación

GC

Opiniones

Valdivianos opinan

Medio

04:47

Orchesta Diego Pepe
“Andavo forte”

04:53
05:05

Orchesta Diego Pepe
“Andavo forte”

05:09
06:53
06:54

07:08
07:09

Fade OUT
Orchesta Diego Pepe
“Andavo forte”
-Voz en Off

Se muestran gráficas
sobre el problema en
la educación y los
roles
Claudio Bórquez
Profesor Liceo Hornopirén
(Hualaihué)

Se muestra al
profesor hablando

Fade OUT
Medio
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07:56

08:17

Orchesta Diego Pepe
“Andavo forte”

08:23

Orchesta Diego Pepe
“Andavo forte”

Rol

Se muestra al
profesor hablando

Medio-GC

¿De qué manera influyen las TIC
en el sistema educativo chileno?

Texto y fotografía
sobre educación

GC

Fade OUT

08:24

Sandra Cereceda
Profesora de Historia y Cs.
Sociales

Se muestra a la
profesora hablando

Medio

08:32

Estructura

Se muestra a la
profesora hablando

Medio-GC

Profesora en clases

General

08:39
08:42

Eduardo Faúndez
Profesor Liceo Santa María la
Blanca (Valdivia)

Se muestra al
profesor hablando

Medio

09:08

Cecilia Arecheta
Profesora Colegio Windsor
School

Se muestra a la
profesora hablando

Medio

09:41

Inversión

Medio-GC

09:48

Claudio Bórquez
Profesor Liceo Hornopirén
(Hualaihué)

Se muestra a la
profesora hablando
Se muestra al
profesor hablando

09:55

Innovación

Se muestra al

Medio-GC

Medio

4

profesor hablando
10:43

Carolina Stuardo
Profesora Colegio Teniente
Hernán Merino Correa

Se muestra a la
profesora hablando

Medio

11:00

Carolina Stuardo
Profesora Colegio Teniente
Hernán Merino Correa
-Herramientas

Se muestra a la
profesora hablando

Medio-GC

11:22

Niños en aula
tecnológica

General

11:26

Niño manejando un
computador

Over shoulder

Se muestra a la
profesora hablando

Medio-GC

11:51

Se muestra a niños
que participaron en
Kelluwen

Medio

11:59

Se muestra una clase
en la sala de
computación

General

12:03

Se muestra a niños
que participaron en
Kelluwen

Medio

11:34

Interacción

5

12:07

Se muestra una clase
en la sala de
computación

General

13:15

Pantalla de
computador

Detalle

13:18

Data show actividades Detalle
Kelluwen

13:21
13:22

Fade OUT
Voz en off

Se muestran gráficas
explicativas de qué es
Kelluwen

13:35
Fade OUT
13:36

Sortilegio “Huellumapu”

Experiencia

Texto y fotografía
sobre Kelluwen

13:39

Fade OUT

13:41

Ana M° Pineda
Profesora Liceo Hornopirén
(Hualiahué)

Se muestra a la
profesora hablando

Medio

14:10

Web 2.0

Se muestra a la
profesora hablando

Medio-GC

Se muestra a la
profesora en aula
tecnológica

Americano

14:17
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14:32

Cercanía

Se muestra a la
profesora hablando

Medio-GC

14:36

Carolina Stuardo
Profesora Colegio Teniente
Hernán Merino Correa

Se muestra a la
profesora hablando

Medio

Pantalla que muestra
la plataforma
Kelluwen

Pantallazo

14:40

14:53

Flexibilidad

Se muestra a la
profesora hablando

Medio

15:18

Claudio Bórquez
Profesor Liceo Hornopirén
(Hualaihué)

Se muestra al
profesor hablando

Medio

15:33

Se muestran
imágenes de los
talleres

15:41

Claudio Bórquez
Profesor Liceo Hornopirén
(Hualaihué)

Se muestra al
profesor hablando

Medio

15:58

Planificación

Se muestra al
profesor hablando

Medio

Se muestra a niños
que participaron en
Kelluwen

Conjunto

Se muestra a la

Medio

16:02

16:41

M° Eugenia Noches

7

17:09

Profesora Colegio Teniente
Hernán Merino Correa

profesora hablando

Motivación

Se muestra a la
profesora hablando

Medio

Se muestran
imágenes de una sala
de clases normal

General

Se muestra a la
profesora hablando

Medio

17:16

17:59

M° Eugenia Noches
Profesora Colegio Teniente
Hernán Merino Correa

18:23

Fade OUT

18:24

León Gieco
Maestra de Jujui

20:05

León Gieco
Maestra de Jujui

Se muestran
diferentes imágenes
del proyecto
Kelluwen, profesores,
niños e investigadores
Chile necesita de una educación
inclusiva y de calidad.
Una educación en la que todos
seamos sujetos activos y
responsables de ella. En la que
todos seamos engranajes de un
reloj.
Kelluwen aspira a convertirse en
una de esas pequeñas piezas, te
invita a ser partícipe y a
mantenernos Moviliza2.0 por la
educación.

