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Resumen 

El proyecto de graduación "Propuesta de videos educativos para el curso Producción de 

Cultivos Orgánicos del Centro Nacional Especializado en Agricultura Orgánica 

(CNEAO) del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)" busca hacer un aporte para 

maximizar la enseñanza sobre la producción de cultivos orgánicos. 

Esta iniciativa analizó la pertinencia de desarrollar una serie de videos didácticos para 

dicho curso y determinó las características técnicas y de contenido para la serie. 

Además, desarrolló un video piloto de la serie propuesta y se validó obteniendo un 

resultado muy positivo. 

El fomento de la agricultura orgánica sustentable desde la visión interdisciplinaria de la 

agroecología, utilizando materiales audiovisuales didácticos como herramienta, 

representa una oportunidad de contribuir al mejoramiento del aprendizaje. 

Éste a su vez, se puede traducir en mejoramiento de la calidad de vida las personas que 

asisten a lecciones en el CNEAO del INA además de sus familias, los potenciales 

consumidores de los cultivos orgánicos que produzcan estas personas e indudablemente 

el entorno ambiental y por consiguiente social. Por otra parte están los posibles 

receptores de esta propuesta audiovisual, que puedan accesarla a través de un medio 

como Internet que permite que esté a disposición de un público mucho más amplio. 
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CAPÍTULO 1: Planteamiento de la investigación 

1.1 INTRODUCCIÓN 

En este trabajo se desarrolló el uso de videos educativos para fomentar el 

aprendizaje de la agricultura orgánica sustentable; se buscó hacer un aporte para 

maximizar la enseñanza sobre la producción de cultivos orgánicos, en un curso del 

Centro Nacional Especializado en Agricultura Orgánica (CNEAO) del Instituto 

Nacional de Aprendizaje (INA), desarrollando la propuesta de una serie de videos 

educativos. 

Para esto se hizo una exploración de otros trabajos en los que se ha utilizado el 

recurso audiovisual en entornos educativos, así como una revisión bibliográfica sobre el 

enfoque constructivista del aprendizaje, el que implica el aprendizaje significativo. Se 

planteó un acercamiento a los recursos audiovisuales y específicamente se ahondó en el 

video y sus características cuando se produce o se utiliza con fines educativos. Además 

se abordaron las diferentes etapas del proceso de producción audiovisual. También se 

analizaron textos sobre la agroecología y la agricultura orgánica pues es necesario 

conocer a fondo el tema que posteriormente se quiere plasmar en los videos. 

El fomento de la agricultura orgánica desde la visión interdisciplinaria de la 

agroecología utilizando como herramienta el video, representa una oportunidad de 

contribuir al mejoramiento del aprendizaje que se puede traducir en el mejoramiento de 

la calidad de vida las personas que asisten a lecciones en el Centro Nacional de 

Experimentación en Agricultura Orgánica del Instituto Nacional de Aprendizaje además 

de sus familias, los posibles consumidores de los cultivos que produzcan estas personas 

e indudablemente el entorno ambiental y por consiguiente social. 

Por otra parte están los potenciales receptores de esta serie de videos, pues a 

través de Internet el producto audiovisual resultante puede estar a disposición de un 

público mucho más amplio. Así mismo, se pretendió contribuir al fomento de la 

soberanía alimentaria, que sin lugar a dudas favorece la equidad, la salud y el bienestar 

de la sociedad al permitir que cada vez más personas se involucren y se apropien de la 

producción de sus alimentos en condiciones favorables, justas y en armonía con el 

ambiente. 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

Actualmente existe una crisis mundial, tanto ambiental y alimentaria, como 

social y económica, producto del modelo de "desarrollo" impulsado por países 

industrializados. Dicho modelo cuenta con organismos financieros e industrias 

transnacionales de agroquímicos y transgénicos, que se gestionan provocando una 

afectación negativa en la gran mayoría de la población y beneficiando a grupos selectos 

de mucho poder. 

Dichas consecuencias negativas se manifiestan tanto económicamente como a 

nivel de salud. En el primer caso por los altos costos económicos de las semillas 

transgénicas que dependen de los agroquímicos y el riesgo de pérdidas de lo invertido 

ante la aparición de plagas o enfermedades en los monocultivos o bien ante una 

fluctuación del mercado en cuyo caso el precio que se le paga al agricultor por su 

producción es insuficiente para cubrir sus gastos. En el caso de las derivaciones 

adversas en la salud el uso continuo de fertilizantes, fungicidas y plaguicidas sintéticos 

ha enfermado tanto a los agricultores, por el contacto con estos químicos en la 

aplicación, como a los consumidores por los residuos en los alimentos. 

Además, hay que mencionar la afectación negativa para el ambiente que tienen 

los residuos químicos que provocan contaminación en aguas tanto superficiales como 

subterráneas, pérdida de biodiversidad y gases que afectan la capa de ozono por 

mencionar algunos de sus efectos en el ambiente. Por otra parte, se pone en peligro 

también el patrimonio tanto cultural como nutricional que resguardan las semillas 

criollas al utilizar semillas transgénicas que contaminan y provocan la pérdida de las 

primeras. Ante esta realidad se plantea la agroecología como un modelo que sirve de 

base científica para la agricultura sustentable pues, según Martínez (2004), brinda 

conceptos y principios ecológicos para analizar, diseñar, administrar y conservar 

recursos de sistemas agrícolas, tomando en cuenta el desarrollo sociocultural y 

económico. 

Los esquemas agroecológicos son de gran beneficio para las poblaciones locales 

y para el ambiente, porque brindan bienestar nutricional y económico y a la vez 

implican conservación del agua y suelo, control de erosión y reforestación. El desarrollo 

sustentable es el principal objetivo de la agroecología y éste se define como 

autosuficiencia y seguridad alimentaria, tecnológica y económica; integración y equidad 
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productiva, de recursos, participación y decisión; justicia económica; y equilibrio 

espacial, productivo, comunitario y familiar (Martínez, 2004). 

Además de propiciar la seguridad alimentaria, entendida como asegurar un 

suministro suficiente de alimentos para las personas; los modelos de producción 

agroecológicos se enfocan más en propiciar la soberanía alimentaria, entendida por su 

parte como la capacidad de las personas de producir alimentos de calidad tanto para su 

consumo como para comercializar, con independencia, en su propia tierra, con sus 

propios insumos, de manera tal que tengan asegurada su alimentación sin que esta 

dependa de las variaciones de la oferta y la demanda. 

En 2010 la relatoría especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre el 

Derecho a la Alimentación indicó que según las investigaciones, la agroecología 

aumenta la productividad agrícola y con esto la seguridad alimentaria, así como mejora 

los ingresos y medios de sustento de la población que la desarrolle. Además menciona 

que la agroecología contrarresta el cambio climático al liberar el proceso de producción 

agrícola del uso de combustibles fósiles. Se enfatiza la recomendación que hace el 

relator de la ONU en dicho informe sobre la necesidad de que la agroecología sea 

impulsada por los gobiernos, como medida ante la crisis ambiental y alimentaria actual 

(Kamchatka, 2012). Según Gortaire (2012) la soberanía alimentaria debería constituir 

un derecho humano básico y consecuentemente el Estado debería garantizar tanto el 

acceso de la población a los alimentos como el control de los mismos para que este 

acceso no dependa del mercado. Es decir, el Estado debería facilitar la soberanía 

alimentaria. 

Mer~on et al. (2012) señalan la importancia de fomentar la educación en el 

ámbito de las prácticas agroecológicas urbanas, como una forma de contribuir a la 

construcción de modelos sociales y ambientales sustentables. Esto como una alternativa 

para contrarrestar el deterioro ambiental, la alta densidad de población urbana, pobreza, 

contaminación, crisis geopolíticas, crisis financieras, alto costo energético de la 

agroindustria, enfermedades producto del alto contenido de insumos químicos sintéticos 

en los alimentos, entre otros factores que amenazan el bienestar y calidad de vida de un 

gran número de personas. Así, al enseñar a las personas a producir parte de sus 

alimentos aprovechando pequefios espacios de sus hogares en la ciudad se genera un 

impacto positivo en busca de su soberanía alimentaria y de su bienestar económico. 
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Además, se destaca la relevancia de los huertos escolares, universitarios y comunitarios 

como espacios con gran potencial para generar conocimientos, y a la vez transformar 

actitudes y prácticas en tomo a la sustentabilidad. 

Por su parte, en Costa Rica, la Ley orgánica del Instituto Nacional de 

Aprendizaje (INA) se establece que su finalidad principal es "promover y desarrollar la 

capacitación y formación profesional de los trabajadores, en todos los sectores de la 

economía, para impulsar el desarrollo económico y contribuir al mejoramiento de las 

condiciones de vida y de trabajo del pueblo costarricense" (INA, 2010, Art. 2). Así 

mismo está dentro de sus obligaciones "facilitar los recursos para el desarrollo de los 

servicios de capacitación y formación profesional según la modalidad de formación, en 

la medida de sus posibilidades" (INA, 2010, Art. 3). 

Específicamente sobre la aplicación de recursos audiovisuales para cumplir estos 

fines y obligaciones se encontró en el Informe de gestión de tecnologías de la 

información y la comunicación de la Unidad de Servicios Virtuales del /NA, para el 

período 2006-2010, que se propone como parte de su estrategia de gestión "fortalecer y 

desarrollar los procesos de capacitación y formación profesional aplicando las 

tecnologías de la información y de la comunicación (TIC)" (Vargas, 2010, p. 7). Ésta 

unidad tiene dentro de sus funciones generales el desarrollo de estrategias que 

incorporen las TIC en la oferta de Servicios de Capacitación y Formación Profesional 

del INA tanto a nivel presencial como mediante el desarrollo de módulos de formación 

virtual. 

Precisamente en dicho informe se confirma que se ha dado gran 

aprovechamiento a la aplicación de las TIC mediante la creación de plataformas en 

Internet que permiten la descentralización geográfica de la formación y flexibilidad en 

los horarios de estudio. Se constata sin embargo un vacío en la formulación de 

proyectos de producción de materiales audiovisuales para su aplicación en los cursos 

presenciales; se señala la necesidad de impulsar, desde el enfoque de la aplicación de las 

TIC, una base de recursos didácticos para los diferentes núcleos de capacitación y 

formación profesional. En este sentido tiene relevancia el desarrollo de este proyecto 

pues se busca desde el ámbito de la Comunicación Colectiva, específicamente de la 

Producción Audiovisual, contribuir en la generación de material audiovisual que sirva 
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como recurso didáctico para el núcleo de Formación y Servicios Tecnológicos 

Agropecuarios en el Centro Nacional Especializado en Agricultura Orgánica del INA. 

Además, conocer los beneficios sociales, ambientales y económicos que 

conlleva la puesta en práctica de la agroecología resulta motivante para emprender este 

proyecto, así como también constituye una justificación de su importancia, 

trascendencia y el alcance que se pretendió lograr. Como mencionan Mer~on et al. 

(2012) la agroecología urbana cumple un rol educativo que se destaca por sus efectos en 

la transformación de conocimientos y prácticas orientadas a la sustentabilidad; 

condición que sin lugar a dudas contribuye a mejorar la calidad de vida. 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.3.1 Delimitación del problema 

Se planteó determinar y desarrollar las necesidades a nivel temático y técnico 

para la producción de una serie de videos educativos que sirvan de apoyo curricular al 

curso Producción de Cultivos Orgánicos, impartido en el Centro Nacional Especializado 

en Agricultura Orgánica (CNEAO) del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) de 

Costa Rica. Definir la cantidad de videos que conforman la serie, así como la temática a 

tratar en cada uno de ellos. Llevar a cabo la realización de un video de dicha serie, a 

manera de piloto y finalmente validar el material producido. 

1.3.2 Preguntas de investigación 

¿Qué características debe tener una serie de videos educativos con enfoque 

agroecológico para el curso Producción de Cultivos Orgánicos del CNEAO del 

INA de Costa Rica? 

¿Cuál es el perfil de salida de los estudiantes del curso Producción de Cultivos 

Orgánicos del CNEAO del INA de Costa Rica? 

¿Cuáles son los lineamientos del video educativo dirigido a estudiantes del curso 

Producción de Cultivos Orgánicos del CNEAO del INA de Costa Rica? 
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¿Qué contenidos deben incluirse en una serie de videos educativos con enfoque 

agroecológico para el curso Producción de Cultivos Orgánicos del CNEAO del 

INA de Costa Rica? 

¿Cómo realizar y validar un video educativo piloto con enfoque agroecológico 

para el curso Producción de Cultivos Orgánicos del CNEAO del INA de Costa 

Rica? 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo General 

Formular las características temáticas y técnicas para la producción de una serie 

de videos educativos con enfoque agroecológico para el curso Producción de Cultivos 

Orgánicos del Centro Nacional Especializado en Agricultura Orgánica (CNEAO) del 

Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) de Costa Rica. 

1 .4.2 Objetivos Específicos 

l. Conocer el perfil de salida de los estudiantes del curso Producción de 

Cultivos Orgánicos del CNEAO del INA de Costa Rica. 

2. Especificar los lineamientos del video educativo dirigido a estudiantes del 

curso Producción de Cultivos Orgánicos del CNEAO del INA de Costa Rica. 

3. Establecer los contenidos para incluir en una serie de videos educativos con 

enfoque agroecológico para el curso Producción de Cultivos Orgánicos del 

CNEAO del INA de Costa Rica. 

4. Producir un video educativo piloto de la serie planteada. 

5. Validar el video educativo piloto producido. 

6 



CAPÍTULO 02: Marco de la investigación 

2.1 ESTADO DE LA CUESTIÓN 

Los videos educativos son un recurso muy utilizado tanto en ambientes de 

educación formal (universidades, escuelas, etc.) como en procesos educativos más 

abiertos o informales, por ejemplo en educación ambiental en comunidades. Se 

analizaron diversos proyectos de graduación de la Escuela de Comunicación Colectiva 

(ECCC) de la Universidad de Costa Rica en los que se aplicó este recurso, así como 

también se encontraron proyectos similares en la Universidad Estatal a Distancia 

(UNED) y en otros países como Chile, Venezuela, España y Uganda. A continuación se 

presentan los datos más significativos en cuanto a su referencialidad para efectos de este 

proyecto. 

Chinchilla (2001) realizó una propuesta audiovisual con funciones preventivas 

sobre violencia intrafamiliar, dirigido a adolescentes. Hizo una revisión del material 

audiovisual existente sobre ese tema y en general sobre la producción audiovisual de 

interés social en Costa Rica. En dicha revisión menciona algunos proyectos que abarcan 

temas como salud, educación, desarrollo del arte, igualdad social, derechos humanos y 

equidad de género; como productores menciona al Canal 15 de la Universidad de Costa 

Rica (que actualmente se llama Canal UCR), el departamento de Audiovisuales de la 

Universidad Estatal a Distancia y el Centro Gandhi de Comunicación de la Universidad 

para la Paz. 

