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R esumen 

El taller de Producción Audiovisual surge como una propuesta ante la escasez de materiales 

y herramientas educativas sobre el tema de Acoso Escolar, expresado por una docente de 

educación primaria y que trabaja con el Ministerio de Educación Pública de Costa Rica. 

La propuesta ofrece una serie de guías didácticas con material de apoyo que facilitan la 

implementación de un taller de Producción Audiovisual como forma de empoderamiento en 

contra del acoso escolar o bullying, dirigido a niños y niñas de 11 Ciclo de Enseñanza 

General Básica (EGB) de educación pública costarricense. 

Para el desarrollo de la propuesta, las investigadoras trabajaron con el centro educativo 

público Escuela Puente Salas de Heredia (Costa Rica). Las distintas etapas del proyecto se 

realizaron con un grupo de 31 estudiantes y su docente en dicha institución. El taller 

consistió en una serie de sesiones en donde se impfeinentó el Taller de Producción 

Audiovisual a modo de plan piloto. 
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Parte esencial de este proyecto de investigación fue su vínculo con teorías educativas, las 

cuales permitieron orientar el Taller de Producción Audiovisual como una estrategia 

educomunicativa innovadora y enriquecedora para el proceso de enseñanza y aprendizaje 

de los niños y las niñas participantes: se logró, por medio de las dinámicas propias de la 

producción audiovisual, un trabajo en equipo desde roles específicos. Además, el taller de 

Producción Audiovisual abrió un espacio de diálogo, donde pudieron expresarse en 

relación con situaciones de acoso escolar. 

El trabajo de investigación abarcó cuatro etapas: el diagnóstico, el diseño del taller, la 

implementación del taller y su evaluación, con éstas se realizó el marco conceptual, la 

recolección de datos, se hizo el análisis de la información y la elaboración de los resultados 

que sustentan la implementación de la propuesta. El presente Informe de Trabajo Final de 

Graduación resume este proceso de investigación. 

<PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL> <EDUCACIÓN> <TALLER DE PRODUCCIÓN 

A UDIOVISUAL> <ACOSO ESCOLAR> <EDUCOMUNICACIÓN> <ESTRATEGIAS 

EDUCATIVAS> <EDUCACIÓN PRIMARIA> 
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Capítulo 1 

Planteamiento de la investigación 

En este apartado, se describe el planteamiento del proyecto de investigación. Se 

divide en cuatro puntos: la introducción, en la cual se evidencia la situación del acoso 

escolar en Costa Rica y la búsqueda de una solución por medio de la producción 

audiovisual; la justificación, en la cual se propone el taller de producción audiovisual como 

una estrategia didáctica en las escuelas públicas del país; el planteamiento del problema, en 

donde se puede ver la delimitación del problema, Ja pregunta de investigación y los · 

supuestos; y por último, los objetivos general y específicos de la investigación. 

1.1. Introducción 

En Costa Rica, la violencia dentro de las instituciones educativas se ha comenzado a 

visualizar con mayor fuerza en los últimos años. Como se ha observado en distintos medios 

de comunicación masiva tradicionales y medios alternativos como las redes sociales, existe 

el interés por difundir o mostrar vídeos con contenidos de violencia entre niños, niñas y 

jóvenes de escuela y colegio. Esta situación es alarmante y hace preguntarse cuáles 

soluciones se han planteado, especialmente de parte de las autoridades e instituciones del 

país. 

En una primera búsqueda, se descubre, principalmente el desarrollo de iniciativas 

por parte de instituciones académicas y públicas del país, como el Ministerio de Educación 

Pública (MEP), así como de parte del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, que 

identifican la problemática en tomo al tema del acoso escolar o bullying. Estas iniciativas 

se han dado desde muchos enfoques diferentes, generalmente hacia los y las docentes, y 
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muy pocas son dirigidas hacia el público infantil, tal y como se pudo corroborar durante el 

planteamiento de este proyecto. 

El tema del acoso escolar es delicado de tratar, dado que se da una violación de los 

derechQs humanos de las víctimas y, por lo tanto, plantea un reto educativo y de 

comunicación: educativo, pues es mediante la formación que se puede crear consciencia al 

respecto, y comunicativo, pues este quehacer podría llevarse a cabo en la construcción de 

recursos pedagógicos óptimos para desarrollar el proceso formativo y con ello fortalecer el 

derecho humano a la Comunicación. En su documento Prevención del acoso escolar: 

bullying y cyber-bullying, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) expresa 

que "lo habitual en algunos ambientes educativos es pensar soluciones facilistas, centradas 

en técnicas instrumentalistas o "dinámicas", en lugar de verdaderas técnicas grupales. En el 

caso de la violencia, la solución demanda análisis, investigación y planeamiento" (2014, p. 

114). De esta manera, como proceso abierto al uso creativo de múltiples plataformas y 

lenguajes, la comunicación audiovisual podría contribuir a prevenir esta problemática desde 

una perspectiva de derechos humanos: dependiendo del objetivo y el público que se quiere 

alcanzar, se pueden generar contenidos y estrategias basados en el análisis, la investigación 

y el planeamiento, lo cual puede ser beneficioso en un contexto educativo. 

En Costa Rica, el mercado audiovisual se ha ido expandiendo en los últimos años. 

Por lo tanto, desde la Producción Audiovisual se hace pertinente realizar propuestas 

alternativas, y buscar temas inspiradores en los que aún no se haya explorado lo suficiente 

el uso de la comunicación audiovisual, la cual permite generar contenidos de interés para 

un público específico y de forma atractiva. Debido a estos aspectos, surge como una 
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estrategia innovadora la propuesta de un taller donde los niños y las niñas de primaria se 

apropien de sus procesos y los utilicen como herramienta para prevenir acoso escolar 

El proyecto de taller se formuló para que los y las estudiantes puedan, desde el 

lenguaje audiovisual, crear conocimientos y mensajes en contra del acoso escolar, dirigidos 

a otras personas de su edad. Esto puede invitar a quienes participen en el proyecto, a 

profundizar en el tema de la violencia en los centros educativos y buscar soluciones para 

mejorar su entorno y que éste se caracterice por el libre pensamiento, la diversidad y la 

creatividad. 

1.2. Justificación 

La realización de este proyecto es de gran interés, pues permite ahondar sobre el 

potencial que tiene la producción audiovisual en la educación. Por medio de éste se 

pretende demostrar que la Producción Audiovisual puede tener una aplicación valiosa en la 

educación, y que juntas pueden generar una idea transformadora para tratar problemáticas 

escolares, en este caso, el acoso escolar o bullying. 

Por otra parte, la propuesta del taller es beneficiosa para la profesión de producción 

audiovisual en Costa Rica, porque abre camino para experimentar en otras áreas 

profesionales como la educativa, en este caso, la Educación General Básica (EGB). La 

interacción de la producción audiovisual en la EGB puede generar un abanico de 

. posibilidades dentro de la creación de nuevas estrategias didácticas para Ja enseñanza y el 

aprendizaje. Es importante que se elaboren más propuestas de producción audiovisual con 

públicos infantiles, pues permite a los profesionales de este campo insertarse en la 
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educación como un posible nicho laboral, y con ello, motivar a niños y niñas a descubrir y 

explorar esta forma de expresión desde edades tempranas. 

El tema del acoso escolar ha estado presente en el contexto costarricense y parece 

no disiparse tan fácilmente a pesar de los múltiples esfuerzos de las autoridades 

correspondientes. Para el desarrollo de este proyecto se encontraron numerosas referencias 

académicas y estudios sobre el acoso escolar, entre los cuales se descubrió que los 

porcentajes de víctimas en la población estudiantil en América Latina y el Caribe se sitúan 

entre el 50% y 70% (Eljach, 2001). A nivel nacional, Cabezas Pizarro (2010, 2011, 2013), 

y Monge Rodríguez (2013) han elaborado varias investigaciones que evidencian cómo la 

situación del acoso escolar se ha transformado en una problemática social persistente, para 

la cual se hace necesario buscar soluciones. 

La propuesta del presente trabajo se concibe con la expectativa de contribuir a la 

diversificación de esfuerzos en la educación primaria para tratar el tema del acoso escolar. 

En el 2012, el Ministerio de Educación Pública de Costa Rica lanzó el documento llamado 

Protocolo especifico para el acoso, matonismo o bullying y cyberbullying en centros 

educativos de secundaria, para que los y las docentes sepan cómo intervenir en casos de 

acoso escolar. Este documento ofrece información breve sobre la temática del acoso 

escolar; sin embargo, no incluye ningún recurso que ayude a los y las docentes a educar 

sobre el tema de una forma más en~retenida y atractiva para Ja niñez y la juventud 

costarricense. Es importante destacar que no se ha elab¿rado, por el momento, un protocolo 

enfocado únicamente en educación primaria. 
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Cabe mencionar que en el 2016, el protocolo mencionado fue actualizado, llamado 

esta vez Protocolo de actuación en situaciones de bullying. Aunque tiene un diseño gráfico 

más llamativo, cumple la misma función del anterior: preparar al docente para intervenir en 

los casos de bullying. Pese a eso, en el protocolo se hace un llamado a los centros 

educativos para que apliquen estrategias o procedimientos que intervengan con acciones o 

metodologías para evitar el bullying. 

La comunicación audiovisual puede ser una herramienta muy efectiva en la niñez, 

pues tiene el potencial de transmitir mensajes que pueden ser muy densos de una manera 

entretenida. Además, implementar la dinámica de trabajo de la producción audiovisual en 

un taller puede permitir a niñas y niños tomar el control sobre las tareas que desarrollan y 

les brinda la oportunidad de compartir su trabajo, lo que puede ser una acción útil para 

mejorar el ambiente con igualdad y confianza, y ayudar a prevenir manifestaciones de 

violencia entre pares. 

Este proyecto de graduación es una forma de descubrir los posibles aportes de la 

producción audiovisual en el campo educativo por medio de un taller como estrategia 

didáctica, con una temática específica y dirigido a un público infantil. También pretende 

demostrar la importancia de la creatividad y la innovación como las estrategias didácticas 

para la enseñanza y el aprendizaje. 

1.3. Planteamiento del problema 

En el siguiente apartado, se presenta el problema con el que se trabajó en esta 

investigación. 
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1.3.1. Delimitación del problema. Se realizó la propuesta de un taller de 

producción audiovisual que abarcó la temática del acoso escolar y cómo prevenirlo. El 

público meta fueron niñas y niños de segundo ciclo de Educación General Básica (EGB) de 

1 O a 13 años. La razón principal por la cual se decidió implementar el taller con esta 

población fue que no existe una propuesta concreta, de parte de las autoridades, para 

abarcar el tema del acoso escolar en el nivel de primaria en la educación pública 

costarricense. Además, luego de los primeros acercamientos con la institución educativa y 

con la docente encargada del grupo, se logró determinar que sería oportuno realizar el taller 

con niñas y niños de segundo ciclo, puesto que, según su plan de estudios, están más 

avanzados en el proceso de lecto-escritura. 

El acoso escolar se trabajó desde tres perspectivas: el trabajo en equipo y dinámica 

participativa que realizó el estudiantado, el acompañamiento en sesiones guiadas por parte 

de las investigadoras, y los productos audiovisuales sobre acoso escolar que fueron parte 

del resultado del taller. 

Se trabajó con un grupo de estudiantes en una escuela ubicada en la provincia de 

Heredia (Costa Rica), como parte de un plan piloto del taller y con una duración de un mes 

y medio. Luego de su finalización, se hizo un proceso de evaluación con la docente, los 

niños y las niñas. 
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1.3.2. Pregunta de investigación. Parte esencial de este proyecto fue que los niños 

y las niñas pudieran descubrir el mundo de la producción audiovisual, y a la vez educarse 

en el tema del acoso escolar. Por lo tanto, fue indispensable cuestionarse lo siguiente: ¿Qué 

elementos temáticos y prácticos de la producción audiovisual se pueden incluir en un taller 

de producción audiovisual utilizado como estrategia didáctica para que niños y niñas de 

segundo ciclo de Educación Básica General (EGB) puedan empoderarse en contra del 

acoso escolar? 

1.3.3. Supuestos. En este proyecto, las investigadoras partieron de los siguientes 

supuestos: 

• Un taller de producción audiovisual constituye una estrategia didáctica y comunicativa 

positiva para el tratamiento del tema del acoso escolar entre los niños y las niñas de 

educación primaria. 

• Al ser un taller de modalidad participativa, el trabajo en equipo mejorará la convivencia 

en el grupo, ayudando a prevenir el acoso escolar. 

• Los niños y las niñas aprenderán conceptos y procesos básicos de la producción 

audiovisual, y los aplicarán en el desarrollo de sus producciones audiovisuales durante 

el taller, las cuales están centradas en el tema de acoso escolar. 
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1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general. Elaborar una propuesta de taller de producción audiovisual 

para niños y niñas de enseñanza primaria como una estrategia didáctica para el 

empoderamiento en contra del acoso escolar. 

1.4.2. Objetivos específicos. 

1. Aplicar un diagnóstico inicial sobre producción audiovisual y el tema del acoso 

escolar, a los niños, las niñas y docente participantes. 

2. Construir una guía del taller de producción audiovisual como herramienta para su 

aplicación, tomando en cuenta las etapas de la producción audiovisual y el tema del 

acoso escolar. 

3. Desarrollar el taller de producción audiovisual enfocado en el tema del acoso 

escolar con los niños, las niñas y la docente a modo de plan piloto. 

4. Evaluar el taller por medio de la experiencia de los niños y las niñas sobre este. 
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Capítulo 2 

Marco de la investigación 

La presente sección está constituida por las anotaciones y la revisión de datos 

mediante el uso de diversas fuentes bibliográficas. Se divide en tres apartados: el estado de 

la cuestión, en el cual se apuntan las investigaciones que más relación tienen con el tema de 

este trabajo; el marco teórico, que ofrece un listado de aproximaciones teóricas que 

funcionarán para la construcción del taller de producción audiovisual para niños y niñas; y 

el marco referencial, en el cual se anota la situación actual relativa al tema del acoso escolar 

en Costa Rica, así como de la institución educativa donde se llevó a cabo el plan piloto de 

este proyecto. 

2.1. Estado de la cuestión 

Como parte de la investigación propuesta se realizó una búsqueda académica y se 

analizaron diversos recursos provenientes del Sistema de Bibliotecas, Documentación e 

Información (SIBDI), bases de datos (EBSCOhost), revistas académicas de la Universidad 

de Costa Rica y sitios web relacionados con la temática. La búsqueda se llevó a cabo en los 

meses de marzo y abril del 2015 y, como criterio temporal, se definió un periodo de 15 

años de antigüedad, entre los años 2000 y 2015. 

Dentro de las investigaciones que brindan más utilidad para este proyecto se 

encl,Jentran los trabajos finales de graduación de carreras de Educación y de Ciencias de la 

Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica, así como artfoulos científicos 

relacionados a estas carreras tanto en español como en inglés. Estas investigaciones 
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incluyen aspectos interesantes que podrían ser incluidos en un taller de producción 

audiovisual como estrategia didáctica, espacios de expresión, el uso de la tecnología, 

aprendizaje significativo, enfoque constructivista, espacios escolares, entre otros. Se hizo, 

adicionalmente, un repaso de fuentes no académicas sobre talleres de producción 

audiovisual y cine enfocados en la población infantil. 

2.1.1. Producción audiovisual como herramienta didáctica alternativa. Se 

revisaron los trabajos finales de graduación de Licenciatura de Ciencias de la 

Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica, principalmente del énfasis de 

Producción Audiovisual, como una manera de evaluar las iniciativas similares a la presente 

propuesta que se han realizado en la carrera. 

Debido a las características similares con el tema propuesto en el presente proyecto, 

el trabajo final de graduación Aprender haciendo: propuesta de taller de producción 

audiovisual como medio de expresión ciudadana de las y los jóvenes que cursan el 1 Orno 

año de la secundaria de Alarcón Rojas y Hemández Brenes (2014) es de vital importancia 

y debe ser revisado a profundidad. En este trabajo, se elaboró un manual de taller de 

producción audiovisual para jóvenes, cuyo origen fue el análisis de trabajos exitosos que se 

han realizado en otras partes del mundo, pues de acuerdo con los autores las experiencias 

de taller audiovisual permiten una mejor expresión de la identidad local al impulsar la 

organización comunitaria. En este trab&jo, se comparte con los autores la apreciación hacia 

el potencial que tiene el audiovisual como herramienta constructivista. Alarcón Rojas y 

Hemández Brenes (2014) expresan que el audiovisual es capaz de otorgar autonomía e 
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independencia:"( ... ) abrir espacios de expresión para las preocupaciones, gustos y 

preferencias de los y las jóvenes, en el tanto se trata de espacios en donde ellos y ellas serán 

los gestores de las formas y los contenidos, y no un adulto" (p. 1 O). 

Este trabajo posee una base de teorías del audiovisual y la educación, como por el 

ejemplo las inteligencias múltiples de Gardner, la teoría del constructivismo de Piaget y el 

constructivismo en la educación costarricense. Al concebir el taller como una estrategia 

didáctica, es necesaria la investigación de teorías educativas para aplicarlas al diseño. 

El proyecto fue una propuesta del taller: no se puso a prueba con algún grupo y no 

se hizo una evaluación de su efectividad. Alarcón Rojas y Hemández Brenes establecen que 

el proceso de evaluación de su taller -en caso de que se implementara- se basaría en una 

estrategia de grupos focales o una charla con los y las participantes de este; sin embargo, la 

propuesta que se quiere realizar en la presente investigación necesita validar la propuesta 

del taller con el personal docente, así como con los niños y niñas para que sea una 

herramienta didáctica aplicable y cumpla su objetivo principal. 

En otro de los trabajos de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de 

la Universidad de Costa Rica, Acercamiento al aprendizaje de la producción multimedia 

con multimedia, elaborado por Alvarado Quesada y Sánchez Mora (2005), se retoman los 

conceptos de multimedia -interactividad y la usabilidad- en el aprendizaje significativo, y 

el enfoque pedagógico del constructivismo, lo que parece ser una combinación acertada 

pedagógicamente. · 

A pesar de que los trabajos ya mencionados presentan enfoques diferentes, tienen en 

común la visión del audiovisual y su producción como una herramienta didáctica. El 
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segundo caso muestra un énfasis en la producción multimedia, lo cual se hace pertinente 

para esta investigación ya que la producción multimedia implica"( ... ) procesos de 

conceptualización, gestión y elaboración de guion" (Alvarado Quesada y Sánchez Mora, 

2005, p. x), así como el diseño y la coordinación de equipos de producción, las cuales son 

habilidades muy útiles a la hora de elaborar un taller. 

Las ventajas expuestas en la investigación de Alvarado Quesada y Sánchez Mora 

(2005) sobre la educación multimedia son compartidas por la educación a través de la 

producción audiovisual -sin necesidad de ser multimedial-puesto que permite que el 

alumno se apodere de la temática y la aborde de una forma creativa, además, de impulsar el 

deseo de la persona a aprender y generar conocimiento. Asimismo, los autores elaboraron 

una propuesta de mejora para el curso de Multimedios de la Escuela de Ciencias de 

Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica, aplicando los conocimientos 

teóricos y pedagógicos antes mencionados. La propuesta fue dirigida a estudiantes "( ... ) 

con conocimientos e interés previos en comunicación audiovisual y con conocimiento 

básico o intermedio del uso de una computadora y de Internet" (Alvarado Quesada y 

Sánchez Mora, 2005, p. 57); a diferencia del presente trabajo de investigación, que se trata 

de una introducción al mundo de la producción audiovisual a un público con pocos 

conocimientos tecnológicos y audiovisuales. 

Para esta investigación también se encontraron proyectos donde la comunicación se 

utilizó para enseñar otras áreas del conocimiento, que especialmente se dirijan a un público 

meta infantil. Ese es el caso del proyecto final de graduación Estrategia de mediación 

pedagógica y guion multimedia para el aprendizaje de conceptos básicos de música para 
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niños y niños de preescolar elaborado por Jiménez Ramírez y Camacho Montero (2013). El 

objetivo del proyecto fue enseñar conceptos básicos de la música a preescolares, para ello 

las autoras recurrieron a una combinación de diversas vertientes académicas. 

Una característica interesante dentro del proyecto fue la utilización de la 

metodología ADDIE (también implementada por Alarcón Rojas y Hemández Brenes, 

2014 ). Dicha metodología "requiere una serie de evaluaciones formativas que validan cada 

una de las etapas del trabajo con el público" (Jiménez Ramírez y Camacho Montero, 2013, 

p. i). Esto fue relevante porque las autoras hicieron un trabajo en conjunto con docentes de 

preescolar, docentes de música, músicos profesionales, y niños y niñas. Las etapas del 

ADDIE fueron: análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación, por lo cual 

también constituyen un bosquejo adecuado para el diseño de la propuesta del taller de 

producción audiovisual. 

Un aspecto interesante en la investigación de Jiménez Ramírez y Camacho Montero 

(2013) fue el aprovechamiento de los recursos y espacios disponibles en la institución 

educativa. Ese aspecto es oportuno para el presente trabajo, pues pretende ser 

implementado en el futuro en escuelas públicas de Costa Rica; especialmente, se tomará en 

cuenta la utilización de los recursos disponibles, en particular, el equipo para registro de 

audio y vídeo. 

El artículo académico Pequeños televidentes/Pequeños productores de Sánchez 
. . 

Carrero (2009) habla sobre la parti~ipación de niños y niñas. en la ciudadanía comunicativa 

y resalta la relación que tiene la niñez con los medios digitales. En la actualidad, la 

comunidad infantil es cada vez más partícipe en la utilización de los medios digitales, pues 
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invierte su tiempo en diversas actividades mediadas por plataformas web (Sánchez Carrero, 

2009). Ante esto, la autora señala la necesidad de alfabetizar a los niños y las niñas, tanto 

en el uso de la red como en aspectos relacionados con la producción audiovisual, para que 

reciban los mensajes de medios digitales de una forma crítica y se percaten del factor 

emocional como clave para atraer audiencias. 

Este artículo se vuelve relevante para la presente investigación, puesto que incentiva 

la idea de que el niño y la niña sean quienes desarrollen sus productos audiovisuales, 

tomando conciencia sobre qué hay detrás de cada producción. Afirma la autora: "aunque 

parezca inalcanzable podemos hacer que los niños se acerquen a lo que se produce detrás 

de las pantallas, iluminar el camino descubridor de lo que se esconde al otro lado de la 

máscara tecnológica" (Sánchez Carrero, 2009, p. 142). Esta idea apoya el ob~ etivo del 

presente proyecto, ya que se busca el aprendizaje por parte de las personas participantes del 

taller sobre Ja producción audiovisual, y cómo usarla para abarcar el tema del acoso escolar 

tomando en cuenta lo que se desea transmitir. Además, la autora ha impulsado la creación 

del Taller de Cine y Televisión para niños Telekids en España, que ha tenido mucho éxito. 

Aguaded Gómez y Sánchez Carrero (2013) en su artículo El empoderamiento 

digital de niños y jóvenes a través de la producción audiovisual, documentan su 

investigación con niños y niñas de 7 a 11 años en donde describen el proceso y el resultado 

acerca del universo que existe detrás de las cámaras de televisión. En esa experiencia, los 
. . . . . ' 

niños y las niñas fueron creadores y guionistas, y trabajaron con las cámaras y la edición de 

sus propios productos audiovisuales. Un aspecto interesante de la investigación fue el 

enfoque de la Generación M2 (o Generación Multimedia al Cuadrado) en donde niños, 
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niñas, adolescentes y jóvenes están viviendo un proceso de empoderamiento facilitado por 

el uso creativo y participativo de los medios digitales. 

Este artículo fue muy importante para el presente trabajo de investigación, ya que 

ejemplifica una metodología con el uso de la producción audiovisual. En primera instancia, 

los autores utilizaron una guía didáctica para instruir a los niños y las niñas en la 

experiencia de la alfabetización audiovisual, en donde uno de los objetivos era que los 

participantes experimentaran las operaciones de creación, producción y montaje de un 

documento audiovisual. Además, los investigadores realizaron entrevistas a los niños y las 

niñas para conocer su nivel de crítica en diferentes productos audiovisuales. 

En el documento La formación en la cultura audiovisual. Un taller de cine como 

propuesta pedagógica, Urpí y Vicente (2008) retoman el tema de la responsabilidad 

compartida entre la familia, escuela y sociedad en materia de educación audiovisual. 

También destacaron la necesidad de formar a los maestros escolares en el tema audiovisual, 

por lo cual sería prudente elaborar nuevos planes de estudio que incluyan la formación en 

competencias relacionadas a la cultura audiovisual. 

Los autores describieron de manera amplia un programa de intervención educativa 

en el marco de una escuela-taller de cine conocida como "Los superocho ". La estrategia 

metodológica de esta escuela- taller fue significativa para el presente trabajo de 

investiga<'.ión, pues propone que los alumnos sean quienes desarrollen todas las fases del 

proceso de creación audiovisu~l, decidan q~é historia quieren contar, cómo van a contarla y 

cómo van a producirla y realizarla. Además, de que procura que el docente sea quien los 

guíe en el proceso y les dé las herramientas para lograr los objetivos. 
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El trabajo brindó una idea de los contenidos que pueden ser incluidos dentro del 

diseño del taller audiovisual, para que los niños y las niñas entiendan los conceptos y 

procesos del mundo audiovisual. 

2.1.2. Estrategias didácticas en contra del acoso escolar. En este apartado, se 

hará un repaso de las distintas estrategias que se han desarrollado alrededor del tema del 

acoso escolar, en Costa Rica particularmente. Por lo tanto, es importante señalar los 

esfuerzos que ha hecho el Ministerio de Educación Pública, como institución del gobierno 

del país, para mitigar el fenómeno del acoso escolar, visibilizarlo y prevenirlo. 

Uno de los esfuerzos ha sido el Protocolo especifico para el acoso, matonismo o 

bullying y cyberbullying en centros educativos de secundaria. El documento, realizado en 

el 2012 y enfocado para centros educativos de secundaria, es el protocolo específico que el 

MEP ha establecido y divulgado en los distintos colegios en Costa Rica. El protocolo 

define el problema del acoso escolar y las distintas formas que puede adoptar, así como los 

roles de las personas y autoridades que se involucran en el fenómeno directa e 

indirectamente. Además, establece pasos a seguir para tratar el problema del acoso escolar 

como, por ejemplo: los niveles de intervención (prevención, detección y corrección), los 

procedimientos. operativos específicos que debe tomar el centro educativo para la 

protección de las víctimas, y la eficiencia en canales de comunicación en caso de detectar el 

acoso según la gravedad del caso. 

Este documento evidencia cuáles son las acciones que ha tomado el MEP en materia 

de acoso escolar y cuál es el tipo de capacitación que se da al personal docente de los 
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distintos centros educativos. Es un texto general que señala conceptos relacionados con el 

acoso escolar y lineamientos básicos sobre cómo intervenir en casos de acoso escolar. 

Para el presente proyecto resultó útil, debido a que explica procedimientos para 

tratar el tema de acoso escolar:"( ... ) la prevención, detección, atención de las situaciones, 

protección de las víctimas, el establecimiento de límites, sanción y seguimiento ( ... )" 

(Ministerio de Educación Pública, 2012, p. 4). El documento ofrece una idea de cómo 

detectar un caso de acoso y darle seguimiento. Sin embargo, es dudoso si fue pensado como 

una estrategia didáctica, pues no se sabe a ciencia cierta si con su aplicación se le está 

enseñando a las y los involucrados sobre el tema. 

Por su parte, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (2014) realizó el 

documento titulado Prevención del Acoso Escolar: Bullying y Cyberbullying. El documento 

trata sobre el tema del acoso escolar, es educativo, auto informativo y multimedia, con su 

material enfocado y dirigido a las y los docentes. El material es un estudio sobre el acoso 

escolar y cómo lidiar con este fenómeno para que se logre erradicar en los centros 

educativos. Cada una de sus unidades va acompañada de vídeos, los cuales son enfáticos en 

diversos puntos para lograr la sana convivencia. Cabe mencionar que el Ministerio de 

Educación Pública brindó apoyo para la realización del documento, por lo tanto, el 

proyecto de graduación que se plantea es un buen complemento para los esfuerzos que el 

MEP ya ha ido efectuando. 

En la memoria de la práctica dirigida Estrategias didácticas y lúdicas para abordar 

el tema del acoso escolar con los estudiantes de noveno año del Liceo Dr. José María 

Castro Madriz de Garro Fallas (2014) se encontró un tratamiento interesante sobre el tema 
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del acoso escolar con estrategias didácticas y lúdicas, dentro de las cuales se optó por la 

proyección de vídeo-foros, juegos de mesa y talleres. Estas actividades fueron 

seleccionadas después de un cuestionario aplicado a los y las estudiantes para conocer sus 

preferencias sobre el tratamiento del tema en sus clases de Educación Religiosa. Además, 

se desarrolló un manual para abordar las sesiones didácticas y lúdicas como parte de la 

metodología de práctica dirigida. 