GC
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20:36

León Gieco
Maestra de Jujui

Dirección
Producción
Cámara
Edición
Post producción
Iluminación
Sonido
Montaje
Guión

GC

Karla Martínez Sepúlveda
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Anexo
Guión
Narrativo

FADE/INTERIOR/DÍA
EN ESTA ESCENA SE VE A UN ADOLESCENTE DE 15 AÑOS TRABAJANDO EN UN
COMPUTADOR, USANDO DIFERENTES TIPOS DE HERRAMIENTAS WEB 2.0,
REPRODUCTOR DE MÚSICA, CHAT, BUSCADOR GOOGLE.
ADOLESCENTE DICE:
CADA DÍA, AL TERMINAR LAS CLASES LLEGO A MI CASA Y ME CONECTO A
INTERNET, POR AQUÍ ME CONTACTO CON MIS AMIGOS, NOS PONEMOS DE
ACUERDO PARA HACER TRABAJOS. ME GUSTA MUCHO NAVEGAR EN INTERNET Y
ENTERARME DE LO QUE PASA EN OTRAS PARTES. POR AQUÍ JUEGO Y HAGO
TAREAS, ME GUSTA LEER DESDE EL COMPUTADOR PORQUE SIENTO QUE ES MÁS
ENTRETENIDO.
FADE/SALA DE CLASES/INTERIOR/DÍA
SE MUESTRA LA ENTRADA DE UN COLEGIO DESDE CUANDO ENTRAN A CLASES A
LAS 8 Y SE INSTALAN EN SUS AULAS. VEMOS PUPITRES, NIÑOS
INTERACTUANDO EN CLASES Y EL PROFESOR EN LA PIZARRA ENSEÑANDOLES.
OPINIÓN DEL PROFESOR ANTE LA PREGUNTA. ¿CREE QUE SU ESTUDIANTES
APRENDEN MEJOR CON LA FORMA TRADICIONAL DE ENSEÑANZA? ¿CÓMO CREE
UD. QUE PUEDE MEJORAR EL NIVEL DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES?
FADE/SALA DE CLASES/INTERIOR/DÍA
UN ESTUDIANTE CONVERSA SOBRE EL TIPO DE INTERACCIÓN QUE TIENE CON
SU PROFESORA EN SALA DE CLASES NORMAL. MENCIONA QUE LAS CLASES SON
ABURRIDAS.
FADE/SALA DE CLASES/INTERIOR/DÍA
UN PROFESOR HABLA SOBRE EL TIPO DE RELACIÓN QUE TIENE CON SUS
ALUMNOS EN LA SALA DE CLASES NORMAL. CÓMO ENFRENTA EL MAL
COMPORTAMIENTO CON UN CURSO TAN NUMEROSO Y EN CONDICIONES DE
VULNERABILIDAD SOCIAL. HABLA SOBRE EL APOYO QUE RECIBE PARA
ENFRENTAR ESTE PROBLEMA DESDE LA PROPIA DIRECCIÓN DEL
ESTABLECIMIENTO HASTA CÓMO SE LLEVAN A CABO ESTAS CONDUCTAS A
NIVEL NACIONAL (RESPALDO INSTITUCIONAL).
FADE/CALLE/EXTERIOR/DÍA
SE MUESTRA EN LA PANTALLA GRÁFICA DE 4 PROBLEMAS QUE PERJUDICAN LA
INNOVACIÓN EN AULA.
 UN ESTUDIANTE COMENTA QUE ESTÁ ABURRIDO DE LA MALA CONDUCTA
DE SUS COMPAÑEROS Y QUE LA FORMA EN QUE LE ENSEÑAN LOS
CONTENIDOS ES FOME Y NO TIENE NADA QUE VER CON LO QUE LE PASA
EN SU REALIDAD, POR ESO SE OLVIDA DE LO QUE APRENDE.
 TIEMPO Y SOBRECARGA ACADÉMICA
 BRECHA ENTRE PROFESORES Y ESTUDIANTES EN COMPETENCIAS TIC
 INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y SALAS DE COMPUTACIÓN
FADE/GC: ¿CÓMO PUEDE CAMBIAR ESTE PANORAMA?/
FADE/VOX POP/EXTERIOR/DÍA
5 ADOLESCENTES DAN UNA IDEA DE CÓMO CAMBIAR LA MALA RELACIÓN QUE
TIENEN CON SUS PROFESORES.
RELATO VOZ EN OFF CON GRÁFICAS E IMAGEN –: CUANDO ERA PEQUEÑA E
IBA AL COLEGIO, SENTÍA CON MAYOR SEGURIDAD QUE APRENDÍA LOS
CONTENIDOS CUANDO SE ME ENSEÑABAN DE MANERA DIDÁCTICA, ESO
SIGNIFICA QUE EN MATEMÁTICAS POR EJEMPLO, AL USAR MANZANAS Y
POROTOS, ME SENTIA MAS SEGURA Y APRENDÍA DE OTRA FORMA. CON EL
PASO DEL TIEMPO, ME DI CUENTA QUE LA MATERIA SE PONE MÁS ABURRIDA
2