Chinchilla (2001) realizó además una revisión bibliográfica sobre los materiales 

audiovisuales educativos. En el marco metodológico utilizado se encontró la 

investigación bibliográfica, entrevistas y el proceso de la producción audiovisual en sí 

mismo, pues se diseñó la producción, se hizo guión literario y guión técnico, todo esto 

basado en un cuento de Mario Benedetti, Réquiem con tostadas. 

Cabe destacar el énfasis que se hace en las conclusiones de este proyecto sobre 

el desarrollo de una comunicación dialógica para conocer las maneras en que el público 

meta percibe la realidad, sus expectativas y su historia. Se sugiere un proceso de diálogo 

horizontal y participativo para validar el producto audiovisual, específicamente 

utilizando el método de grupos de enfoque, para conocer la opinión y decodificación 

que hace del mensaje el público meta. 
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Chinchilla (2001) recomienda que la ECCC fomente la comunicación educativa 

como una de las ramas de la carrera, a manera de aportar en la búsqueda de soluciones 

para la construcción de un proyecto de sociedad más justo. En este aspecto el presente 

proyecto coincide, pues se busca aportar en el mejoramiento de la sociedad a través de 

la educación en temas clave para la puesta en práctica de la agroecología, cuyos 

beneficios serán expuestos en otro apartado de este proyecto. 

Blanco y Morales (1992) realizaron una guía para la producción de mensajes 

audiovisuales desde el enfoque de la referencialidad, como un medio para que el 

mensaje se base en los códigos y lógica del público meta y así sea mayormente 

aceptado y puesto en práctica. La referencialidad en el mensaje se plantea como un 

elemento para el acercamiento entre el emisor y el perceptor en el proceso de 

comunicación. La guía propuesta es en el ámbito de la publicidad y pretende facilitar al 

comunicador la definición del problema, la elaboración de la estrategia de 

comunicación y el planteamiento táctico para la satisfacción de una necesidad social. 

Este enfoque ayuda a evitar mensajes con un lenguaje no propio del sistema de 

reconocimiento, comprensión o asimilación del público meta. 

A propósito del enfoque comentado en el proyecto anterior, Cone y Winters 

(2013) realizaron una investigación para comprobar si el hecho de producir videos 

tomando en cuenta qué le interesa saber al público meta sobre un tema específico, 

resultaría en una evaluación favorable de los mismos por parte de la audiencia. Lo que 

proponen es tomar en cuenta el conocimiento previo, los intereses y motivaciones del 

público meta para, a partir de eso, construir el contenido y estilo del producto 

audiovisual. Estos videos centrados en la audiencia se contraponen a los productos 

audiovisuales educativos tradicionales que se centran en presentar a un experto en la 

materia proporcionando la información que los productores creen que el receptor 

necesita y va a absorber. 

Cone y Winters (2013) plantean que las producciones audiovisuales pueden ser 

de mayor beneficio para el público si los productores entienden qué decisiones y 

acciones pueden ser afectadas por los videos desde el punto de vista de las audiencias; 

para obtener esta información se hizo una investigación sobre el tema, en este caso 

riesgos del cambio climático, basándose en reportes técnicos y científicos y luego se 

hicieron entrevistas, grupos focales y encuestas para validar con el público meta su 
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percepción, preocupación e interés sobre los riesgos planteados. Los videos se 

diseñaron con base en esta información y luego se realizó una fase de evaluación de su 

efectividad, a través de encuestas. Concluyendo que, al seguir el proceso descrito, 

efectivamente se logró que los videos fueran calificados positivamente por el público 

meta y que éste indicara haber obtenido información útil y fuera motivado a tomar 

acciones, en este caso, sobre los temas del cambio climático que les preocupaban. 

Arias et al. (1997) inician un estudio exploratorio-descriptivo, utilizando 

entrevistas, análisis documental, la observación y los grupos de enfoque; además esto se 

complementó con una fase de investigación cuantitativa donde se aplicó un 

cuestionario. Esta investigación se llevó a cabo para reconocer las percepciones de 

niños y niñas de 7 y 8 años sobre los recursos naturales y con base en esta información 

estructurar un guión para un video cuyo objetivo es mejorar la relación de las y los 

niños con el medio ambiente. Lo que se puede destacar de este proyecto es su 

metodología pues se encontró un vacío en el documento en el que, posiblemente por 

error, se omitieron las páginas correspondientes a las conclusiones y recomendaciones. 

Araya (2008) enfoca su investigación en la televisión educativa dirigida al 

público infantil y desarrolla una guía de producción de programación infantil 

fusionando la educación y el entretenimiento. Dentro de los antecedentes analizados 

señ.ala a Japón, el Reino Unido, Francia, España, Canadá, Estados Unidos, México, 

Colombia, Chile y Argentina como países que cuentan con iniciativas exitosas, ya sea 

estatales o privadas, de televisión educativa. Estos datos demuestran que es efectivo el 

fomento educativo a través de medios audiovisuales. 

Araya (2008) utiliza tanto técnicas cualitativas como cuantitativas. Bajo la 

metodología cuantitativa realiza un sondeo a 100 niños y niñas costarricenses entre los 

6 y 11 años del Gran Área Metropolitana. A través de encuestas buscó conocer los 

hábitos de consumo, gustos y preferencias televisivas. Así como las preferencias en 

cuanto al formato de un eventual programa de concursos, esto con el objetivo de crear 

un perfil de programa televisivo con las características deseadas por los niños y niñas. 

En este caso como en otros de los estudiados, el público meta no coincide con el de la 

presente propuesta, sin embargo se analizaron los casos pues si coincide el uso de la 

producción audiovisual con fines didácticos. 
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La segunda etapa aplicada por Araya (2008) fue la investigación cualitativa, 

mediante entrevistas dirigidas focalizadas a profesionales nacionales e internacionales 

de áreas como la producción televisiva, la composición musical, la educación escolar, la 

investigación social, el entretenimiento para niños y la comunicación, entre otros. Se 

reconoció el punto de vista, recomendaciones y experiencias de estos profesionales con 

el objetivo de establecer las bases y aspectos específicos para el desarrollo de programas 

infantiles de calidad. 

Dentro del análisis de resultados cabe destacar una serie de estándares y 

cualidades que se espera encontrar en un programa de televisión educativo infantil: 

derivarse de un proceso de investigación; establecer y cumplir estándares educativos, de 

entretenimiento y lineamientos de conducta del programa; selección de elementos de 

identidad (concepto, historia, personajes, música y canciones, lenguaje, diseño gráfico, 

colores); estética visual; vivificar la fantasía y el juego; fortalecer la autoestima y los 

valores positivos; fomentar la curiosidad por el conocimiento y el desarrollo del sentido 

critico; representación y sentido de pertenencia; producción mediática paralela; crear 

relaciones entre el currículum escolar y la programación de televisión (Araya, 2008). 

A pesar de estar dirigidos a un público infantil y haberse ideado para desarrollar 

un programa televisivo, la mayoría de estos lineamientos pueden ser un valioso aporte 

para el proyecto en curso, es decir, la serie de videos educativos para incorporar dentro 

de la dinámica de un aula con estudiantes de los 15 años en adelante. Por ejemplo, 

mecanismos como la investigación de audiencias, complementada por la investigación 

del tema y de los contextos pedagógicos; el utilizar elementos como lenguaje, 

personajes y concepto en función de lograr sentido de identificación y por ende 

fomentar el interés y la comprensión. 

Amador (2009) propone un docudrama televisivo para sensibilizar a la mujer 

adulta ama de casa ante las vicisitudes y problemas que enfrenta en su vida cotidiana. 

Este proyecto al igual que los demás analizados tiene dentro de sus objetivos una 

función educativa. La metodología utilizada fue inicialmente la investigación 

documental y bibliográfica tanto del tema de la mujer ama de casa, como de la 

realización de programas televisivos. A continuación se realizó un estudio descriptivo 

de una tesis de Maestría en Orientación que analiza a seis amas de casa. Con base en 

esto se reconstruyó un discurso en el guión de un docudrama ficcionado y 
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posteriormente se realizó la preproducción, producción y postproducción del mismo. 

Por último se hizo una validación exploratoria con el objetivo de examinar la 

comprensión de lectura del audiovisual por parte del público meta. A través de un 

cuestionario se evaluó la precisión y claridad del mensaje en el docudrama. 

Dentro de las conclusiones, la validación sugiere que se logró sensibilizar al 

público meta. Señala la comprensión e importancia otorgada por las mujeres al 

docudrama en cuestión. Como parte de las recomendaciones Amador (2009) destaca la 

importancia de "basarse en los gustos y preferencias del público meta para realizar un 

producto audiovisual con sentido de responsabilidad social" (p. 169). Otro aspecto que 

puede ser de mucha utilidad para este proyecto es la recomendación de incorporar 

elementos cotidianos de una manera llamativa y de fácil comprensión para la audiencia. 

En el trabajo de graduación de Femández y Hemández (2009) se desarrolló un 

piloto de producción audiovisual educativa para facilitar el aprendizaje de la población 

del Área de Conservación Pacífico Central, Costa Rica, sobre el adecuado manejo de 

los desechos sólidos y líquidos en su comunidad. Para esto se realizó un diagnóstico de 

comunicación con la población meta para determinar el tipo de producción audiovisual 

a realizar. Paralelo a esto se investigó sobre el tema y la problemática ambiental, así 

como sobre posibles soluciones al problema. 

Basado en el diagnóstico de comunicación y la investigación se elaboró el 

audiovisual titulado Lágrimas de cocodrilo. Posteriormente se validó el video con el 

público meta utilizando una combinación de procesos de diagnóstico tanto del enfoque 

cualitativo como del cuantitativo. Este proyecto demuestra que los productos 

audiovisuales son herramientas pedagógicas efectivas para tratar temas específicos en 

grupos organizados. 

Cabe destacar de las conclusiones de este proyecto la importancia de que las 

producciones audiovisuales tengan sustentación teórica y claridad en el tratamiento. 

Dentro de las recomendaciones está acompañar la proyección del docudrama con 

actividades y material de apoyo que generen espacios para la discusión. En este aspecto 

coincide con otras investigaciones (Bonilla y Zenteno, 2010) pues se le da importancia 

al video pero también al contexto en que se presente y los objetivos pedagógicos que se 

tengan. 
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También se analizó un proyecto de investigación en el que Vásquez (2014) 

propone la creación de material audiovisual didáctico para facilitar el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes de un curso de la ECCC, utilizando Internet como 

plataforma para divulgar dicho material. A través de una metodología cualitativa obtuvo 

información de estudiantes, profesores, expertos y profesionales en comunicación para 

determinar el contenido y forma del recurso audiovisual planteado. Este proyecto 

refuerza la metodología de aprendizaje constructivista y busca funcionar como modelo 

en la elaboración de material audiovisual educativo para estudiantes universitarios. 

En su Trabajo Final de Graduación para optar por el grado de Mágister en 

Tecnología Educativa con Énfasis en la Producción de Medios Instruccionales, Cubero 

y Veiga (2014) produjeron trece cápsulas audiovisuales sobre los instrumentos de la 

orquesta sinfónica para promover el aprendizaje de éstos en niños, niñas y adolescentes 

a través del Sistema Nacional de Educación Musical (SINEM) y a la vez proyectar a 

dicha institución a través de estos videos. 

Los autores se plantearon determinar los requerimientos teóricos, prácticos, 

administrativos, técnicos y narrativos para realizar y difundir, en televisión o medios 

digitales, esta serie de videos educativos en el contexto del SINEM. Para esto hacen una 

revisión bibliográfica en la que incluyen conceptos como música, educación musical y 

su importancia en el desarrollo del niño, educación musical como factor de cambio 

social, seguido de una revisión detallada de la metodología de formación del SINEM. 

Además hacen un análisis de la relación que debe haber en el diseño curricular, de las 

diversas teorías de aprendizaje, la metodología propia del SINEM, las características de 

los estudiantes y las temáticas y conceptos que posteriormente conformaron los videos. 

Como parte de su marco teórico establecen conceptos sobre el proceso de 

realización audiovisual, detallando sus etapas y requerimientos; además un 

planteamiento sobre el lenguaje audiovisual y sus funciones, dando una descripción 

detallada de los elementos y uso adecuado de la escritura cinematográfica, que es el 

lenguaje que también se utiliza para la realización de videos. Cubero y Veiga (2014) 

incluyen un apartado igualmente importante sobre los videos educativos, detallando 

sobre sus diversas categorías y funciones, así como la importancia de su correcta 

evaluación. 

Por su parte, la metodología de este proyecto es de tipo cualitativa y se describe 
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como un estudio no experimental. Utilizaron la metodología de la producción 

audiovisual, que consta de preproducción, producción y postproducción, seguido de la 

evaluación de una de las cápsulas de video, también desde un enfoque cualitativo, 

tomando en cuenta la opinión de dos grupos: expertos (docentes del SINEM) y usuarios 

(estudiantes del SINEM), por medio de una encuesta en línea diferente para cada grupo 

mencionado. 

Dentro de las conclusiones de este proyecto cabe destacar la importancia de 

haber analizado a profundidad los objetivos, funciones y metodología del SINEM para 

lograr la producción de esta serie de videos, que fue evaluada como satisfactoria o muy 

satisfactoria. Esto sirve de referencia al proyecto que se está desarrollando, pues se 

tendrá en cuenta la necesidad de contextualizar la propuesta audiovisual con las 

características organizacionales y operativas del CNEAO y del INA que lo engloba. 

Dentro de las recomendaciones está el acompañar los videos con guías para su uso en el 

aula, con este propósito se sugiere estudiar metodologías de enseñanza coherentes con 

la era de las Tecnologías de Información y Comunicación. 

Por otra parte se analizó un video sobre la producción y conservación de 

semillas criollas producido por la UNED en 2012 como parte del proyecto "Desarrollo 

de un modelo de diversificación agrícola para la seguridad alimentaria-nutricional de 

asentamientos campesinos de los cantones de Carrillo y Santa Cruz, Guanacaste", que 

es un trabajo en conjunto de la Universidad de Costa Rica, el Instituto Tecnológico de 

Costa Rica y la Universidad Estatal a Distancia. La existencia de este video es un 

precedente importante, principalmente por el tema que trata, ya que es uno de los temas 

que están incluidos en el curso Producción de Cultivos Orgánicos del CNEAO, y 

además por el hecho de que este video fue grabado en este centro. 

La estructura del video se basa en la explicación paso a paso sobre las diferentes 

etapas, desde la selección de la semilla, hasta la conservación de la misma, pasando por 

los diferentes tipos y los diversos procesos para curarlas, almacenarlas y etiquetarlas, 

tiene una duración de 11 minutos. Hay un factor que para efectos de los videos que se 

proponen en este proyecto es significativo y es el enfoque analítico que tiene el video 

sobre semillas, es decir, que no se limita a presentar el proceso de producción de 

semillas sino que hace una reflexión sobre la trascendencia y la importancia de 

conservar las semillas y la diversidad genética de las plantas como una forma de 
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garantizar la soberanía alimentaria y el rescate y conservación de una herencia cultural, 

de conocimientos y tradiciones. 