La presente investigación se diferencia de la anterior, porque busca un aprendizaje 

constructivista: los niños y niñas serán quienes elaboren y construyan sus propuestas 

audiovisuales, de acuerdo con el mensaje que desean transmitir y al conocimiento que han 

adquirido. 

La revisión bibliográfica realizada fue amplia en dinámicas educativas, así como en 

el uso de la comunicación audiovisual como una herramienta educativa. En ese sentido, el 

presente trabajo se presenta como pertinente e innovador en el abordaje del fenómeno del 

acoso escolar mediante Ja producción audiovisual. 

2.2. Marco teórico 

Como parte de Ja investigación, se seleccionó un listado de aproximaciones teóricas 

que pueden apo1tar en la elaboración de un taller _de producción audiovisual para niños y 

niñas. La revisión teórica se hizo en las ramas de las teorías educativas de constructivismo, 

inteligencias múltiples y el aprendizaje significativo; las estrategias didácticas como los 

mapas conceptuales y Ja educomunicación; la producción audiovisual y sus competencias 

y, finalmente, el tema de Ja violencia infantil y el acoso escolar. 
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2.2.1. Teorías educatjvas. El taller se construyó con la guía de las teorías 

educativas de aprendizaje constructivista, inteligencias múltiples y aprendizaje 

significativo. A continuación, se realiza una sinopsis de cada teoría. 

2.2.1.1. Constructivismo. Debido a la diversidad de teorías referentes a cómo 

aprenden los seres humanos, se ha producido una corriente educativa llamada 

constructivismo. Tal y como lo menciona Santivánez Lima (2004) en su artículo La 

didáctica, el constructivismo y su aplicación en el aula, el constructivismo es "un enfoque 

o corriente educativa cuyo marco teórico o epistemológico está sostenido por varias teorías 

psicológicas" (p.138). Por su parte González Álvarez (2012) aclara que "el 

Constructivismo no es un método ni una simple técnica sino es la reunión de varias teorías 

que coinciden en que los aprendizajes se construyen, no se transmiten, trasladan o se 

copian" (p.21 ). 

Como se mencionó anteriormente, en el constructivismo se albergan muchas teorías 

sobre el aprendizaje, las cuales han podido ubicarse en diferentes enfoques constructivistas 

sobre la educación. En el trabajo El Constructivismo hoy: enfoques constructivistas en 

educación, Serrano Gonzáles y Pons Parra (2011) definen los diferentes enfoques 

constructivistas en educación, tomando en cuenta la forma de entender al sujeto en. su 

relación directa con las condiciones que concurren en el proceso de construcción del 

aprendizaje. Los enfoques constructivistas que el autor y la autora presentan son: 

constructivismo radical, constructivismo cognitivo, constructivisrrio sociocultural y 

construccionismo social. 
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Según Rosa Estrella (2009), Jean Piaget presenta tres tesis principales del 

constructivismo: 

1. El aprendizaje es un proceso de construcción del conocimiento y no es una copia 
o absorción de la realidad. 

2. El aprendizaje depende del conocimiento previo. La gente usa su conocimiento 
para construir nuevos conocimientos. 

3. El aprendizaje está fuertemente influenciado por la situación en la que tiene 
lugar, qué aprendemos, depende del contexto en que lo hacemos. (p.51) 

Además, Rosa Estrella (2009) añade a las tres tesis anteriores, una cuarta; desde las 

teorías de aprendizaje desarrolladas por Lev Vygotsky (1896-1934), conocidas como 

socioculturales: "El aprendizaje tiene lugar, primordialmente, en la interacción social" 

(p.51). 

Relacionado con los enfoques constructivistas presentados por Serrano Gonzáles y 

Pons Parra (2011 ), se podría decir que la teoría de Piaget se ubica en un enfoque cognitivo, 

mientras que la teoría de Vygotsky se identifica con el construccionismo social. 

En relación con lo anterior, González García (2014) hace diferencia entre los 

enfoques pedagógicos, en donde ubica la teoría constructivista de Piaget en un enfoque 

pedagógico cognitivo, mientras que a la teoría histórica- cultural de Vygotsky en un 

enfoque pedagógico crítico. La teoría histórico- cultural de Vygotsky plantea "que los seres 

humanos son sociales y que, al aprender desarrollan la conciencia acerca de quiénes son y 

cuál es su rol en el mundo" (p.63). 

En este trabajo será enriquecedor conocer los enfoques pedagógicos para 

determinar los elementos que se integran en la construcción de los conocimientos en un 

espacio de enseñanza y aprendizaje. 
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Es importante ahondar estas teorías educativas, ya que el taller propuesto busca la 

participación de los niños y las niñas para tratar el tema de acoso escolar, permitiéndoles 

aprender a su propio ritmo y desde sus propias experiencias. Según Domínguez (citado en 

González Álvarez, 2012), la corriente constructivista facilita al docente convertir una clase 

tradicional en una moderna, volviéndola activa, lo que pennite al docente pasar de una 

clase centrada en la enseñanza a una clase enfocada en el aprendizaje. También ayuda a 

pasar de una clase planificada y desde una perspectiva conductista a una clase cognitivista, 

en donde se ponen en práctica los principios constructivistas, y se consideran los 

componentes socio afectivos y las variables contextuales que participan en un aprendizaje 

más completo. 

2.2.1.2. Inteligencias múltiples. Ferrándiz, Prieto, Bermejo y Ferrando (2006), en 

su trabajo Fundamentos psicopedagógicos de las inteligencias múltiples, hicieron uso de la 

teoría de las inteligencias múltiples del teórico Howard Gardner para evaluar la 

competencia cognitiva de una muestra de niños y niñas. Al respecto, Ferrándiz et al. (2006) 

apuntan que 

Se trata de un planteamiento sugerente, e incluso provocador, que permite 
cuestionar el constructo de Ja inteligencia más allá de Jo cognitivo. Para este autor la 
inteligencia es la capacidad de resolver problemas o de crear productos que sean 
valiosos en uno o más ambientes culturales (p.5). 

De manera simple, Ferrándiz et al. (2006) definen cada una de esas inteligencias, según lo 

mencionado por Gardner (19&3): 
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• Inteligencia Lingüística: es la capacidad implícita en la lectura y escritura, 

está relacionada con el potencial para estimular y persuadir por medio de la 

palabra. 

• Inteligencia Lógico-Matemática: es la capacidad relacionada con el 

razonamiento abstracto, la computación numérica, la derivación de 

evidencias y la resolución de problemas lógicos. 

• Inteligencia Espacial: es la capacidad para solucionar problemas que exigen 

desplazamiento y orientación en el espacio, reconocer situaciones, 

escenarios o rostros. Permite crear modelos del entorno visoespacial y 

efectuar transformaciones a partir de él. 

• Inteligencia Musical: es la capacidad para producir y apreciar el tono, ritmo 

y timbre de la música. Se expresa en el canto, la composición, la dirección 

orquestal o la apreciación musical. 

• Inteligencia Corporal: es la capacidad para utilizar el propio cuerpo ya sea 

total o parcialmente. Implica controlar los movimientos corporales, 

manipular objetos y lograr efectos en el ambiente. 

• Inteligencia Interpersonal: es la capacidad para entender a los demás y 

actuar en situaciones sociales, nos ayuda a percibir y discriminar emociones, 

motivaciones o intenciones. 
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• Inteligencia Intrapersonal: es la capacidad para comprenderse a sí mismo, 

reconocer las propias emociones, tener claridad sobre las razones que nos 

llevan a reaccionar de un modo u otro. 

• Inteligencia Naturalista: es la capacidad para percibir las relaciones que 

existen entre varias especies o grupos de objetos y personas, así como 

reconocer y establecer si existen diferencias y semejanzas entre ellos (pp. 6-

7). 

Los conceptos de inteligencia y de la teoría de inteligencias múltiples son 

interesantes para esta investigación, pues brindan una visión más amplia de cómo analizar 

el desarrollo de los niños y las niñas tomando en cuenta otras formas de aprender, no solo 

desde el aspecto cognitivo, sino también personal y social. 

Por otra parte, esta teoría puede aportarles valor a los objetivos de las actividades a 

incluir en la propuesta del taller de producción audiovisual. Además, podría ser provechoso 

descubrir si algunas funciones, procedimientos o etapas dentro de la producción 

audiovisual permiten desarrollar este tipo de capacidades y potenciarlas. 

2.2.1.3. El aprendizaje significativo: Es una teoría propuesta por David Ausubel. 

Su teoría se basa en que el educando relaciona o asocia un nuevo conocimiento con lo que 
. . 

ya sabe, por medio de una imagen mental, un símbolo o concepto relevante para él o ella. 

Un aspecto importante es que el educando tenga en cuenta sus conocimientos preví.os. Si es 
. . . . 

relevante para él o ella, se vuelve significativo (González Álvarez, 2012,p. 18). 

Ausubel (citado por González Álvarez, 2012) propone que "el factor más 

importante que influye en el aprendizaje es Jo que el aprendiente ya sabe. A verígüese esto y 
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enséñese consecuentemente" (p. 19). Para el presente trabajo de investigación, esta teoría es 

necesaria, dado que, en la propuesta metodológica, así como de actividades a desarrollar 

con los niños y las niñas participantes, se va a poner especial énfasis en la participación de 

ellos y ellas. Un ejemplo en relación con la metodología a emplear es el uso de los mapas 

conceptuales, en los cuales esta teoría es aplicada. Asimismo, en cuanto a las actividades 

del taller, se va a abarcar contenido teórico que podrá ser ampliado por medio de los 

conocimientos previos de los y las participantes del taller. Esto evidencia que la teoría 

invita a considerar los conocimientos que los niños y niñas han adquirido desde su entorno 

y experiencias. 

2.2.2. Estrategias educativas (didácticas). En el siguiente apartado, se presentan 

algunos trabajos, que contienen estrategias de enseñanza y aprendizaje, a tomar en cuenta 

para el desarrollo de esta investigación. 

En el documento Estrategias didácticas para el desarrollo de la identidad cultural 

en educación primaria, Vargas Ortiz de Zevallos (2014) define el concepto de estrategias 

didácticas desde un enfoque constructivista, tomando en cuenta aportes de autores como 

Bixio (1999), Feo (2010), Rajadell (2001), Torre y Barrios (2002) y Larriba (2001), de la 

siguiente manera: 

[ ... ]un conjunto de acciones, ordenadas y secuenciadas conscientemente por el 
docente, con un propósito o intencionalidad pedagógica determinado, responden a 
decisiones pertinentes basadas en una reflexión sobre la mejora del proceso de 
enseñanza y aprendizaje; y sus elementos dependen de la subjetividad, lo~recursos 
existentes y del contexto donde se desarrollan. Dentro del conjunto de estas 
acciones planificadas, no se descarta el uso de métodos, técnicas y procedimientos 
que contribuyan a la optimización del proceso de enseñanza y aprendizaje (p. 43). 

24 



Vargas Ortiz de Zevallos (201 4) define diversas estrategias didácticas, de las cuales 

dos llaman la atención para el presente proyecto. Las primeras son las estrategias para el 

desarrollo de contenidos procedimentales, habilidades cognitivas y habilidades 

psicomotrices: estas permiten que el estudiante analice situaciones, sintetice información, 

aplique sus conocimientos, utilice herramientas, transfiera lo aprendido en otras situaciones 

cotidianas, busque por su cuenta nuevas formas de aprender y reflexione sobre sus 

procesos. Las segundas funcionan para la adquisición de actitudes, valores y normas: 

permiten aprender a convivir con Jos demás. Buscan que el alumno pueda percibir 

situaciones de su entorno (las cuales podrían convertirse en dilemas morales), tome 

conciencia de ellas, emita juicios valorativos argumentados, defina valores o anti valores 

encontrados e intercambie opiniones para obtener diferentes puntos de vista y, que incluso, 

se organice para poner en práctica acciones que le permitan alcanzar diferentes fines. 

El concepto de estrategias didácticas para este trabajo de investigación es 

importante, ya que la propuesta es crear un taller de producción audiovisual con niños y 

niñas como una estrategia didáctica. Dentro del taller se aplicarán metodologías y 

procedimientos centrados en la participación activa de los y las estudiantes. 

2.2.2.1. Educomunicación. La educomunicación presenta una variedad de 

definiciones y enfoques, por lo que se presentarán las más acordes al desarrollo del 

proyecto. Uno de los más grandes referentes del concepto de la educomunicación es Mario 

Kaplún (1998), quien apunta que: 
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( .. . )el objetivo primordial de la educomunicación es potenciar a los educandos 
como emisores, dándoles posibilidades, estímulos y capacitación para la propia 
creación de mensajes. La función entonces será la de brindarle a los grupos de 
educandos canales y flujos de comunicación para el intercambio de los mensajes (p. 
244). 

En su documento Bases epistemológicas de la educomunicación, Parra (2000) 

define la educomunicación como: 

La disciplina caracterizada por una síntesis organizada de elementos educativos y 
comunicacionales para desarrollar creativamente los procesos de aprendizaje, y así 
acceder libre y productivamente a la multiforme lectura de la realidad social, de los 
códigos discursivos y de los mensajes icónicos difundidos por los medios masivos 
de comunicación social (p. 145). 

Por su parte, en su libro La educomunicación en el siglo XXI, Aparici (2002) 

caracteriza cuatro modelos educomunicadores, de los cuales dos de ellos llaman la 

atención. El primer modelo se basa en la enseñanza de la tecnología, del vídeo, de la radio y 

el internet. Su fin es convertir al alumnado en operadores técnicos, por lo que reconoce la 

importancia del conocimiento sobre la tecnología. Este modelo no ahonda aspectos del 

contenido y la construcción del mensaje, sino más bien en el conocimiento de la tecnología. 

El segundo modelo se centra en la enseñanza por medio de técnicas de "rol playing" en 

donde cada alumno interpreta a un reportero, entrevistador, director de cine o televisión, 

con el fin de que sea un juego basado en una teoría de reproducción en donde se asumen 

situaciones preestablecidas y se reproducen modelos estandarizados de la representación. 

Este segundo modelo permite proponer formas de organización de un medio. 

. . 

Estos modelos educomunicativos son de gran utilidad para el presente trabajo, ya 

que muestran formas de enseñanza que se pueden tomar en cuenta a la hora de llevar a cabo 

las actividades dirigidas a los niños y las niñas. Además, estos modelos permiten 
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posicionarse desde el área de la educación, con el fin de brindar nuevos conocimientos 

utilizando elementos propios de la producción audiovisual. Al implementarlos como 

métodos o procedimientos de enseñanza-aprendizaje, se podría ofrecer una formación con 

un sentido más crítico, dándole la oportunidad al diálogo y a la participación creativa de los 

alumnos y alumnas. 

2.2.2.2. Mapas Conceptuales. Joseph Novak fue el creador de los mapas 

conceptuales y para su realización partió de la teoría del aprendizaje significativo de 

Ausubel. Novak (1998) dice que en el aprendizaje memorístico no hay un aprendizaje 

relacional e integral con los conceptos que ya se tienen del aprendizaje adquirido con 

anterioridad, mientras que en el aprendizaje significativo se relaciona la experiencia con 

hechos u objetos que vinculan al nuevo conocimiento con el aprendizaje anterior. 

Los mapas conceptuales se basan en los hechos y los objetos que son representados 

de manera simbólica por el ser humano, por medio de conceptos (etiquetas que pueden ser 

palabras o signos). Un concepto es una "regularidad que se percibe en los hechos u 

objetivos, o registros de hechos u objetos que se designan mediante una etiqueta" (Novak, 

1998, p. 42). En los mapas conceptuales, el conocimiento es estructurado por medio de 

proposiciones como formas de unidades semánticas u oraciones, que vinculan conceptos 

por medio de palabras de enlace. 

Novak (1998) explica el procedimiento para construir mapas conceptuales de la 

siguiente manera: 
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1. Identificar una pregunta de enfoque referida al problema, tema o campo de 

conocimiento que se desea representar en el mapa. Se deben identificar de 

diez a veinte conceptos y confeccionar una lista. 

2. Los conceptos se deben ordenar colocando el más amplio e inclusivo al 

principio de la lista. En este punto, la pregunta de enfoque puede cambiar. 

3. Revisar la lista y añadir conceptos si son necesarios. 

4. Comenzar con la construcción del mapa con los conceptos más inclusivos en 

la parte superior. 

5. Seleccionar de dos a cuatro subconceptos y colocarlos debajo de cada 

concepto general. 

6. Unir los conceptos mediante líneas (llamadas líneas de unión). Estas líneas 

deben definir la relación o significado entre ambos conceptos, de manera 

que se pueda leer un enunciado o proposición. 

7. Modificar la estructura del mapa cuando sea necesario añadiendo, 

cambiando o quitando conceptos. 

8. Buscar intervínculos entre los conceptos de diversas partes del mapa, lo que 

ayuda a descubrir nuevas relaciones creativas en el campo de conocimientos. 
. . 

9. Se pueden colocar etiquetas conceptuales con ejemplos específicos de los 

conceptos. 

1 O. No hay una sola forma de elaborar los mapas: a medida que se modifica la 

comprensión de la relación entre conceptos, también se modifican los mapas 

(pp. 283-284). 
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2.2.3. Producción y comunicación audiovisual. Con el taller de producción 

audiovisual, se pretende darle a los niños y las niñas conocimientos básicos de 

comunicación. Como base teórica, se definirá el concepto de comunicación audiovisual, el 

concepto de producción audiovisual y algunas de sus competencias. 

2.2.3.1. Comunicación audiovisual. El campo de la comunicación como disciplina 

científica es incipiente, los estudios de la semiótica en la lingüística y los progresos en las 

tecnologías de la comunicación han impulsado este campo de estudio (Parra, 2000). 

Existen diversas teorías comunicativas que abordan el concepto y los elementos que 

conforman la comunicación. En este proyecto, la comunicación se entiende como una 

práctica colectiva y social que se expresa por medio de conjuntos de símbolos y 

significados comunes a todas las personas participantes. Parra (2000) afirma que la 

comunicación es: 

( ... )un hecho social omnipresente y permanente, que se expresa en el 
intercambio de experiencias, conocimientos, emociones, pensamientos; de 
modo que quienes participan en ese intercambio se encuentran en capacidad 
de presuponer sentidos o conceptos similares. La comunicación, entonces, 
hay que asumirla como una praxis colectiva que, se instituye y manifiesta a 
través de formas simbólicas y de sistemas de significación, cuya esencia 
radica en la percepción, generación, producción, intercambio, aceptación
negación de realidades (p. 96). 

Bettetini (1975) explica que el signo es aquello que, cuando se verifica el proceso 

comunicativo, cumple dos funciones: ser el vehículo de la comunicación y ocupar el lugar 

de algo más, ya sea representando sustituyéndolo con fines cognoscitivos La función de los 

signos es dual con la denotación y la connotación: "la denotación es la función genérica y 

primitiva del signo, mientras que el poder de connotación proviene de su historia, de su 
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vida( ... ), de su riqueza expresiva de la tradición social que lo caracteriza( ... )" (Bettetini, 

1975,p.14). 

Debido a las dimensiones del proyecto, el discurso cinematográfico y televisivo es 

el que mejor aplica para esta definición de "comunicación audiovisual", y se dejarán por 

fuera otras disciplinas audiovisuales como el teatro o la danza. Bettetini (1975) explica que 

la comunicación cinematográfica, a diferencia de la teatral, no toma en cuenta la 

interacción del público, ya que en esta el mensaje es una carga de signos unidireccional, por 

lo tanto, el espectador tiene libertad de interpretar esos signos según su propia historia. Para 

un mensaje claro es necesario ordenar los signos en una estructura clara y simple: el 

lenguaje del cine es propio del cine. Así, la comunicación audiovisual es una estructuración 

de signos donde se utilizan los elementos auditivos y las imágenes visuales para articular el 

discurso o mensaje unidireccional que será interpretado por el público receptor. 

Otra idea valiosa la propone Ferrés Prats (2007), cuando afirma que "hablamos de 

comun_icación audiovisual para referimos a todas aquellas producciones que se expresan 

mediante la imagen y/o el sonido en cualquier clase de soporte y de medio, desde los 

tradicionales (fotografía, cine, radio, televisión, vídeo) hasta los más recientes 

(vídeojuegos, multimedia, Internet...)" (p. 102). 
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2.2.3.2. Producción audiovisual y competencias. Uno de los aspectos identificados 

dentro del área de la producción audiovisual es la interacción con muchas disciplinas. 

Gálvez (2014) define a la producción audiovisual como un ejercicio de comunicación 

multidisciplinario, que incluye varias áreas como la estilística, el guionismo, la semiótica, 

la expresión oral, el lenguaje corporal, la fotografia y la música, que se estructuran o 

convergen para construir los mensajes en la comunicación audiovisual. Además, en la 

producción audiovisual, se debe trabajar en forma colectiva, teniendo roles asignados y 

colocando a la persona más indicada en el puesto adecuado, lo cual enfatiza la dimensión 

social de la comunicación. 

Dado que la producción audiovisual es multidisciplinaria, se hace interesante 

relacionarla con las competencias que se requieren o manifiestan en quienes desempeñan. 

Zabala y Amau (2010) consideran que una competencia es "la capacidad o habilidad de 

efectuar tareas o hacer frente a situaciones diversas de forma eficaz en un contexto 

determinado. Y para ello es necesario movilizar actitudes, habilidades y conocimientos al 

mismo tiempo y de forma interrelacionada" (p.43-44). A su vez, Ferrés Prats (2007) 

menciona que "se suele entender por competencia una combinación de conocimientos~ 

capacidades y actitudes que se consideran necesarias para un detenninado contexto" (p. 

100). 

Basado en que la competencia de comunicación audiovisual comporta el dominio de 

conceptos, procedimientos y actitudes, Ferrés Prats (2007) ofrece seis dimensiones 

fundamentales: 
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1. El lenguaje:• Conocimiento de los códigos que hacen posible el lenguaje 

audiovisual y capacidad de utilizarlos para comunicarse de manera sencilla 

pero efectiva. • Capacidad de análisis de los mensajes audiovisuales desde la 

perspectiva del sentido y significación, de las estructuras narrativas y de las 

categorías y géneros. 

2. La tecnología: • Conocimiento teórico del funcionamiento de las 

herramientas que hacen posible la comunicación audiovisual, para poder 

entender cómo son elaborados los mensajes. • Capacidad de utilización de 

las herramientas más sencillas para comunicarse de manera eficaz en el 

ámbito de lo audiovisual. 

3. Los procesos de producción y programación: Las funciones y tareas 

asignadas a los principales agentes de producción y las fases en las que se 

descomponen los procesos de producción y programación de los distintos 

tipos de productos audiovisuales. Además, la capacidad de elaborar 

mensajes audiovisuales y conocimiento de su trascendencia e implicaciones 

en los nuevos entornos de comunicación. 

4. La ideología y los valores:• Capacidad de lectura comprensiva y crítica de 

los mensajes audiovisuales, en cuanto a representaciones de la realidad y, en 

consecuencia, como portadores de ideología y de valores. • Capacidad de 

análisis crítico de los mensajes audiovísuales, entendidos a un tiempo como 

expresión y soporte de los intereses, de las contradicciones y de los valores 

de la sociedad. 
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5. Recepción y audiencia:• Capacidad de reconocerse como audiencia activa, 

especialmente a partir del uso de las tecnologías digitales que permiten la 

participación y Ja interactividad. • Capacidad de valorar críticamente los 

elementos emotivos, racionales y contextuales que intervienen en la 

recepción y valoración de Jos mensajes audiovisuales. 

6. La dimensión estética: • Capacidad de analizar y de valorar los mensajes 

audiovisuales desde el punto de vista de la innovación formal y temática y la 

educación del sentido estético. • Capacidad de relacionar los mensajes 

audiovisuales con otras formas de manifestación mediática y artística (p. 

103). 

Para desarrollar el presente trabajo de investigación, es necesario potenciar que los 

estudiantes adquieran conocimientos y desarrollen capacidades propias de la producción 

audiovisual. 

2.2.4. Violencia infantil y acoso escolar. El tema central del taller es la prevención 

del acoso escolar. Para lograr una estructuración temática coherente se requiere conocer a 

fondo qué es la violencia escolar y cómo se origina, así como las herramientas necesarias 

para su prevención. Arias Sandoval (2009) menciona que un acto de violencia escolar es 

... aquel que provoca algún tipo de maltrato en las personas, y que se enmarca en un 
contexto social que ha legitimado una cultura de violencia entre iguales. Este 
maltrato consrante y cotidiano alude a una relación estable, permanente y continua, 
que unjoven o grupo de jóvenes establece con otros, basada en la dependencia o el 
miedo (p. 42). 
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Cascante (citado en Arias Sandoval, 2009) indica que la violencia escolar se 

caracteriza por la represión, la marginación, la discriminación y las actitudes hostiles. Esta 

se puede observar desde tres enfoques: directa, es decir, los golpes, amenazas y otras 

agresiones contra personas u objetos; estructural o violencia contra la dignidad; y violencia 

cultural, la cual se refiere a patrones o conductas que se reproducen socialmente. Arias 

Sandoval (2009) agrega que las manifestaciones de violencia escolar 

implican aquellas conductas de maltrato, intimidación y agresión entre jóvenes, 
dentro o en los alrededores de la institución educativa y/o en los horarios o 
momentos inmediatamente anteriores al ingreso o posteriores al egreso de ella. 
Además, se caracterizan porque pueden enfocarse desde comportamientos 
agresivos, tanto individual como en forma colectiva; psicológica por medio de 
gestos, maltrato verbal, intimidación, marginación, amenazas y cultural, al 
reproducirse patrones de conducta en las interacciones sociales del estudiante con el 
medio y que son reflejo de un currículo oculto, como forma de resistencia al 
currículo institucional (p. 45). 

2.3. Marco Referencial 

En el siguiente apartado, se desarrolla el marco conceptual y situacional. Se 

explican los conceptos centrales que se exploraron en el trabajo de investigación. 

2.3.1. Marco Conceptual. A continuación, se definen los conceptos acoso escolar, 

educación y taller. 

El concepto de maltrato escolar se define según Olweus (citado por Cabezas, 2010) 

como " la situación de acoso e intimidación, en donde un alumno es agredido o se convierte 

en víctima cuando está expuesto, de forma repetida y durante un tiempo, a acciones 

negativas que lleva a cabo otro alumno o varios de ellos" (p. 3). 
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El Ministerio de Educación Pública (2012) define el acoso escolar como "toda 

forma de agresión verbal o física producida entre estudiantes de forma reiterada a lo largo 

de un tiempo determinado" (p.2). Además, Dot y Cerezo (citados por el MEP, 2012) 

coinciden en que el acoso escolar se puede clasificar como: físico, verbal, psicológico, 

social y ciber-bullying. Según el MEP (2012), dentro de esta concepción del acoso escolar, 

el agresor busca: 

intimidar, apocar, reducir, someter, amedrentar y consumir emocional e 
intelectualmente a la víctima, con vistas a satisfacer una necesidad imperiosa de 
dominar, someter, agredir, y destruir al otro, lo cual se presenta como un patrón o 
forma característica de relación social con la víctima (p.2). 

En relación con la persona víctima dentro del acoso escolar, el MEP (2012) señala que: 

El sujeto maltratado queda, a merced del sujeto maltratador, y de sus seguidores, 
. generándose una serie de secuelas y lesiones psicológicas. Es común, que la persona 

acosada viva aterrorizada, con mucha fobia para asistir al centro educativo y que se 
muestre muy asustada, preocupada, triste y solitaria en su vida diaria (p.3). 

Pérez-Tomero y Varis (citados por Marín, Díaz y Aguaded, 2013) definen el término 

educación desde una visión en los medios de comunicación como "la acción didáctica y 

pedagógica orientada a desarrollar ciertos conocimientos y habilidades en relación con Jos 

medios" (p. 43). 

En relación con ~l concepto de taller, Calzado (citado por Ortiz y Mariño, 2013) 

afirma que en este existe una diversidad de actividades pedagógicas; además ha sido 

categorizado también como método, procedimiento, técnica y forma de organización del . 
. . 

proceso pedagógico. Otras características son el trabajo en equipo, la vinculación de la teoría 

con la práctica y la discusión de una problemática particular de carácter metodológico 

relacionada con la labor profesional. 
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El concepto de empoderamiento también se puede definir desde la educación. Según 

Chiavola, Cendrós y Sánchez (2008), 

El empoderamiento de los estudiantes puede ser una estrategia útil, en procesos 
educativos muy particulares, para darle al participante la posibilidad de tomar 
decisiones y sentirse responsable por el buen funcionamiento de la organización, 
estos procesos están relacionados con actividades ambientalistas, deportivas e incluso 
disciplinarias, entre otras (p.135). 

2.3.2. Marco Situacional. En Costa Rica, el acoso escolar ha ganado, poco a poco, 

un lugar más preponderante en las noticias. Es un tema que se ha ido visibilizando debido a 

esfuerzos colectivos por parte del Ministerio de Educación Pública, el grupo docente y los 

padres y madres de familia. Estas iniciativas ayudan a romper el silencio en casos de 

violencia, lo cual es el paso más dificil que se puede dar, sin embargo, es necesario trabajar 

el problema desde otras aristas. 