Y DENSA. “LOS CONTENIDOS SON PASADOS… NO APROPIADOS”.
DATOS: EN LAS PRUEBAS QUE SE REVISAN EN LA UNIVERSIDAD EJM: “10 DE
CADA 50 ALUMNOS ESCRIBEN Y ARGUMENTAN BIEN SUS IDEAS EN LA
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES. 7 DE CADA 60 EN LA FACULTAD
DE MEDICINA”. SE EVIDENCIA LA CARENCIA DE COMPETENCIAS
SOCIOCOMUNICATIVAS EN LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.
FADE/VOX POP/EXTERIOR DÍA ¿CÓMO SON LAS CLASES EN AULA NORMAL?
20 NIÑOS QUE PARTICIPARON DEL PROYECTO RESPONDEN CON UNA PALABRA.
FADE/VOX POP/EXTERIOR/DÍA ¿TU COLEGIO TIENE COMPUTADORES
CONECTADOS A INTERNET? ¿QUÉ ACTIVIDADES EJECUTAN?
3 ADOLESCENTES VALDIVIANOS RESPONDEN EN LAS CALLES.
DE MANERA DIDÁCTICA, HACIENDO. CONOCIENDO, CREANDO,
RELACIONANDONOS CON NUESTRO ENTORNO, RELACIONANDO LOS
CONOCIMINETOS CON COSAS COTIDIANAS QUE CONOCEMOS.
RELATO DE ESTUDIANTE MÁS IMÁGENES DE PÁGINAS WEB: EL USO DE TIC
SIRVE PARA COMPARTIR INTERACTUAR CRITICAR ARGUMENTAR GENERAR
CONTENIDOS, SOBRE TEMAS DE INTERÉS. EXISTEN BLOGS Y LA GENTE CREA
VIDEOS DE TODO… Y EN MENOR MEDIDA… SE CREAN CONTENIDOS EDUCATIVOS.
LO QUE PROPONE KELLUWEN EN ESE SENTIDO… UN GRUPO DE CHICOS
KELLUWEN, NOS MUESTRAN LA PAGINA Y LO QUE ELLOS HAN HECHO AL
TRABAJAR CON SU PROFESORA O PROFESOR.
FADE/ENTREVISTA VIRTUALIZADA/INTERIOR/DÍA
LOS PROFESORES ARGUMENTAN CÓMO HA SIDO EL CAMBIO EN SUS AULAS
DESDE QUE TRABAJAN CON EL PROYECTO.
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Estrategia para la creación colectiva del Guión Preliminar
El sentido de esta escena es mostrar al adolescente haciendo cosas que generan conocimiento y
aprendizajes a través de la web 2.0 – topic: NECESIDAD DE INNOVAR

EN ESTA ESCENA SE VE A UN ADOLESCENTE DE 15 APROXIMADAMENTE AÑOS TRABAJANDO EN
UN COMPUTADOR, USANDO DIFERENTES TIPOS DE HERRAMIENTAS WEB 2.0, REPRODUCTOR DE
MÚSICA, CHAT, BUSCADOR GOOGLE, GOOGLE TRADUCTOR, DESCARGANDO MATERIALES,
APRENDIENDO SOBRE MÚSICA EN YOUTUBE, ETC.
SUGERIR PERSONAJE:
Eliana 1
Idea fuerza potencialidades de la web ¿Por qué innovar con herramientas web2.0? Los nativos
digitales aprenden usando las herramientas de la web 2.0 desde tocar guitarra, hasta traducir
canciones, clasificar fuentes de información, etc. topic: OPORTUNIDAD PARA INNOVAR