Bonilla y Zenteno (201 O) en su tesis de licenciatura en comunicación social, 

buscaron comprobar que los videos educativos de carácter motivacional pueden apoyar 

y facilitar la labor docente y mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Mencionan 

que los medios audiovisuales tienen la capacidad de facilitar la representación del 

conocimiento y favorecer las metodologías participativas. Realizaron una serie de 

cuatro videos sobre los temas de la asignatura Astronomía escolar del Ministerio de 

Educación de Chile y para complementar este material audiovisual desarrollaron una 

guía para que se le facilite al profesor la metodología de exposición y explicación de los 

contenidos, con preguntas para los estudiantes que éstos deben responder según lo 

observado en cada video. 

Se utilizó una mezcla entre la investigación cualitativa y la cuantitativa. Primero 

se hizo una investigación de carácter descriptivo y bibliográfico para explicar las 

características, funciones y usos del video educativo en el aula, de la televisión 

educativa en Chile y Latinoamérica y caracterizar el uso de estos videos 

específicamente en las aulas de la Región de Coquimbo, Chile. Además se realizaron 

entrevistas con formato semiestructurado a expertos en temas como las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación (TIC's) y su uso en el aula; formación docente; 

proyectos de astronomía escolar; reforma educacional chilena y didáctica en el aula. 

Por otro lado se realizó una encuesta a veinticinco profesores de diferentes 

colegios y universidades con el fin de comprobar, a través de datos e información 

cuantificable, las conjeturas que se establecieron durante la investigación cualitativa. Se 

destaca que la mayoría de los docentes conocen la importancia que tienen los materiales 

audiovisuales en el proceso enseñanza-aprendizaje. En su marco teórico desarrollan el 

tema de aprendizaje significativo como clave para la construcción del conocimiento. 

Resulta útil para este proyecto el recuento que hacen Bonilla y Zenteno (2010) sobre los 

múltiples usos y aplicaciones del video educativo que diversos autores exponen. 

Dentro de las conclusiones de esta tesis (Bonilla y Zenteno, 201 O) se establece 

que "la realización de videos educativos permite que los estudiantes y docentes mejoren 

habilidades de creatividad, imaginación, habilidades comunicativas y colaborativas" (p. 

149). Así como en la investigación de Vásquez (2014), en este proyecto también se hace 
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énfasis en la importancia de enfocar el video educativo desde la naturaleza constructiva 

del aprendizaje en donde las y los estudiantes a través de experiencias, ya sea directas o 

mediadas, logra originar sus propias estructuras de interpretación de forma activa y 

progresiva. 

Además se resalta que el video educativo debe utilizarse en el aula siguiendo 

claros objetivos pedagógicos para evitar que se transforme en un proyecto audiovisual 

solamente entretenido y no educativo, el ideal es producir videos educativos que sean a 

su vez entretenidos. Para esto se destaca la necesidad de que en las universidades se 

prepare a los docentes en el uso efectivo de las TIC's y así lograr el máximo provecho 

en este nuevo contexto educativo (Bonilla y Zenteno, 2010). 

Quilarque (2009) en Venezuela, realizó un proyecto que culminó con la 

elaboración de un video instruccional para la enseñanza de valores a los estudiantes del 

Instituto Radiofónico Fe y Alegría (IRF A). De acuerdo a su revisión bibliográfica 

indica que la estrategia educativa depende de la organización secuencial de contenidos 

por parte del docente, los medios que elija para presentar dichos contenidos y la 

organización de los estudiantes. Además describe la función motivadora del video como 

fundamental dentro del proceso educativo. Señala que el poder motivador va a depender 

de la carga emotiva y la semejanza con la realidad del producto audiovisual. 

Dentro de la metodología de este proyecto está una fase inicial de diagnóstico de 

las estrategias de enseñanza de valores en el IRF A para determinar la necesidad de 

realización del video. Para esto se utilizó la observación directa con una guía de 

observación estructurada, así como la revisión bibliográfica, y se obtuvo como 

conclusión que existe una falta de valores en las conductas del grupo analizado a pesar 

de que la enseñanza de valores es parte de los contenidos educativos del Instituto. Sin 

embargo se incluyen conceptualmente, por lo que deben fomentarse de manera 

innovadora, "con recursos que motiven, desarrollen una actitud crítica y despliegue su 

imaginación" (Quilarque, 2009, p. 57). 

La segunda fase correspondió a un estudio de factibilidad desde el punto de vista 

técnico, administrativo, social, institucional, de mercado y legal. Por último la fase del 

diseño de la propuesta que incluye la fundamentación teórica, aspectos técnicos y 

administrativos necesarios para el diseño, preproducción, producción y postproducción 
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del video, así como la capacitación del personal técnico y docente sobre la importancia 

y manejo del video para la enseñanza de valores. 

Se analizó también una investigación llevada a cabo en Uganda por Cai y Abbott 

(2013) con el fin de demostrar la efectividad del uso del video como herramienta para 

complementar y/o sustituir el método tradicional, que utiliza principalmente la lectura y 

demostración, para enseñar prácticas de agricultura en grupos de campesinos del distrito 

de Kamuli en Uganda, quienes forman parte de un programa que desde el 2005 les 

ofrece entrenamiento en temas de sostenibilidad rural. Se utilizó tanto el enfoque 

cuantitativo como el cualitativo, utilizando el diseño metodológico de un quasi

experimento con tres grupos experimentales. A uno se le proporcionó el entrenamiento 

utilizando solo el método tradicional; a otro el método tradicional y un video; y al tercer 

grupo solamente el video. 

El estudio demostró que el uso del video como complemento del método 

tradicional aumentó los resultados de aprendizaje; por lo que es una buena opción para 

mejorar los programas educativos. Además, que se puede utilizar el video como 

sustituto del método tradicional, pues los resultados de aprendizaje fueron los mismos 

tanto en el grupo que solo se expuso al video como en el grupo que solo recibió la 

información mediante el método tradicional. 

Se analizó también la aplicación del recurso audiovisual como componente de 

un Manual titulado Laboratorios de Química General para el curso de Química General 

impartido en la UCR. Dicho proyecto fue realizado en conjunto por la Vicerrectoría de 

Docencia, la escuela de Química y la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva 

de la Universidad de Costa Rica. Se compone de un manual multimedia! navegable que 

está disponible a través de Internet en la dirección http://www.quimica.ucr.ac.cr/LQGl 

y que también cuenta con una versión en pdf para ser descargado. 

El componente audiovisual de este proyecto es que para la mayoría de los temas 

que conforman el manual se incluye un video explicativo en el que se ejemplifica o 

amplía la información presentada en el manual. En el caso de la versión en PDF se 

incluyen las direcciones electrónicas de los videos y también un código QR para 

facilitar el acceso al video respectivo. Este proyecto surgió de una investigación 

estadística de cómo aprenden los estudiantes, realizada por la docente de la ECCC 

M.Sc. Sonia De la Cruz Malavassi, quien además dirigió la producción de la serie de 
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videos. Representa un claro ejemplo de cómo los recursos audiovisuales pueden facilitar 

el proceso de aprendizaje ya que en este caso este manual está a disposición de 

aproximadamente dos mil estudiantes que cursan cada semestre en las diferentes sedes 

de la Universidad de Costa Rica el curso de Química General (Quirós, 2015). 

Cabe mencionar también, la iniciativa de televisión educativa en Ecuador 

llamada TeleEducación proyecto del Ministerio de Educación de dicho país que nació 

en 2011 y se encarga de la producción y difusión de la señal de televisión EDUCA, que 

utiliza la televisión, radio y otros medios digitales para transmitir programas 

audiovisuales educativos, además ofrece a los profesores capacitación sobre el 

aprovechamiento de estos recursos, guías para el uso de los programas de tv educativa 

en las aulas y material de apoyo acorde con la malla curricular. Este programa es un 

ejemplo del uso exitoso de los recursos audiovisuales y en general de las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación para mejorar el sistema educativo (Ecuador, 2015). 

De acuerdo a las investigaciones y proyectos analizados se destaca el uso del 

video en la educación como un recurso valioso de aportes positivos. Se repite en varias 

de las experiencias la importancia de acompañar el uso del video en el aula con 

actividades que generen participación y reflexión por parte de los estudiantes, para 

maximizar el aprovechamiento del video en el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

2.2 MARCO REFERENCIAL 

Costa Rica se ha caracterizado por tener fama de país verde y sostenible que se 

promueve como un destino turístico ecológico. Según el exministro de Turismo Allan 

Flores, (2014) Costa Rica ha ganado su fama de destino verde gracias a su sistema de 

áreas de conservación, mediante el cual se protege un veintiséis por ciento del territorio 

nacional, así como por haberse propuesto la meta de carbono neutralidad para el año 

2021. Además se está impulsando la sostenibilidad a través del programa de 

Certificación para la Sostenibilidad Turística y el Programa de Bandera Azul Ecológica 

(ICT, 2014). A pesar de que estas iniciativas son muy valiosas la realidad aún contrasta 

con esta noción de país verde, noción que debe convertirse en ideal y meta de todos los 

sectores e integrantes de la sociedad costarricense. 

El proyecto de convertirse en un país carbono neutral no es suficiente si se 

continúa fomentando un sistema alimentario dependiente de los combustibles fósiles, 

agroquímicos sintéticos y transnacionalización; en el que los alimentos se han 
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convertido en una mercancía comercial y se ha dejado de lado la importancia de su 

contenido nutricional, dando así prioridad al beneficio económico de unos cuantos por 

encima del hambre y mal nutrición de muchos. 

El Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas (IRET) determinó que la 

importación de plaguicidas ha aumentado 340% en un período de 30 años, equivalente a 

un aumento de 4.4 veces, mientras que en ese mismo período el área agrícola solamente 

aumentó 1.3 veces (Ramírez et al., 2009), es decir, que cada vez se utiliza mayor 

cantidad de venenos para poder producir alimentos. Esto se debe a los daños 

ambientales producto de la agricultura industrial (química, de monocultivo e intensiva). 

Dentro de estos daños ambientales Pérez y Sánchez (2013) mencionan la 

"contaminación de las aguas subterráneas por los abonos y plaguicidas, deforestación, 

erosión del suelo, pérdida de la fertilidad del suelo y pérdida de biodiversidad" (p. 3). 

Se ha producido un desequilibrio de los ciclos naturales lo que genera un círculo 

vicioso entre el deterioro ambiental y el uso de químicos, es decir, entre más deteriorado 

se encuentre el suelo, será menos fértil y más insumos químicos (plaguicidas y abonos 

sintéticos) se necesitarán para poder producir en él. Sumado a esto están los daños a la 

salud como por ejemplo, las lesiones, enfermedades y malformaciones congénitas 

producto de la exposición a los agroquímicos. Esto es insostenible, pues se seguirá 

deteriorando cada vez más la naturaleza y la salud de las personas hasta llegar a un 

punto de crisis absoluta. 

Ante esta realidad, existen bases legales y acciones concretas que permiten 

buscar alternativas y soluciones viables. En el artículo 50 de la Constitución Política de 

Costa Rica se establece que "el Estado procurará el mayor bienestar a todos los 

habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto 

de la riqueza. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado" (Const., 1999, p. 16), por lo que el fomento de la producción orgánica de 

alimentos, la agroecología y sistemas de comercio locales responden a esta obligación 

del Estado costarricense de promover una producción nacional en armonía con el 

ambiente y en función de un desarrollo sostenible. 

El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) es el Ente Rector del Sistema 

Nacional de Capacitación y Formación Profesional (INA, 2012), es una entidad 

autónoma y tiene un rol muy importante en la enseñanza enfocada en las necesidades 
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del mercado laboral. A través del Centro Nacional Especializado en Agricultura 

Orgánica, el INA tiene por objetivo capacitar a grupos de formadores y agricultores en 

el desarrollo de fincas de producción orgánica, integrando aspectos del manejo 

agroecológico para lograr el máximo aprovechamiento de los recursos naturales 

disponibles (Méndez, s. f). 

Este centro se creó en agosto de 1996, se ubica en la finca La Chinchilla en 

Oreamuno de Cartago y consta de 17 ,96 hectáreas dentro de las que se desarrollan 

proyectos de investigación y práctica aplicada sobre lombricultura, plantas aromáticas y 

medicinales, fitoprotección mediante el uso de microorganismos benéficos y producción 

de cultivos orgánicos. En congruencia con el objetivo principal del INA, busca 

contribuir en la promoción del desarrollo económico y social, por tanto apoyar el 

mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo de las personas. 

Lo anterior se logra en el CNEAO a través de la transferencia de tecnología en 

agricultura orgánica mediante programas de capacitación flexibles dirigidos al sector 

agropecuario (Rodríguez, 1999). Estos programas de capacitación incluyen cursos, 

charlas y asesorías; en los cursos se aplica una metodología con enfoque teórico

práctico, es decir se brindan los conocimientos y también se estimulan las habilidades y 

actitudes mediante la puesta en práctica de la teoría; las charlas abordan temas 

específicos y buscan dar solución a problemas concretos y las asesorías están dirigidas a 

grupos organizados como por ejemplo cooperativas o empresas agropecuarias que las 

requieren. 

Los requisitos de ingreso para los cursos y capacitaciones son: ser mayor de 15 

años, saber leer y escribir, desempeñarse dentro de la actividad agrícola y participar en 

un proceso de selección. Todos los cursos son gratuitos y se imparte una sesión a la 

semana, ya que están dirigidos a personas que trabajan en agricultura por lo tanto se 

dificultaría su asistencia si tuvieran que ausentarse del trabajo más de un día a la 

semana. 

El curso Producción de Cultivos Orgánicos impartido en este centro busca 

educar a los participantes para que puedan crear proyectos agro-productivos orgánicos y 

sustentables, que sean capaces de producir alimentos y semillas orgánicas aplicando los 

principios de la agroecología. 
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Este curso busca fomentar un equilibrio entre la producción de alimentos y la 

conservación de la naturaleza. Por lo tanto responde a varios de los objetivos 

específicos del CNEAO enlistados a continuación: promover la agricultura saludable y 

los buenos hábitos en la alimentación, incentivar el desarrollo de la hortaliza familiar, 

escolar o institucional en forma orgánica, promover el uso, manejo y reciclaje de 

desechos agroindustriales, pecuarios y domésticos y contribuir a la recuperación de 

suelos y a fomentar el ecosistema natural (Rodríguez, 1999). 

Para cumplir estos objetivos, el curso abarca gran cantidad de temáticas y 

procedimientos por lo que resulta oportuno reforzarlo con una serie de videos didácticos 

que puede incluirse en la dinámica de las lecciones y que además esté al alcance de los 

estudiantes, vía Internet, para su posterior consulta. 