En este apartado, se hará una revisión breve del estado actual del acoso escolar en 

Costa Rica, así como la situación de la escuela en la que se realizará el taller que se elaboró 

en este trabajo. 

2.3.2.1. Acoso escolar en Costa Rica. Como se mencionó en la justificación de este 

trabajo, el Ministerio de Educación Pública ha elaborado protocolos dirigidos al cuerpo 

docente para intervenir en casos de acosos escolar o bullying. Sin embargo, el tema del 

acoso escolar no desaparece con facilidad. Esta situación se ha evidenciado en diversas 

investigaciones realizadas en el. país y, en particular, este tema ha tenido más presencia en 

los noticiarios. 
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Cabezas Pizarro (2011) realizó un estudio exploratorio en varias escuelas primarias 

de Costa Rica y concluyó que "el 29% de los alumnos y las alumnas ha sido víctima de 

maltrato por parte de sus iguales de diferentes formas en una o más ocasiones" (p. 139). 

Estos datos evidenciaron "que la forma más utilizada por los niños para resolver Jos 

conflictos fue mediante los golpes, los empujones, los insultos o haciendo mofa de 

características fisicas de los compañeros y compañeras" (Cabezas, 2011 , p. 8). 

Posteriormente, Cabezas y Monge (2013) realizaron un estudio en diferentes centros 

educativos costarricenses en el que determinaron que el acoso escolar ha aumentado en las 

escuelas del país, debido a problemáticas sociales y del entorno. Además, las autoras 

identificaron otros factores que provocan el aumento del acoso escolar, tales como los 

pocos límites de la población infantil, la falta de abordaje del tema de la violencia escolar 

en los centros educativos, así como la extensión del problema a otros ambientes como el 

familiar, recreativo y otros aspectos de la convivencia diaria. 

2.3.2.2. Escuela de Puente Salas. El taller se realizó con un grupo de treinta 

estudiantes de nivel de quinto grado de la Escuela de Puente Salas de Barva de Heredia. La 

institución se fundó en 1960 y, actualmente, trabajan un total de veintiocho docentes y once 

personas administrativas. El plantel forma parte del sistema de educación pública y 

pertenece al Circuito 04 de la Dirección Regional de Educación de Heredia. A la escuela 

asisten niños y niñas de edad preescolar y escolares, quienes pertenecen a todas las clases 

sociales; 

La idea del proyecto nació gracias a conversaciones con una docente de esta 

escuela. En la actualidad no existe un diagnóstico de la presencia de acoso escolar en la 
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institución y en la presente investigación no está contemplado un estudio de esta temática, 

por lo cual se decidió enfocar el taller en la prevención e identificación del acoso escolar. 

Cabe mencionar que se recibió mucha colaboración por parte del personal de la escuela en 

el proceso de investigación. 

La producción audiovisual no solo es un proceso para realizar un producto 

audiovisual con un mensaje para generar conciencia, sino que permite la interacción social 

y dinámicas de trabajo en equipo, lo cual es positivo para resolver problemas y trabajar con 

temas densos, tales como el acoso escolar. 
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Capítulo 3 

Marco metodológico 

En el siguiente apartado, se explica Ja metodología que se siguió para cumplir con 

los objetivos de este proyecto de investigación . Se abarca el tipo de investigación que se 

llevó a cabo, el público meta al que se dirigió el proyecto, las categorías de análisis, 

instrumentos de recolección de datos y las etapas de desarrollo del proyecto. 

3.1. Tipo de investigación 

Este proyecto es una investigación de corte exploratorio y de tipo cualitativo. Según 

Hemández, Femández y Baptista (1991), los estudios exploratorios se efectúan cuando el 

objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha sido 

abordado antes. La investigación cualitativa se caracteriza por una recolección de datos sin 

medición numérica para llegar a una respuesta de las hipótesis o supuestos planteados. 

Hemández, Fernández y Baptista (2006) mencionan que el diseño cualitativo va surgiendo 

desde el planteamiento del problema hasta la inmersión inicial y el trabajo de campo; en ese 

sentido, va sufriendo modificaciones, aun cuando es una forma de enfocar el fenómeno de 

interés. 

Como se mencionó, la presente investigación corresponde a un estudio exploratorio. 

Al revisar el estado de la cuestión para este trabajo, se pudo conocer sobre la existencia de 

la enseñanza de la producción audiovisual, especialmente en cine, por parte de escuelas 

internacionales hacia un público infantil. Sin embargo, no se encontró específicamente Ja 

aplicación de un taller de producción audiovisual como parte de una estrategia didáctica en 
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el proceso de enseñanza y aprendizaje de un sistema público educativo, o con un enfoque 

para el empoderamiento en el tema del acoso escolar. 

Además, la investigación es aplicada ya que se pretende dar solución al problema 

del acoso escolar en un grupo específico por medio de su participación en un taller, ya que 

se analizará cómo los niños y las niñas de un grupo específico aprovechan la 

implementación de un taller de producción audiovisual. Hemández, Femández y Baptista 

(1991) caracterizan la investigación aplicada como la resolución de problemas prácticos 

con un margen de generalización limitado, por lo cual el aporte científico teórico es bajo. 

3.2. Sujetos o población beneficiaria 

El público meta al cual fue dirigido este proyecto son niñas y niños con edades entre 

los 1 O y 13 años, quienes cursan el segundo ciclo de Educación General Básica del sistema 

educativo público costarricense. Los protocolos realizados por el Ministerio de Educación 

Pública se enfocan en la población estudiantil de secundaria, por lo cual este proyecto se 

dirigió a estudiantes de primaria, como una manera de alcanzar un segmento de población 

que no ha sido abordado aún. La implementación de prueba del taller, o plan piloto, se hizo 

en la Escuela Puente Salas de Barva de Heredia, donde los niños y las niñas provienen de 

todos los estratos sociales y económicos. El grupo con el que se realizó el taller estuvo 

conformado por 31 estudiantes de quinto grado. 

3.3. Categorías de análisis 

Según Hurtado de Barrera (2000), las categorías de análisis se definen como "las 

relaciones entre los objetos( ... ). Una categoría de análisis es la abstracción de una o varias 
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características comunes de un grupo de objetos o situaciones, que permite clasificarlos" (p. 

112). Por lo tanto, para efectos de este trabajo, se considerarán las siguientes categorías las 

cuales quedaron sujetas a cambios durante el proceso de Ja investigación: 

3.3.1. Producción audiovisual. En el capítulo 2 de este trabajo, se mencionó que la 

producción audiovisual es un ejercicio grupal y expresivo. En el caso del presente proyecto, 

el taller debe permitir que la producción audiovisual esté al alcance de niños y niñas. Esto 

requiere la adecuación de los conceptos propios de la producción audiovisual y de sus 

procesos. 

3.3.2. Taller. Calzado (citado por Ortiz Torres, E. y Mariño Sánchez, M, 2013) 

menciona que existe una diversidad de actividades pedagógicas a las que se les denomina 

taller, el cual ha sido categorizado también como método, procedimiento, técnica y forma 

de organización del proceso pedagógico. 

3.3.3. Estrategia didáctica. Vargas Ortiz de Zevallos (2014) define el concepto de 

estrategias didácticas tomando en cuenta aportes de autores como Bixio (1999), Feo (2010), 

Rajadell (2001), Torre y Barrios (2002) y Larriba (2001), como un conjunto de acciones 

planificadas por los docentes en donde se toma en cuenta el uso de métodos, técnicas y 

procedimientos con el fin de optimizar el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

3.4. Instrumentos de recolección de datos 

Se utilizaron dos tipos de técnicas para Ja recolección de datos en esta investigación: 

el cuestionario y el mapa conceptual. Como se querían conocer aspectos de manera 

cualitativa de un grupo numeroso de estudiantes, se decidió utilizar el cuestionario. García 
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Muñoz (2003) afirma que el cuestionario es un instrumento con versatilidad que permite 

utilizarlo como instrumento de investigación y como instrumento de evaluación de 

personas; es una técnica que puede abarcar aspectos cuantitativos y cualitativos y que 

posibilita consultar a una población amplia de una manera rápida y económica. 

Se aplicaron dos cuestionarios: uno dirigido hacia los y las estudiantes, y otro a la 

docente encargada del grupo. El cuestionario dirigido a los estudiantes y titulado ¿Qué sé 

del mundo de la producción audiovisual? abarcó preguntas para obtener sus datos 

demográficos, e indagar qué conocían sobre la producción audiovisual. El cuestionario para 

el docente titulado "Así es el ambiente de mi aula: conducta de mis alumnos" incluyó 

preguntas sobre la conducta de los y las estudiantes, y sobre la realización del taller (ver 

Anexo 3 y 4). 

Por otra parte, para reforzar los datos proporcionados de los cuestionarios se aplicó 

el uso de mapas conceptuales. Según Novak y Gowin (citados por Hirota, Lantelme y 

Formoso, 1999) el mapa conceptual "es una herramienta de aprendizaje destinada a 

representar una relación significativa entre conceptos" (p. 417, traducción propia). Los 

conceptos se unen por medio de frases de enlace que deben incluir verbos, lo que permite la 

construcción del significado, que en un grupo puede usarse para tener un consenso sobre el 

significado de un concepto (Hirota, Lantelme y Formoso, 1999). 

Los niños y las niñas crearon dos mapas conceptuales: uno sobre producción 

audiovisual y otro sobre acoso escolar; cuyas preguntas generadoras fueron ¿Qué 

necesitamos en la producción audiovisual para hacer vídeos? y ¿Qué conductas se 
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presentan en el acoso escolar? La información arrojada se utilizó para delimitar los 

contenidos de la propuesta del taller de producción audiovisual. 

3.5. Etapas del desarrollo del proyecto 

El desarrollo de este proyecto se dividió en cuatro etapas que permitieron cumplir 

con los objetivos planteados, las cuales corresponden al diagnóstico, el diseño del taller, el 

desarrollo del taller y la evaluación del proyecto. 

Se realizó un primer acercamiento con la docente encargada del grupo para 

gestionar los permisos necesarios y lograr desarrollar el proyecto. Luego, se envió una carta 

a la dirección de la escuela para obtener autorización (ver Anexo 16). Además, con 

participación de la docente, se convocó a una reunión con los padres de familia para 

presentarles el proyecto y otorgarles una carta, en la cual brindarían o no el permiso para la 

participación de sus hijos e hijas en el proyecto (ver Anexo 17). Después de la 

convocatoria, se obtuvieron todos los permisos de los padres de familia. 

A continuación, se describen las etapas del proyecto. 

3.5.1. Etapa 1: Diagnóstico. Es el inicio del proyecto. En esta etapa se aplicaron 

cuestionarios y se implementó la creación de mapas conceptuales que sirvieron como 

instrumentos de recolección de datos. 

La información obtenida en las actividades se tabuló y analizó, y, a partir de ella, se 

creó el perfil de entrada del grupo para el taller. Con este perfil se desarrollaron los 

objetivos, los contenidos de estudio y los materiales para cada sesión de la propuesta de 

taller. 
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3.5.2. Etapa 2: Diseño del taller. Durante esta etapa se diseñó el taller a partir del 

marco teórico y la información obtenida en el diagnóstico. Se elaboró el plan de estudios y 

se realizaron las guías didácticas para la actividad formativa, en las cuales se incluyeron los 

objetivos, contenidos, actividades y materiales para cada sesión. 

Los materiales didácticos propuestos en la guía de taller también fueron 

seleccionados y efectuados en esta etapa. Entre estos materiales, se pueden encontrar 

vídeos, presentaciones digitales y material impreso sobre los temas de taller para cada niño 

y niña que se pueden encontrar en el CD de material didáctica adjunto. 

Cabe mencionar que para la elaboración de las guías didácticas del taller se utilizó 

la información brindada por los niños, las niñas y la docente en los cuestionarios, así como 

los mapas conceptuales aplicados en la etapa de diagnóstico. 

3.5.3. Etapa 3: Desarrollo del taller. Esta etapa se llevó a cabo en el segundo 

semestre del 2016. El taller tuvo una duración aproximada de mes y medio con sesiones en 

su mayoría cada semana, siendo un total de seis sesiones. En el desarrollo del taller, se 

realizaron las actividades destinadas y se realizó un registro en una bitácora con fotos, 

grabaciones y notas. 

Se trabajó con un grupo de quinto grado del centro educativo, compuesto por 31 

estudiantes, diecisiete niñas, trece niños y su docente a cargo. Con este grupo se había 

efectuado la indagación inicial que permitió fundamentar la propuesta de este proyecto de 

graduación, en la segunda mitad del 2015. 
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3.5.4. Etapa 4: Evaluación del taller. La etapa final del proyecto consistió en una 

evaluación para determinar el perfil de salida de los y las participantes del taller sobre el 

tema del acoso escolar y se ejecutó en febrero del 2017. Se llevó a cabo una conversación 

con el grupo para registrar las experiencias y las oportunidades de mejora a partir de sus 

recomendaciones. 

En el capítulo 4 del presente informe se mostrarán los resultados obtenidos durante 

la etapa de diagnóstico a partir de los cuestionarios aplicados al grupo y a la docente, así 

como los mapas conceptuales sobre producción audiovisual y acoso escolar. Posteriormente 

se verá el análisis de dicha información. 

En el capítulo 5 se mostrará el diseño del taller y las guías didácticas, se describirá 

el desarrollo del taller por medio de la implementación del plan piloto, y por último se 

verán los resultados de la evaluación del taller a partir de las experiencias de los niños y 

niñas participantes. 
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Capítulo 4 

Presentación y análisis de resultados 

En este apartado, se muestran los resultados y el análisis del diagnóstico aplicado al 

grupo de estudiantes y a la docente. 

Con el propósito de conocer qué sabían los y las participantes sobre la producción 

audiovisual y el acoso escolar o bullying, se desarrolló un diagnóstico en tres sesiones. La 

primera sesión consistió en la aplicación de un cuestionario para los niños y las niñas, y uno 

para la maestra. Durante la segunda y tercera sesión se trabajó en la construcción de mapas 

conceptuales con los alumnos sobre la producción audiovisual y el acoso escolar. 

A continuación, se mostrarán los resultados de las tres sesiones del diagnóstico y su 

respectivo análisis, basándose en las teorías descritas en el marco teórico de este proyecto 

de investigación. 

4.1. Primera sesión del diagnóstico 

Para tener una mayor organización durante la aplicación de la sesión se efectuó una 

minuta con las actividades a ejecutar (ver Anexo 1). 

La primera actividad fue "La telaraña" y se realizó al aire libre. Esta actividad se 

implementó para conocer los nombres, la edad y los pasatiempos de cada uno de los y las 

participantes, quienes se mostraron entusiastas y participativos. Al terminar la actividad se 

hizo una reflexión sobre los inconvenientes presentados en la dinámica y se asoció con el 

tema de resolver problemas en equipo. 
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La segunda y tercera actividad se hicieron dentro del aula y consistieron en la 

aplicación de los cuestionarios: ¿Qué sé del mundo de la producción audiovisual? a los 

niños y las niñas; de la misma manera el cuestionario a la maestra "Así es el ambiente de 

mi aula: conducta de mis alumnos y alumnas". A los y las estudiantes se les dio 

indicaciones y se leyó el cuestionario en voz alta. Mientras el grupo llenó el cuestionario, 

hubo algunas consultas por parte de los niños y las niñas, las cuales se resolvieron en el 

momento. Finalmente, se agradeció y despidió del grupo. 

A continuación, se presentan los resultados de los cuestionarios para los y las 

estudiantes y la docente a cargo del grupo. 

4.1.1. Resultados del cuestionario para los y las estudiantes. Para conocer datos 

generales, de los y las estudiantes, y aspectos relacionados con la producción audiovisual, 

se implementó el cuestionario ¿Qué sé del mundo de la producción audiovisual? (ver 

Anexo 4) a un total de 31 estudiantes del grupo. Este constó de dieciséis preguntas: 12 de 

marque con "X" y 4 de completar. Además, se agregó una sección de datos generales para 

el nombre, edad y lugar de residencia. 

Las preguntas del cuestionario se formularon con el objetivo de obtener información 

acerca de los y las estudiantes sobre temas relacionados con la producción audiovisual, por 

ejemplo: tipos de productos audiovisuales que consumen, personajes favoritos, roles 

dentro de la producción audiovisual y aparatos tecnológicos. · 
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4.1.1.1. Datos generales de los y las estudiantes. De los datos generales se obtuvo 

que el grupo de estudiantes estuvo formado por 13 niños y 17 niñas, entre los 1 O y los 13 

años, quienes residen en su mayoría en Puente Salas de Barva de Heredia, o en 

comunidades aledañas como San Pedro y San Pablo de Heredia, Costa Rica. 

4.1.1.2. Pasatiempos. En la pregunta 1, se consultó sobre los pasatiempos favoritos 

en donde se podía marcar más de una respuesta, obteniéndose los siguientes resultados: 

Tengo otros pasatiempos Ver tele\isiÓn 

Practicar nn deporte Jugar con mis amigos y illlligas 

Escuchar música f"-~~~ __ . Jugar lideojnegos 

Pintar o dfüu"·ar 
Leer libros o cómics ----------- ----·---

.! u 
i. 

Figura l. Pasatiempos favoritos de los niños y las niñas (Elaboración propia, 2017). 

Como se puede ver en la Figura 1, el pasatiempo con mayor preferencia fue "Jugar 

con mis amigos o amigas", de segundo "Practicar un deporte" y de tercer lugar "Escuchar 

música". Con menor preferencia: "Ver televisión", "Leer libros o cómics", "Pintar o 

dibujar" y "Jugar vídeo juegos". En la respuesta "Tengo otros pasatiempos", los niños y las 
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niñas escribieron algunos relacionados con las respuestas anteriores como: nadar, jugar 

básquet, porrismo (practicar un deporte), cantar, bailar (escuchar música), escribir y hacer 

maquetas. 

Estos resultados fueron aprovechados para conocer un poco sobre el tipo de 

actividades que prefieren los niños y las niñas de esa edad, e incluir en la propuesta de taller 

actividades grupales. También los pasatiempos se podrían tomar en cuenta como posibles 

situaciones o escenarios para que creen sus vídeos en tomo al tema del acoso escolar. 

4.1.1.3. Consumo de cine y televisión. En la pregunta 2, sobre si ve o no televisión 

o cine, se obtuvo como resultado que la mayoría de los niños y las niñas ve televisión o 

cine, a pesar de que "Ver televisión" fue uno de los pasatiempos menos favoritos (pregunta 

1 ). 

La pregunta 2 fue necesaria para conocer si al menos una parte importante del grupo 

de estudiantes consumía algún tipo de producto audiovisual y, a su vez, tomar algunos de 

su preferencia como ejemplos para las temáticas y actividades del taller. 

4.1.1.4. Programas de televisión y películas. Para conocer de manera específica 

cuáles programas de televisión y cine ven los niños y las niñas, se plantearon las preguntas 

3, 4 y 5 (ver Tablas 2, 3 y 4). 

Las Tablas 1 y 2 representan los programas favoritos y los más gustados, 

respectivamente, por los niños y las niñas. 

En la pregunta 3, los niños y las niñas podían escribir más de un programa, mientras 

que en la pregunta 4 solo podían escribir un único programa. En ambas preguntas hubo 

49 



respuestas que coincidían. En la pregunta 3, dos participantes respondieron nombres de 

películas Los Minions y Star Wars; uno de ellos, "vídeojuegos"; y otro participante, Disney 

Channel (canal de televisión). Estos últimos no corresponden a programas de televisión, 

igual que un participante quien respondió "ninguno". En la pregunta 4, un participante 

respondió con el nombre de una película Star Wars; dos, con nombres de programas que no 

se pudieron identificar; un participante, "ninguno", y dos participantes no contestaron. 

Tabla 1 
Programas de televisión favoritos reportados por los niños y niñas participantes 

Programa de tv Género del programa de tv Cantidad de estudiantes que 
efülieron el oroarama de tv 

Liv ,Y Maddie Serie de comedia juvenil 7 
Sov Luna Serie de comedia iuvenil 4 
Un show más Serie animada comedia, fantasía 3 
Heru-y Dan~er Serie de comedia juvenil 2 
Hora de Aventura Serie animada, comedia, fantasía 2 
Tom y Jerry Serie animada infantil 1 
Grimm Serie fantasía, misterio l 
La rosa de Guadalupe Serie drama l 
Mickev Mouse Serie animada infantil 1 
Game Shakers Serie de comedia juvenil l 
Steven Universe Serie animada, fantasía, comedia 1 
Ami!l;os cuando sea Serie comedia juvenil 1 
Masha y Oso Serie animada infantil 1 
Dance Moms Serie realitv show 1 l 
Disnev Channel Canal de televisión infantil 2 

Los minions Película animada 1 -
Star Wars Película de ciencia ficción 1 
Vídeo jue~.os - 1 
Ninguno = 1 
No responde - 1 
Fuente: Elaboración propia (2017). 

Como se puede observar en las Tablas 2 y 3, las series animadas y juveniles de los 

canales de televisión infantil Disney Channel y Cartoon Network tuvieron más 
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coincidencias en las respuestas de los niños y las niñas, entre las cuales destacan Liv y 

Maddie (serie de comedia juvenil), Soy Luna (serie de comedia y romance juvenil) y Un 

Show Más (serie de comedia animada). 

Esta información se utilizó para crear contenido para el taller, por ejemplo, en 

géneros temáticos y tipos de personajes. 

Tabla 2 
Programa de televisión que más le gusta, reportado por los niños y niñas participantes 

Programa de tv !Género del programa de tv Cantidad de estudiantes que 
1 

"'li:gieron el proll:l'ama de tv 
lliSoyLuna !Serie de comedia juvenil 5 

1 Liv y Maddie Serie de comedia juvenil 3 

Un show más Serie animada, comedia, fantasía 2 

1 Tom y Jerry Serie animada, comedia 2 

•: (Jr~\'ity Falls !Serie animada, comedia, fantasía 2 

El increíble mundo de Gumball Serie animada, comedia l 

Grimm !Serie fantasía, misterio l 

Simon Serie anime 1 
Bella y los bulldogs !Serie de comedia juvenil l 
Telenoticias Noticiario l 
La rosa de Guadalupe Serie drama l. 

The Next Step Serie juvenil, reality show l 

Ben 10 Serie animada fantasía l 

Jessie, Austin y Ally !Serie de comedia juvenil l 
'1:star Wars Película de ciencia ficción 1 
IMinecraft Vídeo juego 1 1 

)_,indas y felices ~ l 
N ick ,_ 1 
NinQ:uoo ~ 1 
No responde ¡.. 2 1 

Fuente: Elaboración propia (2017). 
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Tabla 3 
Películas favoritas reportadas vor los niños y las niñas participantes 
Programa de tv Pénero del programa de tv Cantidad de estudiantes que 

eligieron el programa de tv 
Zootopia Animada, comedia, aventura 4 

~os juegos del hambre Ciencia ficción 3 

Crepúsculo Romance, fantasía 3 
Alvin y las ardillas Animada, comedia, musical infantil 1 

Son como niños. Comedia 1 1 

1 1 

Soy Leyenda Ciencia ficción 1 
1 

Avengers Acción superhéroes ' 1 1 

-
Descendientes Fantasía ] 

Capitán América, Civil War Acción superhéroes 1 

Dragon Ball !Acción, aventura, fantasía 1 

Enredados Animada, comedia, aventura, romance 1 ] 

Tomorrowland Ciencia ficción 
1 

l 

No se aceptan devoluciones Drama 
1 

] 
--

Alicia a través del espejo Fantasía ' ] 

Locos por las nueces Animada, comedia ' ] 

Un gran dinosaurio Animado, comedia 1 

Gigantes de Acero Ciencia ficción ] 

Rápidos y Furiosos Acción 

Matilda Fantasía ] 
-

Divergente Ciencia ficción 1 

Correr o Morir Acción, ciencia ficción ] 

El joven manos de tijera Fantasía, drama ] 

._,os Minions Animado, comedia I 

Need for speed Mdeojuego l 
Ninguno - 1 

No responde - 1 

);! Fuente: Elaboración propia (2017). 

Con respecto a la película favorita (Tabla 3), los niños y las niñas tienen 

preferencias muy diversas, destacan las películas de dibujos animados y efectos especiales 

con géneros como la acción, la fantasía y la comedia. En esta pregunta también hubo 

respuestas con coincidencias, específicamente con las películas: Zootopia, Juegos del 
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hambre y Crepúsculo. Como se puede ver un participante respondió con Needfor speed 

que corresponde a un vídeojuego, un participante contestó "ninguno" y otro no mencionó 

nada. 

Al igual que con las preguntas sobre programas favoritos y el más gustado, estos 

datos sobre la película favorita se utilizaron para incluirlos en los contenidos que se 

abarcaron en el taller. Muchos de estos programas de televisión y películas se utilizaron en 

el taller como ejemplos, lo cual ayudó a los y las participantes a comprender de una forma 

más concreta los temas vistos en el taller, como el guion literario, géneros temáticos y tipos 

de planos de cámara. 

4.1.1.5. Personajes preferidos. En la pregunta 6, se cuestionó acerca del personaje 

favorito, obteniéndose las siguientes respuestas (ver Tabla 4): 

En relación con los personajes que más les gusta a los niños y las niñas, se observó 

que algunos personajes provienen de los programas de televisión o película favoritas 

(preguntas 3, 4 y 5). Aunque hay algunas excepciones, pues se mencionan personajes 

como cantantes y youtubers, quienes no provienen de los programas de televisión o 

películas favoritas. 

Además, se demostró que algunos personajes provienen de la misma película y 

vídeojuego, como el "perro", el "conejo" y "Flash" de la película Zootopia; y "Steve" y 

"Gabriel" del vídeojuego Minecraft . . 

También, se evidenció que hay una preferencia por los personajes interpretados por 

actores y actrices que por los personajes que son caricaturas o dibujos animados. 
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Tabla 4 
Personajes favoritos reportados por los niños y las niñas participantes 

-

Personaje Programa de tv, película, otro. Cantidad de estudiantes que 
eligieron el personaje. 

Katniss Everdeen '[Los juegos del hambre 2 i 

LivyMaddie LivyMaddie 2 

Cameron Boyce ILiv y Maddie 1 
Steve IMinecraft 2 

Gabriel [Minecraft ] 

El perro IZootopia 
1 

El conejo ~ootopia 1 l 
1 

Flash Zootopia i ] 
¡ 

J'aylor Swift Cantante 
1 

1 

!Ariana Grande Cantante 1 

¡ 
1 

~aluma Cantante 1 

jYuya Youtuber 
1 

] 

trhe Grefg Youtuber 
1 

1 

El Rubias OMG Youtuber 1 

Karo 1 Sevilla Soy Luna I 

Sofia Carson Austin & Ally, Soy Luna 
1 

1 

Edward Cullen Crepúsculo 1 1 

Jhonny Depp El joven manos de tijera ] 

Dominic Toretto Rápidos y furiosos ] 

Alvin Alvin y las ardillas 1 1 

Alicia Alicia en el país de las maravillas 1 

Mowgli El libro de la selva ] 

Finn Hora de aventura 1 ] 

Steven Steven Universe ] 

Mabel Gravity Falls ] 

El gato Tom y Jerry ] 

No responde 1 

Fuente: Elaboración propia (2017). 

Esta información sobre los personajes se utilizó principalmente para incluir el tema 

de los tipos de personajes (protagonista, antagonista, secundarios, otros) en el taller. 

54 



4.1.1.6. Historias de los programas. La pregunta 7 cuestionó sobre cómo son las 

historias del programa favorito (se podía marcar más de una respuesta) y se obtuvieron los 

siguientes resultados (ver Figura 2): 

Otros 

11.1"0 

De horror 

Tristes Entretenidas 

Divertidas 

Figura 2. Cómo son las historias de sus programas favoritos (Elaboración propia, 2017). 

Se observa que las historias de los programas favoritos de los niños y las niñas 

principalmente son entretenidas y divertidas; en tercer y cuarto lugar están las historias 

tristes y de horror. Adicionalmente, parte de las y los participantes también escribieron que 

las historias de sus programas favoritos eran de aventura, graciosas, extrañas, de acción y 

suspenso. 

Cabe mencionar que las preguntas 6 y 7, se formularon para ejemplificar la etapa de 

preproducción en el taller, incluyendo el tema de guion, dentro del cual se pueden abarcar 
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los temas de tipos de personajes y géneros en las historias. Para realizar el contenido del 

taller sobre dichos temas se utilizó el libro Cómo escribir guiones de televisión (2003) de 

Femández. 

4.1.1. 7. Sobre quién o quienes hacen los programas de televisión o películas. La 

pregunta 8, (se podía marcar más de una respuesta), obtuvo el siguiente resultado (ver 

Figura 4): 

Otros 

Muchas personas 

~E_ersona de la tv 
l él J,' ', 

Un dibujante 

Un escritor 

Un fotógrafo o camarógrafo 

Figura 3. Quiénes hacen los programas de televisión o películas. (Elaboración propia, 
2017). 