ADOLESCENTE DICE:
CADA DÍA, AL TERMINAR LAS CLASES LLEGO A MI CASA Y ME CONECTO A INTERNET, POR
AQUÍ ME CONTACTO CON MIS AMIGOS, NOS PONEMOS DE ACUERDO PARA HACER TRABAJOS. ME
GUSTA MUCHO NAVEGAR EN INTERNET Y ENTERARME DE LO QUE PASA EN OTRAS PARTES. POR
AQUÍ JUEGO Y HAGO TAREAS, ME GUSTA LEER DESDE EL COMPUTADOR PORQUE SIENTO QUE ES
MÁS ENTRETENIDO.
SUGERIR VOZ:
Se contextualiza la clase tradicional y de carácter expositiva. TOPIC: CONTEXTO

FADE/SALA DE CLASES/INTERIOR/DÍA
SE MUESTRA LA ENTRADA DE UN COLEGIO DESDE CUANDO ENTRAN A CLASES A LAS 8 Y SE
INSTALAN EN SUS AULAS. VEMOS PUPITRES, NIÑOS INTERACTUANDO EN CLASES Y EL
PROFESOR EN LA PIZARRA ENSEÑANDOLES.
SUGERIR LOCACIÓN:
Se pone al tapete la idea de cambiar la forma de enseñar, producir un quiebre reflexivo. TOPIC:
reflexión

OPINIÓN DEL PROFESOR ANTE LAS PREGUNTAS: ¿CREE QUE SU ESTUDIANTES ESTÁN
APRENDIENDO LOS CONTENIDOS ADECUADAMENTE EN EL FORMATO TRADICIONAL DE ENSEÑANZA
(PRESENTACIÓN EXPOSITIVA)? ¿CÓMO CREE UD. QUE PUEDE MEJORAR EL NIVEL DE
APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES?
SUGERIR VOZ:
EN ESTA ESCENA EL PROFESOR HACE HINCAPIÉ EN EL MAL COMPORTAMIENTO Y REVELA SI EXISTE ALGÚN TIPO DE
APOYO PSICOPEDAGÓGICO O ALGÚN TALLER QUE REFUERCE SU LABOR COMO DOCENTE FRENTE A ESTA PROBLEMÁTICA,
LA CUAL VA EN DESMEDRO DE LOS APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES. (NIVEL DE RESPALDO INSTITUCIONAL).
Topic: PROBLEMA VULNERABILIDAD SOCIAL

FADE/SALA DE CLASES/INTERIOR/DÍA
UN PROFESOR HABLA SOBRE EL TIPO DE RELACIÓN QUE TIENE CON SUS ALUMNOS EN LA SALA
DE CLASES NORMAL. CÓMO ENFRENTA EL MAL COMPORTAMIENTO CON UN CURSO TAN NUMEROSO
Y EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD SOCIAL. HABLA SOBRE EL APOYO QUE RECIBE PARA
ENFRENTAR ESTE PROBLEMA DESDE LA PROPIA DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO HASTA CÓMO
SE LLEVAN A CABO ESTAS CONDUCTAS A NIVEL NACIONAL.
SUGERIR VOZ:
Se evidencian y enumeran los problemas más significativos para lograr la innovación en aula. Topic:
PROBLEMAS.

SE MUESTRA EN LA PANTALLA UNA GRÁFICA CON 4 PROBLEMAS QUE PERJUDICAN LA
INNOVACIÓN EN AULA.
 CONTEXTO EDUCACIONAL: VULNERABILIDAD SOCIAL
 TIEMPO Y SOBRECARGA ACADÉMICA EN LA LABOR DOCENTE
 BRECHA ENTRE PROFESORES Y ESTUDIANTES EN COMPETENCIAS TIC
 INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y SALAS DE COMPUTACIÓN LAS CUALES IMPLICAN UN
GASTO DE MANTENCIÓN CONSIDERABLE
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Con esta escena se pretende dimensionar los conflictos de tiempo y esfuerzo para un profesor a la
hora de innovar en aula. Topic: problema.