2.3 MARCO TEÓRICO 

2.3.1 Metodología de aprendizaje 

El modelo curricular utilizado en el INA es el denominado Formación 

Profesional el cual se alimenta de diferentes tendencias filosóficas como el 

pragmatismo, que se refiere al concepto de aprender haciendo, y el naturalismo, que 

evoca la construcción y reconstrucción de habilidades, destrezas, conocimientos y 

conductas socioafectivas (Alfaro, Fonseca, Villareal, Murillo y Argüello, 2004). Se 

considera oportuno desarrollar los videos tomando en cuenta estos aspectos y a la vez 

apoyarlos desde un enfoque constructivista del aprendizaje. Lo anterior porque este 

enfoque se ha utilizado con éxito en otros proyectos (Bonilla y Zenteno, 201 O y 

Vásquez, 2014) y además porque es un complemento para los conceptos mencionados 

en los que se basa el modelo curricular del INA. 

2.3.1.1 Enfoque constructivista del aprendizaje 

El enfoque constructivista del aprendizaje define el aprender como un proceso 

en el que el estudiante "selecciona, organiza y transforma la información que recibe ... 

estableciendo relaciones entre dicha información y sus ideas o conocimientos previos" 

(Díaz & Hemández, 1998, p. 17). De esta manera al aprender un contenido se formula 

una representación o modelo mental que, a través de imágenes o proposiciones verbales, 

sirve de marco explicativo para ese conocimiento, es decir, se le confiere un significado. 

Esta construcción de significados nuevos implica una reestructuración o cambio en los 
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esquemas de conocimiento previos a través de la introducción de nuevos elementos o el 

establecimiento de nuevas relaciones entre estos (Díaz & Hemández, 1998). 

Para profundizar en este proceso de construcción de significados es pertinente 

referirse a la teoría del aprendizaje significativo. Al respecto Fontaine (2003) establece 

que a pesar de que la calidad involucra variables principalmente cualitativas que deben 

ser analizadas según sea el caso y el contexto, es indudable la relación directa entre 

aprendizaje significativo y aprendizaje de calidad. 

2.3.1.2 Aprendizaje Significativo 

Mayer (2004) establece que para definir el aprendizaje significativo debe 

primero entenderse qué es aprendizaje y qué es transferencia, pues resume el 

aprendizaje significativo como el que conduce a la generalización o transferencia. De 

esta manera define el aprendizaje como "un cambio relativamente estable en el 

conocimiento de alguien como consecuencia de la experiencia de esa persona" (p. 3). 

Para entender mejor este concepto señala que el cambio cognitivo se refleja en un 

cambio de conducta producto de la construcción del conocimiento. 

Enfatiza en el aprendizaje como búsqueda de comprensión; esto es importante 

porque cuando se entiende lo aprendido se tiene mayor capacidad para transferirlo a 

nuevas situaciones y es precisamente eso lo que se busca en el INA: capacitar para que 

las personas apliquen lo aprendido y logren ser productivas. Así llegamos al otro 

término señalado por Mayer (2004), la transferencia, que es "el efecto del aprendizaje 

previo sobre uno nuevo o sobre la resolución de un problema" (p. 5). 

Díaz & Hemández (1998) además establecen que hay una serie de condiciones 

necesarias para que ocurra un aprendizaje significativo. Con respecto a los contenidos 

de aprendizaje debe tomarse en cuenta su estructura y organización, además éste debe 

relacionarse de forma sustancial y no arbitraria con los conocimientos previos del 

estudiante; por sí mismo este contenido tiene un significado potencial o lógico que se 

puede convertir en significado real o psicológico solo si genera nuevo conocimiento en 

una persona en particular. Para esto hay que tener presente la motivación y actitud de 

las y los estudiantes, así como sus conocimientos, sus experiencias previas y su nivel de 

madurez cognitiva. Fontaine (2003) resume este punto como se puede ver a 

continuación: 
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En este proceso interactivo y permanente, la emoción juega un rol 

preponderante como motor que impulsa la acción y el intelecto como 

fuerza que guía y orienta el hacer. Si a ello se suma una experiencia que 

presente desafios interesantes para el intelecto, es altamente probable que 

el aprendizaje que se construya sea significativo (p. 179). 

Existen diversos puentes cognitivos o métodos que facilitan el aprendizaje 

significativo; organizadores previos, mapas conceptuales, analogías, entre otras 

estrategias de enseñanza (Díaz & Hernández, 1998). Sobre los organizadores previos 

Mayer (2004) recomienda su uso cuando el objetivo de aprendizaje es crear conexiones 

externas, es decir integrar el conocimiento organizado en la memoria a corto plazo con 

el conocimiento de la memoria a largo plazo; proporcionar al estudiante información 

que active o establezca un conocimiento previo organizado que le facilite interpretar la 

nueva información. 

El autor menciona dos tipos de organizadores previos: expositivos, cuando 

proporcionan conocill!iento previo dando nueva información, y comparativos, cuando 

sirven para crear conexiones externas con el conocimiento existente relacionado con la 

nueva información. Por otra parte señala otros métodos instruccionales que pueden 

influir en el aprendizaje significativo según el objetivo que se busque. Si se quiere que 

el estudiante seleccione, es decir dirigir su atención a una información en particular, 

sugiere utilizar indicaciones y preguntas antes de la información. Por otro lado si el 

objetivo es establecer conexiones internas, que permitan la organización de la 

información en estructuras mentales coherentes para quien aprende, debería aplicarse 

indicaciones y preguntas específicas después de proporcionar la información. 

2.3.2 Recursos Audiovisuales 

Los recursos audiovisuales han sido muy utilizados y con mayor fuerza en las 

últimas décadas, debido al gran crecimiento de la población, los cambios en las 

relaciones sociales y la educación, y la especialización tecnológica que permite producir 

equipos y materiales audiovisuales los cuales se han generalizado y difundido creando 

una civilización tecnológica (Valerio, 1996). Las tecnologías de información y 

comunicación permiten acceder a realidades y conocimientos; a la vez que permiten 
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ahorrar esfuerzo humano y tiempo, mientras que producen un mayor impacto en la 

experiencia de aprendizaje, amplían los sentidos y estimulan la memoria, de esta forma 

activan el procesamiento de información y la comunicación con otros (Martínez, 2003). 

Valerio (1996) también destaca el papel de los recursos audiovisuales para contribuir 

con un mayor aprendizaje en un tiempo más corto. 

Los mensajes audiovisuales, dentro de un proceso comunicativo, tienen una 

función mayor y más compleja al componerse de signos icónicos, lingüísticos y sonoros 

no verbales (Rodino, 1987). El lenguaje audiovisual según Bartolomé (1987, citado por 

Cubero y Veiga, 2014) transmite un mensaje gracias a la interacción de elementos 

visuales y sonoros, y éstos últimos pueden ser tanto música, palabras y efectos, como 

silencios; es muy importante la percepción e interpretación de ambos para efectos de la 

transmisión del mensaje. Cubero y Veiga (2014) mencionan que los contenidos que se 

comunican a través del lenguaje audiovisual pueden ser de carácter cognitivo o afectivo. 

Valerio (1996) indica que al utilizar una estrategia de comunicación que integre 

lo visual y lo auditivo (audio-video/ palabra-imagen) resultará mas efectiva. Menciona 

una serie de razones para justificar dicha afirmación: Los recursos audiovisuales 

concretan las ideas, pues permiten concentrar la atención en detalles o aspectos 

específicos. Son expresivos, por su valor gráfico, comunican vivamente y con claridad 

las ideas. Despiertan la atención y el interés, tienen poder de atracción gracias a las 

formas, el color, el movimiento, entre otras características propias de los recursos 

audiovisuales. Los conocimientos adquiridos por medio de la vista se recuerdan mejor y 

por mas tiempo. Sobre este punto cabe señalar que al complementar imágenes en 

movimiento, animadas, con efectos sonoros aumenta su iconicidad (Bravo, 2000). 

"El lenguaje audiovisual es una de las formas de comunicación más versátiles, 

gracias a la heterogeneidad de los elementos que lo integran" (Cubero y Veiga, 2014, p. 

33). Específicamente el video engloba diferentes códigos de las artes visuales, como 

pintura y fotografia; sonoras, como efectos de sonido, música y voz; y de las 

producciones audiovisuales, propiamente el cine y la televisión (Valverde, 2003, citado 

por Cubero y Veiga, 2014). 

2.3.3 El Video Educativo 

Etimológicamente la palabra video significa "yo veo"; desde una óptica 

instrumental es la tecnología que permite registrar fragmentos de la realidad para luego 
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reproducirlos; también se refiere al producto terminado (Casado, 2000). El video ha 

sido un exitoso medio de comunicación gracias a la sencillez de su equipo técnico, la 

simultaneidad para grabar audio e imagen en un mismo soporte y la inmediatez para 

observar lo grabado. Debido a esto se ha incorporado como una herramienta para 

facilitar la enseñ.anza; además por su aporte en la objetivación y emotividad en el 

proceso de enseñ.anza-aprendizaje (Falieres, 2006). 

Cubero y Veiga (2014) definen el video educativo como la alianza de un objetivo 

específico de la educación con el medio de comunicación audiovisual. Por su parte, 

Falieres (2006) delimita los videos didácticos como los que han sido elaborados para 

cumplir objetivos determinados en una asignatura; sin embargo señ.ala la necesidad de 

saber elegir y utilizar también con fines educativos videos que no necesariamente hayan 

sido creados específicamente para eso. 

Bravo (2000) define el video educativo, de manera más general, como el "que 

sirve para la educación y que logra un objetivo previamente formulado" (p.14) sin 

especificar que tenga que haberse creado como parte de un currículo educativo. Pere 

Marqués (1999, citado por Cubero y Veiga, 2014) coincide también, pues establece que 

el video educativo es el que tiene utilidad para la educación, incluye los videos 

didácticos realizados con intencionalidad educativa y otros videos que puedan usarse en 

procesos de enseñanza aunque no se hayan elaborado con ese fin, como se mencionó 

anteriormente. 

Bravo (2000) menciona que existen cinco tipos de videos educativos según sean 

sus objetivos: 

• Instructivo: transmite información clave del contenido curricular. 

• De conocimiento: aporta información complementaria al contenido curricular. 

• Motivador: se dirige a captar la atención, la emotividad y es gratificante. 

• Modelizador: presenta un modelo a seguir desde el punto de vista del 

espectador. 

• Lúdico o expresivo: permite al estudiante expresarse a través del manejo de 

elementos expresivos y de conocimiento. 

Además cita a Cebrián (1987) al referirse a los videos curriculares que son los 

que se adaptan a la programación de una asignatura, que es el caso de este proyecto. Por 

su parte Pere Marqués (1999, citado por Cubero y Veiga, 2014) plantea los siguientes 
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tipos de videos educativos: 

• Documentales: que presentan información ordenada sobre una tema específico. 

• Narrativos: que utilizan una trama narrativa para presentar el contenido. 

• Lección monoconceptual: que presenta un concepto, son de corta duración. 

• Lección temática: que tiene la estructura considerada como el clásico video 

didáctico, en el que se presenta sistemática y progresivamente diversos aspectos 

de un tema. 

• Motivadores: en los que se da prioridad a generar interés, motivación e impacto 

en los espectadores. 

Valerio (1996) en su propuesta para la Administración de un Centro de 

Producción de Recursos Audiovisuales en el INA indica que para que un audiovisual 

cumpla con el propósito de facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje debe 

ponerse especial atención en la calidad de su estructura pedagógica y contenido técnico. 

Para esto señala la importancia de la validación en cada etapa de la producción, con la 

participación tanto de especialistas en el contenido como en producción audiovisual. 

Bravo (2000) señala la importancia de conocer, analizar y valorar los 

indicadores técnicos, educativos y expresivos de los videos educativos para poder hacer 

una evaluación de los mismos. Dentro de los indicadores técnicos menciona aspectos 

relacionados con la calidad y cuidado del video durante sus fases de producción, como 

legibilidad de los textos, calidad de la imagen y la banda sonora. Los indicadores 

educativos permiten evaluar si se cumplen los objetivos de la actividad docente en la 

que se emplea el video, si despierta y mantiene el interés y atención de los estudiantes, 

si presenta una densidad de conceptos adecuada a su capacidad perceptiva. 

Rodino (1987) determina algunos criterios metodológicos que pueden servir de 

orientación al docente para lograr un buen aprovechamiento de los medios 

audiovisuales en la educación, pues señala su utilidad para mejorar la enseñanza cuando 

se los usa adecuadamente. Para este buen uso se enfatiza que debe definirse el carácter 

didáctico del material, que puede ser de enseñanza, complementario, de repaso o 

motivador; y que de esto dependerá tanto su diseño y desarrollo, como la utilización que 

le de el docente dentro de la dinámica de la lección. Entonces, la estrategia didáctica en 

la que esté inmerso el video educativo permite que deje de ser "un mensaje audiovisual 

más o menos educativo o más o menos entretenido, sino que se convierta en una clase 
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con unos claros objetivos de aprendizaje que sean logrados correctamente" (Bravo, 

2000, p. 20). 

La comunicación educativa debe ofrecer a los estudiantes, estímulos, 

posibilidades y canales de comunicación, potenciándolos como emisores, ya que 

generando diálogo, se activa el análisis, la participación y la discusión. Y es así como se 

logra la apropiación del conocimiento (Kaplún, 1998). Por este motivo se debe 

acompañar el video educativo de una guía para generar este espacio de diálogo entre los 

estudiantes. 

2.3.4 Producción Audiovisual 

La producción audiovisual comprende el proceso que da origen y desarrolla un 

producto audiovisual, ya sea un video educativo, una película de ficción o cualquier 

otro género audiovisual. Se organiza en tres etapas: preproducción, producción y 

postproducción. En cada una intervienen diversos profesionales y se componen de una 

variedad de tareas; grosso modo se inicia con una idea, un concepto, una historia y se 

acaba con la difusión del producto ya realizado (Cubero y Veiga, 2014). Constituye una 

herramienta muy poderosa para transmitir no solo ideas, sino generar sensaciones, 

motivaciones, interés, reflexión, aprendizaje, diversión, según sean las características y 

objetivos de cada proyecto o video. 

2.3.4.1. Lenguaje Audiovisual 

Se cuenta con elementos que permiten ordenar el proceso de creación de un 

audiovisual al separar en unidades las acciones que van a conformar el guión del 

proyecto. Estas unidades fraccionan el guión en secuencias, escenas y tomas. La 

secuencia se refiere a una sección narrativa del relato que plantea, desarrolla y concluye 

un situación. La escena constituye una parte de la historia desarrollada en un solo 

escenario y normalmente varias escenas conforman una secuencia. Por su parte, una 

toma se refiere al tiempo transcurrido desde que se empieza hasta que se termina de 

grabar, (Novasur, 2012) en otras palabras desde que se dice ¡acción! hasta que se indica 

¡corte! 

Otro elemento que permite organizar y a la vez transmitir significado a las 

diferentes escenas de un video, son los valores de plano, éstos se refieren al encuadre o 

la sección del objeto, sujeto o paisaje que aparece en la pantalla. A continuación se 
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mencionan los principales tipos de plano: 

• Gran Plano General: se refiere a un encuadre amplio de un paisaje en el 

que el escenario es el protagonista. 