Como se muestra en la Figura 3, la respuesta "Muchas personas" obtuvo una mayor 

escogencia, mientras que las respuestas "Un dibujante", "Un escritor", "Un fotógrafo o 

camarógrafo" y "Una persona de la tv" tuvieron una escogencia equitativa. Solo dos 
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estudiantes escribieron que "Un actor" y "Un productor" también producen programas de 

televisión y películas. 

Las preguntas 8 y 9 estuvieron relacionadas sobre el recurso humano de la 

producción audiovisual en programas de televisión y películas. En ambas respuestas, la 

mayoría de los participantes dijo que son muchas las personas que hacen y se necesitan 

para su realización. 

Es importante que los niños y las niñas reconozcan que puede haber muchas 

personas involucradas en la generación de productos audiovisuales, pues en la propuesta de 

taller se pudo plantear el trabajo en equipos. 

4.1.1.8. Sobre si les gustaría hacer un programa o película. En la pregunta 1 O, se 

obtuvo que la mayoría de los niños y las niñas les gustaría hacer un programa de televisión 

o película, aunque 4 encuestados dijeron que no. 

A pesar de que la propuesta del taller no se basaba en hacer un programa de 

televisión o película, sino más bien de aprovechar aspectos dentro de la producción 

audiovisual para crear empoderamiento en contra del acoso escolar, fue alentador conocer 

que la mayoría de los alumnos y las alumnas les gustaría hacer productos audiovisuales. 

Por lo tanto, se dio libertad para que ellos y ellas escogieran, de acuerdo con el tiempo 

estimado y contenidos abordados en el taller, el producto audiovisual que quisieran 

desarrollar. 
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4.1.1.9. Qué es producción y productor, productora audiovisual. La pregunta 11 

cuestionó sobre si han escuchado qué es Ja producción audiovisual o productor audiovisual. 

La mayoría de Jos niños y niñas marcó "no" como respuesta, solo 5 encuestados dijeron 

que sí han escuchado qué es producción audiovisual, o productor o productora audiovisual. 

Este resultado fue tomado en cuenta, pues permitió orientar las actividades del taller 

hacia la comprensión de qué es la producción audiovisual y lo que hace una persona 

productora audiovisual. Estos aspectos fueron vitales para que Jos y las participantes 

comprendieran otros elementos en el quehacer de Ja producción audiovisual, como sus 

etapas (preproducción, producción y postproducción) y el papel de los recursos humanos y 

técnicos. 

4.1.1.1 O. Roles en la producción audiovisual. Para saber qué roles dentro de la 

producción audiovisual les gustaría hacer a los niños y las niñas se realizó la pregunta 12, 

en la cual se brindó el siguiente texto: 

Un productor( a) audiovisual es una persona que se encarga de crear programas de 
radio y televisión. A veces es como un súper héroe con muchas habilidades. Pero 
no puede hacer muchas tareas al mismo tiempo, entonces, busca a otras personas 
para ponerles tareas diferentes. Entre las personas que busca el productor 
audiovisual están: Un director(a), un( a) guionista, un camarógrafo( a), un (a) 
sonidista, y un editor( a). Todos unidos podrán hacer programas para radio y 
televisión, así como tu programa favorito (Elaboración propia, 2016). 

Los resultados obtenidos en la pregunta 12 sobre qué roles dentro de Ja producción 

audiovisual .les gustaría hacer (se podía marcar más de una respuesta) fueron los siguientes 

(ver Figura 4): 
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otro 

Editor (a) 

Director(a}. 
:.. 

Souidista 

afo(a) Guionista 

Figu.ra 4. Roles que me gustan. (Elaboración Propia, 2017). 

Como se observa en la Figura 4, los roles que más les gustan a los niños y las niñas 

fueron "Productor(a)" y "Director" (a) en igual medida, luego "Editor (a)'', y en tercer lugar 

"Sonidista". Los roles con menor escogencia fueron "Camarógrafo(a)" y "Guionista'', este 

último por un solo estudiante. En la respuesta 7, otros roles que les gustaría escribieron 

"Vestuarista", "Música-pianista", "Actor" y "Actriz". 

En los resultados de esta pregunta, a la mayoría de los y las estudiantes les gustaría 

hacer al menos uno de los roles propuestos en la pregunta, lo cual se pudo aprovechar para 

formar equipos de producción en el taller, en los cuales se le asignó un rol a cada 

participante tomando en cuenta las preferencias por ellos y ellas en este cuestionario. 

Llama la atención que, aunque la mayoría de los niños y las niñas no han escuchado 

qué es un productor o productora audiovisual, (pregunta 11) a muchos les gustaría ejercer el 

59 



rol. En ese sentido, el taller pudo incluir contenido sobre las labores o funciones del recurso 

humano dentro de la producción audiovisual. 

4.1.1.11. Internet y dispositivos tecnológicos. Las preguntas 13, 14, 15 y 16 se 

formularon para conocer si los y las participantes han manejado dispositivos tecnológicos 

que podrían utilizarse dentro de las actividades del taller. 

La pregunta 13 sobre uso de intemet mostró que la mayoría de los alumnos y las 

alumnas sí han utilizado internet. Solo un participante respondió "no". 

Con respecto a las preguntas 14 y 15 sobre uso de computadoras o tabletas, y 

cámaras de vídeo (ya sea de teléfono celular, tableta o computadora), se obtuvo que la 

totalidad de los y las estudiantes sí han empleado estos dispositivos. 

Finalmente, la pregunta 16 cuestionó sobre el uso de grabadoras de audio y 

micrófonos. Se obtuvo que la mayoría de los y las estudiantes sí ha manejado estos 

dispositivos. Solo dos de los encuestados respondieron que no los han utilizado. 

Estos datos sobre el uso de aparatos tecnológicos fueron bastante positivos, por lo 

que se pudo incluir contenidos acerca de cómo aprovechar estos dispositivos para grabar 

audio y vídeo a un costo accesible. 
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4.1.2. Resultados del cuestionario a la docente. El cuestionario "Así es el 

ambiente de mi aula: conducta de mis alumnos" (ver Anexo 5) incluye 12 preguntas de 

respuesta breve sobre la conducta de los alumnos y las alumnas en actividades, el tema de 

acoso escolar, la producción audiovisual y recomendaciones para la implementación del 

taller. Además, posee un apartado para los datos generales. Este cuestionario fue contestado 

por la docente encargada del grupo 5-A de la Escuela Puente Salas de Barva de Heredia, 

institución en la cual se realizó el taller de producción audiovisual. 

A continuación, se hará una síntesis de las respuestas brindadas por la docente. 

4.1.2.1. Conducta de los y las estudiantes. La maestra afirmó que sí se han 

presentado problemas o diferencias en el grupo, por lo tanto, ha abierto un espacio de 

reflexión y evaluación al final de la semana, y ha impulsado la realización de dinámicas de 

respeto para mejorar el ambiente en la clase. 

Además, la docente mencionó que hay grupos de mejores amigos y amigas dentro 

del aula e indicó que hay varios grupos de amistades, como micro comunidades, lo cual 

puede ser considerado un comportamiento normal en los niños y las niñas. Esos grupos 

provocan algunos efectos en la clase como la distracción. 

Esta información fue importante para establecer algunas reglas de convivencia 

dentro de la clase y a la hora de realizar las actividades del taller, pues eso iba a ayudar 

mucho a que los niños y las niñas lograran disfrutar y aprender los contenidos propuestos. 

La docente pudo brindar ayuda para crear los equipos para un trabajo más fluido, aunque 
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cabe mencionar que el taller no tuvo únicamente actividades que requerían la formación de 

grupos o equipos de trabajo. 

4.1.2.2. Acoso escolar. Sobre el tema del acoso escolar, la maestra respondió que 

este se da cuando hay un comportamiento de hostigamiento hacia una o varias personas 

dentro del recinto escolar por parte del docente o entre alumnos o alumnas. Además, 

confirmó que no ha habido casos de acoso escolar en el grupo. 

El que no se hayan presentado casos de acoso escolar dentro del grupo fue muy 

positivo, pues el taller pudo enfocarse en la prevención y en la identificación del acoso 

escolar, y que así los y las estudiantes puedan evitarlo en el futuro. 

4.1.2.3. Taller y producción audiovisual. La maestra resaltó el lugar primordial que 

tiene la dinámica del taller dentro de los objetivos en los nuevos programas de estudio del 

Ministerio de Educación Pública. 

Asimismo, señaló que los recursos audiovisuales son herramientas muy útiles en el 

proceso enseñanza-aprendizaje, ya que a los niños y las niñas les interesa mucho y pueden 

aprender su uso. Consideró que, por medio de la producción audiovisual, se pueden 

construir materiales llamativos que ayuden a comunicar un mensaje o cumplir objetivos. 

La maestra finalizó con una recomendación para las investigadoras: dar 

instrucciones precisas y claras, así como tener una guía constante para mantener el interés 

del estudiantado. 
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4.2. Segunda sesión del diagnóstico 

A continuación, se muestran los resultados de la actividad sobre la explícación de 

mapas conceptuales y la creación del mapa conceptual sobre producción audiovisual. 

Para tener una mayor organización de la segunda sesión de diagnóstico, se realizó 

una guía con las actividades a ejecutar (ver Anexo 2). Primero, hubo una bienvenida por 

parte de las investigadoras, en donde se saludó a los alumnos, las alumnas y la docente, y se 

les entregó gafetes con sus nombres. Además, se les _explicó los contenidos de la sesión. 

En los puntos 2 y 3, se efectuaron actividades en el aula, las cuales consistieron en 

la explicación de cómo hacer mapas conceptuales y la creación de un mapa conceptual 

sobre el tema de la producción audiovisual. A continuación, se presenta el resultado de 

dichas actividades: 

4.2.1. Resultado de actividad: ¿Cómo crear mapas conceptuales? En esta 

actividad se le explicó a los niños y las niñas qué son los mapas conceptuales, para qué 

sirven y cómo construirlos. Para la creación de los mapas de producción audiovisual y 

acoso fue esencial que comprendieran qué eran. Cabe mencionar que el grupo no había 

visto el tema en sus clases regulares. 

La explicación para construir mapas conceptuales se basó en la propuesta de Novak 

(1998) que recomienda seguir una serie de pasos (como se mencionó en el capítulo 3 de 

este trabajo). Para una mayor comprensión por parte de los y las estudiantes se enfatizó en 

el reconocimiento de los elementos: concepto, palabras de enlace, proposiciones y pregunta 

de enfoque, que son esenciales para crear los mapas conceptuales. 
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Luego se propuso a los y las estudiantes la creación de un mapa conceptual de 

ejemplo, cuyo concepto principal era la lluvia. En conjunto con los niños y las niñas se creó 

la pregunta de enfoque ¿Cómo se forma y qué produce la lluvia? Este mapa conceptual 

reforzó la importancia de que en los mapas se fonnen proposiciones u oraciones lógicas. 

Durante toda la explicación sobre los mapas conceptuales, los y las estudiantes se 

mantuvieron participativos y expresaron comprender cómo crearlos, lo cual fue positivo 

para poder realizar los mapas con el tema de producción audiovisual y acoso escolar de 

diagnóstico. 

Como referencia se le entregó a los niños y las niñas un material didáctico con el 

tema de mapas conceptuales (ver en carpeta "Diagnóstico" del CD de material didáctico). 

4.2.2. Resultado del mapa conceptual sobre producción audiovisual. Para 

reforzar la información diagnóstica resultante de los cuestionarios de los y las estudiantes, 

debido a que la mayoría no había escuchado sobre la producción audiovisual, se elaboró el 

mapa conceptual de una manera grupal y participativa, por lo que se planteó la pregunta 

generadora ¿Qué necesitamos en la producción audiovisual para hacer vídeos? 

Para el manejo de la actividad, se les pidió a los y las estudiantes levantar Ja mano 

cuando querían participar; de ese modo, se logró dar participación a la mayoría del grupo. 

El mapa conceptual se construyó en la pizarra utilizando cuadritos de cartulina con 

diferentes colores lo que lo hizo llamativo, .además, esto permitió anotar los conceptos que 

los niños y las niñas iban diciendo, pegarlos en la pizarra e irlos moviendo cuando fuera 

necesario (Ver Anexo 6). 
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Los primeros resultados del mapa conceptual fueron varios conceptos (elemento 

esencial en los mapas conceptuales) que surgieron en respuesta a la pregunta generadora: 

¿Qué necesitamos en la producción audiovisual para hacer vídeos? 

Como se obtuvieron muchos conceptos, se les solicitó a los niños y las niñas 

ordenarlos por su similitud. De esta forma, se empezaron a crear grupos o categorías de 

conceptos, que se muestran en la Tabla 5. 

Tabla 5 
Conceptos agrupados en categorías por los niños y niñas participantes 

1- Aparatos 2- Personas que trabajan 3- Creación del mensaje 4- Qué es la producción 
tecnológicos de audio y en la producción de los videos. audiovisual 
video. audiovisual. 
Tecnología Productor Historia Imaginación 
Cámaras Director Escenas Creatividad 
Micrófonos Editor Guion Emoción 
Audífonos Apuntador Antagonista Arte 
PC Actor Personaje Vídeo 
Iluminación Actriz Protagonista Audios 

Público Personajes secundarios 
Doble de acción. 
Camarógrafo 

' Narrador 

1 

Fuente: Elaboración propia (2017). 

En ese sentido, se pudo observar que los niños y las niñas agruparon con mayor 

fac ilidad los conceptos relacionados con aparatos tecnológicos de audio y vídeo (columna 

1), en segundo lugar, el de las personas que trabajan en la producción audiovisual (columna 

2). Por otra parte, los conceptos relacionados a la creación del mensaje de los vídeos y qué 

es la producción audiovisual, se agruparon con más dificultad que los anteriores (columnas 

3 y 4). 
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Enseguida, para darle sentido a los conceptos del mapa, se le pidió a los y las 

estudiantes unir los conceptos de cada categoría con palabras de enlace, dentro de las cuales 

surgieron: "es, se necesita, puede ser, ocupa y tienen" (que formaron las proposiciones u 

oraciones). Cabe destacar que quedaron conceptos sin palabras de enlace y que cada 

decisión en la construcción del mapa fue tomada por el grupo de niños y niñas, con 

sugerencias de la docente y las investigadoras (ver Anexo 6). 

El mapa conceptual terminado quedó de la siguiente manera (ver Figura 5). 

Figura 5. Mapa conceptual sobre producción audiovisual creado por los niños y las niñas 
participantes (Elaboración propia, 2017). 

Se puede notar que, en la construcción final del mapa, la mayoría de las oraciones 

formadas se relacionaron con necesidades en la producción audiovisual. Sin embargo, de la 

lista de conceptos realizada al inicio, algunos no fueron utilizados porque fue más complejo 
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para los y las niñas incluirlos en el mapa, y además, no se pudo extender la actividad. A 

pesar de eso, se pudo observar que la mayoría de los conceptos no utilizados se podría 

haber relacionado dentro de la categoría de personas que trabajan en la producción 

audiovisual. 

Los resultados de este mapa conceptual permitieron fundamentar los contenidos de 

las guías didácticas, para la propuesta del taller de producción audiovisual con los y las 

estudiantes. Según lo expresado por las niñas y los niños, se podría incluir en las sesiones 

del taller actividades relacionadas con la construcción de las historias, incluyendo temas 

como el guion, los personajes y los géneros cinematográficos. Además, agregar el tema de 

los roles de la producción audiovisual, ya que como se vio en el mapa, los alumnos y las 

alumnas reconocieron algunos, pero no conocen sus funciones. Otro tema que sería 

interesante incluir en la propuesta del taller fue sobre el equipo tecnológico, para 

demostrarles a los niños y las niñas que se pueden crear productos audiovisuales con 

aparatos tecnológicos propios de la vida cotidiana, lo cual coincide con lo propuesto al 

inicio de esta investigación, en cuanto al aprovechamiento de recursos de la escuela o de 

cada uno de los y las estudiantes. 

De manera general, la realización de este mapa generó un gran aporte en el trabajo 

en grupo, pues todas las personas participaron. A su vez, la construcción del mapa ayudó a 

que se enriquecieran cognitivamente en el tema de la producción audiovisual, P1:1es tal y 

como se mostró en los resultados de los cuestionarios, los niños y las niñas no tenían 

mucho conocimiento al respecto al empezar. 

67 



4.3 Tercera sesión de diagnóstico 

A continuación, se muestran los resultados de la creación de mapas conceptuales 

sobre acoso escolar o bullying. Debido a que la temática del acoso escolar estaba presente 

en la propuesta del taller de producción audiovisual, era necesario conocer qué sabían los 

estudiantes sobre este tema. Para tener una mayor organización en la aplicación de la sesión 

se realizó una guía con las actividades a ejecutar (ver Anexo 3). 

Como se puede observar en la Tabla 8, en la tercera sesión de diagnóstico se 

realizaron los mapas conceptuales sobre el acoso escolar. Para esta sesión los niños y las 

niñas trabajaron en equipos de 5 y 6 integrantes. Tanto la docente y las investigadoras 

atendieron dudas por parte de los y las estudiantes. 

4.3.1 Resultado de los mapas conceptuales sobre acoso escolar. Para crear los 

mapas se planteó la pregunta generadora ¿Qué conductas se presentan en el acoso escolar? 

Con ayuda de la docente se formaron 6 equipos para la elaboración de los mapas 

conceptuales. 

Para la actividad se les brindó, a los y las estudiantes, pliegos de papel grandes y 

marcadores para que construyeran los mapas en equipos. Además, se les dio un trozo de 

cartulina para que anotaran los conceptos que podían incluir en el mapa. Luego, entre al 

menos dos integrantes, crearon el mapa final en los pliegos de papel. A continuación, se 

muestra una lista de conceptos extraídos de los mapas conceptuales elaborados por los y las 

participantes (ver Tabla 6). 
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Tabla 6 
Lista de conceptos de los mapas conceptuales sobre acoso escolar o bullying 

--

Golpes Miedo Apodos 
Soledad Patadas Insultos 
Amenazas Desprecio Maltrato psicológico 

Abuso psicológico Maltrato verbal Dolor 
Vacío Abuso fisico Discriminación 
Insoportables Agresiones Racismo 
Burlas Bullying Malas palabras 
Tristeza Lesiones Pellizcos 
Abuso Maltrato fisico Peleas 
Apartamiento de los demás Maltrato Mal acrianzas 
Odio Conductas 

Fuente: Elaboración propia (2017). 

Como se puede observar en la Tabla 9, la mayoría de los conceptos se enfocaron, tal 

y como la pregunta generadora lo sugiere, en las conductas que constituyen acoso escolar. 

Se relacionan tanto con actitudes propias de un victimario y las reacciones de la víctima en 

un caso de acoso. Otros conceptos apuntaron a efectos ocasionados por el abuso y el 

maltrato, tales como: dolor, odio, vacío, miedo, soledad y tristeza. 

Para poder mostrar los resultados con mayor detalle, se realizó un mapa conceptual 

general con base en los mapas conceptuales realizados por los y las estudiantes (ver Figura 

6). Los mapas conceptuales realizados por los niños y las niñas se encuentran en el Anexo 7 

de este trabajo. 
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Figura 6. Mapa conceptual general sobre acoso escolar, elaborado a partir de los creados 
por los niños y las niñas participantes (Elaboración propia, 2017). 

Como se puede ver en la Figura 6, en el mapa conceptual los alumnos y las alumnas 

lograron formar oraciones que lo enriquecieron y brindaron mucha información. En primer 

lugar, se pudo observar qué los y las estudiantes sabían sobre el término acoso escolar, 

también llamado bullying. Otra oración dentro del mapa fue que el acoso puede ser fisico, 

psicológico y verbal; y los niños y niñas también fueron conscientes del sufrimiento de la 

víctima. Además, reconocieron que este tipo de acoso se da en un ambiente escolar. 

También se puede observar que un aspecto muy importante es el de la prevención por 

medio del respeto, comunicación y la educación. En general, los alumnos y alumnas 

conocían el tema del acoso escolar, lo cual es positivo porque las actividades para el taller 

fueron enfocadas sobre dicho fenómeno. 

Sin embargo, sería importante que al menos una de las sesiones del taller incluya 

alguna actividad que les informe más sobre el tema. Se pueden reforzar temas como 
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identificar un caso de acoso escolar, y cómo actuar para ayudar a la víctima; los actores 

involucrados en situaciones de acoso (víctima, agresor y testigos); y cómo se puede 

prevenir y combatir el acoso escolar. 

4.4 Análisis de los resultados del diagnóstico 

Para el cumplimiento de los objetivos de la presente investigación se realizó un 

análisis de datos con enfoque cualitativo. Según Fernández, Hernández y Baptista (1991), 

la investigación cualitativa se caracteriza por una recolección de datos sin medición 

numérica para llegar a una respuesta de las hipótesis o supuestos planteados; por tanto, en 

el planteamiento de esta investigación, se elaboró la aplicación de una etapa diagnóstica 

con instrumentos varios de recolección de datos. 

Las sesiones de diagnóstico se realizaron entre los meses de abril y mayo del 2016; 

con sus resultados, se construyó la propuesta del taller de producción audiovisual, 

implementado entre octubre y noviembre del mismo año, con el grupo 5-A de la Escuela de 

Puente Salas de Barva de Heredia. 

Inicialmente, y antes de proceder con el análisis de los datos recolectados, es 

relevante señalar que la primera actividad del diagnóstico fue ··La Telaraña"", cuyo propósito 

era romper el hielo en la sesión mediante de un juego, para conocer los intereses generales 

del grupo. Sin embargo, también se logró mantener la atención de la mayoría de las y los 

participantes, lo cual fue una guía para el tipo de actividades que se podían insertar en el 

diseño de la propuesta. Con esta actividad, también se comprendió que era necesario 

trabajar con equipos de trabajo pequeños para cumplir los siguientes objetivos: mantener la 
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atención de cada uno de los y las participantes, lograr que las instrucciones e ideas fueran 

comprendidas y escuchadas por todas las personas, y, por último, promover un espacio de 

mayor participación individual. 

Luego de este apartado, a continuación, se presenta el análisis de los cuestionarios 

aplicados a los estudiantes y la docente, así como los mapas conceptuales. 

4.4.1. Análisis de los resultados de los cuestionarios. Como se mostró 

anteriormente, en la primera sesión de diagnóstico, se aplicaron dos cuestionarios "¿Qué sé 

del mundo de la producción audiovisual?" a los y las estudiantes y "Así es el ambiente de 

mi aula: conducta de mis alumnos" a la docente. Por medio del cuestionario dirigido a los 

estudiantes, se pudo obtener información sobre temas relacionados con la producción 

audiovisual, como los tipos de productos audiovisuales que consumen, personajes favoritos, 

roles dentro de la producción audiovisual, y aparatos tecnológicos. El cuestionario dirigido 

a la docente evidenció información acerca de la conducta de los y las estudiantes, sobre el 

taller como estrategia didáctica y sobre el uso de la producción audiovisual en la educación. 

4.4.1.1. Cuestionario dirigido a los y las estudiantes. Este primer cuestionario 

sentó las bases del diseño de los contenidos del taller de producción audiovisual, pues esta 

herramienta de recolección de datos brindó la información sobre el conocimiento que los 

niños y las niñas tenían en producción audiovisual, en los mensajes, y cuáles eran sus 

intereses para adecuar las dinámicas del taller según las necesidades y gustos de los y las 

participantes. 

Sobre los datos del grupo es importante señalar que, del lugar de residencia de los 

niños y niñas, se pudo deducir que todos los y las participantes viven cerca y entre sí de la 
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escuela, hecho que puede ser ventajoso en caso de que los niños tuviesen que, por 

propósitos del taller, trasladar mucho material, o que deben reunirse en su tiempo libre para 

trabajar en diversas tareas derivadas del taller. 

No obstante, sobre el lugar de residencia también se pude concluir que este grupo de 

personas comparten un ambiente tanto dentro de la escuela como fuera de ella, lo cual sin 

duda influye en las relaciones entre pares, y el acoso escolar entra dentro de la categoría de 

"relaciones"; por lo tanto, para enfocar el acoso escolar con este grupo en particular, se 

tomó en cuenta esta realidad en cuanto a la convivencia. 

La edad de los niños y las niñas también se debía considerarse a la hora de plantear 

el taller, las actividades y la presentación de contenidos. Los y las participantes del taller se 

encontraban entre los 1 O y 13 años, en dicha etapa buscan ser más independientes y son 

capaces de manejar ciertas responsabilidades. 

Derivado de las preguntas sobre pasatiempos, se logró determinar que los intereses 

de este grupo de encuestados eran muy variados y que preferían las actividades al aire libre 

o con mucho movimiento, grupales y lúdicas. Por lo tanto, de esta información, se llega a la 

conclusión de que la propuesta de un taller de producción audiovisual debe incluir la puesta 

en práctica de los conocimientos adquiridos, ya que la creación de mensajes audiovisuales 

en grupo contiene tres elementos antes mencionados: movimiento, trabajo en equipo y 

diversión . 
. · . . .· 

Uno de los principales hallazgos, en las respuesta~ brindadas por los niños y las 

niñas en el cuestionario, fue el desconocimiento sobre lo que es la producción audiovisual, 

lo cual implicó un reto para desarrollar la propuesta del taller. Según Ferrés Prats (2007) en 
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la comunicación audiovisual se requieren conocimientos y capacidades (competencias) en 

varias dimensiones como el lenguaje, la tecnología, los procesos de producción y 

programación, entre otros. De esta manera, en el diagnóstico se evidenció que una 

propuesta de taller debería incluir bases sobre los conceptos fundamentales que se integran 

en la producción audiovisual para transmitir un mensaje. Estos conocimientos teóricos y 

prácticos son indispensables para que en el taller los y las participantes puedan desarrollar 

actividades según las competencias ya mencionadas, y para que los conocimientos no se 

olviden luego del taller. Además, los participantes tenían un conocimiento básico acerca de 

la producción audiovisual, pues estaban en contacto con este tipo de material comunicativo 

todos los días (incluso han producido), sin embargo, no tenían conocimientos teóricos. Por 

lo tanto, se debía incluir en la propuesta tanto la teórica como la práctica. 

Continuando con los pasatiempos, fue importante centramos en aquellos donde los 

niños y las niñas se veían expuestos a la comunicación audiovisual (siendo los más 

comunes: escuchar música, ver televisión o cine, jugar vídeojuegos o navegar en Internet). 

Según los resultados de la encuesta, la mayoría de los encuestados se ha visto expuesto 

reiteradamente a estos medios de comunicación audiovisual y ha estado familiarizado con 

el formato. 

De acuerdo con lo anterior, los conceptos de producción audiovisual se pueden 

exponer desde los programas de televisión o películas que los niños y las niñas conocen o 

han visto. Esto permite a las investigadoras no partir de cero en la ejemplificación de los 

conceptos del taller y, de esta forma, el mayor enfoque del taller puede darse en la puesta 

en práctica de la producción audiovisual. Además, la exposición a los productos 
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audiovisuales es constante, hecho que ayudó a las investigadoras a demostrar en el taller 

que Ja producción audiovisual es una herramienta que tiene diversos usos y mucha cabida 

en la actualidad. Los programas de televisión y películas que los niños y las niñas veían se 

pueden utilizar para ejemplificar los conceptos del taller, tal y como se mencionó con 

anterioridad, de manera que se pudiera alcanzar el aprendizaje significativo, como lo 

menciona González Álvarez (2012). 

Utilizar elementos conocidos para los y las participantes del taller permite una 

mejor comprensión sobre las temáticas al tratarlas desde un terreno conocido, y, 

adicionalmente, se pueden sentirse más identificados con Ja materia: por ejemplo, si se 

habla del guion sería más efectivo mostrarles el guion de su programa de televisión 

favorito, que mostrarles el guion de un producto audiovisual que no conocen. En este 

ejemplo, los niños y las niñas no sólo recordarían los elementos del guion cada vez que 

vieran un episodio de su espectáculo preferido, sino que podía ser más sencillo al captar su 

interés y mostrarles el contenido conocido. Al verificar el tipo de programas de televisión 

y películas que los niños y las niñas disfrutaban, se encontró con gran diversidad tanto en la 

temática como en los formatos, pues los programas eran de acción, aventura, comedia o 

fantasía. 

Al analizar los programas de televisión y películas en los cuales los y las 

participantes estaban interesados e interesadas fue posible utilizarlos en la generación de la 

propuesta del taller, ya que se puede demostrar versatilidad en los productos audiovisuales. 

Incluso, al referenciar a estos programas de televisión y películas, los y las participantes del 

taller podían comprender que pueden intentar realizar por sí mismos productos con Jos 

75 



formatos que ellos decidan o el género que elijan. Es decir, fue posible impulsarlos a 

transmitir sus mensajes audiovisuales con propuestas atrevidas, con las cuales se pudieran 

divertir y experimentar. 