UN PROFESOR HABLA SOBRE EL TIEMPO Y SOBRE CARGA ACADÉMICA QUE IMPLICA LA
INNOVACIÓN EN AULA. TIEMPO DESTINADO A LA PLANIFICACIÓN Y A ENCONTRAR UN HILO
CONDUCTOR QUE LOGRE LA SIMBIOSIS ADECUADA ENTRE APOYO TECNOLÓGICO Y CONTENIDOS
DEL CURRICULUM. Y LA CANTIDAD EXCESIVA DE ALUMNOS QUE MERECEN ATENCIÓN EN UN
LABORATORIO DE COMPUTACIÓN.
SUGERIR VOZ:
En esta escena se muestran: la relación entre docente/estudiante y sus percepciones ante la brecha
existente frente a las competencias tic que cada actor posee. TOPIC: PROBLEMAS. ¿Quiénes mencionan
esta realidad en el documental?
Alternativas: a) sólo el profesor. B) sólo el estudiante c) ambos.

CUALQUIERA DE LOS ACTORES SOCIALES, MANIFIESTA LA BRECHA DE COMPETENCIAS TIC
EXISTENTE. PERCEPCIÓN DEL PROFESOR ANTE UNA POSICIÓN DE “DESVENTAJA” FRENTE A
NATIVOS DIGITALES. CUÁL ES LA PERCEPCIÓN FRENTE AL TRABAJO COLABORATIVO, DONDE
LA FUENTE
DE CONOCIMIENTO PUEDE VENIR DESDE EL PROFESOR HACIA SUS ALUMNOS,
DESDE UN ALUMNO HACIA OTRO, O DESDE UN ALUMNO HACIA EL MISMO PROFESOR.
SUGERIR VOZ O VOCES:

Con esto se pretende volver al ejercicio reflexivo y buscar posibles soluciones PARA EL MEJORAMIENTO
DE LOS APRENDIZAJES, APLICANDO DIDÁCTICA, SIN INFLUENCIAR LA RESPUESTA DEL ENCUESTADO ANTE LA IDEA
DE UTILIZAR TECNOLOGÍA EN AULA. Topic: reflexión.

FADE/VOX POP (encuesta de opinión pública frente a cámara)/EXTERIOR/DÍA
5 ADOLESCENTES DAN UNA IDEA SOBRE CÓMO LE GUSTARÍA QUE FUESEN LAS CLASES.
Se pretende mostrar que la didáctica es una realidad que es necesaria de aplicar en los aprendizajes
para generar una apropiación adecuada. Topic: valoración y oportunidad.

RELATO VOZ EN OFF CON GRÁFICAS E IMAGEN –: CUANDO ERA PEQUEÑA E IBA AL COLEGIO,
SENTÍA CON MAYOR SEGURIDAD QUE APRENDÍA LOS CONTENIDOS CUANDO SE ME ENSEÑABAN DE
MANERA DIDÁCTICA, ESO SIGNIFICA QUE EN MATEMÁTICAS POR EJEMPLO, AL USAR MANZANAS
Y POROTOS, ME SENTIA MAS SEGURA Y APRENDÍA DE OTRA FORMA. CON EL PASO DEL
TIEMPO, ME DI CUENTA QUE LA MATERIA SE PONE MÁS ABURRIDA Y DENSA. “LOS
CONTENIDOS SON PASADOS… NO APROPIADOS”.
SUGERIR VOZ:
ACÁ SE BUSCA EVIDENCIAR LA CARENCIA DE COMPETENCIAS SOCIOCOMUNICATIVAS DE LOS ESTUDIANTES EN EL
PRIMER AÑO DE UNIVERSIDAD, COMO EJEMPLO SE COMPARAN 2 FACULTADES DE LA UACh.

DATOS ENTREGADOS POR PROFESORES: EN LAS PRUEBAS DE DESARROLLO DE PRIMER AÑO
REVISADAS EN LA UNIVERSIDAD AUSTRAL (EJEMPLO): “10 DE CADA 50 ALUMNOS ESCRIBEN Y
ARGUMENTAN BIEN SUS IDEAS EN LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES. 7 DE CADA
60 EN LA FACULTAD DE MEDICINA”. LUEGO SE MUESTRA UNA CUÑA DE UN PROFESOR
COMENTANDO LA GENERALIDAD DE ESTA REALIDAD.
SUGERIR FUENTES (DOCENTES) Y VOZ CUÑA:
Se busca CONOCER la apreciación de los estudiantes de las clases que se imparten en aula. Topic:
problema.