• Plano General: presenta a la persona de cuerpo entero en el escenario 

donde sucede una acción. 

• Plano Americano: presenta a la persona de las rodillas hacia arriba. 

• Plano medio: aparece la persona de las caderas o el pecho hacia arriba. 

• Primer plano: En este caso se busca generar cercanía con el personaje ya 

que se presenta a la persona de los hombros hacia arriba, dándole 

importancia a la expresión del rostro. 

• Gran Primer Plano: Se encuadra una parte del rostro, es más cercano que 

el plano anterior y presenta de forma más íntima la expresión de la 

mirada y la boca. 

• 

• 

• 

Primerísimo Primer Plano: Encuadra un detalle del rostro, ya sea los 

ojos, la boca, la nariz, los oídos, etc. 

Plano Detalle: se refiere a un primer plano de una parte del sujeto 

diferente al rostro, ya sea la mano, el zapato, o algún detalle que tenga 

importancia para el relato. 

Plano Secuencia: Incluye varios valores de plano y se refiere a una toma 

continua en la que la cámara puede moverse, o bien sean los personajes 

los que se acercan o alejan de la cámara, presentando así una o varias 

acciones continuas en la misma toma. 

Dentro del lenguaje audiovisual los movimientos de cámara aportan para 

construir la narración y se clasifican en los que la cámara se desplaza y en los que el 

lente se mueve. Los primeros se dividen en: 

• 

• 

• 

• 

Toma fija: como su nombre lo indica la cámara no se mueve y capta 

desde una misma posición las acciones de los personajes. 

Paneo: ya sea de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, un paneo 

es un movimiento de la cámara sobre su propio eje en forma horizontal. 

Tilt up o tilt down: Es la versión vertical del paneo. Un movimiento de la 

cámara sobre su eje de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. 

Travelling: se refiere a un desplazamiento de la cámara generalmente 
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sobre ruedas hacia delante o hacia atrás. 

• Cámara en mano: no se utiliza trípode y la persona que opera la cámara 

la sostiene y tiene mayor libertad para mover la cámara y seguir la acción 

del personaje. 

Por su parte existen dos movimientos de cámara que se obtienen con 

movimientos del lente: 

• Zoom: ya sea para acercarse o alejarse de los objetos el zoom in o zoom 

out se efectúa en menor o mayor medida según sea el alcance del lente u 

objetivo con el que se esté trabajando. 

• Cambio de foco: Permite centrar la atención en un segmento o en un 

elemento del encuadre enfocando solo una parte y dejando fuera de foco 

algún otro elemento. 

2.3.4.2. Preproducción 

En esta fase inicial se preparan todos los aspectos técnicos y de contenido, desde 

el punto de vista de la investigación y también de la realización audiovisual (García, 

2011 ). Según Cubero y Veiga (2014) la preproducción inicia con una idea en la que se 

plasma brevemente lo que el guionista pretende desarrollar, esta idea también puede 

surgir de una obra literaria o de hechos reales. En el caso de los videos educativos, esta 

idea inicial normalmente corresponde a un objetivo didáctico ligado o relacionado a la 

malla curricular en la que esté inserto el audiovisual. 

Posterior a la idea se escribe una sinopsis que es un breve resumen del proyecto 

a desarrollar sin entrar en detalles visuales. En el argumento se narra la historia como si 

se tratara de un cuento, se describen las acciones y se caracterizan los personajes. 

Después de escribir el argumento y así tener ya desarrollada la idea se define el 

tratamiento, es decir, la estructura narrativa, el estilo, el ambiente, los escenarios y 

personajes. 

Con base en los pasos anteriores se escribe el guión literario en el que la 

narración completa se divide en secuencias y escenas numeradas, para cada una se 

indica el espacio y tiempo en que suceden las acciones y se presenta cronológicamente 

la historia, incluyendo los diálogos de los personajes y las narraciones de los locutores, 

así como contextualizando la atmósfera y los espacios donde sucede la historia. Una vez 
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escrito el guión literario se debe desglosar o transferir a guión técnico en el que se 

detalla para cada escena los requerimientos de iluminación, de vestuario, de 

escenografía, de personal, de encuadre y movimientos de cámara, entre otros elementos. 

Se debe llevar a cabo durante esta etapa la elaboración del presupuesto necesario 

para realizar y concluir el proyecto. En resumen, durante la preproducción se debe 

coordinar todos los detalles necesarios para la realización del audiovisual, es decir 

asegurarse de tener los recursos financieros, la información necesaria, el equipo humano 

y el material técnico para la filmación, iluminación, maquillaje, vestuario, actuación, 

fotografía, sonido, alimentación, en fin, todos los recursos indispensables para la etapa 

de producción. 

2.3.4.3. Producción 

En esta fase se va a la o las locaciones elegidas para la filmación, con el equipo 

de iluminación, cámaras, micrófonos, vestuario, maquillaje, escenografia, actores o 

protagonistas en caso de documentales. Se lleva a cabo la filmación y producción del 

material planeado en el guión; todo esto en base a un plan de rodaje en el que se plantea 

el orden en que se filmará las diferentes tomas y escenas, así como los involucrados en 

cada una y sus respectivas funciones. El resultado de la etapa de producción va a estar 

directamente relacionado con la minuciosidad con que se haya realizado el trabajo de 

preproducción, para prever todos los requerimientos específicos del proyecto. 

Después de tener filmadas las tomas, grabado el sonido y recopilado todos los 

insumos gráficos, como fotografias, ilustraciones u otros elementos, se pasa a la etapa 

de postproducción. 

2.3.4.4. Postproducción 

En esta etapa llega el momento de editar el material filmado y de efectuar la 

sonorización y musicalización. La finalidad de la edición es articular una narración final 

(García, 2011). 

Para poder realizar la edición es necesario llevar a cabo la tarea de visionado de 

todo el material generado; en este proceso se ordena y clasifica las tomas de manera que 

sea sencillo a la hora de estar editando ubicar las tomas y además identificar las más 

apropiadas. Se puede realizar el visionado con un registro escrito en el que se identifica 

el nombre o número de clip de video seguido de una descripción de un par de palabras, 
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además se indica el valor de plano, movimiento de cámara y calidad general de la toma. 

Además se puede clasificar las tomas directamente en la computadora o en el proyecto 

de edición, haciendo carpetas y subcarpetas para cada segmento del guión. 

Durante la edición se selecciona las tomas de acuerdo al guión y se van 

combinando planos según la intención del director y se lleva a cabo la colorización de 

las imágenes. En esta etapa también se incluyen animaciones, así como textos, 

pantallas, subtítulos, gráficos, ilustraciones entre otros elementos que vayan a completar 

el video. Cuando ya se tiene lista la parte visual con todos los elementos que se 

mencionaron, se trabaja en la parte auditiva, se incluyen efectos de sonido, se regula el 

volumen y se incluye la música u otros sonidos. 

La etapa de postproducción concluye hasta tener el video final con todos los 

detalles tanto de audio como de imagen indicados en el guión. El producto audiovisual 

está listo para ser validado con el público meta y posteriormente difundido. 

2.3.5 Agroecología 

Según Martínez (2002) la agroecología se puede entender como un enfoque 

ecológico del proceso agrícola, que toma en cuenta tanto la producción de alimentos 

como los elementos culturales, sociales, económicos y ambientales. Es una herramienta 

de desarrollo sustentable que se nutre del conocimiento y experiencia milenaria de 

pueblos agrícolas indígenas y tradicionales. Desde la perspectiva agroecológica la 

naturaleza, la producción y la cultura son inseparables (Toledo, 1997, citado por 

Martínez, 2002). La agroecología como concepto es reciente, pues surgió a finales de 

los años setenta, pero los conocimientos y su puesta en práctica son tan antiguos como 

la agricultura misma. 

Altieri ( 1999) recalca que la agroecología toma en cuenta la sabiduría y 

habilidades de los campesinos; buscando un equilibrio óptimo de cultivos, suelos, 

nutrientes, luz solar, humedad, manejo ecológico de plagas, insectos, enfermedades, 

malezas y otros organismos coexistentes en los agroecosistemas. Todo lo anterior en 

busca de la consolidación de una agricultura sustentable basada en la biodiversidad de 

estos agroecosistemas, la aplicación de tecnologías sustentables de bajos insumos, 

sistemas alternativos de producción y la conservación y regeneración de los recursos 

naturales. Se indica que el bienestar ambiental no es el único propósito de la 

agroecología, sino que busca sustentabilidad socioeconómica y diversidad cultural. Es 
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decir que busca asegurar la interacción armónica de los seres humanos, el 

agroecosistema y el medio ambiente. 

Martínez (2004) se refiere a la importancia de la agroecología como alternativa 

necesaria ante la crisis mundial producto del modelo de "desarrollo" impulsado por 

países industrializados, destaca la diversidad como característica vital de la 

agroecología, pues en ella convergen distintas ciencias naturales y sociales. Martínez 

hace una evaluación cualitativa comparando el modelo agrario tradicional y el 

agroindustrial y destaca que los esquemas agroecológicos son de gran beneficio para las 

poblaciones locales (bienestar nutricional y económico) y para el ambiente 

(conservación del agua y suelo, control de erosión y reforestación). 

La agroecología permite generar sistemas de producción que no perjudiquen ni 

deterioren la naturaleza ni la sociedad. Se basa en el rescate del conocimiento local 

sobre el ambiente y permite la regeneración del ciclo agrario mediante la aplicación de 

estrategias tecnológicas ambientales y económicamente viables. La investigación 

agroecológica está guiada por una ética ambiental cuya principal preocupación es el uso 

sustentable del ecosistema (Martínez, 2002). 

La sustentabilidad se refiere a la creación de sistemas productivos que no dañen 

los ecosistemas logrando así mantener la producción en el tiempo y el espacio. La 

soberanía alimentaria, conservación de recursos, estabilidad biológica y equidad son 

elementos necesarios para lograr la sustentabilidad (Martínez, 2002). Esta agricultura 

sustentable se fundamenta en una estrategia múltiple que abarca tres dimensiones: 

ecológica, socio-cultural y económica. 

La dimensión ecológica se caracteriza por fomentar la estabilidad y el manejo 

adecuado del ecosistema, a la vez que se reduce la contaminación y se logra una 

producción estable y autorregulada. Fomentando procesos endógenos como el reciclado 

de nutrientes, la captación de agua, el control de la erosión y el equilibrio biológico. De 

esta forma la agroecología optimiza el sistema agrícola, a través de la diversificación en 

el ecosistema, con el mínimo aporte exógeno (Martínez, 2002). 

En el ámbito socio-cultural la agroecología permite la autosuficiencia 

alimentaria, liberando al productor tradicional de las oscilaciones del mercado y 

dándole a su familia seguridad y autonomía. Así mismo permite que haya un desarrollo 

endógeno y local tanto a nivel de enriquecimiento cultural como a través del desarrollo 
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de mercados locales. Es así como en la dimensión económica la agroecología genera un 

rendimiento sustentable y viabilidad económica, pues utiliza insumos autogenerados así 

como fuerza de trabajo familiar o local para una producción estable que logra satisfacer 

las necesidades humanas, sin dañar el ambiente (Martínez, 2002). No solo sin dañarlo 

sino fomentando su regeneración. 
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CAPÍTULO 3: Metodología 

3.1 ENFOQUE 

El enfoque que se plantea para este proyecto es cualitativo. El cual se refiere a 

un conjunto de procesos que permite explorar fenómenos en profundidad y obtener 

significados de los datos. Se caracteriza por analizar múltiples realidades subjetivas, por 

lo que ofrece riqueza interpretativa y permite contextualizar el fenómeno en estudio y 

obtener profundidad de significados (Hemández, Femández & Baptista, 2010). 

3.2 ALCANCES 

Con el presente proyecto se pretendió conocer, indagar, describir procesos y 

recolectar información sobre las características de los estudiantes del curso Producción 

de Cultivos Orgánicos del CNEAO del INA, sobre los lineamientos del video educativo 

y acerca de los contenidos temáticos que se incluirán en la serie de videos educativos 

que se plantea. Así mismo, se diseñó y llevó a cabo la preproducción, producción, 

postproducción y validación de uno de los videos de dicha serie. Se proyectó construir 

una herramienta educativa como resultado de este proyecto, materializada en un video 

piloto. En el Anexo l se detalla el cronograma con las actividades llevadas a cabo para 

desarrollarlo. 

3.3 MÉTODOS 

El abordaje que se utilizó es el que Hemández et al. (20 l O) denominan como 

diseño de teoría fundamentada que tiene por objetivo explicar conceptualmente una 

situación, fenómeno o área específica a partir del análisis de datos, generando hallazgos, 

teorías sustantivas o intermedias que son aplicables a contextos locales y concretos. Es 

decir el investigador examina o analiza el mundo social y de acuerdo a lo observado 

desarrolla una teoría coherente con estos datos. 

Se aplicó este marco interpretativo pues de forma práctica y concreta facilita 

entender, en este caso, las necesidades y requerimientos para desarrollar la herramienta 

de comunicación propuesta tomando en cuenta el contexto particular en el que está 

inserto. Los autores señalan la utilidad de este diseño de investigación para facilitar la 

comprensión de procesos educativos, entre otros, pues permite la identificación de "los 

conceptos implicados y la secuencia de acciones e interacciones de los participantes 
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involucrados. El producto (diagrama o modelo) emergente es una propuesta teórica que 

explica tal proceso o fenómeno" (Hemández et al. , 2010, p. 496). 

3.4 POBLACIÓN 

Dado que este proyecto se circunscribe a un curso específico, se considera 

necesario tomar como parte de la muestra a un grupo de estudiantes que ya aprobaron 

dicho curso, pues se pretende lograr un acercamiento a las necesidades de comunicación 

que ellos percibieron al asistir a las lecciones. Además, para obtener un panorama 

completo de la dinámica en la que se insertará el producto final de este proyecto, otra 

fuente de información fueron los instructores que lo imparten. Lo anterior siguiendo el 

lineamiento expuesto por Hemández et al. (20 l O) que se refiere a la triangulación de 

fuentes para respaldar la credibilidad de una investigación. 

Posteriormente para la validación del video piloto se tomaron en cuenta las 

opiniones e impresiones de dos grupos que estaban llevando este curso. Se planteó 

inicialmente realizar dos grupos de enfoque. Así, al duplicar muestras se buscó aportar 

estabilidad y dependencia, al proceso de validación. Es decir, dotarlo de consistencia 

lógica al aplicar el mismo procedimiento a dos muestras homogéneas (Hemández et al., 

20 l O). Además, se decidió ampliar el proceso de validación con un tercer grupo de 

enfoque con miembros de una organización cooperativa llamada Coopeverde R.L., de 

esta forma se incluyó la opinión y percepción de personas ajenas al curso pero con 

interés en los temas del mismo, ya que esta cooperativa tiene como objetivo promover 

la producción y consumo de productos orgánicos. 