Por último, en relación con los programas de televisión y películas, queda pendiente 

un análisis más profundo en cuanto al grado de violencia que se pueden presentar en estos, 

así como en Ja afectación que podrían causar a Jos niños y las niñas, y si pueden ser un 

factor que alimenta el acoso escolar. En la presente investigación, los programas de 

televisión y las películas escogidos por los y las participantes se utilizaron para 

complementar los temas como géneros temáticos, guion literario, guion técnico y tipos de 

planos, para lo cual se eligieron ejemplos que no incluyen violencia. 

A Jos niños y las niñas también se les solicitó que mencionaran sus personajes 

favoritos, y este punto jugó un importante papel en Ja elaboración de la propuesta del taller, 

debido a que el personaje es un elemento fundamental a Ja hora de elaborar cualquier 

material audiovisual, pues sostiene la historia (ya sea de ficción o no). La variedad de 

personajes y los tipos fueron explotados en Ja propuesta del taller, de forma que Jos y las 

estudiantes tuvieran más opciones de creación más allá de un co1tometraje o un 

documental. Un ejemplo de cómo manejar esta información en la propuesta en el taller es el 

siguiente: los niños y las niñas también mencionaron a youtubers como personajes a 

quienes admiran o que les gustan, por lo tanto, se notó como comprenden la existencia de 

personajes que se inventan a sí mismos y generan productos audiovisuales en plataformas 

de fácil acceso, tanto así que algunos de los participantes del taller tienen canales de 
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YouTube donde comparten contenido creado por ellos mismos, y en la propuesta se 

consideró la opción de crear contenido exclusivamente para Internet. 

El tema de los personajes pudo ser incluido en la creación del guion, ya que la 

historia debe efectuarse en conjunto con la construcción de los personajes. Se incluyeron 

las siguientes preguntas en el taller para guiar a los y las participantes con ejemplos de sus 

personajes preferidos: ¿cuáles características físicas tienen y por qué? Si están sufriendo 

bullying, ¿cómo se puede ver eso en pantalla? ¿Cómo debe hablar y expresarse un 

personaje según las circunstancias? ¿Son necesarios los personajes que vemos y por qué? 

¿Qué se puede incluir en el guion para que los personajes sean más realistas? 

Otro elemento crucial para la elaboración de la propuesta era el conocimiento vago 

que tenían los niños y las niñas sobre los roles de los recursos humanos dentro de una 

producción audiovisual. Según las respuestas encontradas, un 83.3% de las personas 

encuestadas indicó que no han escuchado o no saben qué es la producción audiovisual o 

qué es un productor audiovisual. Esto quiere decir que sólo cinco de los niños y las niñas 

participantes tenían una idea concreta sobre el tema a tratar en el taller. Como ya se 

mencionó, el grupo sí poseía contacto con elementos de la producción audiovisual, pero no 

conocían los términos teóricos. 

Relacionado con estos datos, un 96% de encuestados comprendía que en la mayor 

parte de las producciones audiovisuales se necesitaban muchas personas trabajando en 

equipo para tener un resultado (según las respuestas a la pregunta 9). Además, conocían 

que intervienen escritores, camarógrafos, dibujantes y otros (según las respuestas de la 

pregunta 8). Existió, entonces, una comprensión del carácter grupal y de colaboración del 
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trabajo audiovisual. De esta manera, en la propuesta se pudo plantear dividir al grupo en 

equipos de trabajo con un máximo de diez miembros para lograr así que cada uno y cada 

una se involucrara significativamente en el proceso, aprendiendo sobre los distintos roles y 

cómo el trabajo de todos los departamentos afecta a la producción por completo. 

Profundizando aún más en los hallazgos que se pueden aprovechar en la estructura 

de la propuesta, se debe recalcar que la mayoría de los y las estudiantes encuestados 

mencionaron que les gustaría hacer un programa de televisión o una película. En ese 

sentido, la idea de involucrarse en un proceso creativo de comunicación audiovisual era 

atractiva para esta población. Al tener estos datos, la propuesta adquirió mayor peso en su 

planteamiento, ya que sí fue posible encontrar interés en los niños y niñas en un taller de 

producción audiovisual, ya sea por curiosidad, por deseos de salir de la rutina o porque les 

parecía una actividad divertida. Entonces, el reto en la propuesta no fue atraer la atención 

del grupo en iniciar un taller de producción audiovisual, sino mantener ese interés a lo largo 

de las sesiones, proporcionándoles las herramientas necesarias para que ellos y ellas 

pudieran crear su propia experiencia. 

Desde el planteamiento teórico constructivista, se esperaba que la propuesta 

permitiera a los niños y las niñas ser creadores de su propio conocimiento y que fueran 

responsables de su proyecto. Además, se buscaba, dado el enfoque de inteligencias 

múltiples y del aprendizaje significativo, que las y los participantes del taller lograran 

combinar sus destrezas y competencias para formar sus procesos educativos. Durante este 

proceso, las investigadoras trabajaron como moderadoras y necesitaron estar presentes 
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como guías, no como instructoras, de manera que los y las participantes se adueñaran del 

espacio en el taller. 

Después de establecer que los y las participantes sí estaban interesados en 

participar en una experiencia de producción, se les preguntó qué rol les gustaría interpretar. 

Esto debido a que en la producción audiovisual se debe trabajar en forma colectiva teniendo 

roles asignados y colocando a la persona más indicada en el puesto adecuado. Esto lo 

enfatiza la dimensión social de la comunicación (Gálvez, 2014). Los roles que más 

· · llamaron la atención a los niños y las niñas fueron los de producción y dirección; sin 

embargo, en la mayoría de los cuestionarios eligieron más de un rol, por lo tanto, en la 

propuesta del taller se incluyó un punto donde los y las participantes eligieron qué rol 

querían cumplir y así pudieron aprender según sus intereses. De esta forma, los equipos se 

crearon con los roles asignados correspondientes a lo que le llamó la atención a cada 

participante. Tal y como se mencionó en el apartado de descripción del diagnóstico, en la 

propuesta se añadió contenido sobre las labores o funciones del recurso humano dentro de 

la producción audiovisual, con lo cual la elección de los roles de los niños y las niñas no 

sea arbitraria, y para que ellos y ellas tengan en cuenta sus responsabilidades. 

Por último, el cuestionario también incluyó preguntas sobre los conocimientos de 

los y las estudiantes en diversas herramientas tecnológicas, por ejemplo, Internet, uso de 

computadoras o tabletas, de cámaras de celular o g~abadoras de audio. El objetivo de estas 

preguntas fue comprender el nivel del grupo en el uso de estos elementos para incorporarlos 

en el taller. Se pudo determinar que una gran mayoría de integrantes del grupo conoce y 

utiliza este tipo de herramientas, así que no fue necesario incorporar en la propuesta una 
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sección sobre uso básico de estas herramientas, pero sí sobre el empleo de cierto material 

audiovisual, particularmente: cómo debe colocarse la cámara, consejos para mejorar el 

audio, cómo utilizar programas de edición, entre otros. 

Aparici (2002) explica los modelos educomunicadores: el primero centrado en la 

enseñanza de la tecnología, del vídeo, de la radio y el Internet, el cual tiene como fin 

convertir a los y las participantes en operadores técnicos, por lo que reconoce la 

importancia de la tecnología. El segundo basado en la enseñanza por medio de técnicas de 

"rol playing" en donde cada alumno y alumna interpreta a un reportero, entrevistador, 

director de cine o televisión. Este modelo permite proponer formas de organización de un 

medio y representa un gran elemento para el taller, debido a que en la producción 

audiovisual se realiza por medio de utilización de la tecnología y de la dinámica de roles, lo 

cual es esencial para brindarle conocimientos a las y los estudiantes, por medio de una 

enseñanza como la que propone el autor. 

4.4.1.2. Cuestionario dirigido a la docente. Parte esencial de este proyecto fue 

demostrar que la producción audiovisual puede brindar un aporte en la educación, y 

presentarla como una estrategia didáctica, para que los estudiantes alcancen nuevos 

conocimientos. Según el cuestionario aplicado a la docente, se pudo percibir un gran interés 

en la producción audiovisual, ya que como ella mencionó, se pueden construir materiales 

llamativos para comunicar un mensaje o cumplir objetivos. 
. . . . 

La idea de implementar la producción audiovisual en un taller es consecuente con 

los programas del Ministerio de Educación Pública, ya que los talleres forman parte de los 

objetivos de los nuevos programas de educación y tienen un lugar primordial para 
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enriquecer procesos de enseñanza y aprendizaje. Es muy alentador encontrar información 

así, porque la propuesta de taller audiovisual puede ser adaptada a otros ámbitos educativos 

y no sólo en contra del acoso escolar. Según las recomendaciones de la docente, las 

instrucciones deben ser claras y precisas, acompañadas de una guía constante para 

mantener al grupo interesado. 

Además, como indicó la docente, y como se vio evidenciado en las encuestas a los 

niños y las niñas, los recursos audiovisuales son parte de la vida de esta población, por lo 

cual sería provechoso que aprendan a hacer un uso responsable de los recursos tecnológicos 

que se encuentran a su alcance. 

4.4.2. Análisis de los resultados de los mapas conceptuales. Tanto en la segunda 

como tercera sesión de diagnóstico se implementó el uso de mapas conceptuales, por dos 

razones principales: la primera, para tener un acercamiento con el grupo de estudiantes y 

conocer su comportamiento en una actividad con nueva temática en la que se iba a necesitar 

la participación grupal, experiencia que no ofreció la aplicación del primer cuestionario 

sobre producción audiovisual. Como segunda razón, los mapas conceptuales permitieron 

conocer qué sabían los niños y las niñas sobre la producción audiovisual y el acoso escolar, 

y a la vez desarrollar nuevos conocimientos de manera significativa. Según Novak (1998), 

el aprendizaje significativo relaciona la experiencia con hechos u objetos que interaccionan 

el nuevo conocimiento con el aprendizaje anterior. 

Una de las pri~cipales dificultades enfrentadas durante la realización del diagnóstico 

fue, precisamente, la escogencia de los mapas conceptuales como herramienta de 

recolección de datos, ya que los niños y las niñas que formaron el grupo encuestado no 
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estaban familiarizados con la herramienta. Desde el inicio de la investigación, se determinó 

que los mapas conceptuales serían una herramienta útil para lograr los objetivos planteados. 

Por lo tanto, con el fin de utilizarlos, se planeó que la segunda sesión de diagnóstico 

abarcara el aprendizaje y la construcción de mapas conceptuales. Hay que aclarar que la 

herramienta, aunque sencilla de implementar, puede ser dificil de asimilar, de manera que 

se añadió una sesión extra al diagnóstico, dado que se necesitó de ese tiempo adicional para 

realizar la actividad completa. 

Además, gran parte de la segunda sesión de diagnóstico implicó enseñarle a los 

niños y las niñas qué son, para qué sirven y cómo construir mapas conceptuales. Sin duda 

alguna, se comprendió que cualquier etapa de clase magistral en la propuesta debería ser 

más concisa y simple, para que los y las estudiantes pudieran aprender los conocimientos 

que se buscaba compartirles. 

La segunda sesión de diagnóstico también representó el primer acercamiento con el 

grupo en el ámbito de trabajo práctico, experiencia que permitió a las investigadoras 

obtener insumos para diseñar las sesiones de la propuesta del taller. Por ejemplo, se debió 

tomar en cuenta que las clases son cortas (dos lecciones equivalen a ochenta minutos) y las 

aulas eran pequeñas y abarrotadas para un grupo de treinta estudiantes (una situación de 

hacinamiento que se puede ver en muchas de las escuelas públicas del país). También se 

pudo obtener información en concreto sobre el grupo con el cual se realizó el piloto: eran 

niños y ~iñas con actitud inquieta y que no parecían anuentes a manten~r el orden por sí 

solos (es decir, sin una persona que estuviera guiándolos). Adicionalmente, se obtuvo 

información sobre dificultades externas: en la escuela donde asistió el grupo se estaban 
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llevando a cabo trabajos de construcción durante las sesiones, lo que dificultó mantener la 

atención del grupo, y que los y las participantes pudiesen escucharse entre sí. Por tanto, este 

punto se debió tomar en cuenta porque podía afectar la realización de las actividades 

durante el taller piloto. 

Una vez superadas las dificultades, se debe aclarar que la implementación del 

diagnóstico con la técnica de los mapas conceptuales fue muy provechosa, porque los y las 

estudiantes pudieron generar nuevos conocimientos en relación con los temas de la 

producción audiovisual y el acoso escolar. En el caso del primer mapa conceptual, sobre la 

producción audiovisual, se utilizó la pizarra para anotar los conceptos que cada uno de los y 

las participantes decían. Como resultado se logró un mapa construido gracias a la 

participación de todo el grupo. En el caso de los siguientes mapas conceptuales, sobre 

acoso escolar, los y las estudiantes se reunieron en grupos de seis participantes. 

En relación con la teoría constructivista de Jean Piaget, se pueden comprobar sus 

tesis principales mencionadas por Rosa Estrella (2009), puesto que se evidenció que los y 

las estudiantes pasaron por un proceso de construcción de conocimientos, y que cada 

estudiante utilizó sus experiencias previas para poder aportar a la elaboración del mapa 

conceptual. Con respecto al mapa conceptual sobre el acoso escolar, quedó más evidente 

que ciertos conocimientos los habían aprendido por medio de su contexto y los pudieron 

plasmar en el mapa conceptual. Esto responde a lo propuesto por Jean Piaget, cuando 

afirma que aprender depende del contexto (Rosa Estrella, 2009). 

Desde la teoría histórico-cultural propuesta por Vygotsky, González García (2014) 

plantea que "los seres humanos son sociales y que, al aprender desarrollan la conciencia 
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acerca de quiénes son y cuál es su rol en el mundo" (pág. 63). Se puede rescatar que la 

utilización de los mapas conceptuales propició la socialización entre los y las estudiantes, y 

por medio de esa interacción se lograron construir nuevos aprendizajes. En síntesis, se pudo 

observar que los conocimientos sobre los temas se fueron potenciando en medida que la 

participación de los niños y las niñas se volvía más natural y desenvuelta. 

El primer mapa conceptual que se realizó fue dedicado a la producción audiovisual 

y su pregunta generadora fue: ¿Qué necesitamos en la producción audiovisual para hacer 

vídeos? El mapa se efectuó con todo el grupo, a través de esto se logró comprender que los 

niños y las niñas del grupo estaban familiarizados con los objetos materiales y los aparatos 

tecnológicos, para el registro de audio y vídeo de manera básica. Estos datos apoyan la 

información recopilada por medio del cuestionario ¿Qué sé del mundo de la producción 

audiovisual? aplicado durante el diagnóstico. No obstante, los conceptos sobre creación 

artística y construcción de mensaje se incorporaron con mayor lentitud a la actividad 

ejecutada en la pizarra, pero cuando los niños y las niñas comenzaron a mencionar palabras 

como "creatividad" o "arte", lograron identificar este aspecto de la producción audiovisual. 

Por tanto, un elemento que debería realzarse en el diseño del taller sería la producción 

audiovisual como medio artístico de expresión y comunicación, que se debe trabajar en 

conjunto con el aspecto técnico de creación del mensaje. 

Otro aspecto im_portante para tomar en cuenta, en la segunda sesión de diagnóstico, 

fue la afectación que tuvo la colectividad en el resultado final, pues se complicó la creación 

del mapa conceptual ya que había más participantes aportando conceptos, ideas y 

proposiciones. Sin duda alguna resultó dificil mantener el control y el orden de la actividad. 
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No obstante, el resultado fue un complejo y elaborado mapa, hubo diálogo para incorporar 

o rechazar aportes y, finalmente, se vio claramente la presencia de niños y niñas cómodos 

con expresarse en público, así como de otros y otras a quienes les costaba participar y 

necesitaban apoyo para hacerlo. Esta información confirma el planteamiento de dividir el 

grupo en equipos de trabajo pequeños, con el objetivo de promover una participación 

equitativa y significativa. 

En relación con el tema del acoso escolar, los y las estudiantes elaboraron mapas 

conceptuales divididos en grupos pequeños como una manera de evaluar su trabajo en 

equipos. De los resultados de la actividad, se pudo deducir que la división en equipos fue 

beneficiosa, ya que, como se ha dicho, los y las integrantes tienen mayor oportunidad de 

efectuar aportes significativos. No obstante, en la tercera sesión de diagnóstico, se dividió 

el grupo en seis equipos, lo cual en un taller no sería práctico porque no habría suficientes 

personas moderadoras para guiar la actividad. 

Por medio de los mapas conceptuales sobre el acoso escolar se pudo observar que 

los y las estudiantes tenían un conocimiento amplio sobre el tema y reconocían que se da en 

el espacio escolar. Sandoval Arias (2009) explica que la violencia escolar implica 

conductas de maltrato, intimidación y agresión entre jóvenes en los espacios educativos, y 

se notó que los niños y las niñas han recibido información al respecto y pueden reconocer 

una situación de violencia. Por tanto, en el taller, se decidí~ el enfoque, principalmente, en 

las acciones que ellos y ellas puedan realizar para prevenir el acoso escolar en relación con 

la parte audiovisual. 
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Para finalizar, los resultados del diagnóstico aportaron de manera significativa en 

las decisiones iniciales para desarrollar la propuesta del taller de producción audiovisual. 

Por medio de los datos arrojados en el diagnóstico se diseñó el taller, de una manera 

adaptada a los conocimientos que los y las estudiantes ya sabían y que fueron reforzados 

con los instrumentos del diagnóstico, principalmente, los mapas conceptuales. 

Se puede decir que, gracias a la etapa de diagnóstico implementada en este 

proyecto, se creó una estructura de taller más personalizada. Esto fue posible porque se 

logró obtener e interpretar información relacionada de los gustos y el contexto de los y las 

participantes. 

La presencia de la etapa de diagnóstico en esta investigación fue importante, no solo 

porque ayudó a orientar y a reconocer aspectos sobre la población con la que se trabajó, 

sino porque se aprovechó como un espacio para enriquecer conocimientos en los y las 

participantes, que serían necesarios para desarrollar el proyecto de investigación. Para esto, 

fue esencial identificar los faltantes o las necesidades presentes en la población, que se 

obtuvieron a través de los instrumentos de recolección de datos: los cuestionarios y los 

mapas conceptuales. 

En el siguiente capítulo, se presentará el desarrollo de la propuesta del taller y su 

diseño, cuyo resultado se debió a los datos proporcionados en la etapa de diagnóstico. 

También, por medio de la evaluación final, por parte de los y las estudiantes, se pudo 
. . . . 

descubrir fortalezas y debilidades de la propuesta del taller, que pueden brindar elementos 

de mejora en futuros trabajos de investigación. 
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Capitulo 5 

Diseño, desarrollo y evaluación de la propuesta del taller 

El presente capítulo cuenta con la descripción del desarrollo de la propuesta, es 

decir, del taller de producción audiovisual para el empoderamiento en contra del acoso 

escolar. Por lo tanto, en primer lugar, se presentará el diseño inicial que se construyó a 

partir de la información recolectada durante la investigación (Marco teórico y Estado de la 

cuestión) y los datos recolectados en el diagnóstico. 

Se explicará detalladamente la puesta en práctica del diseño con los y las 

estudiantes del grupo elegido, y cómo, con base en este plan piloto, se pudo identificar las 

fortalezas del diseño, oportunidades de mejora (para las cuales se recurrió a un 

replanteamiento y cambios de ejecución), dificultades que se enfrentaron y cómo fueron 

superadas. Para finalizar el capítulo, se presentará un análisis teórico de la evaluación del 

taller, actividad que se efectuó con apoyo de los y las estudiantes. Es importante aclarar que 

la evaluación fue efectuada con el objetivo de tener una visión profunda acerca de los 

resultados de la propuesta y cuáles eran los puntos que se puede mejorar. 

5.1. Diseño del taller 

La etapa de diagnóstico, como se explicó detalladamente en el capítulo 4 de la 

presente investigación, permitió que se obtuvieran insumos para diseñar la propuesta del 

taller, a partir de la recolección de datos por medio de los cuestionarios y la metodología de 

mapas conceptuales. Si bien es cierto, antes de realizar el diagnóstico ya se contaba con un 
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esquema realizado por medio de las investigaciones teóricas, el diagnóstico permitió que 

ese esquema se adaptara a los conocimientos y al nivel de los niños y las niñas de primaria. 

Por lo tanto, se logró construir una serie de guías didácticas personalizadas para el 

desarrollo de las sesiones del taller, las cuales contienen un plan de trabajo con actividades 

y material didáctico para cada una de las sesiones según las necesidades del grupo. 

Las guías didácticas utilizadas estuvieron constituidas por una sección con los 

objetivos y contenidos de cada sesión, seguida de una descripción detallada de las 

actividades propuestas con sus correspondientes materiales y tiempo estimado de duración 

(Ver Anexos 8, 9, 10, 11, 12 y 13). Adicionalmente, se elaboraron materiales didácticos 

como presentaciones digitales, entregables para los y las estudiantes, y se eligieron vídeos 

que pudieran utilizarse como ejemplos. Este material se encuentra disponible para consulta, 

en un CD adjunto al presente trabajo. 

Para la realización del material didáctico sobre producción audiovisual, se utilizó el 

libro Cómo escribir guiones de televisión (2003) de Femández como referencia, ya que el 

autor explica conceptos de la producción audiovisual con un lenguaje simple y claro, ideal 

y oportuno para poder compartir el material con los y las estudiantes de primaria. A la hora 

de construir los insumos sobre el acoso escolar se emplearon como base las fuentes 

revisadas en el marco teórico y los aportes de los niños y las niñas durante el diagnóstico. 

Para mejorar la comprensión y dinámica del taller, fue importante que cada 

participante obtuviera el cronograma de este. El documento estuvo constituido por los 

objetivos, los contenidos y las actividades programadas para cada sesión. En la primera 

sesión, el cronograma se revisó y explicó, luego se abrió un espacio de diálogo donde todas 

88 



las personas que participaron aportando sugerencias y cambios que les gustaría hacer al 

plan o temáticas. Este paso fue muy importante, ya que el taller se planteó como un espacio 

donde los niños y las niñas pudieran empoderarse en el tema del acoso escolar, por medio 

de las herramientas y dinámicas de la producción audiovisual, así como permitirles 

integrarse en la planeación de las sesiones que les ayudó a adueñarse del proceso (el 

cronograma también se encuentra en el CD adjunto a este trabajo). 

La estructura general del taller se planteó en seis sesiones, de manera que cada etapa 

de la producción audiovisual pudiera abarcarse durante dos sesiones. En la primera y 

segunda sesión, se desarrolló el tema de la preproducción; las sesiones tercera y cuarta 

constituyeron el trabajo de producción; y, finalmente, las sesiones quinta y sexta se 

enfocaron en la etapa de postproducción. Cada sesión se fijó para tener una duración de dos 

horas. Además, en cada sesión, se programó un espacio de diálogo para discutir sobre el 

acoso escolar, con un énfasis durante la segunda sesión (dedicada al mensaje), donde se 

contó con un tiempo mayor para esta actividad. 

El taller se diseñó para ser una combinación equilibrada entre el abordaje teórico y 

las actividades dinámicas como método para reforzar los conocimientos adquiridos. Según 

los resultados del diagnóstico, la manera más efectiva para trabajar un taller de esta índole 

con los niños y las niñas era con equipos de trabajo pequeños, por lo que se planteó la 

formación de equipos de un máximo de diez personas para realizar las actividades. Al final 
. . . 

del taller, cada équipo pudo experimentar la dinámica de producción y creó un producto 

audiovisual terminado y editado, con el valor agregado de que cada participante estuvo muy 

involucrado en cada etapa de trabajo. 
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Con base en la información obtenida en el diagnóstico, se tomaron las siguientes 

decisiones para la formulación de la propuesta del taller: 1- Concretar con los y las 

estudiantes reglas de convivencia durante el taller, que se construyeron con la opinión de 

los y las participantes. 2- Abordar el contenido teórico en relación con el acoso escolar y la 

producción audiovisual. Se utilizaron ejemplos de los resultados del diagnóstico 

(programas de televisión, personajes, etcétera), con los cuales los y las participantes estaban 

familiarizados. Es importante recalcar que el contenido teórico se le dio a todo el grupo de 

niños y niñas por medio de presentaciones digitales y con espacios para el diálogo y el 

debate. 3- Realizar actividades dinámicas. Las actividades dinámicas se realizaron para 

fortalecer el contenido teórico abordado en cada sesión del taller. 4- Dividir el grupo en 

equipos de trabajo, específicamente, para las sesiones de la etapa de producción. 

El trabajo con equipos pequeños permitió que se pudiera representar de mejor 

manera un equipo de producción, y que la asignación de roles fuera más equitativa. Por otra 

parte, permitió que las investigadoras y la docente se hicieran cargo de un equipo de 

producción cada una, lo cual ayudó a evaluar de qué forma resultó Ja experiencia. 

Como se puede evidenciar según los objetivos de este proyecto de investigación, la 

puesta en práctica del diseño fue una parte crucial: no sólo se quiso hacer el diseño, sino 

verificar su viabilidad con el plan piloto. Como ya se ha mencionado, la propuesta se 

implementó entre los meses 4e octubre y noviembre del año 2016, con el grupo de 

estudiantes de quinto grado de la Escuela de Puente Salas de Barva de Heredia. En el 

siguiente apartado, se encuentra la descripción detallada de este proceso. 

90 



5.2. Desarrollo del taller 

Para el desarrollo de la propuesta se tuvo la colaboración de la docente del grupo, 

quien estuvo presente durante todo el proceso con los y las estudiantes. También es 

pertinente acotar que una de las prioridades de las investigadoras fue contar con la 

autorización de la escuela, y de los padres y madres de familia de cada estudiante. Estas 

autorizaciones abarcaron todo el proceso: diagnóstico, sesiones del taller y evaluación. 

La institución también brindó apoyo logístico, ya que se puso a disposición de las 

investigadoras y estudiantes equipo tecnológico como computadora, proyector (vídeobeam) 

y parlantes que se utilizaron para mostrar material relacionado con los temas de cada sesión 

del taller. Además, se utilizaron espacios como el aula, la biblioteca y áreas exteriores 

como pasillos y jardines de la escuela para realizar las sesiones. También se hizo uso de 

celulares inteligentes que tenían los y las estudiantes que se aprovecharon como equipo de 

registro audiovisual. Para la ejecución del taller, se necesitó la impresión de materiales 

didácticos para los niños y las niñas; para financiar dichos gastos, se utilizaron recursos 

personales de las investigadoras. 

A continuación, se presenta la descripción de las sesiones del taller por medio de un 

. resumen del planteamiento de cada sesión, seguido de los resultados obtenidos al llevar a 

cabo la propuesta con el grupo de estudiantes. 
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5.2.1. Primera sesión. La sesión se llevó a cabo en el aula. Como se mencionó con 

anterioridad, el plan del taller y cronograma se compartieron con los niños y niñas y la 

docente desde la primera sesión. El hecho de compartir el cronograma con las personas 

participantes les permitió involucrarse en el proceso y así adaptar el taller a sus 

expectativas, deseos y curiosidad. 

Por medio de una presentación digital se les explicó los contenidos a desarrollar en 

cada sesión de taller, así como su dinámica. Además, se acordaron reglas de convivencia en 

conjunto con el grupo y la docente, entre las cuales surgieron las siguientes: levantar la 

mano para hablar, no usar el celular sin autorización y para actividades fuera del taller, no 

comer en clase, no perder Ja carpeta del taller y usar siempre el gafete con el nombre. Las 

reglas se construyeron a partir de las interacciones durante el diagnóstico, tanto para 

faci litar la labor de las moderadoras como para ayudar a que los niños y las niñas tuvieran 

la mejor experiencia. 

Al finalizar la presentación del taller se abrió un espacio para que los alumnos y las 

alumnas hicieran la validación del taller. Se les preguntó abiertamente qué les gustaba y 

que no del planteamiento; la mayoría de los niños y las niñas dijo que les gustaba mucho la 

propuesta del taller, se sugirió dinamismo y que las actividades les permitieran sal ir del 

aula. 

La sesión continuó con Ja actividad para abordar el tema del acoso escolar, el cual 

según los resultados del diagnóstico debía abordarse incluyendo las consecuencias de esta 

práctica y cómo prevenir el acoso. Se decidió utilizar la proyección de dos vídeos porque, 
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de esta manera los niños y las niñas podrían aprender sobre el acoso escolar y ver ejemplos 

sobre productos audiovisuales. 

El primer vídeo fue un corto animado sobre la historia de un niño que sufre acoso 

escolar, quien al final logra salir de la situación gracias a la ayuda de su maestra. El 

segundo vídeo fue informativo y trataba sobre los diferentes tipos de acoso escolar. Los 

vídeos utilizados se obtuvieron mediante una búsqueda en Internet. Ambos se encuentran 

en la plataforma YouTube y en el CD de materiales didácticos, carpeta "Sesión 1" (se puede 

encontrar los vídeos descargados). En las referencias de este trabajo, se puede encontrar el 

hipervínculo de acceso a los vídeos. 