FADE/VOX POP (encuesta de opinión pública frente a cámara)/EXTERIOR DÍA ¿CÓMO
SON LAS CLASES EN AULA NORMAL?
15 NIÑOS QUE PARTICIPARON DEL PROYECTO RESPONDEN CON UNA PALABRA.
SUGERIR VOCES:
Eliana 3

EN ESTA OPORTUNIDAD NO SE REGISTRA A LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN LA RED KELLUWEN, LA IDEA ES
COMPARAR A TRAVÉS DE VOCES AJENAS LA DIFERENCIA ENTRE LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN FUERA DE
KELLUWEN V/S LAS QUE KELLUWEN PROPONE. TOPIC: CONTEXTO

FADE/VOX POP/EXTERIOR/DÍA ¿TU COLEGIO TIENE COMPUTADORES CONECTADOS A INTERNET?
¿QUÉ ACTIVIDADES EJECUTAN?
3 ADOLESCENTES VALDIVIANOS RESPONDEN EN LAS CALLES.
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TOPIC: CONTEXTO

IMÁGENES Y VOZ EN OFF…
¿DE QUÉ MANERA APRENDEMOS MEJOR?
DE MANERA DIDÁCTICA, HACIENDO, CONOCIENDO, CREANDO, RELACIONANDONOS CON NUESTRO
ENTORNO, RELACIONANDO LOS CONOCIMIENTOS Y CONTENIDOS CON COSAS COTIDIANAS,
VIVENCIAS INDIVIDUALES Y COLECTIVAS, COMPARTIENDO EXPERIENCIAS PERSONALES,
INTERACTUANDO CON EL RESTO DEL MUNDO.
SUGERIR VOZ:
SE HABLA DE LA IMPORTANTE INVERSIÓN TECNOLÓGICA EN EL PAÍS, Y EL POCO PROVECHO QUE SE LES SACA A LOS
EQUIPOS. TOPIC: PROBLEMA.

SUGERIR VOZ:
TOPIC: OPORTUNIDAD PARA LA INNOVACIÓN.

RELATO DE ESTUDIANTE MÁS IMÁGENES DE PÁGINAS WEB: EL USO DE TIC SIRVE PARA
COMPARTIR, INTERACTUAR, CRITICAR, ARGUMENTAR GENERAR CONTENIDOS SOBRE TEMAS DE
INTERÉS. EXISTEN BLOGS Y LA GENTE CREA VIDEOS DE TODO… PERO EN MENOR MEDIDA… SE
CREAN CONTENIDOS EDUCATIVOS.
SUGERIR VOZ:
Este es un punto clave para hacer notar, invitar e involucrar al telespectador con lo que Kelluwen
ha logrado AL TRABAJAR en un colegio. TOPIC: SOLUCIÓN

LO QUE PROPONE KELLUWEN. UN GRUPO DE CHICOS KELLUWEN, NOS MUESTRAN LA PAGINA Y
LO QUE ELLOS HAN HECHO AL TRABAJAR CON SU PROFESORA O PROFESOR. CONOCEMOS
KELLUWEN A TRAVÉS DE SUS VOCES, NOS MUESTRAN LA PLAYAFORMA Y LAS ACTIVIDADES.
DISEÑO GIGAPAN.
SUGERIR VOCES Y DD:

EN ESTA SECUENCIA SE RELATA DESDE LA VOZ DE LOS PROTAGONISTAS LAS VENTAJAS DEL PROYECTO Y CÓMO
TRANSFORMAR LOS PROBLEMAS EN OPORTUNIDADES PARA SOLUCIONAR TEMÁTICAS VINCULADAS A CADA CONTEXTO
EDUCATIVO.

FADE/ENTREVISTA
CON
INTERFAZ
VIRTUALIZADA
(VENTANAS
DE
MSN,
SKYPE,
YOUTUBE)/INTERIOR/DÍA
LOS PROFESORES ARGUMENTAN CÓMO HA SIDO EL CAMBIO EN SUS AULAS DESDE QUE TRABAJAN
CON EL PROYECTO EN LOS SIGUIENTES PUNTOS:
 INTERACCIÓN CLASE GEMELA RED KELLUWEN
 MOTIVACIÓN DE SUS ESTUDIANTES
 TRABAJO COLABORATIVO (INTERACCIÓN EN AULA)
 PLANIFICACIÓN Y MATERIAL DE LOS DD
 INTEGRACIÓN DE ESCUELAS RURALES CON EL ENTORNO VIRTUAL
 SU RELACIÓN CON LA TECNOLOGÍA Y EL FACTOR ETARIO
SUGERIR VOCES:
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