3.5 CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

En la investigación cualitativa las categorías surgen del análisis continuo de los 

datos recolectados, por lo que en este apartado se presenta un esbozo de los conceptos 

que se buscaba investigar, una guía que conforme se llevó a cabo la recolección, 

procesamiento y análisis de la información pudo variar. 

De los instructores del curso se buscó obtener información sobre: el perfil de 

salida de sus estudiantes, fortalezas y debilidades de dicho perfil, opinión sobre el uso 

de videos didácticos en las lecciones y temáticas que considere necesario incluir en la 

serie de videos educativos, en el Anexo 2 se puede ver un desglose de dichas categorías. 

En las entrevistas a estudiantes se abordaron las siguientes categorías o temas: 
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percepción sobre las capacidades y habilidades desarrolladas en el curso, fortalezas y 

debilidades del proceso; opinión sobre la utilidad de recursos audiovisuales en el 

aprendizaje; posibles contenidos temáticos para incluir en los videos educativos, 

preferencia de estilo y tratamiento para los videos. Se puede ver un desglose de estas 

categorías en el Anexo 3. 

Para las sesiones de grupos de enfoque en las que se validó el video piloto se 

tomaron en cuenta las siguientes temáticas: valor didáctico y de aprendizaje, valor 

estético, valoración técnica y dimensión narrativa. Dentro del valor didáctico y de 

aprendizaje se tomaron en cuenta aspectos como la claridad y precisión de la 

exposición, la pertinencia de los contenidos, la comprensión de los mismos y la 

complementariedad del video para el curso. De la dimensión técnica y de realización se 

indagó sobre la legibilidad de los textos, el ritmo de edición, la calidad de la imagen y 

del sonido. 

Por su parte, en la dimensión estética se valoró si el video representa una 

realidad con la cual los participantes de la validación se identifican, si los elementos 

gráficos utilizados son oportunos, si el video genera y mantiene el interés de los 

participantes y si el mismo cuenta con valor estético. Y finalmente, de la dimensión 

narrativa se validó la captación de la atención, la progresión del discurso, la duración 

del video y también el lenguaje y estilo de comunicación utilizado. En el Anexo 4 se 

puede ver el desglose completo de los ítems incluidos en cada categoría para la 

validación del video piloto. 

3.6 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN 

Para lograr los objetivos planteados en este proyecto, se utilizaron diferentes 

técnicas de recolección de información, como la revisión bibliográfica, la entrevista 

semiestructurada, el cuestionario, las sesiones de grupos de enfoque. 

La revisión bibliográfica se utilizó para fundamentar procedimental y 

teóricamente las diversas etapas de este proyecto, desde la forma, contenidos, proceso 

de producción y posterior análisis. Se utilizó la información resultante de la revisión 

bibliográfica para complementarla o bien contrastarla con los insumos obtenidos en el 

trabajo de campo. Se empleó para obtener información sobre los lineamientos del video 

educativo y documentación teórica sobre los contenidos de la agroecología aportando 

así a los objetivos específicos 2 y 3 de este proyecto. 
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Se aplicó la técnica de la entrevista semiestructurada a los instructores del curso 

Producción de Cultivos Orgánicos del CNEAO así como a estudiantes que ya han 

llevado el curso para determinar qué temas les interesa se incluya en una serie de videos 

educativos para este curso y que características y estilo de video preferían. Así como 

para cumplir el primer objetivo específico que consiste en conocer el perfil de salida de 

los estudiantes del curso. 

Se recurrió, como se indicó, al tipo de entrevista semiestructurada pues se 

estableció una serie de conceptos clave o guía para las entrevistas, sin embargo, este 

formato permite que haya libertad de generar preguntas que surjan a raíz de la dinámica 

de la entrevista para obtener mayor información. Dentro de las preguntas que se 

incluyeron están las generales, las de opinión, de percepciones, de conocimientos, de 

contraste, de evaluación y de experiencias. 

Respecto a las preguntas, se puede destacar que se indagó desde el punto de 

vista de los estudiante y de los instructores los conocimientos básicos y las habilidades 

que debe tener una persona que completó satisfactoriamente el curso. Además, se 

indagó sobre el uso de recursos audiovisuales para el aprendizaje, sobre la pertinencia 

de realizar una serie de videos educativos sobre producción de cultivos orgánicos que 

complemente el curso, sobre los temas y procesos que deberían incluirse en dicha serie, 

así como las características básicas para estos videos. En los Anexos 5 y 6 se pueden 

ver las versiones preliminares de estos instrumentos. 

Se eligió esta técnica de recolección de información por ser una interacción 

personal, con carácter amistoso, en la que el entrevistador puede adecuarse y adecuar la 

conversación al lenguaje y ritmo del entrevistado. Generar un clima de confianza y 

empatía resulta sumamente útil para evitar la reactividad, entendida como una amenaza 

a la credibilidad de una investigación producto de que los sujetos de estudio se sientan 

cohibidos o distorsionen la información ante la presencia de un extraño, en este caso el 

investigador (Hemández, et al., 20 l O). 

Se realizó un video piloto siguiendo todos los pasos del proceso de producción 

audiovisual, desde la preproducción y producción hasta la post producción. 

Posteriormente se llevó a cabo la validación del video piloto utilizando la técnica de 

grupos de enfoque, en el Anexo 7 y 8 se detalla la guía para las sesiones de los grupos 

de enfoque. Con esta metodología se busca analizar la interacción entre los participantes 
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y la construcción que realizan grupalmente de significados y contenidos (Hemández et 

al., 2010). La cual resulta coherente, en vista de que los videos educativos que se 

proponen principalmente se utilizarán en un entorno grupal, en el ambiente del aula. 

Además la información obtenida con el grupo focal se complementó con una 

cuestionario escrito que se pidió a los participantes completar individualmente posterior 

al visionado del video y anterior a la puesta en común de su percepción del video piloto 

en el grupo de enfoque. En el Anexo 9 y 1 O se detallan las preguntas de este 

cuestionario para los estudiantes del CNEAO y los miembros de Coopeverde R.L. que 

se incluyeron en la validación. Esto con el fin de capturar además de la visión grupal, 

también las opiniones particulares que en el entorno del grupo de enfoque pueden ya 

sea, quedar invisibilizadas por que la persona sea tímida para expresarlas o bien, que la 

opinión de algunas personas se vea influenciada por la expresión previa de otras 

opiniones. 

3.7 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO 

De acuerdo a Hernández et al (2010) se procedió a revisar todo el material 

recolectado y con base en esta revisión se realizó una bitácora de análisis que tiene 

como objetivo documentar el proceso analítico en todos sus pasos. Posteriormente los 

autores sugieren transcribir los materiales que se tengan en audio y video a texto 

incluyendo el lenguaje verbal, no verbal y contextual de los datos, para luego hacer otra 

exploración del sentido general de los datos. Después se procede a organizar los datos 

según ciertos criterios que se crean convenientes los cuales podrían ser: cronológico, 

por tipo de datos, por grupo o participante, por ubicación del ambiente, por tema, por 

importancia, entre otros. 

Para las sesiones de grupos de enfoque, una vez realizadas se elaboró un reporte 

que facilitó su posterior análisis. Según Hernández et al. (201 O) en este debe incluirse 

los datos de los participantes, la fecha y duración de la sesión, la información completa 

del desarrollo de la sesión, incluyendo la actitud y comportamiento de los participantes 

y los resultados, también incluir observaciones del conductor y una bitácora de la sesión 

que en este caso se elaboró con base en la grabación en audio y video de la sesión. 

3.8 TÉCNICAS DE ANÁLISIS 

El análisis busca "encontrar sentido a los datos en el marco del planteamiento 
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del problema" (Hernández et al., 2010, p. 440). En este proyecto se llevó a cabo el 

análisis de los datos de acuerdo a la propuesta de Corbin y Strauss (2007, citado por 

Hernández et al., 201 O) correspondiente al diseño sistemático dentro del marco 

interpretativo de teoría fundamentada que se aplicó. Posterior a la recolección y 

procesamiento de los datos se llevó a cabo una revisión del mismo para generar una 

codificación abierta del material, es decir crear categorías iniciales de significado y 

subcategorías que representen detalles y propiedades de cada categoría. 

"Las categorías son 'temas' de información básica identificados en los datos 

para entender el proceso o fenómeno al que hacen referencia" (Hernández et al., 20 l O, 

p. 495); pueden ser conceptos, ideas, experiencias o hechos relevantes. Una vez lista la 

codificación abierta se selecciona la categoría central o fenómeno clave de entre todas 

las categorías generadas previamente para proceder con la codificación axial que 

consiste en relacionar la categoría central con las demás agrupándolas según su función. 

Dicha función puede ser causal (categorías que influyen la central), de acciones 

e interacciones (que resultan de la categoría central, las condiciones contextuales, 

intervinientes y de las estrategias), de consecuencia (categorías que resultan de las 

acciones e interacciones y de las estrategias), de estrategias (categorías de 

implementación de acciones que influyen en la categoría central, las acciones, 

interacciones y consecuencias), condiciones contextuales (que forman parte del 

ambiente o situación y que pueden influir en cualquier categoría) o condiciones 

intervinientes (que también influyen a otras y que median en la relación entre las 

condiciones causales, las estrategias, y las demás funciones mencionadas). 

Esta etapa culmina con un esquema o diagrama llamado paradigma codificado 

en donde se representa todas las relaciones entre categorías. Posteriormente se aplica la 

codificación selectiva en la que se obtiene el sentido de entendimiento al comparar el 

esquema emergente con las unidades o segmentos para fundamentarlo. Finalmente, se 

describe todo el proceso mediante una narración que se espera tiene gran capacidad para 

explicar el conjunto de datos recolectados (Hernández et al., 2010). 

Una vez definido el procedimiento metodológico a desarrollar es importante 

llevar a cabo un análisis que permita identificar y gestionar los recursos que se van a 

necesitar. De dicho análisis de desprende un listado que incluye aspectos como el 

acceso a equipo técnico y fuentes de información, el cual se puede ver en el Anexo 11. 
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CAPÍTULO 4: Análisis de datos 

4.1. VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO PARA LAS ENTREVISTAS 

INICIALES 

Se inició con una etapa de validación para el instrumento a utilizar en las 

entrevistas semiestructuradas dirigidas a estudiantes del INA que han concluido el curso 

Producción de Cultivos Orgánicos, ésta consistió en una revisión de las preguntas por 

parte del Comité Asesor constituido por expertos en comunicación y educación. Dando 

como resultado la modificación de ciertas preguntas para darles mayor claridad, así 

como la eliminación de dos que no aportaban en la búsqueda de información para 

cumplir con los objetivos de este proyecto. 

Con respecto a la pregunta de qué enfoque y tratamiento utilizar para los videos, 

se determinó que no resultaba pertinente pues es una pregunta más dirigida a alguien 

con bagaje o experiencia en producción audiovisual y comunicación colectiva. Se 

eliminó también la pregunta referente al tipo de lenguaje preferido pues se consideró 

que en la pregunta sobre el estilo de comunicación ya se abarcaba este aspecto. 

Como parte del proceso de validación, se aplicó el instrumento a dos personas, 

ambas estudiantes que ya concluyeron el curso en cuestión. Las entrevistas se filmaron 

y posteriormente se transcribieron para su análisis. En general el resultado es 

satisfactorio en la información que se busca obtener, sin embargo es pertinente 

modificar algunas preguntas ya que resultan repetitivas. 

Por ejemplo, al preguntar sobre cuáles temas del curso considera esencial incluir 

en la serie de videos, se obtuvo respuestas que también entran dentro de la siguiente, 

que pregunta sobre los procesos que se entenderían mejor al plasmarlos en los videos. 

Esto quizá se deba a que en general los temas que se incluyen en el curso son en su 

mayoría muy prácticos y al preguntar sobre temas los entrevistados incluyen en su 

respuesta procesos. Por lo que se decidió incluir ambos términos en una sola pregunta, 

para abarcarlos y darle mayor fluidez a la entrevista sin dejar ninguno de lado. ¿Cuáles 

temas y procesos de los que se explicaron en el curso considera esencial incluir en la 

posible serie de videos educativos? ¿Y porqué? 

Por su parte en las preguntas sobre los conocimientos básicos y las habilidades 

aprendidas en el curso sucedió muy similar, se obtuvieron respuestas repetidas, es decir 
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la persona entrevistada daba la impresión de que se le estaba repitiendo la pregunta o 

que ya había respondido. Entonces se decidió unir las preguntas resultando así: ¿Qué 

conocimientos básicos y habilidades aprendió en el curso? 

En la pregunta ¿Ha usado videos para procesos de aprendizaje? se notó que las 

respuestas de ambos entrevistados se refieren al uso de videos como instructores, no 

como estudiantes. La pregunta se cambió por ¿Ha usado videos para aprender? 

Se decidió agregar a la pregunta sobre el estilo de comunicación para los videos 

el término técnico que estaba en la pregunta sobre el lenguaje que se había eliminado, 

resultando así: ¿Qué estilo de comunicación prefiere para los videos, formal, informal, 

técnico, casual u otro? 

En la pregunta ¿Qué tipo de elementos gráficos le gustaría que se incluya? En 

ambos casos se tuvo que explicar al entrevistado qué se entiende por elementos gráficos 

en un video, por lo que se preparó una lista de ejemplos para tener a disposición a la 

hora de aplicar las entrevistas. 

Se agregó una pregunta final que surgió dada la importancia que mostraron los 

entrevistados en el carácter motivador y emotivo que debe tener la serie de videos 

educativos. Por lo tanto se buscó saber qué valor tiene la agricultura orgánica para los y 

las entrevistadas; esto con el fin de tomar sus respuestas como insumo a la hora de 

estructurar los videos y aportar en cada uno de ellos elementos que reforzaran y que 

estimularan la emotividad. 

Las preguntas resultantes constituyeron una guía que permitió mantener en todas 

las entrevistas una estructura similar y así cumplir los objetivos planteados, sin 

embargo, el enfoque cualitativo con el que se abordó este proyecto permitió que durante 

la aplicación del instrumento se ampliara sobre otros temas que surgieron de la misma 

interacción. Finalmente, se aplicó entrevistas a trece estudiantes y a cinco instructores. 

4.2. INFORMACIÓN PROYECTADA EN LAS ENTREVISTAS 

4.2.1. Perfil de salida de los estudiantes 

A fin de cumplir el primer objetivo específico de este proyecto, se preguntó 

tanto a los instructores como a los estudiantes entrevistados sobre los conocimientos 

básicos y habilidades que se obtienen al participar en el curso Producción de Cultivos 

Orgánicos del CNEAO del INA. En el caso de los instructores la pregunta se enfocó en 

las habilidades y conocimientos que debería tener un estudiante que haya completado el 
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curso satisfactoriamente y en el caso de los estudiantes se les consultó sobre los 

conocimientos y habilidades que cada uno y cada una tiene después de haber 

participado del curso. Todo esto para lograr caracterizar el perfil de salida de los 

estudiantes de dicho curso y así tomarlo como punto de referencia a la hora de elaborar 

la propuesta audiovisual. 