Una vez vistos los vídeos, se abrió un espacio de reflexión, en el cual los niños y las 

niñas participaron voluntariamente dando su opinión sobre los vídeos. Fue interesante ver 

que algunos y algunas estudiantes tomaron el espacio para contar algunas situaciones de 

acoso escolar que les habían ocurrido e incluso con compañeros de la misma clase. Se 

terminó la actividad con Ja intervención de las investigadoras y se motivó al grupo a 

aprovechar el taller en relación con el tema del acoso escolar, tanto en la escritura de 

guiones y grabación de un vídeo. 

Para finalizar la primera sesión, e iniciar el repaso por la etapa de preproducción, se 

realizó una actividad con el tema "El guion literario". Por medio de una presentación digital 

se les presentó a los y las estudiantes aspectos básicos del guion literario, como su utilidad 

y su formato. Luego se efectuó una actividad en la cual se les dio a los y las estudiantes un 

guion de una escena de la serie animada "Un show más", específicamente, el capítulo "Un 

viaje a la fábrica de donas" . Luego de eso hubo voluntarios y voluntarias para representar 
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los personajes del guion, leyendo las líneas correspondientes. Al finalizar la lectura del 

guion se les mostró a los niños y las niñas el vídeo de la escena. El ejercicio funcionó para 

hacer ver la importancia del guion en un producto audiovisual y cómo un guion literario no 

está hecho para leerse, sino para verse. Se pudo notar que fue muy emocionante para los y 

las estudiantes, e incluso la maestra se sorprendió al ver las reacciones positivas hacia la 

actividad. Cabe mencionar que la escena escogida para la actividad fue de acuerdo con los 

programas favoritos mencionados en el diagnóstico aplicado. 

Una vez que quedó claro el tema del guion, se les asignó a los alumnos y alumnas 

una tarea en donde debían escribir un guion literario con el tema del acoso escolar. 

También se les entregó material didáctico sobre el acoso escolar y el guion literario. 

5.2.2. Segunda sesión. La sesión se impartió en la biblioteca de la escuela, 

continuando con la preproducción. Se inició con un espacio para que los niños y las niñas, 

de manera voluntaria, compartieran los guiones que hicieron como tarea. Se les pidió a los 

y las participantes que lo leyeran en voz alta y frente a la clase. Luego de cada intervención, 

las demás personas participantes tenían un espacio para compartir su opinión y 

oportunidades de mejora. Además de conocer las historias que los niños y niñas querían 

contar, se les preguntó sobre los personajes y espacios en donde se desarrollaba Ja historia, 

los cuales eran temas que se iban a trabajar más adelante en la sesión. 

Se pudo notar que Jos y las estudiantes escribieron historias interesantes en torno al 

tema del acoso escolar, tal y como se les pidió, lo que demostró que la versatilidad de un 

guion puede aprovecharse para transmitir cualquier mensaje. Algunos y algunas estudiantes 

dijeron que sus guiones se basaron en historias personales, y otros y otras se inspiraron en 

94 



la historia del corto animado "Blender" visto en la primera sesión, así como en las historias 

de sus programas favoritos. Es importante recalcar la influencia que tuvo el material de 

apoyo de la primera sesión en los guiones realizados por los niños y las niñas, ya que la 

gran mayoría de guiones seguía una historia muy similar. 

Al final de la actividad se recogieron los guiones y se revisaron. De manera general, 

se pudo observar que mantuvieron el formato del guion, lo cual validó la primera sesión 

sobre escritura de guion. Una vez revisados se les devolvió los guiones a los y las 

estudiantes para que pudieran continuar trabajando en ellos. Algunos ejemplos de guiones 

se pueden observar en el Anexo 15 de este trabajo. 

Después de un receso, se continuó la sesión con los siguientes temas: género de las 

historias y tipo de personajes, pues los niños y las niñas habían incluido estas características 

en sus guiones, así que se les explicó el tema y luego se analizaron los guiones que hicieron 

de tarea. Adicionalmente, se utilizó una presentación digital que contenía imágenes de los 

programas vistos por los niños y las niñas (según el diagnóstico). 

Para finalizar la sesión se desarrolló el tema de guion técnico y los planos. Al igual 

que con el tema de guion literario se usó apoyo visual por medio de una presentación 

digital. Para el tema del guion técnico y los planos se utilizó el guion de la escena de la 

serie animada "Un show más" y se les mostró un guion técnico a partir del guion literario 

de la escena. Se les dijo que el guion técnico es una herramienta que se obtiene del guion 

literario y que facilita el trabajo en la grabación de un vídeo. 

Para el tema de planos se les mostró los tipos de planos con una serie de imágenes 

y, además, los alumnos y las alumnas reforzaron la temática con ejemplos de planos que les 
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llamaba la atención, provenientes de programas vistos por ellos y ellas. Al igual que con el 

tema de guion literario, se usó apoyo visual mediante una presentación digital, y se utilizó 

el guion literario del capítulo "Viaje a la fábrica de donas" de la serie animada "Un show 

más", como un seguimiento de la primera sesión, de manera que los niños y niñas pudieran 

ver a través de un ejemplo concreto cómo las distintas etapas de la producción audiovisual 

son necesarias. En general, los y las estudiantes mantuvieron la atención y participaron con 

entusiasmo. 

En la guía didáctica de esta sesión, se ofreció una actividad extra para que los niños 

y niñas pudieran practicar los planos de cámara. La actividad consistió en recrear los planos 

de cámara del ejemplo de guion técnico de la escena del capítulo de la serie indicada; para 

eso, los y las participantes debieron formar equipos, en donde unos representaban los 

personajes de la escena, otros tomaban el rol de director o directora y camarógrafo o 

camarógrafo. Como resultado tenían que obtener fotos o clips de vídeos de los planos de 

cámara parecidos o iguales a los de la escena del animado. Esta actividad no se realizó en el 

taller, pero se le recomendó a los y las estudiantes que la hicieran en los recreos como un 

juego, y para que practicaran y empezaran a reconocer los planos de cámara. 

Para terminar Ja sesión se les asignó la tarea de hacer un guion técnico a partir de 

los guiones literarios que hicieron. Además, se les entregó materiales didácticos con los 

temas vistos en la sesión (ver en CD de materiales didácticos, carpeta "Sesión 2"). 

Debido a que el guion técnico es una herramienta de la producción audiovisual 

compleja y difícil de elaborar, se les explicó a los niños y niñas su importancia y cómo 

podían simplificarla. Además, también se simplificó el tema de los planos de grabación. 
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5.2.3. Tercera sesión. Esta sesión también se desarrolló en la biblioteca de la 

escuela. Se abarcaron temas de la etapa de producción como los roles dentro de la 

producción audiovisual, la dinámica de grabación y aparatos tecnológicos de registro de 

audio y vídeo. 

Para que los niños y las niñas comprendieran los roles de la producción se les 

proyectó una presentación digital que contenía las funciones que realizaban las personas 

que trabajaban en la producción audiovisual. Se pidió la participación de los y las 

estudiantes para que leyeran en voz alta las funciones de cada rol y se hacían comentarios al 

respecto. En este ejercicio hubo participación de todo el grupo. En la guía didáctica de esta 

sesión (ver Anexo 10), se presenta la actividad utilizando material impreso (el mismo de la 

presentación digital), con el cual los y las estudiantes debían relacionar las funciones con el 

rol respectivo. Por motivos de tiempo, se trabajó solo con la presentación digital, pero 

igualmente se contó con la participación de los y las estudiantes. 

A continuación, se asignaron tres equipos de producción para acordar los roles, los 

cuales fueron construidos con ayuda de la docente. Los equipos fueron asignados para las 

demás sesiones del taller. Se planteó que cada equipo sería acompañado por una mentora, 

las investigadoras y la docente de grupo, aunque las investigadoras brindarían apoyo a los 

otros equipos cuando fuera necesario. 

Como se mencionó con anterioridad, en el diagnóstico los niños y las niñas, 

eligieron los roles q~e les· llamaban la atención, así que para el taller se presentó una lista 

con el nombre del estudiante y los roles que había escogido previamente. Sin embargo, los 

alumnos y las alumnas podrían replantear su decisión y escoger otro rol, siempre y cuando 

97 



los demás integrantes del equipo estuvieran de acuerdo. Cada grupo tomó su decisión y 

acordaron roles en conjunto. Además, los niños y niñas decidieron ponerse un nombre para 

representar el equipo de producción: el equipo número uno decidió llamarse "Creativos y 

Divertidos Producciones'', el equipo número dos se llamó "Mundo Producciones" y el 

equipo número tres eligió el nombre "Los Súper Amigos Producciones". 

Una vez con los roles asignados, se tomaron decisiones en cuanto al guion. En los 

tres grupos, los niños y las niñas acordaron crear un nuevo guion literario, aunque tomaron 

ideas de los guiones que realizaron como tarea en la primera sesión. Los guiones literarios 

efectuados por los niños y las niñas cumplieron con el tema del acoso escolar, además, los 

equipos 1 y 2 hicieron guiones más cortos con entre tres y cuatro escenas, y el equipo 3 

produjo un guion más largo (ver en Anexo 15). Cabe mencionar que para la escritura de los 

guiones se hizo la recomendación a los y las participantes de no sobrepasar las dos páginas, 

ya que para el objetivo del taller era lo adecuado, aunque se les permitió experimentar con 

el guion literario que propusieron. Esta situación brindó la oportunidad a Jos niños y niñas 

de aprovechar el tiempo y verificar qué escenas eran necesarias para contar Ja historia y 

cuáles no. Esto es un proceso con el cual muchos y muchas profesionales de la producción 

audiovisual deben lidiar constantemente. 

Para finalizar la sesión se desarrollaron los temas de aparatos tecnológicos y se 

explicó la dinámica que se realiza en una grabación. En cuanto a aparatos tecnológicos, se 

les mostró cómo usar los teléfonos para el registro de imagen y el audio, además, se les 

habló de Ja responsabilidad de guardar el material grabado. Con respecto a la dinámica de 

grabación se les explicó a Jos niños y niñas cómo debían comportarse según su rol a la hora 
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de Ja grabación. Esta dinámica se basó en el papel que cumple el director como encargado 

de la grabación, pues mediante el uso de preguntas y respuestas de los demás integrantes 

del equipo de grabación puede dirigir, mantener el control del equipo, resolver posibles 

conflictos o inconvenientes durante la grabación y, por supuesto, asegurarse que todas las 

personas del equipo están listas en sus puestos. A continuación, se muestra un ejemplo de la 

dinámica: 

Dirección: ¿Actores y actrices listos? 
Actores y Actrices: Sí. 
Dirección: ¿Sonido grabando? 
Sonidista: Sí, grabando. 
Dirección: ¿Cámara grabando? 
Cámara: Sí, grabando. 
Dirección: "Acción" para que inicie la grabación y "Corte" para detener la 
grabación. 

De tarea, se les asignó a los niños y niñas la responsabilidad de prepararse según su 

rol y sus funciones, así como llegar a un acuerdo de equipo respecto al guion, los planos y 

locaciones. Estos temas fueron importantes, ya que la siguiente sesión los y las estudiantes 

implementarían un ensayo de grabación en donde debían usar equipo y aplicar la dinámica 

de grabación. En esta sesión también se utilizaron y entregaron materiales didácticos (ver 

en CD de materiales didácticos, carpeta "Sesión 3"). 

5.2.4. Cuarta sesión. Esta sesión fue de producción. Los equipos de grabación 

realizaron ensayo y grabación de sus guiones. Los guiones literarios fueron elaborados por 

los y las estudiantes con recomendaciones de las investigadoras y docente .. 

Desde la tercera sesión se hizo evidente que la mejor manera de trabajar el taller 

para implementar Jos temas de manera práctica, sería dividir a los equipos en diferentes 
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lugares de trabajo, de manera que cada participante pudiera tener un mejor espacio a la hora 

de trabajar, aprender y experimentar con la producción audiovisual. Por ese motivo, en la 

cuarta sesión cada equipo, acompañado por su mentora, trabajó en una sección de la escuela 

diferente: biblioteca, aula y pasillos. 

La cuarta sesión sobre producción consistió en el ensayo de grabación que cada 

equipo realizó en sus posibles locaciones, con la guía de las investigadoras y la maestra. 

Las locaciones comprendieron aulas y áreas verdes de la escuela. Con la actividad los niños 

y las niñas se organizaron para elaborar los documentos necesarios para la grabación (por 

ejemplo, el guion técnico y el plan de grabación). 

Debido al tiempo, fue necesario incorporar una sesión extra para que los alumnos y 

las alumnas terminaran de grabar. Dos de los equipos pudieron terminar la grabación del 

guion, y otro equipo extendió la grabación hasta la quinta sesión por motivos de asistencia 

de los y las estudiantes. 

Durante las grabaciones, los niños y las niñas se enfrentaron al trabajo en equipo, a 

manejar el tiempo por sí mismos y a responsabilizarse por un proyecto. Estas circunstancias 

propiciaron situaciones de tensión entre miembros del equipo o de disputas creativas. Uno 

de los grupos, por ejemplo, eligió hacer un guion diferente al que se había establecido en la 

sesión anterior, y, además, hubo problemas por la dirección y división de roles que el 

equipo determinó al inicio. Otro de los equipos también tuvo problemas al elegir la 

locación ytomar decisíones, lo cual les hizo perder valioso tiempo de producción que les 

faltó al final. El tercer equipo presentó conflictos en relación con la división de tareas y 

roles, ya que no quedaba muy en claro quién era responsable de qué aspecto de la 
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producción. Por supuesto, los conflictos durante la grabación ayudaron a los y las 

estudiantes, pues provocó que trabajaran más estrechamente y, por medio del diálogo, 

fueron capaces de llegar a acuerdos, resolver problemas en conjunto y enriquecer el proceso 

creativo por medio de los aportes en grupo. Hubo mucho apoyo dentro de los equipos de 

trabajo, lo cual fue una agradable consecuencia del taller. 

En general, se pudo notar que los y las estudiantes disfrutaron la etapa de grabación, 

comprendieron y se identificaban con sus roles y dinámica de grabación. Aprendieron sobre 

el uso de cámaras y el registro de audio, comprendieron la importancia de montar 

locaciones y escenas realistas para transmitir el mensaje, descubrieron la importancia de 

utilizar los documentos de producción, por ejemplo, la lista de integrantes, el plan de 

rodaje, el guion técnico y la claqueta, los cuales les ayudaron a organizarse como equipo 

(ver Anexo 15). 

Algunos ejemplos claros sobre colaboración fueron cuando una niña en el rol de 

dirección buscó niños y niñas de otras secciones para que fueran extras en una escena, para 

aparentar que estaban en recreo; otro equipo pidió ayuda a docentes para que representaran 

a personajes adultos en su guion, y también plantó la posibilidad de utilizar maquillaje de 

efectos especiales para aparentar lesiones de acoso escolar fisico. Los niños y niñas 

lograron sacar el mayor provecho a sus ideas en conjunto para desarrollar el proyecto. 
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5.2.5. Quinta sesión. En esta sesión, se abarcó la etapa de postproducción y un 

equipo teITTlinó su grabación. Se les explicó a los y las estudiantes el programa de edición 

de vídeo y se les mostró los aspectos básicos en una edición. Luego, uno de los grupos 

practicó edición y logró terminar su vídeo. Los otros dos equipos decidieron trabajar 

edición en otro horario ajeno a la sesión. 

Durante esta sesión, se evidenció el conocimiento de programas de edición de 

vídeos que algunos y algunas estudiantes traían consigo. Como se mencionó anteriormente, 

algunos niños y algunas niñas tenían su propio canal de YouTube y elaboraban sus propios 

vídeos, por lo que conocían algunas herramientas, técnicas y aspectos básicos de una 

edición. Con el taller se logró enseñar al grupo los aspectos básicos de la edición de audio y 

vídeo, y profundizar en aquellos aspectos que ya conocían. 

Es importante mencionar que el taller se llevó a cabo en la época lluviosa y que una 

de las sesiones finales se vio interrumpida por el huracán Otto que golpeó a Costa Rica en 

noviembre del 2016. Las escuelas de todo el país fueron cerradas, y por ende, la 

elaboración del taller no pudo continuarse como se tenía programado. Este imprevisto no 

sólo afectó las grabaciones y el proceso de Jos niños y niñas, sino también el planteamiento 

del taller que las investigadoras tenían propuesto. 

Al final de las cinco sesiones todos los grupos pudieron terminar su grabación, sin 

embargo, sólo se obtuvo C?l producto final de un equipo. Esto se debió a que uno de los 

equipos no logró terminar la edición, y otro de los equipos tuvo problemas al exportar el 

vídeo y el material se perdió. Una de las principales sugerencias que se les hizo a los 

equipos al iniciar el taller fue el de tener respaldo sobre su material en caso de que ocurriera 
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un percance, sin embargo, no se logró prevenir la pérdida del material. Se demostró así, la 

necesidad de buscar mayor colaboración del laboratorio de cómputo de la escuela para que 

los niños y las niñas puedan guardar su material en la escuela. A pesar de eso, se logró 

notar que los y las estudiantes disfrutaron la etapa de ensayos y grabación, y la etapa de 

edición, pues observaron el resultado de su esfuerzo. 

5.2.6. Sexta sesión. Como se mencionó antes, el taller se realizó al final del año 

escolar y debido a complicaciones meteorológicas, se tuvo que posponer la sexta sesión, 

cuyo objetivo era el cierre del taller por medio de una evaluación. Esta sesión se efectuó a 

inicios del año 2017, lo cual fue beneficioso, debido a que pasaron meses desde la 

realización del taller. Gracias a esto, fue posible verificar si los conocimientos adquiridos 

permanecieron a mediano plazo. 

En el diseño del taller, se puede comprobar que las tareas propuestas para la última 

sesión fueron la muestra de los materiales producidos durante el taller y Ja evaluación de la 

experiencia. En la carpeta "Sesión 6" del CD adjunto, se puede encontrar el vídeo 

finalizado "Amigos contra el bullying" de uno de los equipos, también otro vídeo que 

muestra varios clips de vídeo en donde los niños y las niñas participantes realizaron la 

dinámica de grabación. En ambos vídeos se agregó un filtro para proteger la identidad de 

los niños y las niñas participantes del taller. 

Cabe agregar que esta sesión fue importante dentro del marco del aprendizaje 

significativo y constructivista, ya que los niños y las niñas que participaron en el taller 

tuvieron la facultad de maniobrar el proceso de la producción de inicio a fin. Se hizo 

pertinente, entonces, que el cierre del taller fuera un espacio de reflexión. 
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Esta sesión consistió, más específicamente, en una conversación abierta con los 

niños y las niñas participantes del taller donde se les interrogó sobre qué les gustó del taller, 

cómo mejorarlo y cuáles aspectos recordaban sobre los temas tratados durante el proyecto, 

es decir, sobre el proceso de producción audiovisual y el acoso escolar o bullying. 

En el siguiente apartado, se detalla la información obtenida durante la evaluación, la 

cual es importante para entender el alcance del diseño, cuáles fueron los puntos fuertes y 

dónde hay oportunidades de mejora. Adicionalmente, se presenta un análisis desde el 

marco teórico de la investigación, para comprender el grado de éxito obtenido con el 

modelo diseñado y tener un entendimiento del taller de producción audiovisual como 

estrategia educomunicativa. 

5.3 Evaluación del taller 

La evaluación del taller con los niños y las niñas se llevó a cabo en febrero de 201 7 

y consistió en una conversación abierta con las personas participantes, con preguntas acerca 

de su experiencia. Como ya se planteó anteriormente, la evaluación del taller es un proceso 

necesario para comprender el grado de éxito obtenido con el modelo diseñado y así, 

verificar si el taller de producción audiovisual funciona como estrategia educomunicativa. 

Incluso, la evaluación permite explorar cuáles son las posibilidades y las opciones que el 

diseño puede acarrear para próximos proyectos. De esta forma y para facilitar el proceso 

evaluativo, las preguntas elaboradas se mantuvieron simples y abiertas: qué les gustó del 

taller, cómo mejorarlo y cuáles aspectos recordaban sobre los temas tratados durante el 

proyecto, es decir, sobre la producción audiovisual y el acoso escolar o bullying. 
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Al realizar la evaluación con los niños y niñas se hizo más clara la intención 

constructivista de la propuesta. No sólo pudieron participar activamente en el taller y 

modificarlo según las necesidades surgidas, sino que tuvieron un espacio donde lograron 

analizar la experiencia que vivieron y aportaron sus ideas de mejora. Durante las primeras 

sesiones del taller, hubo cierta reticencia de participar por parte de los niños y las niñas, sin 

embargo, con cada sesión, se consiguió mayor desenvolvimiento, incluso de parte de los 

miembros introvertidos en el grupo. Por lo tanto, durante el cierre del taller los niños y 

niñas sentían mayor comodidad a la hora de compartir sus ideas. Se desarrolló un lazo de 

confianza entre las mediadoras del taller y el grupo, aspecto que ayudó a los niños y niñas a 

apropiarse del espacio en el taller. Sin duda alguna, este cambio actitudinal del grupo dio 

buenas señales ante la metodología utilizada para lograr el aprendizaje significativo, y, sin 

ese avance, la evaluación no habría sido tan fructífera. 

Los siguientes puntos muestran un análisis de la sesión de evaluación desde el 

marco teórico y la postura de las investigadoras. Se evaluaron a grandes rasgos tres 

aspectos del taller: la dinámica y el diseño de trabajo, la realización de la producción 

audiovisual y los conceptos de acoso escolar. 
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5.3.l. Sobre la dinámica del taller. Con la idea de evaluar la dinámica del taller, se 

hicieron preguntas acerca de la estructuración de los contenidos, los insumos y las técnicas 

que utilizaron. También, se incluyó el manejo del tiempo por sesión y la división de los 

equipos de trabajo. Como se mencionó en otro apartado, se hicieron preguntas abiertas, 

luego se le dio guía al grupo para que elaboraran más sus respuestas y se refirieran a 

eventos más específicos. 

Para iniciar, se preguntó al grupo cuáles fueron los aspectos que disfrutaron durante 

el taller. Este punto fue muy importante de analizar y verificar, ya que, según la teoría 

constructivista de Piaget, el aprendizaje es influenciado por la situación en la que se 

desarrolla, y en el taller se trabajó bajo la premisa de que un ambiente lúdico y divertido es 

mejor para que el aprendizaje se desarrolle. Debido a esto, fue muy satisfactorio comprobar 

el entusiasmo del grupo al recordar las sesiones. 

Los niños y niñas mencionaron como buenas experiencias durante el taller las 

siguientes: actuar, salir de la rutina normal de una clase y hacer actividades diferentes a las 

acostumbradas en la escuela, aprender nuevas habilidades y adquirir nuevos conocimientos. 

También los niños y niñas resaltaron el disfrute de grabar, dirigir, compartir y cooperar en 

equipo. Más de una persona mencionó el haberse reído y divertido mucho durante las 

sesiones, lo cual definitivamente fue una consecuencia positiva del abordaje lúdico 

utilizado en las sesiones. 

Se determinó tambíén que los niños y las niñas disfrutaron el hecho de haber creado 

con sus propios medios intelectuales y sus recursos algo tangible, nuevo y diferente. Los y 

las participantes mencionaron como positivo el ser parte del proceso creativo, a saber: tener 
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la idea, escribir el guion, adaptar o modificar el guion entre todo el equipo, dirigir la 

producción, actuar en roles diferentes, haber grabado las escenas, utilizar las herramientas 

de la producción, editar (ver el producto de su esfuerzo) y colocarle música. También 

reconocieron que cada equipo se esforzó para tener un buen producto, trabajando en grupos 

donde cada individuo buscaba la misma meta. 

Llamó la atención que ellos y ellas creían que no serían capaces de generar un 

producto de buena calidad. Sin embargo, durante la edición y montaje lograron descubrir 

que al hacer mensajes audiovisuales el resultado se puede apreciar sólo cuando el producto 

está terminado. Gracias a esto lograron interpretar correctamente que tanto la producción 

audiovisual como la comunicación son procesos. 

De acuerdo con el proceso de evaluación, se pude inferir que el grupo también 

comprendió que la producción audiovisual es un medio de expresión personal. Hubo niños 

y niñas a quienes les gustó la producción por un rato, pero en sus palabras "no les gustaría 

hacerlo de nuevo porque no es lo suyo". Sin embargo, algunos de los y las estudiantes 

decidieron que les gustaría seguir creando vídeos y hacer producción audiovisual para 

contar las historias y mensajes de su elección. Incluso se indicaron que la producción 

audiovisual era como un medio de expresión artística. Se concluyó que el grupo 

comprendió que la producción audiovisual es una forma de transmitir mensajes y contar 

historias que pueden ser importantes para sí mismos. 

El grupo también mencionó la posibilidad de que el esfuerzo y el trabajo les 

impulsen a crear vídeos propios, así como motivar a otros niños y niñas de su propia edad a 

intentar crear vídeos por sí mismos, por ejemplo, para sus canales de YouTube. Este aspecto 
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del taller abrió la opción de que los y las participantes les enseñen a otros lo que 

aprendieron, o experimentaron, durante el proceso. 

Sin embargo, no todos los comentarios de la evaluación fueron tan optimistas. El 

grupo identificó la posibilidad de que su mensaje sea incomprendido o que no logre el 

impacto para actuar en contra del acoso escolar. Los niños y las niñas describieron esta 

posibilidad de la siguiente manera: "hay cincuenta por ciento de posibilidades de que el 

mensaje sea comprendido, y que el vídeo haga una diferencia en contra del acoso escolar, y 

cincuenta por ciento de posibilidades de que no se entienda". Luego de esto ellos y ellas 

mencionaron que los productos creados durante el taller, o incluso futuros proyectos, sí 

pueden ser informativos. 

Debido a que la discusión se enfocó en cómo una audiencia puede recibir el 

mensaje, se dio la oportunidad de hablar sobre la distribución de los productos 

audiovisuales. Se conversó sobre la necesidad de que los productos realizados por el grupo 

fueran vistos. Al revisar el plan de trabajo del taller, se pudo corroborar que la distribución 

de los productos no fue un tema cubierto en el taller, pues se iba a tratar en la última sesión 

donde se verían todos los productos terminados. Sin embargo, gracias a las experiencias 

previas de los niños y las niñas comprendieron por sí mismos y mismas el papel que tiene 

la distribución para que el mensaje sea transmitido. Las investigadoras ahondaron en los 

puntos más importantes de la _distribución y, con ayuda del grupo, se hizo una lista de 

sugerencias para distribuir los productos del taller, desde una muestra a nivel de la escuela 

o en redes sociales, hasta una campaña más grande en donde instancias gubernamentales 

pueden brindar algún tipo de apoyo. 
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5.3.2. Sobre la producción audiovisual. Los elementos de la producción 

audiovisual fueron el eje central durante todo el taller. Se les enseñó a los niños y a las 

niñas cómo hacer un producto audiovisual y cómo empoderarse en contra del acoso escolar. 

Por este motivo, la evaluación sobre los conceptos audiovisuales fue imprescindible. 

Durante la evaluación, el grupo logró recordar las tres etapas de la producción audiovisual 

(preproducción, producción y postproducción), además de reconocer la importancia de cada 

una de estas etapas para que el producto (por ejemplo, un vídeo) sea logrado. 

Sobre· la preproducción mencionaron que inicia desde que se tiene la idea, se escribe 

y se prepara. También agregaron cómo en esta etapa se incluye la práctica y los ensayos y, 

que, sin este trabajo previo, el producto no podría realizarse, pues nadie conocería su rol: no 

se sabría qué historia se está contando, no habría guion, no habría actores, u organización y 

no se lograría entender el producto final. 

El grupo comentó cómo después de la etapa de preproducción se pasa a la etapa de 

producción, sólo cuando se tienen todos los elementos listos para grabar. En esta etapa, se 

efectúa la grabación y es cuando se tienen preparadas las cámaras, los micrófonos, y los 

actores listos. La producción es un momento del proceso cuando tienen que estar listos y 

listas en sus puestos para lograr el acabado, y es la responsabilidad de las personas que 

dirigen el mantener el orden. 

También, durante la evaluación, se comentó corno la postproducción incluye la 

edición (que le da forma y sentido a todo el trabajo). Se ahondó en la distribución de los 

materiales audiovisuales, y se les recomendaron opciones a los niños y las niñas que 
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estuvieran a su alcance para poder distribuir sus materiales audiovisuales, como por 

ejemplo YouTube o proyectar los vídeos en las diferentes aulas de la escuela. 

Con los resultados encontrados en la evaluación, se pudo concluir que el taller, y su 

metodología práctica, permitieron que los y las participantes reconocieran a la producción 

audiovisual como un proceso que se compone por varias etapas, y que cada etapa es 

necesaria para sustentar el trabajo final y poder obtener buenos resultados. Además, es 

importante recalcar que el grupo pudo recordar las etapas y otros conceptos directamente 

asociados a la producción audiovisual, aunque el taller se haya llevado a cabo meses atrás. 