De esta manera, se encontró que tanto los instructores como los estudiantes, 

mencionaron la producción y el uso de diferentes abonos y fertilizantes orgánicos, 

dentro de los que se destacan el lombricompost, los biofermentos, el compost caliente, 

la compostera a la intemperie, el bocashi y los abonos foliares, todos estos con el fin de 

optimizar la producción a través de la nutrición de los cultivos y el mejoramiento del 

suelo. Uno de los instructores enfatizó la inocuidad y atención a las temperaturas 

durante la producción de los abonos como un factor importante. 

Otra categoría mencionada por los instructores fue la capacidad para aplicar 

conceptos básicos en el diseño y puesta en práctica de un proyecto de producción de 

cultivos de manera integral y agroecológica. Por su parte los estudiantes también se 

refirieron a esta capacidad de cultivar de forma agroecológica, pero en su mayoría 

enfocados en el consumo familiar, no tanto a nivel de finca o de proyecto grande sino 

en pequeña escala, a excepción de un entrevistado que si desarrolló un proyecto 

agroecológico a mayor escala. Todos los estudiantes demostraron motivación por 

experimentar y poner en práctica los conocimientos aprendidos durante el curso. 

En consecuencia, ambos grupos entrevistados mencionaron principios básicos de 

la Agroecología como parte de lo aprendido, dentro de esta categoría se encuentran 

conceptos como rotación de cultivos, asociación de plantas, distancias de siembra, 

barreras biológicas, siembra hexagonal y diseños de la huerta como por ejemplo 

mandalas. En las palabras de un estudiante se refleja uno de los propósitos de la 

agroecología que captó del curso: "Sembrar, cultivar y cosechar, teniendo los cuidados 

para que sea un producto inofensivo tanto para las personas, como para el ambiente" 

(Aguilar, 2014). 

La producción y conservación de semillas fue otro tema mencionado por ambos 

grupos, también se cita la preparación y uso adecuado del suelo, temática que incluye 

técnicas de conservación del suelo como el uso del codal para trazar curvas de nivel, 

siembra en contorno, drenaje de los terrenos evitando la erosión, preparación de las 
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camas de cultivo, incorporación de materia orgánica al suelo y períodos de descanso. 

Esto se resume muy bien en la frase de Álvarez (2014 ), estudiante entrevistado: 

"Aprendimos no solamente a cultivar, sino también a cómo tratar la tierra, hacerla 

descansar, a nutrirla". 

Los instructores hicieron énfasis en la noción básica que deben tener los 

estudiantes sobre cómo detectar y combatir plagas y enfermedades en los cultivos 

tomando en cuenta las diferentes alternativas y fuentes de información al respecto. Por 

su parte solo una estudiante mencionó este tema desde la perspectiva de que los insectos 

y microorganismos son parte del ecosistema y que se puede trabajar en sincronización 

con éstos y no necesariamente en contra de ellos. Por lo tanto, se incluyó este tema en 

los videos para reforzar este conocimiento. 

Los estudiantes indicaron los tipos y familias de cultivos como un tema 

importante que aprendieron en el curso y que les permite reconocer qué se va a sembrar, 

a qué familia pertenece para en base a eso diseñar la huerta y planear la rotación de los 

cultivos. Por otra parte mencionaron el haber aprendido la importancia de los cultivos 

orgánicos en beneficio de la salud humana, así como el desarrollo de una nueva 

conciencia sobre los hábitos alimenticios a partir de la calidad nutricional y alimenticia 

que se genera gracias a las prácticas de cultivo agroecológicas. 

Uno de los instructores mencionó la elaboración de sustratos para la producción 

de almácigos como parte de los conocimientos que se obtienen en el curso. Varios 

estudiantes señalaron la técnica del doble excavado como parte de los usos prácticos y 

aprovechamiento de las herramientas aprendidos así como una forma para aumentar la 

productividad en el sistema de cultivo. 

Los estudiantes indicaron haber aprendido que la agricultura orgánica no es 

solamente una cantidad de técnicas y conocimientos, sino que es una filosofía de vida. 

Esto se tomó en cuenta para el enfoque de los videos propuestos con el fin de plasmar la 

integralidad de la agroecología y motivar a los receptores a indagar más sobre éste 

ámbito. 

Se puede concluir que una persona que haya asistido al curso Producción de 

Cultivos Orgánicos del CNEAO del INA, conoce las practicas agroecológicas 

necesarias para establecer un proyecto de producción orgánica; técnicas para la 

conservación del suelo; para la producción y conservación de semillas y abonos 
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orgánicos; sabe diferenciar las familias de cultivos y comprende la importancia de la 

agricultura orgánica para el mejoramiento de la salud tanto humana como ambiental. 

4.2.2. Sobre el curso 

Se consultó sobre las fortalezas y debilidades del curso, con el fin de analizar en 

el caso de las debilidades posibles aspectos a reforzar, en la medida de lo posible, a 

través de la herramienta audiovisual planteada por este proyecto. Y en el caso de las 

fortalezas tomarlo como referencia y para reflejarlas en los videos. 

La principal fortaleza de este curso mencionada es el carácter práctico que tiene, 

el hecho de que se puede aprender haciendo, a la vez que esta experiencia genera 

confianza y motivación. En palabras del instructor Pacheco (2014): "Es una experiencia 

muy práctica en campo que genera destrezas en el estudiante que lo empoderan a llevar 

a la vida real y ejecutar y hacer huertos ecológicos". Y del estudiante Redondo (2014): 

"Cuando uno pone en práctica un conocimiento se motiva". En este caso la manera de 

manifestar esta característica en los videos es presentar a las personas haciendo en vez 

de solo explicando o diciendo. 

Un aspecto que se considera otra fortaleza del curso está reflejado en este 

comentario del instructor Cruz (2014): "Los estudiantes comprueban que es posible 

producir de forma 100% orgánica controlando plagas y enfermedades, con un buen 

nivel nutricional, un buen color y con muy buen rendimiento". Aspecto que también lo 

perciben y expresan los estudiantes, tal como lo indica la estudiante Porras (2014): 

"Para mí lo importante es rescatar que sí se puede sembrar sin químicos, que sí se puede 

producir bien, que no es imposible". Esto es significativo y se debe reflejar en los 

vídeos para contribuir así a romper el mito de que es muy difícil la producción 100% 

orgánica y que hay cultivos que son imposibles de llevar a buen término sin acudir al 

uso de agroquímicos. 

Otra fortaleza del curso percibida tanto por los estudiantes como por los 

instructores, es la disponibilidad de recursos materiales, entre ellos las aulas, la finca en 

donde se lleva a cabo el trabajo práctico tan apreciado en el proceso de aprendizaje, las 

semillas, los almácigos, en fin, el equipo necesario y además el recurso humano, es 

decir, los profesionales especializados en diversas áreas del proceso, con proyectos 

como el de conservación de semillas, extractos botánicos, entre otros. Todos estos 
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recursos sin duda alguna son una fortaleza y gracias al apoyo de la dirección del 

CNEAO a este proyecto, podrán verse reflejados en el mismo y servirán para enriquecer 

y llevar a cabo la producción del video piloto. 

El "enfoque orgánico o biointensivo para minimizar el impacto ambiental y 

producir, sanamente" (Madrigal, 2014) que constituye el eje fundamental de este curso 

y es percibido como otra de sus fortalezas, coincide con el enfoque que desde este 

proyecto se busca plasmar. 

La percepción general y predominante sobre este curso es muy positiva, sin 

embargo, hay algunos aspectos que según los entrevistados se pueden mejorar. El 

tiempo es lo que más mencionaron, es decir, que les gustaría que el curso durara más 

tiempo, tener más lecciones para poder hacer aún más trabajo práctico, trabajo de 

campo; evacuar dudas, lograr dar seguimiento y ver todo el proceso de un cultivo y 

poder profundizar en algunos temas. Esta apreciación la tienen tanto estudiantes como 

instructores dado que es un curso intensivo y abarca gran cantidad de temáticas. 

Para efectos del presente proyecto este aspecto, de aumentar el tiempo del curso, 

está más allá del alcance del mismo, sin embargo, en cierta medida se puede contribuir 

al aprovechamiento de la cantidad de tiempo con que cuenta actualmente el curso, ya 

que, tal como lo indica Rodino (1987), dentro de los aportes cuantitativos y cualitativos 

que los medios audiovisuales pueden brindar al proceso de enseñanza- aprendizaje, está 

el reducir el tiempo y esfuerzo de la enseñanza al transmitir más información mejor 

estructurada en menos tiempo que el que usualmente demanda una exposición verbal; 

además de reducir el tiempo y esfuerzo del aprendizaje al movilizar de forma 

simultánea y combinada más órganos sensoriales de percepción y más códigos, lo que 

facilita la captación y percepción. 

"El curso es excelente, pero tal vez el material de apoyo no tanto. Y o diría que 

eso es algo como que habría espacio para mejorarlo" (Salazar, 2014). Es así como las 

palabras de la estudiante Salazar introducen el tema que mencionaron varios 

entrevistados. La calidad del material didáctico que se entrega a los estudiantes como 

parte del curso se podría mejorar; así mismo lo indica el estudiante Martínez (2014): 

"Se necesita material académico más actualizado, tal vez un poquito más llamativo, que 

sea más explicativo, en sí una mejor estructura". 

En este sentido, se hará la recomendación al CNEAO sobre la percepción de la 
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calidad del material escrito que reciben los estudiantes, y además se pretende que la 

serie de videos propuestos en este proyecto puedan servir como material de apoyo a 

disposición de los estudiantes y que de esa manera se contribuya a mejorar la calidad de 

los recursos didácticos en manos de los estudiantes. 

Dondi (2014), una de las estudiantes entrevistadas, mencionó que le parecía 

importante que se incluyera en el curso una introducción más completa sobre el tema de 

taxonomía, pues, desde su perspectiva la ausencia de ésta es una debilidad del curso ya 

que dificulta la comprensión de las familias y nombres científicos de las plantas que se 

ven en el curso. Este aspecto se tendrá en cuenta para la etapa de elección de los temas a 

incluir en la serie de videos. 

Por su parte Martínez (2014) indicó que se podría trabajar más en conjunto con 

las comunidades cercanas al CNEAO, para que los agricultores de la zona se puedan 

beneficiar directamente de las prácticas de los estudiantes; como ejemplo indicó una de 

las prácticas que se realizan en el curso, que es el uso del codal. Este instrumento 

permite trazar los terrenos con curvas a nivel para hacer siembras a contorno, terrazas, 

acequias de ladera y canales de desviación de aguas, entre otras prácticas, que favorecen 

la conservación del suelo y disminuyen la erosión causada por las lluvias en los terrenos 

agrícolas. Por lo tanto, el cree que se podría realizar las prácticas en los terrenos de 

diferentes agricultores de la zona que estuvieran de acuerdo en recibir a los estudiantes 

y así estos agricultores podrían beneficiarse de dichas prácticas. Para lograr materializar 

algo como esto, el estudiante sugiere la coordinación con instituciones como el 

Ministerio de Agricultura, el MINAE e incluso las Municipalidades. Este punto se 

puede incluir como una posible recomendación para el CNEAO que valorará su 

viabilidad. 

4.2.3. Sobre el uso de recursos audiovisuales para el aprendizaje 

Desde la perspectiva de los estudiantes entrevistados, el uso de recursos 

audiovisuales para el aprendizaje resulta muy útil, tanto por el hecho de que a través de 

un audiovisual se enriquece el proceso de aprendizaje como por la facilidad de acceso a 

la información que representa hoy en día un video en Internet. Esta percepción coincide 

con lo que indica Martínez (2003) sobre el impacto que generan las tecnologías de 

información y comunicación en la experiencia de aprendizaje, ya que amplían los 

sentidos y estimulan la memoria. 
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Se enfatiza en el aporte que hace un audiovisual al proceso de aprendizaje 

debido a la combinación de recursos visuales y auditivos, que en el caso de muchas 

personas les facilita dicho proceso; tal como indica el estudiante Ramírez (2014): "en 

mi caso yo soy una persona que aprendo más visual, que a veces agarrar y leer y leer y 

leer. Entonces sí es importante porque con un video resumís muchas cosas". 

Por su parte, la estudiante Obando (2014) complementó: 

Como hay personas que tienen diferentes maneras de aprender, verdad, 

unas que son más visuales, otras más auditivas y otras que son más 

prácticas. Entonces al combinar todo eso se vuelve más rico el 

aprendizaje y entre más recursos se usen mejor. 

Todos los estudiantes entrevistados dijeron haber utilizado alguna vez un video 

para instruirse sobre algún tema; la mayoría refirió haberlo accesado a través de Internet 

y solo uno de ellos también mencionó la televisión por cable, además de Internet. Cabe 

mencionar la recomendación que hace la estudiante Salazar (2014) sobre la importancia 

de utilizar la plataforma virtual del INA como medio de difusión en Internet para la 

serie de videos propuestos en este proyecto, lo que significaría un "respaldo de que van 

a ser excelentes fuentes de información", dado que hoy en día existe una cantidad muy

grande de videos disponibles por lo que quien los utiliza debe ser selectivo. 

Al preguntar a los estudiantes entrevistados si tenían alguna sugerencia sobre el 

uso de videos para el aprendizaje desde sus experiencias pasadas mencionaron que los 

videos sean de fácil interpretación, es decir, no muy técnicos. Además, mencionaron 

que sean de corta duración, dinámicos, atractivos para que logren captar la atención y 

que presenten la información y los procesos de la forma más completa posible. Así 

mismo, que los videos sean utilizados como un medio y no como un fin. 

Todos estos aspectos sin duda se tomarán en cuenta para la serie de videos que 

propone esta investigación y aportan información útil para el cumplimiento del segundo 

objetivo específico del presente proyecto, que pretende especificar los lineamientos del 

video educativo dirigido a estudiantes del curso Producción de Cultivos Orgánicos del 

CNEAO de INA. Además de este sondeo general sobre el uso de videos con fines 

didácticos se complementa la consecución de dicho objetivo con las preguntas que se 

hicieron tanto a instructores como a estudiantes sobre las características de forma para 

la serie de videos, cuyos resultados se presentan en el siguiente apartado. 
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4.2.4. Sobre la serie de videos didácticos para apoyar el curso Producción de 

Cultivos Orgánicos 

Se consultó a los instructores entrevistados su opinión de que existiera una serie 

de videos didácticos sobre los temas del curso en cuestión y las respuestas fueron 100% 

positivas con respecto a contar con esta serie de videos como complemento para el 

curso. Dentro de las ventajas que indicaron está que estos videos sirvan como material 

de apoyo para los estudiantes y que este material pueda estar en algún sitio web de la 

institución (INA) para que sirva de repaso sobre lo aprendido en el curso. Este punto es 

coherente con lo que se propone en este proyecto y es utilizar Internet como medio de 

difusión de la serie planteada. 