Se pudo reconocer la efectividad de los elementos lúdicos incorporados en las actividades 

para hacer el aprendizaje más fácil. Además, el hecho de que ellos y ellas se adueñaron del 

proceso creativo les ayudó a incorporar los nuevos conocimientos a más largo plazo. 

5.3.3. Sobre el Acoso Escolar. Una parte muy importante del taller fue el contenido 

sobre el acoso escolar, debido a que no sólo era necesario para Jos niños y las niñas 

aprender sobre producción audiovisual, sino que el taller fuera una estrategia 

educomunicativa para que ellos y ellas transmitieran un mensaje y lo interiorizaran como 

una forma de empoderamiento en contra del acoso escolar. 

Entre las temáticas del talle_r, los y las participantes recordaron los tipos de acoso 

escolar: fisico, psicológico, verbal y cibernético. También se habló sobre las maneras de 

evitar el bullying o la mejor manera de actuar cuando se están enfrentando a una situación 

de este tipo. Se logró que los niños y las niñas comprendieran las consecuencias e 
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implicaciones del acoso escolar: el dolor que puede provocar en la persona que lo sufre y la 

necesidad de buscar ayuda. 

Es muy importante el hecho de que los y las estudiantes comentaron cómo el acoso 

escolar puede destruir a una persona y las vidas de las personas a su alrededor. Tal y como 

se habló con los y las estudiantes en la sesión de evaluación, el grupo tiene Ja información y 

conoce las consecuencias. Los niños y las niñas del grupo fueron conscientes del dolor que 

puede provocar el acoso escolar y supieron cómo hacer la diferencia, pues el acoso escolar 

no sólo se debe denunciar cuando ocurre, sino que también debe evitarse. 

No es posible atribuirle al taller el conocimiento sobre el acoso escolar que tiene el 

grupo de niños y niñas. Esto gracias a que el Ministerio de Educación Pública, algunos 

medios de entretenimiento infantil y otras instituciones tienen iniciativas anti-bullying que 

se han impartido con anterioridad. Sin embargo, el taller sí reforzó los conocimientos en 

esta área, ya que se designó un espacio para que los y las participantes investigaran y 

aprendieran sobre el acoso escolar, se les dio material y, a partir de todos estos elementos, 

ellos y ellas crearon sus propios insumos anti-acoso escolar. 

5.3.4. Qué se puede mejorar del taller. La evaluación del taller no sólo debe 

incluir aquello que aprendieron los niños y las niñas, sino la metodología utilizada. La 

opinión de los y las participantes fue crucial para evidenciar las mejoras que se pueden 

implementar en el taller. 

Es importante señalar que las primeras mejoras mencionadas por Jos niños y las 

niñas no fueron sobre las sesiones o Jos temas, sino sobre su propio trabajo, pues ellos y 
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ellas lograron notar la responsabilidad que recayó en sus hombros, por lo cual su trabajo 

individual y en equipo era trascendental para el avance del proceso. 

Sobre el trabajo de los equipos, agregaron que debían organizarse mejor con una 

división de tareas más realista y equitativa. También notaron que era crucial una mejor 

comunicación entre ellos y ellas, así como respetar los aportes e ideas de cada miembro del 

equipo. También decidieron que era necesario concentrarse más en las diferentes tareas y 

en el proceso creativo en general (incluyendo más ensayos, respetar el espacio de las 

grabaciones o una mejor toma de decisiones), lo que se deriva en tener más responsabilidad 

en el proceso. 

Con respecto al planteamiento del taller, les habría gustado tener más espacio, 

tiempo y libertad para realizar el producto (más tiempo para ensayar, grabar y crear una 

idea con un tema libre). También sugirieron que se debía tener más comida en el taller, 

premios y juegos: en otras palabras, hacer el taller más lúdico. Entre una de las ideas que 

surgió sobre este tema fue la de recrear escenas de pe! ículas para entender cómo se hace 

una grabación. 

Como se pudo observar, la evaluación permitió conocer aspectos sobre la dinámica, 

la producción audiovisual y el acoso escolar desde la visión de los y las estudiantes. Toda la 

información recopilada fue de gran importancia y se tomaron en cuenta para el desarrollo 

de las conclusiones de este proyecto de investigación que se presentarán en el siguiente 

capítulo. 
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Capítulo 6 

Conclusiones y recomendaciones 

En este apartado final, se presentan las conclusiones y las recomendaciones 

derivadas de los resultados expuestos en el presente trabajo de investigación. 

El proyecto del taller de producción audiovisual como forma de empoderamiento en 

contra del acoso escolar fue un trabajo en donde la comunicación, desde la rama de la 

producción audiovisual, y Ja educación, se tomaron de la mano para crear mensajes 

positivos en contra de una problemática que crece cada vez más en los recintos educativos 

costarricenses. 

El taller fue una iniciativa a pequeña escala, lo cual evidenció a Jo largo de su 

desarrollo, que cualquier esfuerzo anti-acoso escolar es loable y muy significativo para 

todas las personas involucradas. 

6.1. Conclusiones 

A continuación, se muestran las principales conclusiones encontradas en este 

proyecto de investigación. 
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6.1.1. El taller de producción audiovisual tiene gran potencial didáctico. Un 

aspecto importante para afirmar la efectividad del taller de producción audiovisual es que 

su diseño y desarrollo tuvieron el sustento de teorías educativas, como el constructivismo, 

inteligencias múltiples y el aprendizaje significativo. Además, este proyecto se orientó bajo 

el objetivo primordial de la educomunicación, que, según Mario Kaplún (1998), "es 

potenciar a los educandos como emisores, dándoles posibilidades, estímulos y capacitación 

para la propia creación de mensajes" (p. 244). Por lo tanto, el taller desarrollado fue una 

posibilidad de potenciar a los y las participantes, con lo cual aprendieron sobre la 

producción audiovisual, reflexionaron sobre el acoso escolar y creando sus propios 

mensajes. El uso de estas teorías educativas aportó al trabajo un equilibrio entre los 

procesos comunicativos y creativos de la producción audiovisual con los de la educación. 

El taller fue una propuesta arriesgada e innovadora, la cual demostró que muchos 

elementos y aspectos propios de la producción audiovisual son capaces de proveer soporte 

a formas de enseñanza y aprendizaje. La dinámica y las etapas de la producción audiovisual 

fueron atractivas para los y las estudiantes, motivándolos a la participación, la generación 

de ideas y creación artística dentro del taller. 

6.1.2. Los niños y las niñas fueron partícipes de su propio aprendizaje. Al inicio 

del taller fue difícil que los niños y las niñas comprendieran su potestad para decirle a las 

investigadoras si querían hacer cambios en el cronograma del taller, o de algún aspecto de 

la dinámica de trabajo. Sin embargo, poco a poco adquirieron confianza, modificaron las 

horas de las sesiones según los intereses de sus proyectos y, a su vez, tomaron 

responsabilidades en sus grupos de trabajo. 
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Según la teoría constructivista propuesta por Piaget, el aprendizaje es un proceso 

individual donde es el sujeto quien se encarga de construir su propio conocimiento 

mediante su conocimiento previo y sus nuevas experiencias. A pesar de que las sesiones del 

taller fueron planeadas (se les llevó material preparado sobre qué es producción y qué es 

acoso, por ejemplo), se trató de que en cada actividad los y las estudiantes tuvieran 

participación. A lo largo de todo el taller, los niños y las niñas se encargaron de elaborar los 

guiones y de adaptarlos cuando fuese necesario, creando sus propios insumos a partir de la 

guía que las investigadoras les brindaron y, a partir de sus experiencias y conocimientos 

previos. 

Los y las estudiantes también se involucraron en el taller al recomendar recursos 

propios como programas de edición por celular que habían usado, técnicas de dirección y 

actuación que ellos y ellas habían practicado con anterioridad. Es decir, fueron muy 

participativos, hubo diálogo entre los equipos de trabajo, y no esperaron a que las 

moderadoras les brindaran indicaciones, sino que lograron crear su dinámica de trabajo 

propia. 

Según la teoría propiamente de Piaget, el aprendizaje está influenciado por la 

situación en la que se desarrolla, se podría concluir entonces que las actividades planteadas . . 

en el taller (relacionadas a la dinámica de la producción audiovisual y al tema del acoso 

escolar) propiciaron situaciones para que los y las estudiantes adquiriera~ nuevos 
. . . 

conocimientos y experiencias; Est~ condujo a que se apoderaran de la experiencia 

educativa sin notar casi que se trataba de aprendizaje. Para los y las participantes, el taller 
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fue un juego que les permitió salir del aula, para hacer una actividad diferente, con sus 

compañeros y compañeras. 

El taller les proporcionó a los niños y las niñas un ambiente lúdico, divertido y de 

exploración, en donde se encontraron con nuevos retos y contaron con sus propios medios 

para resolver los problemas que surgieron durante el proceso. 

Los niños y las niñas se adueñaron del espacio de las sesiones, así como de los 

conceptos sobre el acoso escolar y la producción audiovisual. No sólo consiguieron crear 

mensajes y transmitirlos de manera exitosa, sino que lograron la unificación de sus distintos 

puntos de vista por medio del diálogo y la diversificación artística y discursiva. El taller les 

permitió a los niños y a las niñas tener mayor control y comprender que pueden ser 

participantes activos de su educación. 

6.1.3. La estructura y contenidos del taller fueron apropiados para la 

enseñanza y el aprendizaje. Como se mencionó anteriormente, el taller fue planeado y 

contó con actividades tanto teóricas como prácticas. Durante el desarrollo de las sesiones 

del taller, se utilizaron materiales de apoyo para facilitar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje; estos materiales fueron diversos, funcionales y se plantearon de forma tal que 

la información estuviera disponible de forma visual, auditiva y kinestésica. 

Un hallazgo importante es que los insumos utilizados en el taller (por ejemplo, 

vídeos, material de apoyo, otros ... ) se convirtieron en las principales referencias. Se notó 

una gran influencia de estos elementos en las dinámicas de trabajo empleadas por ellos y 

ellas para alcanzar sus productos finales. 
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El haber ofrecido referencias y actividades prácticas en el taller fue un acierto 

importante y necesario para que los y las participantes aprendieran a hacer producción 

audiovisual, lo cual les dio ventajas para crear por sí mismos. En relación con lo anterior, se 

pudo comprobar que comprendieron cómo la creación se alimenta de diversas fuentes, pero 

la persona autora es quien le da un nuevo punto de vista a los discursos y que, de esta 

manera, se fortalecen las nuevas ideas. 

Un aspecto importante para rescatar fue haber tenido un cronograma, un plan y 

contenidos para guiar las sesiones, aunque esto no garantizó que todos los equipos de 

producción integrados por los niños y las niñas hayan terminado sus productos 

audiovisuales. Lo anterior no debe ser visto como un aspecto negativo, debido a que este 

proyecto demostró el valor relevante del proceso en ambientes de aprendizaje. El taller 

llamó mucho la atención de los niños y las niñas y, en especial, las dinámicas de la 

producción audiovisual y grabación hicieron que se creara un ambiente nuevo e interesante 

para los y las estudiantes, que les proporcionó nuevas experiencias y conocimientos que 

lograron aprender y disfrutar. 

Los niños y las niñas tuvieron experiencias muy buenas: tanto en la creación de 

guiones, en sus participaciones según sus roles de producción audiovisual y art~sticos, en su 

organización para ensayar sus guiones, en las grabaciones, en el uso de aparatos 

tecnológicos y en sus productos audiovisuales finales. Todo su trabajo logró una calidad 

impresionante para ser su primera experiencia relacionada a la producción audiovisual. 

Tanto la estructura, el diseño y los contenidos del taller resultaron favorables y resaltaron la 
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importancia de generar y adquirir nuevas ideas para enseñar con productos audiovisuales y 

sobre la producción audiovisual en los ambientes educativos. 

Es necesario mencionar que la producción audiovisual por sí misma ofrece 

dinámicas que requieren aspectos como el trabajo en equipo, la creatividad y tiempos 

específicos para su desarrollo. Se pudo notar que estos aspectos fueron superados por los y 

las participantes que, a su vez, propiciaron un ambiente favorable, de convivencia y de 

nuevos retos. Además, estos factores resultaron convenientes con la temática que se estaba 

abordando: el acoso escolar. 

El taller motivó la mezcla de ideas y el aprovechamiento de las distintas habilidades 

de cada uno de los y las participantes. Se descubrió que el potencial del taller no se limita al 

aprendizaje y empoderamiento en contra del acoso escolar, ya que puede ser aplicado a 

cualquier tipo de enseñanza y a cualquier contenido. 

6.1.4. El taller potenció las habilidades. En el taller, los niños y las niñas pudieron 

trabajar en múltiples departamentos, por tanto, se garantizó el aprendizaje de las 

competencias de algunos roles principales dentro de la producción audiovisual. 

Los roles de la producción audiovisual son muy diversos, pues no solo se necesita 

tener intereses particulares para querer usar una cámara, sino que, con el paso del tiempo, la 

observación, la composición artística de color, forma y tamaño se van potenciando. En ese 

sentido, a la hora de dirigir se necesita una visión global de un proyecto, se requiere 

organización y habilidades de Üderazgo; cuando se actúa se requieren destrezas 

kinestésicas, memorísticas y de adaptación; al producir se necesita organización, atención a 

detalles y manejo de tiempo y recursos; la escritura de guiones requiere conocimientos o 
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afinidades literarias; etc. Cada rol demanda un set cambiante y nuevo de habilidades, las 

cuales pueden ser categorizadas en las competencias que Ferrés Prats (2007) encuentra en 

la comunicación audiovisual: lenguaje, tecnología, procesos de producción y programación, 

ideología y valores, recepción y audiencia, y dimensión estética. 

En relación con lo anterior, se puede decir que los niños y las niñas tuvieron un gran 

desempeño en los roles que asumieron, los realizaron de manera adecuada y de acuerdo con 

las funciones propias de cada uno de los roles. Se pudo observar que con el paso de las 

sesiones los niños y las niñas fueron adquiriendo más experiencia en su rol y fueron 

capaces de proponer su propio estilo de trabajo y de brindar soluciones para mejorar los 

materiales y productos audiovisuales que estaban creando. En relación a la teoría de las 

Inteligencias Múltiples de Howard Gardner, podemos decir que gracias a la dinámica de la 

producción audiovisual los niños y niñas pudieron adquirir no solo inteligencia cognitiva, 

sino que la participación en los diferentes roles dentro de la producción audiovisual como 

la dirección, la producción, el sonido, dirección de fotografía y arte, actuación entre otros, 

les permitió descubrir, desarrollar y experimentar nuevas inteligencias como las que se 

proponen en la teoría de Gardner. Por ejemplo, al asumir roles como la dirección, la 

actuación, la fotografía, de acuerdo con sus funciones se puede potenciar la Inteligencia 

Corporal, la cual es la capacidad para utilizar el propio cuerpo ya sea total o parcialmente, 

ademá~ implica controlar los movimientos corporales, manipular objetos y lograr efectos en 

el ambiente. Los roles de editor y sonidista requieren de la capacidad para producir y 

apreciar el tono, ritmo y timbre de la música, estas pertenecen a la Inteligencia Musical. Se 

podría realizar un análisis más exhaustivo en otra investigación con respecto a cómo las 
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Inteligencias Múltiples están vinculadas con los roles que acompañan a la producción 

audiovisual. 

6.1.5. El taller como un espacio de diálogo y convivencia. Se puede afirmar que 

el taller abrió un espacio de discusión sobre el acoso escolar en el grupo: hubo diálogo, los 

niños y las niñas pudieron compartir sus experiencias en un ambiente seguro, e incluso 

dieron sugerencias para mejorar la convivencia en el aula. 

No es posible afirmar que el taller eliminó el acoso escolar en el grupo, o que todos 

los niños y las niñas que llevaron el taller van a convivir de manera pacífica y libre de 

violencia; sin embargo, la iniciativa sin duda les brindó más información y mejores 

herramientas para enfrentar posibles situaciones de acoso en el futuro. Arias Sandoval 

(2009) menciona que la violencia escolar es un maltrato constante y cotidiano que alude a 

una relación estable, pennanente y continua, que un joven o grupo de jóvenes establece con 

otros, basada en la dependencia o el miedo. Esto fue uno de los principales puntos de 

discusión que se pudieron abordar con los y las participantes del taller, pues no todo acto de 

violencia hacia una persona en un entorno educativo puede ser categorizado como acoso 

escolar; sin embargo, pueden ser signos de alerta a tomar en cuenta por los y las 

estudiantes, especialmente para su prevención. 

Es necesario recalcar también que el taller fue un espacio libre de cualquier barrera, 

temor o perjuicio. Se alentó continuamente al diálogo, la resolución pronta de conflictos y 

la aceptación de las diferencias. Al realizar estas actividades, los niños y las niñas estaban 

combatiendo el acoso escolar mientras preparaban mensajes sobre esa misma temática para 
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un público externo. Sin duda alguna, estos elementos fueron aprovechados en el trabajo en 

equipo, para luego ser añadidos a las experiencias y a las historias que contaron. 

Sin embargo, no sólo las historias son experiencias significativas. La participación 

en el taller se volvió un elemento que sacaba de la rutina a los niños y a las niñas. Se 

hicieron grupos de trabajo al azar, por lo cual tuvieron que compartir con otros compañeros 

y compañeras con quienes no tenían mucha relación. 

En general, el taller fue una ruptura del automatismo en que Jos y las participantes 

pueden llegar a experimentar en el sistema educativo de primaria, y el hecho de que la 

información sobre acoso escolar y producción audiovisual se unieran en este escenario 

puede propiciar el aprendizaje significativo y no memorístico. Según la teoría del 

aprendizaje significativo de Ausubel, el nuevo conocimiento debe relacionarse con algún 

elemento que ya se conozca, y si este elemento es relevante para quien aprende, el nuevo 

conocimiento va a ser significativo. En el taller se propició un ambiente abierto, donde los 

y las participantes pudieron compartir sus experiencias previas. Por ejemplo, algunos 

guiones fueron adaptaciones de experiencias reales de ciertos miembros del grupo. 

Cabe mencionar también, que la utilización de los mapas conceptuales, propuestos 

por Novak (1998), en las sesiones de diagnóstico, permitió que los y las participantes 

expusieran sus conocimientos previos (los mapas conceptuales se vinculan con la teoría de 

aprendizaje significativo) en relación a los temas de la producción audiovisual .Y el acoso 

escolar, esto fue positivo porque pudieron crear nuevos conocimientos a partir de los que ya 

tenían, además, la creación de los mapas conceptuales como actividad propiciaron la 

participación activa de Jos niños y las niñas. 
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6.1.6. La producción audiovisual dentro de las aulas es posible. Es particularmente 

importante que en el país los niños y las niñas tengan más espacios de creación artística, 

donde puedan desenvolverse y explorar otros tipos de conocimientos y las materias que 

están en la oferta curricular del Ministerio de Educación Pública. 

En el país existe mucho talento en el ámbito de la comunicación, la profesión ha crecido 

a pasos agigantados, y es necesaria la adopción de nuevas herramientas para que exista una 

educación más innovadora e integral. Integrar un taller de producción audiovisual en los 

centros educativos públicos del país podría generar un nuevo nicho laboral para los y las 

profesionales en producción audiovisual. 

Hay mucho potencial en Costa Rica para contar historias y un taller de estas_ 

características a edades tempranas puede desarrollar interés, tal y como se ha visto 

evidenciado durante este proyecto. Es posible que la temprana atención a la producción 

audiovisual pueda motivar el interés y la inversión en este mercado a nivel nacional. Esto 

también podría ser un gran paso para el país en materia de memoria cultural y adopción de 

lenguajes multimediales e interactivos. 

Los centros educativos ofrecen espacios y recursos que hacen posible enseñar a 

producir audiovisuales. Dentro de los espacios que se pueden aprovecharse en las escuelas 

están la biblioteca escolar y el laboratorio de cómputo, los cuales podrían ser utilizados por 

los y las estudiantes para investigar sobre los temas a incluir en sus audiovisuales, así como 

para realizar el proceso de edición. Otros espacios de la escuela (comedor, gimnasio, aulas, 

pasillos) podrían ser utilizados como locaciones para sus audiovisuales. 
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Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación son recursos necesarios 

para producir productos audiovisuales: dentro de las escuelas se pueden encontrar muchos 

de estos. Además, aparatos como cámaras compactas, grabadoras, computadoras, tabletas y 

los celulares, son de fácil acceso, con gran capacidad de resolución y almacenaje para crear 

audiovisuales. 

El potencial de las nuevas tecnologías de la comunicación, unida a las redes sociales 

y a una convergencia entre la vida en el mundo físico y en perfiles virtuales, puede permitir 

que las nuevas generaciones adopten el lenguaje audiovisual de manera innovadora y 

creativa sin mucho esfuerzo. Un ejemplo, que se vio durante el taller, fue que los niños y 

las niñas ya tenían canales de YouTube y contaban con experiencia creando vídeos. 

Además, se pudo comprobar que los y las estudiantes se comunican por medio del 

audiovisual (Snapchat, canales en YouTube propios, mensajes multimedia en WhatsApp, 

etc.). Por lo tanto, es posible crear un espacio donde experimenten con el uso de estos 

recursos para el aprendizaje, la comunicación de mensajes específicos, además, como un 

medio de expresión de opiniones o de expresión artística. 

6.2 Recomendaciones 

Como parte de las recomendaciones surgidas, se hace relevante mencionar que el taller 

de producción audiovisual no sólo puede ser adaptado para enseñar cualquier tipo de 

temática, sino que sus guías didácticas pueden modificarse de acuerdo con las necesidades 

o intereses de los grupos de estudiantes. 

123 



Las investigadoras identificaron que podrían realizarse talleres de guion, dirección de 

cámaras, grabación, roles de producción, edición, etc. El diseño del taller fue 

cuidadosamente elaborado con los contenidos y el número de sesiones propuestas, sin 

embargo, puede ser adaptado dependiendo de las circunstancias o grupo en donde se quiera 

aplicar. 

En cuanto al número de sesiones, se encontró que seis sesiones fue muy poco tiempo 

para los contenidos tan amplios que se incluyeron en el diseño del taller. Una alternativa 

podría ser ampliar los horarios, lo que ofrecería más tiempo para concluir las actividades de 

las sesiones con más tranquilidad. Durante la aplicación del taller, se presentaron 

imprevistos por la época lluviosa a finales del ciclo escolar, los cuales fueron provocados 

por el huracán Otto que afectó al país en el 2016. Sin embargo, se logró reprogramar las 

últimas sesiones del taller a inicios del ciclo lectivo 2017. Este tipo de inconvenientes se 

deben ser contemplados, en eventuales reproducciones de la experiencia. 

También se recomienda, a partir de la experiencia del plan piloto, que se tenga una guía 

clara y estricta con los niños y las niñas sobre el proceso del taller, ya que todavía en este 

rango etario algunos niños y niñas pueden no tener un sentido muy amplio acerca del 

tiempo, la responsabilidad o la distribución de las tareas para cumplir con un objetivo. Es 

por esta razón que parece necesario el acompañamiento de una persona profesional en 

educación a la hora de poner en práctica el taller y, de preferencia, que esta persona posea 
. . . 

experiencia con grupos de estudiantes. Esto es fundamental cuando se tratan temas 

delicados (por ejemplo, el acoso escolar) y temas complejos de comprender (a saber, la 

dinámica de trabajo en una producción audiovisual). 
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Se recomienda que el material de apoyo que se vaya a utilizar en el taller sea escogido 

con cuidado. En este proyecto de investigación, en la etapa de diagnóstico, se logró 

recopilar información acerca de programas y películas favoritas de los y las estudiantes, 

aunque no se hizo un análisis a profundidad del grado de violencia que esos productos 

audiovisuales podrían contener. No se eligieron ejemplos de esos productos audiovisuales 

con vocabulario inapropiado y escenas violentas. Como parte del taller, se trató el tema del 

acoso escolar, se presentó material de apoyo con ejemplos positivos, divertidos y 

entretenidos. Se deja a disposición de otros investigadores el diagnóstico aplicado a los y 

las estudiantes en este trabajo para averiguar si estos programas y películas inciden en la 

problemática del acoso escolar. 

Al hacer una revisión de los objetivos propuestos, se pudo determinar que todos se 

cumplieron a cabalidad. Se puso a prueba el diseño y se ha concluido que es una buena 

estrategia. Como ya se dijo, no se espera que el acoso escolar en este grupo del plan piloto 

haya desaparecido, pero en este proyecto se brindó herramientas útiles en contra de esta 

problemática. 

El taller de producción audiovisual no solo resultó ser un esfuerzo de estrategia 

educomunicativa efectiva a mediano plazo, sino también fue divertido y un buen primer 

paso para acercar la producción audiovisual a los niños y las niñas de primaria. 

Finaln:iente, en cuanto al aprovechamiento y alcance de este taller de producción 

.· . . . 

audiovisual, sería muy oportuna su implementación con el apoyo de la Universidad de 

Costa Rica desde Acción Social como un Trabajo Comunal Universitario (TCU), esto 

debido a que la propuesta tiene un aporte social dirigido a combatir la problemática del 
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acoso escolar. Esto coincide con la búsqueda de soluciones y contribución hacia las 

comunidades que poseen los TCU de la Universidad de Costa Rica. La participación de 

estudiantes universitarios apoyando este taller de producción audiovisual bajo la modalidad 

de TCU podría motivar la participación de varias escuelas públicas del país, a sus docentes 

y estudiantes, quienes podrían utilizar el taller realizar propuestas de productos 

audiovisuales. Estos tendrían un espacio de difusión en la participación en el Festival 

Estudiantil de las Artes (FEA) organizado anualmente por el Ministerio de Educación 

Pública. Actualmente en este festival se incluye la producción audiovisual como parte de 

las propuestas artísticas que pueden desarrollar los y las estudiantes. 

Otras alternativas de aprovechamiento es que los y las docentes de las instituciones 

educativas lo utilicen en sus clases regulares como apoyo didáctico. Así como una 

herramienta anti-acoso escolar a un nivel macro, trabajando directamente con el Ministerio 

de Educación Pública, con el apoyo adicional de la Dirección de Recursos Tecnológicos en 

Educación (DRTE) y la Escuela de Ciencias de Comunicación Colectiva de la Universidad 

de Costa Rica. Las posibilidades son enormes, y es satisfactorio comprobar cómo la 

educación y la producción audiovisual van de la mano. 
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ANEXOS 



Anexo 1 

Guía didáctica primera sesión de diagnóstico 

Objetivos: 

• Conocer información general de los y las estudiantes del grupo . 

• Identificar conocimientos relacionados a la producción audiovisual y de la conducta en el aula 
por parte de los y las estudiantes del grupo y la docente. 

Horario Actividades Materiales 

10:10 ama 1- Bienvenida. Carrete de lana 
10:25 am ' Se realizará la dinámica "La telaraña", consiste en pasar un carrete de o hilo. 

hilo o lana entre los participantes. Quien tenga el carrete en sus manos 
deberá presentarse, decir su nombre completo, edad y pasatiempo. Al 
finalizar se hará una reflexión sobre la dinámica. 

' 
1 

•, 
10:25 ama 2- Explicación de cuestionario: "¿Qué sé del mundo de la producción ' Cuestionarios •1 

10:35 am audiovisual?" dirigido al estudiantado. impresos, 
Las responsables entregarán a cada niño y niña el cuestionario, cantidad 31. 

1 

' seguidamente se darán las instrucciones para completarlo y se leerán en 1 

' voz alta cada una de las preguntas. 
! 

l 10:35 ama 3- Aplicación de cuestionarios. Cuestionario 

i 11:00 am 
' • Los niños y las niñas contestarán el cuestionario de forma para la 

individual. docente, 

• Se le entrega a la maestra el cuestionario "Así es el ambiente de cantidad l . 
mi aula: conducta de mis alumnos y alumnas", para que lo 

1 complete. 

• Recolección de cuestionarios y despedida . 

Fuente: Elaboración propia (2017). 
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Anexo 2 

Guía didáctica segunda sesión de diagnóstico 

' Objetivos: 

• Descubrir una nueva técnica de recolección de información para que los y las estudiantes la 

utilicen con los conceptos que serán vistos en el taller. 
1 

• Determinar el conocimiento que tienen los y las estudiantes sobre la producción audiovisual. 

Contenido: 

• Mapas conceptuales . 

• Producción Audiovisual. 

Tiempo , Actividades Materiales 

2,5 min 1- Bienvenida. ' Gafetes. 
' 

• Entrega de gafetes con sus nombres a los niños y las niñas. Cantidad 31 . 1 

• Breve explicación sobre los contenidos a abordar en la sesión . 

1 15 min 2- Cómo crear mapas conceptuales: Marcadores de 
1 • Explicación de los mapas conceptuales. Para qué sirven y colores para 
1 cómo se hacen. Incluir concepto, palabras de enlace, pizarra y papeles 
1 

1 

' 
proposiciones. de colores. • Realizar ejemplo de mapa conceptual en la pizarra el concepto 
lluvia. Material didáctico 

• Entregar material didáctico sobre mapas conceptuales . sobre mapas 
conceptuales 
(ver recursos 
didácticos en 
CD). 

20min 3- Mapa conceptual sobre producción audiovisual. Crear un mapa 
1 

Cartulinas de 

conceptual con la pregunta generadora ¿Qué necesitamos en la ' colores. 
' producción audiovisual para hacer vídeos? Marcadores. ' 

1 

1 

2,5 ruin 4- Agradecimiento y despedida. 
Se recogen los gafetes para usarlos en la siguiente sesión. 

Fuente: Elaboración propia (2017). 
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Anexo 3 

Guía didáctica tercera sesión de diagnóstico 

Objetivo: 
' 

1 • Determinar el conocimiento que tienen los y las estudiantes sobre el tema del acoso escolar. 

Contenido: 
1 

• Mapas conceptuales . 

• Acoso escolar (bullying) . 
' 

Tiempo Actividad Materiales 
1 

1 

2,5 min 1- Bienvenida. Gafetes. 

• Entrega de gafetes con sus nombres a los niños y las niñas. Cantidad 31 . 

• Breve explicación sobre el contenido a abordar en la sesión . 

20 min , 2- Elaboración de mapa conceptual Se elaborará un mapa conceptual en Papel 

grupos de 6 estudiantes. La pregunta generadora será ¿Qué conductas se , periódico 

1 

presentan en el acoso escolar? ' blanco, pliego 

1: 

grande, 
' 

1 marcadores 
de colores. 

2,5 min 3- Agradecimiento y despedida. 
Se recogen los gafetes para usarlos en la siguiente sesión. 

1 

Fuente: Elaboración propia (2017). 
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Anexo 4 

Cuestionario "¿Qué sé del mundo de la producción audiovisual?" 

Nombre: 
~~~----------~~~-~~~~--------~ 

Tengo __ años 

Vivo en 
------------------------~-----~ 

Instrucciones Generales: A continuación, se le presentan una serie de preguntas sobre la 

producción audiovisual. Utilice lapicero azul o negro para completar las respuestas. Utilice 

letra clara y legible. Si tiene una pregunta, levante la mano y espere a que las encargadas 

atiendan su consulta. 

Marque con una equis (X) la casilla correspondiente a su respuesta puede elegir más de una 

respuesta. En caso necesario, complete las líneas en blanco. 

l .Mis pasatiempos favoritos son los siguientes: 

( ) Ver televisión. 

( ) Jugar con mis amigos(as). 

( ) Jugar vídeojuegos. 

( ) Leer libros o cómics. 

( ) Pintar o dibujar. 

( ) Escuchar música. 

( ) Practicar un deporte. 

( )Tengo otros pasatiempos como: 

2.Veo televisión o cine (si contesta No pase a la pregunta 8): 

( ) Sí. 

( ) No. 

3.Mis programas favoritos de televisión son: ___________ __ _ 
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4. El programa de televisión que más me gusta es: 

5. Mi película favorita es: 

6.EI personaje que más me gusta es: 

7.Cómo son las historias de mi programa favorito: 

( ) Entretenidas 

( ) Divertidas 

( ) Tristes 

( ) De horror 

( ) Otros: 

8. ¿Quién( es) crees que se hace un programa de televisión o una película? 

( ) Un dibujante 

( ) Un escritor 

( ) Un fotógrafo o camarógrafo 

( ) Una persona de la tv 

( ) Muchas personas 

( ) Otros: 

9.¿Seocupan muchas personas para.hacerlos programas de televisión o películas?: 

( ) Sí. 

( )No. 
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10.Te gustaría hacer un programa de televisión o una película: 

( ) Sí. 

( )No. 

11. ¿Has escuchado qué es producción audiovisual o productor(a) audiovisual? 

( ) Sí. 

( ) No. 

12. Lee el siguiente texto: 

Un productor( a) audiovisual es una persona que se encarga de crear programas de radio y 
televisión. A veces es como un súper héroe con muchas habilidades. Pero no puede hacer muchas 
tareas al mismo tiempo, entonces, busca a otras personas para ponerles tareas diferentes. Entre las 
personas que busca el productor audiovisual están: Un director( a) un( a) guionista, un 
camarógrafo( a) un (a) sonidista, y un editor( a). Todos unidos podrán hacer programas para radio y 

televisión, así como tu programa favorito. 

Según el texto leído, me gustaría ser: 

( ) Productor (a). 

( ) Director(a). 

( ) Guionista. 

( ) Camarógrafo(a). 

( ) Sonidista. 

( ) Editor(a). 

( ) Otro: 

13. He usado internet 

( } Sí. ( ) No. 

14. He usado una computadora o tableta 

( ) Sí. ( ) No. 
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15. He usado una cámara de vídeo (teléfono celular, tableta o computadora) 

( ) Sí. ( )No. 

16. He usado una grabadora de audio o micrófono (teléfono celular, tableta o computadora) 

( ) Sí. ( ) No. 
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Anexo 5 

Cuestionario "Así es el ambiente de mi aula: conducta de mis alumnos" 

Nombre docente: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Escuela: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Sección: 
~~~~~~~~~~ 

Número de alumnos: 
~~~~~~~~~ 

1. ¿Qué entiende por buena conducta por parte de sus alumnos? 

2. ¿Tiene problemas de conducta dentro del aula? ¿De qué tipo? 

3. ¿Qué estrategias, actividades o dinámicas aplica para mejorar la conducta de sus 

alumnos? Ej: espejo de clase. 

4. ¿Ha habido mejoría de conducta después de estas actividades o dinámicas? Explique. 

5. ¿Ha observado grupos de mejores amigos(as) dentro del aula? 
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6. ¿Qué entiende por acoso escolar dentro del aula? 

7. ¿Ha experimentado casos de acoso escolar dentro del aula? 

8. ¿Cómo ha tratado esos casos de acoso escolar? 

9. ¿Ha utilizado el "taller" como actividad en el proceso de enseñanza y aprendizaje? 

1 O. ¿Considera que los recursos audiovisuales pueden funcionar como herramientas 

didácticas? ¿Por qué? 

l l. ¿Conoce sobre la producción audiovisual? 

· 12. ¿Qué recomendaciones daría para trabajar un taller de producción: audiovisual con los 

niños y niñas? 
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Anexo 6 

Mapa conceptual sobre producción audiovisual creado por los y las 
estudiantes del 5-A 
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Anexo 7 

Mapas conceptuales sobre acoso escolar creados por los y las estudiantes 
del 5-A 

./ 
bo\~e~ 

t\ ""~"'~-Z.o..s i~l+o::. 

~ 
t\o.\ ..... '1°'\o.'t. {~ 
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Anexo 8 

Guía didáctica primera sesión taller 

•• . " - . - . 
l~ ( Df rROD ((IÓ A OIO~~UAl f N co rn Off (0 o Hcou 

~ ~DIU~ílla 
~I~IÓN 1 

-

1 • • 

-~ -

PROPÓSITO· 

• En esta sesión se pretende que tos y las participantes generen 
un espacio de diálogo y opinión so ore el acoso escolar y su 

pr1evención. Se les motivará fa creación de historias en un guión 
literario. 

r C'ONHNIDO 

• Presentad 6n del taller. 

• Conclentización sobre el acoso escolar. 
• lntmducción al 9ulón literario. 

- -•• - . 
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2- l'RESENT.A.OÓN Dfl TAU R: 
• Por medio de una presentación digital, mostrar a los niflos, las 
niñas y docente los contenidos a realizar en cada sesión del 
taller. 
• Entregar a los niños y las niñas una carpeta para que guarden 
todo el material didáctico de cada sesión del taller. 
• Abrir un espacio para que los y las participantes opinen sobre 
qué les gusta y qué no del taller. Se anotarán tas respuestas y 
se harán las modificaciones pertinentes. 

2 
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l 

·1· INTRODl CUÓ N A I A fi' Rf PRODlJL lÓN : (940N 1 N 
• Explicación sobre el guíón líte ~ario, qué es, para qué slrve y su 
formato (presentación digital }. 
• Con el ejemplo de guión literario ~un viaje a la fabrica de 
donas"' de la serie animada ·un Show Más", siete participantes 
interpretarán tos personajes y una persona leerá las aclaraciones 
del guión . 
L.uego de la interpretación del guión se proyectará el video de 
ese guión literario "Un viaje a la fábrica de donas", iniciar el video 
a partir de O: 15 al 1 :04. 

Mi\ 1 rn.JA l.ES PAfV\ l :\ HS JÓN : 
-Gafetes con el nombre de los y las participantes -P,royector 
-Parlantes - Presentación digital -Cronograma del taller-Car-
petas -Videos -Material didáctico sobre los tipos de acoso 
escotar y su prevención {mapa conceptual. folleto) -Material 
didáctico sobre el gUión literario (guión "Un viaje a la fábrica 
de donas· , formato de guión literario) -Ficha con tarea. 

o CD 
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Anexo 9 

Guía didáctica segunda sesión taller 

lMUR Df rROD~CCION AUDl \1~~Al fN (ONTAA HACO~O f~(OLiR 

Gl~ ~ DIDÁCIIC i 
~filó~ l 

¡f r rl l O l'(h lTt l 

j • En esfa sesíón se pretende que los y las participantes 

~ adquieran cm1ocirnientos sobre herramientas importantes en la 
~ e,tapa de prepraducción: el guión iiterario y el guión téc:;nico 

p Se les motivará a trabajar en equipo. 

• Continuación , el guión literario. 
• Genel"o de las historias y tiipo de personajes. 
• Redacción de guiones en eqúipos. 
• Guión técnico y planos . .. -

' 
1 

oil 
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ACTIVIDADES 

1 i' H 1-.;\f N lf) ·\· (951'.11 N 
• Saludo y entrega de gafetes a los y las participantes. 

{ f Q.1111 '0~ 111 f'lll \01 'CCION 

•Formar 3 equipos de producción. Se realizara la escrttura de 
un guión (máximo una página). Cada equipo podrá elegir espa
cios de la escuela para escribir su guión literario: 1-EI Reaeo 
(pasillos). 2-Area de deporte. 3-El aula. Pueden usar los guiones 
literarios que hicieron de tarea. y realiZarte cambios si es nece
sario. Recordar que el tema es el acoso escolar. Deben 10mar en 
cuenta los temas vistos. Estos equipos se deben mantener para 
las proximas sesiOnes, en la siguiente sesión se asignan los 
roles de producción a IOS y las participantes. 
• AJ final se recogen los guiones líterarios hechos por los equi
pos para hacer correcciones. Se utilizaré en el ensayo de la 

próxima sesión. © O 
1 
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l 
lJI 10 T l l 'I O 1 I A () 

• Mediante la presentación digital mostrar el ejemplo de guión 
técnico de "Viaje a ta fábrica de donas", explicar sus característi
cas y formato. 
• Por medio imágenes en la presentación digital e,xplicar los 
planos de cámara. 
• Con una cámara o teléfonos celulares los niños y ras niñas 
practicarán los planós del guión técnico de "Viaje a La fábrica de 
donas". la práctica se puede hacer en equipos con un director o 
directora, un camarógrafo o camarógrafa y los tres personajes 
del guión técnico (Mujer Rubia, Billy y la Dona Gigante). 

\iAlTR l ·\ l f ' l ' \H ·\ '\ T.'-l \ l .-. 

-Gafetes con el nombre de los y las participantes -Proyector 
-Partantes. Presentación digital -Guiones literarios de.tarea 
-Material didáctico sobre géneros temáticos Y personaJ~ 
-Formato de gujón literario -Material didáctico sobre guión 
téCnico y planos -Celular o cámara compacta -Formato de 
guión técnico -Ficha con tarea. 
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Anexo 10 

Guía didáctica tercera sesión taller 

" V - " 
- v -

V - V - v -
\1 Y - V " -

lijlf R Df rRODllCCIÓN AUDIOVl~~Al rn CONT~~ DH A(O~O [KO~R 
Gü\ mn~aia 

. 
~ ', 

• " 
) 

)[~l~\} 

1 Pl lf'l ·, 1 

• Esta sesión s,e1 pretende que los y las participantes logren 
comprender lai dinámica de grabac1ó11 y los roles d'e la 
producción audíovísual . 

Cr" 

• Roles en 11a producción 
• Produceióni: Dinámica de1 grabación. 
• Equipo tecnológico para la grabacíón. 

" \/ -

' 
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ACT\V\DA ES 
(9 5M 

_.., c1pantes. 
Y \&S pt\''' 

{ tes a \os 
3 oe93 ª 

S \' •dO " entf89 • ª"' J 

- - -.... .,,.,.,.. &'.. .. ...,..--,,,.,..~.~é§) -5 
•Asocie de roles de la producción audiovisual con sus funciones 
y documentos de producción. Pegar en la pizarra las láminas de 
los diferentes roles de producción (director, productor. ca
marógrafo etc). Poner en el centro de una mesa las otras lámi
nas con las funciones y documentos de producción, Los niños y 
las niñas deberán ubicarlas con el respectivo nombre de rol. 
En los equipos de producción de ta sesión pasada asignar los 
roles de producción entre los y las participantes . Tomar en 
cuenta la opinión de los nif\os y las niñas. 
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........... ., .................. -
1 <lll il< ( 1 ) 

• ~ostr~rte a los niños y las rnl'las el equipo tecnológico (celular, 
tablet .• camara compacta) y dar consejos sobre cómo usarlos 
para la grabación. (9 

3 
S MI 

r . ! 

cGafetes con el nombre de los y las participantes -Proyector 
-Parlantes - Presentación digital -Láminas con los roles de 
producción, funciones y documentos de producción. -Material, 
didáctico sobre roles y sus funciones ~Guiones (literario y 
técnico) -Material didáctico sobre r,eglas para grabación ·Ma
terial didáctico sobre equipo tecnológico -Aparatos tecnológi
cos para grabar audio y video -FiCha con tarea. 
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Anexo 11 

Guía didáctica cuarta sesión taller 

IAlltR DI f ROD~CCIO 1 A DIOVI~UAl tN CO M OH ACO~O rKOu 

GUÍA DIDÁCTlrA 

I r 
~ 
1 

)HIÓN 

PROPÓSITO: ~ 
• En esta sesión se propone que los y las participantes ejecuten 
la grabacíón de sus guiones literarios sobre e ~ acoso escolar, 
según sus roles de producción , propiciando un ambiente lúdico y 
part1ícipativo. 1 
CONTENIDO: 

•Ensayo y grabación. 
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ACTlVIDA ES 
(9 s IN 

1- f' R.OOlJCCIÓN (GRAU1\CIONESl: (9 \ H . s M' 
• Los equipos de producción reallZarán la grabación de sus 

guiones en compañia de un encargado que los supervisará. 
• Los nif'tos y las nil"ias deberán seguir su plan de grabación, 
usar. et guión sobre acoso escolar, los documentos de produc
ción según sus roles. 

4 fARl : 
• Leer el material didácticO sobre la edición ~ de 
video en Video Pad-
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Anexo 12 

Guía didáctica quinta sesión taller 
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rnorósno: 
• En esta sesión se pre:tende que los y fas participantes logren 
comprender los principios básicos de ~.a edición de video para 
que puedan editar el material grabado• en la sesión anterior. 

CONTENIDO: 

• Programa de edición Video Pad. 
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ACTIVIDADES 
(9 5MlN 

2- POST- rRoou CIÜN 1.En1c 1óN1: (91 t-\ · SO M \ N 
• Por medio de la presentaci.ón digital y el programa efe edición 
Video Pad se le explicará a los y las participantes cómo realizar 
la edición de audio y vídeo. 
• Después de la explcación de edición los nii'\os y las nít'las edi
taran sus videos utilizando eJ programa de edición Video Pad. 
• Exportar el. \/ideo cuando la edición esté finalizada. 
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Anexo 13 

Guía didáctica sexta sesión taller 

1 llrn Df RuD~LllÜ UDIUVl ü 
1 l t 'COKfRA Uh co~o f KO' 

Gl l~ DIO QIC\ 

• En esta sesión se pretende que los y las participantes 
presenten sus proyectos y puedan compartir sus opiniones 
y experiiencias durante el proceso del tal ler. 

• Proyección de videos_ 
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TlV1 DE 
(95 M\N 

llJ CI ""lN r U - ' • Espacio para evaluar ef taller. Preguntar a los nhíos y las ninas 
qué les gustó y que no del taller de producción audíovisual en 
contra del acoso escolar: (bull'yíng), 

\ f \f\ ·--"OS p<>t 
E -\ vVJ!tPS reah'"°"" 

- - ua de \OS (9 
. rá una mues \;.: O 

• se fea\\Za nít'las. 
"(loS 'l \35 '°s n• -

'1 . ("., 1 l' 1 r . 

-Proyector -Videos finales realizados por los nil'\os y las niñas 
~Merienda compartida. 
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Anexo 14 

Guiones literarios de los y las estudiantes del grupo 5-A 

Guion Literario 
Equipo 1 

Creativos y Divertidos Producciones 

ESCENA 1 

EXT/ENTRADA ESCUELA/DÍA 

MELISSA LE HACE BULLYING A ALICIA EN LA ENTRADA DE LA ESCUELA 
Y MELISSA EMPUJA A ALICIA Y ELLA SALE LLORANDO Y CORRIENDO. 

MELISSA 

Cuatro ojos, que vienes a hacer a la escuela ¿a arruinarla? 

ALICIA 

¡Ya déjame en paz! 

MELISSA 

Yo no te estoy haciendo nada, no seas exagerada. 

MELISSA empuja a ALICIA. ALICIA sale corriendo. 

ESCENA 2 

EXT/MESITA/DÍA 

ALICIA ESTÁ SENTADA EN UNA MESITA, ESTÁ TRISTE Y LLORANDO. 
LUEGO LLEGA EITHAN SU MEJOR AMIGO. EITHAN QUIERE SABER QUÉ LE 
PASA A ALICIA. 

EITHAN 

¡Hola, Alicia! 

ALICIA 

Hola Eithan (llorando) 

EITHAN 

¿Qué te pasa, por qué estás llorando? (preocupado) 
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ALICIA 
Es que hay una niña que siempre se burla de mí y me dice 
cosas feas. Creo que me hace bullying, pero no le digás a 

nadie. (triste) 

EITHAN 
Alicia yo creo que es mejor que le digás a la maestra. 

ESCENA 3 
EXT/ FRENTE AL AULA/DÍA 

ALICIA SALE DEL AULA MUY FELIZ. DE REPENTE APARECE EITHAN 
QUIEN TAMBIÉN SE PONE MUY FELIZ POR ALICIA. AMBOS SE ABRAZAN. 

EITHAN 
¡Alicia !, ¿le contaste a la maestra lo que te está pasando? 

ALICIA 
Sí, le conté todo y me dijo que me iba a ayudar. (feliz) 

EITHAN Y ALICIA se abrazan y se van caminando. 

FIN 
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ESCENA 1 
INT/ESCUELA/DÍA 

Guion Literario 
Equ.ipo 2 

Mundo Producciones 

JORGE ES UN NIÑO MALO QUE GOLPEA Y MALTRATA A LORENA. ELLA SE 
TRATA DE DEFENDER, PERO ES IMPOSIBLE. 

JORGE 
(burlándose) 

¡Miren quién viene ahi! ¡La "Pitufinan! 

LORENA 

(mira al piso) 
¡Ya déjeme en paz! 

JORGE 
No sea tan maricona. Míreme a los ojos. No sea llorona. 

(empuja con fuerz a a LORENA). 

LORENA 

(llorando) 
¡Ya! ¡Deje de moles tarme! ¡No sea grosero conmigo! 

ESCENA 2 

INT/ESCUELA/DÍA 

JORGE GOLPEA TAN FUERTE A LORENA QUE SE CAE AL SUELO Y SE 
RASPA MUCHO EL BRAZO. 

JORGE 

(imitando a Lorena de forma burlona) 
¡Ay, soy una llorona! 

(tono grosero) 
¡Deje de llorar y levántese! 

LO RE NA 
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(llorando) 
¡No se meta ! ¡Déjeme en paz! 

JORGE 
¡Cállese! 

LORENA 
(llorando) 

¡Por su culpa me raspé y me duele! 

ESCENA 3 
EXT/PATIO-COMEDOR/DÍA 

LORENA SE ESTÁ COMIENDO SU MERIENDA Y LLEGA JORGE Y SE LA 
QUITA. 

JORGE 
¿Qué es eso? Se ve delicioso. 

LORENA 

Sí, es mi comida. Y no le voy a dar ni un poquito. 

JORGE 
Pues se lo quito, de por sí, está muy fea corno para comerse 

esto . 

ESCENA 4 

INT/AULA/DÍA 

LORENA 

(llorando) 
¡No! ¡Es mi única comida! 

LA MAMÁ DE LORENA HABLA CON .EL DIRECTOR Y LA PROFESORA; 

DIRECTOR 

¿De qué desean hablar conmigo? 
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PROFESORA 
La mamá de Lorena me dijo que le hacen bullying. 

DIRECTOR 
Veamos cómo podemos solucionar. 

MAMÁ 

Está bien. 

DIRECTOR 
¿Cómo se l lama el niño? 

MAMÁ 

El niño s e l l ama Jorge. 

DIRECTOR 
Los voy a mandar a llamar . 

Entran Jorge y Lorena. 
JORGE Y LORENA 

( juntos) 
¿Sí, señor director? 

DIRECTOR 

(a Jorge) 
La mamá de Lorena me contó que usted molesta a su compañera y 

l e hace b ullyin g. ¿Es e so cie rto? 

JORGE 
(ave rgonzado) 

Tal vez... (a Lorena) . Yo no sabía que usted se sentía mal. 
Perdón, Lorena, ¿podemos ser amigos? 

LORENA 
(sonríe) 

¡Claro ! Lo perdono. 

FIN 
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ESCENA 1 
INT/ESCUELA/DÍA 

Guion Literario 
Equipo 3 

Los Súper Amigos Producciones 

UN NIÑO LLAMADO RUBÉN LLEGÓ NUEVO A LA ESCUELA. TODOS LO 
VEÍAN RARO PORQUE USABA LENTES Y ERA MUY FLACO. 

RUBÉN 
¡Hola! Soy nuevo, me llamo Rubén y quiero hacer muchos 

amigos. 

COMPAÑEROS 

(en alto riéndose) 
¡Jaja! ¡Tú no vas a hacer amigos nunca! 

TOÑO 
Están equivocados. Yo si quiero ser tu amigo, Rubén. 

COMPAÑEROS 

(burlándose) 
¡Los dos tontos juntos, jaja! 

MAESTRA 
¡Ya silencio, por favor, si no quieren que los castigue en el 

recreo! 

ESCENA 2 
EXT/PLAZA/DÍA 

TODOS LOS COMPAÑEROS DICEN QUE QUIEREN JUGAR BOLA Y RUBÉN Y 
TOÑO QUIEREN UNIRSE, PERO NO LOS DEJAN. 

COMPAÑEROS 

¿Quién quiere jugar b ola? 

RUBÉN Y TOÑO 
Nosotros q ueremos jugar, chiquillos, no sean malos por favor. 
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COMPAÑEROS 
No, nunca. Ustedes son demasiado malos y son unos tontos. Es 

capaz que les damos una patada y quedan sembrados. 

RUBÉN Y TOÑO 
No, nosotros somos buenos. Y lo que importa es divertirnos. 

COMPAÑEROS 
(burlándose) 

¿Quién les dij o eso? ¿Sus mami tas? ¡ Jaj aj a! ¡Tontos! 

ESCENA 3 
INT/CASA/NOCHE 
RUBÉN ESTÁ EN SU CASA Y ESTÁ MUY TRISTE, ENTONCES SU MAMÁ LE 
PREGUNTA QUÉ TIENE Y RUBÉN SE NIEGA A DECIRLE. 

MAMÁ 

Rubén, ven a cenar, amor. Lávate las manos antes de comer. 

RUBÉN 

(triste y aburrido) 
Sí, mamá, está bien. Voy a ir a lavarme las manos. 

MAMÁ 

(comiendo) 
¿Cómo te fue en el primer día, amor? 

Rubén 
(triste) 

Bien, mamá. 

MAMÁ 

Rubén, dime la verdad. 

RUBÉN 
(enojado y malcriado) 

Esa es la verdad, mamá. ¡Déjame! 
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ESCENA 4: 

INT/CASA/DÍA 

MAMÁ 

(enojada) 
¡Vete a tu cuarto, Rubén! 

Rubén 
(enojado) 

¡Ay ! ¡Qué pereza! 

RUBÉN ESTÁ LLORANDO EN SU CUARTO PORQUE LE HACEN BULLYING Y 
SU MAMÁ LO OBLIGA A DECIRLE POR QUÉ LLORA . 

MAMÁ 
¿Qué te pasa? ¿Por qué lloras? Ahora sí quiero la verdad. 

RUBÉN 
Está bien, mamá. Te lo diré . Es que en la escuela me. hacen 

bullying. 

MAMÁ 
¿Por qué no me lo habías di cho, amor? Tienes que confiar en 

mí. 

RUBÉN 
Tenía mucho miedo de que me pegaran por decirte. 

E,SCENA 5 

INT/AULA/DÍA 

MAMÁ 

·vamos a ir a hablar con la maestra. 

LA MAMÁ DE RUBÉN Y RUBÉN HABLAN CON LA MAESTRA~ 

MAMÁ 
Hola, maestra, ¿cómo está? Venía a hablar con usted porque a 

Rubén le están haciendo Bullying y eso no me gusta. 
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MAESTRA 
Hola, estoy bien, gracias. Yo no sabía q u e Rubén se sentía 

mal. Voy a hablar con los compañeros de Rubén para que no l o 
vuelvan a hacer. 

ENTRAN LOS COMPAÑEORS. 
MAESTRA 

Niños está pasando algo que no me está gustando. Ustedes 
molestan a su compañero Rubén y eso está mal . Él y su mamá 

vinieron a hablar conmigo. No lo vuelvan a hacer. 

COMPAÑEROS 
(apenados ) 

Está bien, no lo volveremos a hacer. Perdón Rubén. 

FIN 
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Anexo 15 

Documentos de producción creados por los y las estudiantes 
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Guion técnico Equipo 1 
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Plan de rodaje. Equipo 2 
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Anexo 16 

Carta de autorización de la dirección de la escuela 

• • mep ........ _ Centro Educativo Puente Salas 

Direccíón Regional de Heredla 

Circuito escolar 04 

2260-2296 

4lf Educac:tón Pública 

Michelle Arce Hernández 
Kathe l'i ine Vargas Rosales 

Carfos Araya Rivera 

Heredía, 2'.J de julio del 2015 

Por· es.te medio le. maTiifie.sto. la autor ización.para. realizar el. Proyecto Final de.Graduación, 

"Propuesta de taller de producción a udiovisual para estudiantes de primaria como forma de 
empoderamiento co ntra el acoso escolar" en todas sus etapas en el grupo sollcltado de nuesrra 

escuela. 

Atentamente 

Directora 

c.c.arch 
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Anexo 17 

Carta de consentimiento informado 

• UNIVERSIDAD DE 
COSTA RICA 

Propuesta de taller de 
producción audiovisual para 

estudiantes de primaria como 
forma de empoderamiento 

contra el acoso escolar 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
8 de julio del 2015 

Estimado padre, madre o encargado legal: 

Somos Michelle Arce Hemández y Katherine Vargas Rosales, estudiantes de Licenciatura en 
Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Producción Audiovisual de la Universidad de 
Costa Rica, y estamos realizando una investigación para nuestro proyecto final de graduación que 
consiste en un taller dirigido a público infantil para enseñar de forma práctica conceptos básicos de 
producción audiovisual como herramienta contra el acoso escolar. 

La participación en este estudio es voluntaria. Tiene el derecho de negarse a que su hijo/a participe o 
a cancelar su participación en cualquier momento, a pesar de haber firmado esta carta. 

Así mismo, se llevará un registro audiovisual del proceso, por lo cual le solicitamos el permiso de 
fotografiar y grabar la voz de su hijo/a, actuación, presencia, poses, apariciones, y uso de su imagen, 
fotografía, silueta y otras reproducciones de su apariencia física y sonora como parte del proyecto de 
graduación y publicaciones científicas. 

La participación en este estudio y la información recopilada son absolutamente confidenciales. Los 
resultados podrían aparecer en una publicación científica o ser divulgados en una actividad científica, 
pero de una manera anónima y únicamente con propósitos académicos. Agradecemos mucho su 
valiosa colaboración. 

POR FAVOR LEA CON DETENIMIENTO LO SIGUIENTE: He leído toda la información descrita 
en esta carta, antes de firmarla. Se me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido 
contestadas en forma adecuada. Por lo tanto, accedo a que mi hijo/a participe en esta investigación. 

Nombre del niño o niña: ------------------------
Nombre del padre, madre o encargado legal: -----------------
Cédula: Firma: 

--------------~ 
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