"La gente aprende haciendo, pero también aprende viendo" indica el instructor 

Cruz (2014) y amplía este comentario indicando que el video puede ser muy 

enriquecedor ya que puede ser utilizado para reforzar una práctica o bien para fortalecer 

algún tema que por motivos de clima desfavorable no se pueda practicar. En sus 

palabras, si "está lloviendo desaforadamente" y no es posible realizar la práctica en el 

campo con el video sobre el tema se puede cubrir y fortalecer la teoría. El mejor de los 

escenarios sería utilizar el video para complementar la teoría y como preámbulo para el 

trabajo práctico de manera tal que los estudiantes "tengan una noción y entonces uno va 

a trabajar y ya van más enfocados a lo que van a hacer" (Madrigal, 2014). 

También se menciona como fortaleza del uso del video didáctico, que genera un 

espacio de debate, conversación y participación de los estudiantes luego de su 

visualización en clase. Por otra parte, que es un medio que se presta para ejemplificar y 

enseñar casos de personas que ya están experimentando y aplicando los métodos y 

conocimientos que se dan en el curso, es decir, que permite incluir casos de éxito de las 

fincas de exalumnos. Esto facilita tanto la enseñanza como otro factor muy importante, 

que es la motivación de los estudiantes de aplicar lo aprendido, al ver la experiencia de 

otras personas. Este aspecto de incluir en el video no solo a una persona experta 

explicando el tema, sino también a otras personas aplicándolo con éxito, se tomará muy 

en cuenta justamente por ese factor de motivación que puede tener en los estudiantes. 

Por su parte, se hizo esta misma consulta a los estudiantes entrevistados e 

igualmente, todos opinaron que sería ya sea útil, positivo, bueno e importante contar 

con una serie de videos didácticos sobre producción de cultivos orgánicos que sirviera 
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de complemento al curso. Una de las estudiantes puntualizó que "es una manera de 

sistematizar y de guardar la información tan valiosa para mucha población" (Salazar, 

2014) refiriéndose a la disponibilidad de la serie de videos para el público en general 

como una forma de promover tanto el curso como la información. Y en el caso de 

quienes ya han llevado el curso los estudiantes entrevistados concuerdan con la utilidad 

de los videos para reafirmar lo aprendido, para repasar, recalcar, aclarar y facilitar el 

acceso al conocimiento. 

Otra de las razones por las que les parece positivo este recurso hace alusión a las 

diferentes formas en que aprenden las personas y cómo el audiovisual puede facilitar la 

comprensión para ciertas personas. Tal como indicó la estudiante Porras (2014): 

Mucha gente leyendo no entiende, pero ya viendo un video y viendo 

cómo se elabora ( ... ) o sea, no es lo mismo leerlo que verlo cuando lo 

están haciendo, entonces sería como un complemento importante a la par 

de un libro. 

Así mismo, el estudiante Redondo (2014) recalca: 

Es como que a uno le queda la clarificación del mensaje más 

concentrado, mejor fijado conceptualmente en nuestra psiquis y 

difícilmente uno se va a olvidar de las imágenes y de lo que uno escucha; 

entonces yo diría que es un medio muy útil y hasta indispensable hoy en 

día. 

En general, entre todas las personas entrevistadas existe la noción de que la 

existencia y uso de recursos audiovisuales sobre los temas del curso representaría una 

ventaja para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto coincide con los resultados del 

estudio de Caí y Abbott (2013) en el que se demostró que el uso del video como 

complemento del método tradicional, que se basa en la lectura y la demostración 

principalmente, aumentó los resultados de aprendizaje; por lo que es una buena opción 

para mejorar los programas educativos. 

4.2.5. Características para los videos propuestos 

Con respecto al estilo de comunicación que los estudiantes prefieren para la serie 

de videos didácticos se menciona de nuevo que no sea muy técnico y que en caso de ser 

necesario incluir términos técnicos o científicos aclarar su significado y en general 
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procurar utilizar un lenguaje natural, popular, rústico, sencillo; casual, ameno y con 

carisma pero siempre dentro del marco de la seriedad que caracteriza a un proceso de 

enseñanza. En resumen, un balance, ni con un estilo de comunicación muy serio, formal 

y científico, ni tampoco muy charlatán; es decir, buscar un estilo de comunicación que 

sea similar a la naturalidad presente en una lección cara a cara. 

Con respecto a los elementos gráficos que les gustaría ver en los videos 

educativos mencionaron texto, pero poco, es decir, incluir datos importantes, que sirvan 

de refuerzo del audio y el video. Además, animaciones de esquemas y del paso a paso 

de ciertos procesos y por otra parte, fotografias, por ejemplo, fotografias comparativas 

de ciertos procesos. Sin duda alguna, la animación digital representa un aporte al 

utilizarla para incluir elementos tales como textos, esquemas, e imágenes en general que 

sirvan para resaltar, explicar, reforzar y apoyar la información que se está presentando. 

Por su parte, al consultarles su preferencia entre videos documentales o 

dramatizaciones, todos indicaron que documental. Tal como se expresa Aguilar (2014): 

"yo prefiero ver las manos en sí del agricultor, aunque estén maltratadas y el agricultor 

esté asoleado y se exprese de manera criolla, así como lo hable él a que sea como algo 

más ensayado. Cuando es más natural para mí tiene un mayor valor". Sin embargo, tres 

de los estudiantes indicaron que sería interesante aplicar ambos recursos o estilos, tanto 

documentar la realidad como utilizar dramatizaciones para presentar la información. En 

caso de que se utilice el recurso de la dramatización sería indispensable procurar mucha 

naturalidad en las actuaciones para mantener la fluidez y aceptación del mensaje. 

Se preguntó a los estudiantes si creen necesario que aparezca una figura experta 

en la serie de videos para guiar el proceso de aprendizaje y la respuesta general fue que 

sí. Sin embargo, hay varias versiones del sí; para algunos es fundamental que aparezca 

un instructor, es decir, alguien con estudios sobre el tema; para otros la figura experta 

no necesariamente debe ser un académico, sino que puede ser una persona que tenga la 

experiencia y los conocimientos, tal como un agricultor, o un estudiante avanzado del 

INA. 

Por otra parte, se menciona que es sin duda importante que haya una figura con 

los conocimientos necesarios, pero que es fundamental que dicha persona tenga la 

habilidad de la comunicación y sea apta para desenvolverse de forma natural ante la 

cámara. 
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Así mismo, se les preguntó sobre el género, las características fisicas y de 

personalidad que les gustaría que tuviera esta persona y todos indicaron que el género y 

la apariencia fisica es indiferente, que lo importante sería que esta persona sepa 

explicarse, tal como ya se mencionó. Además, que tenga la habilidad para hacer lo que 

está explicando, que sea creíble, que transmita pasión por lo que está haciendo, "que se 

vea el amor con el que lo hace" (Aguilar, 2014). La estudiante Dondi (2014) lo resume 

así: "alguien que domine el tema, que lo domine y que lo sepa transmitir". 

Redondo, (2014) agrega: 

Hombre o mujer, cualquiera de los dos. Y por supuesto que tenga una 

buena capacidad de comunicación verbal, buena proyección de voz, que 

sea carismático, que donde uno lo vea esté contento y no solo contento 

sino anuente a seguir viendo el video. 

En este sentido de la capacidad de comunicación verbal Salazar (2014) 

complementa que debe tener buen léxico y pronunciación, una velocidad moderada al 

hablar. 

Por otra parte, se consultó que en caso de que no se incluyera una figura experta 

que llevara el hilo conductor en los videos, cómo preferirían que se reemplazara dicha 

figura. En general a todos los estudiantes entrevistados les parece importante que 

aparezca alguien, ya sea un docente o alguien más con experiencia sobre el tema, pero 

en su defecto que la narración utilizando una locución es una alternativa. 

Algunos mencionan nuevamente la opción de que aparezcan estudiantes y 

agricultores, como complemento, para darle riqueza y presentar experiencias sobre el 

tema, no para guiar el video. Aunque para otros si sería factible que dirija el video una 

persona que no necesariamente sea instructor del INA, pero que haya experimentado 

con los proceso en su finca. 

Los instructores entrevistados coinciden con la opinión de los estudiantes, para 

ellos es fundamental la presencia de un profesional para que la persona que reciba la 

capacitación tenga confianza en la veracidad de la información que está recibiendo. 

También están de acuerdo en presentar a estudiantes y agricultores llevando a cabo 

algún proceso. 

Por su parte, el instructor Méndez (2014) señala un aspecto importante a la hora 

de elegir a la o las personas que aparezcan el esta serie de videos al decir: 
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La explicación es fundamental y tiene que hacerlo una persona que tenga 

conocimiento y que tenga conciencia, porque el conocimiento lo puede 

tener cualquier persona que sea agrónoma pero que tenga esa conciencia 

de agroecología y de agricultura armoniosa con el medio ambiente. 

El enfoque agroecológico es fundamental en esta serie de videos y por supuesto 

que debe verse reflejado en las personas que se incluyan. 

Así mismo, debe estar presente en el tratamiento y el enfoque general de los 

videos. Al consultar a los instructores sobre este punto del enfoque y tratamiento para la 

serie propuesta se menciona que los videos deben ser además de una herramienta 

educativa sobre determinados procesos y técnicas de la agricultura orgánica, una 

herramienta para alertar sobre el abuso de agrotóxicos, sobre la pérdida de la diversidad 

agroalimentaria y en general una herramienta para hacer conciencia de las 

consecuencias de la visión y prácticas agroindustriales en la sociedad y el medio 

ambiente. A su vez, para sensibilizar sobre la importancia de la agroecología, la 

agricultura holística, que toma en cuenta el ambiente, el clima, el suelo, la planta y las 

personas. 

Otros aspectos que mencionan los instructores sobre el tratamiento para estos 

videos van por la línea de la duración y la intención y se refieren a que deben ser videos 

cortos, puntuales, concisos, claros, específicos, explicativos y principalmente 

demostrativos y alegres. 

4.2.6. Sobre los temas y procesos a incluir en la serie de videos propuesta 

Se preguntó tanto a instructores como a estudiantes cuáles de los temas y 

procesos de los que se explican en el curso Producción de Cultivos Orgánicos les 

parecería oportuno incluir en una posible serie de videos didácticos para complementar 

dicho curso; esto con el fin de responder a la cuarta pregunta de esta investigación: 

¿Qué contenidos deben incluirse en una serie de videos educativos con enfoque 

agroecológico para el curso Producción de Cultivos Orgánicos del CNEAO del INA de 

Costa Rica? 

En el cuadro Nº 1 se presentan las temáticas mencionadas organizadas por tema 

y subtemas. 
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Cuadro 1: Temas para la serie de videos y sus respectivos subtemas. 

Tema Principal Subtemas 

1.1. Importancia de la materia orgánica 

1.1.1. Humus 

1.2. Rotación de cultivos 

1.3. Asociación de cultivos o cultivos mixtos 

1.4. Escalonamiento de cultivos 

1.5. Siembra cercana 

l. Agroecología 1.5.1. Siembra hexagonal 

1.6. Flores en el huerto 

l. 7. Plantas medicinales 

1.8. Barreras biológicas 

1.9. Plantas de compañía 

1.10. Plantas repelentes 

1.11. Semillas criollas 

2.1. Muestreo de suelos 

2.2. Análisis químico del suelo 

2.3. Madera ramial fragmentada 
2. Suelo 

2.4. Uso del codal 

2.5. Triángulo a nivel 

2.6. Terrazas 

3.1. Compost biointensivo 

3.2. Compost agrícola 

3 .3. Bocashi 

3.4. Biofermentos 

3. Abonos 3.5. Lactofermentos 

3.6. Abonos foliares 

3.7. Caldos minerales 

3.7.1. Sulfocálcico 

3.7.2. Bordelés 
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3.8. Sulfitos 

3 .9. Medidas de inocuidad 

4. Nutrición de las plantas 
4.1. Etapas fenológicas de los cultivos 

4.2. Necesidades y frecuencia de fertilización 

5 .1. Tipos de semillas 

5.2. Producción de semillas 
5. Semillas 

5 .3. Curado de semillas 

, 5.4. Conservación de semillas 

6.1. Diseño del huerto 

6.1.1. Mandalas 

6.2. Métodos de siembra 

6.2.1. Siembra directa 

6. Sistemas de cultivo 6.2.2. Almácigos 

6.2.2.1. Carbón de granza 

6.3. Técnicas de labranza 

6.3 .1. Doble excavado 

6.3.2. Surcos 

7 .1. Extractos naturales 
7. Plagas y enfermedades 

7 .2. Prácticas culturales 

8.1. Principales familias de hortalizas 

8.2. Polinización 

8. Tipos de cultivos 
8.2.1. Tipos de flores 

8.2.2. Tipos de plantas 

8.2.3. Polinización cruzada 

8.2.4. Hibridación 

9 .1. Labores culturales de mantenimiento en los cultivos 
9. Cosecha 

9.2. Tipo de cosecha 

1 O. Poscosecha 10.1. Protocolo y manejo poscosecha 
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De acuerdo al cuadro anterior, se identificaron diferentes temas para incluirse en 

la serie de videos propuesta, el tema agroecología constituye uno de los videos, así 

mismo, el tema de abonos otro video, sin embargo, no se incluye con detalle el proceso 

de producción de todos los abonos que se mencionaron porque existe un curso 

específico de abonos orgánicos que es requisito para el curso Producción de Cultivos 

Orgánicos por lo que el video que se propone es un repaso de los conceptos 

primordiales que tienen que ver con los abonos orgánicos de manera general. 

1 

Por su parte, suelo y sistemas de cultivo en otro video. Los tipos de cultivos y la 

nutrición de las plantas en otro video, las semillas y su producción otro más. Plagas y 

enfermedades en otro video, abordando el tema de forma introductoria pues es un tópico 

muy amplio y de hecho el curso Control de plagas con extractos naturales y prácticas 

culturales se especializa en él y no es el objetivo del video que se plantea abarcar el 

tema en su totalidad. Por último se propone unir en un mismo video algunas 

generalidades de la cosecha y la poscosecha. 

Se consultó a los instructores entrevistados obre el orden de los temas en la serie 

de videos, en base a esta consulta como se indica en el Cuadro 2, se propone que la serie 

conste de 7 videos, cada uno con una duración aproximada de 20 minutos. La duración 

propuesta se acopla a las necesidades y características del curso. En el que se dedica 

parte del tiempo de cada clase a ver teoría en el aula y la otra parte prácticas de campo. 

Es decir, que cada video no sea ni muy breve, ni muy extenso, para presentar los temas 

adecuadamente y que se pueda incluir dentro de la dinámica de las lecciones. 

Cuadro 2: Temas elegidos para cada video de la serie 
Número de vídeo Tema 

Video 1 Agroecología y sus fundamentos básicos 

Video 2 Producción de suelo y sistemas de cultivo 

Video 3 Producción de abonos 

Video 4 Tipos de cultivos y nutrición de las plantas 

Video 5 Producción de semillas 

Video 6 Noción básica de plagas y enfermedades en los cultivos 

Video 7 Generalidades de la cosecha y poscosecha 
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4.2.7. Temas secundarios 

Como resultado de las entrevistas realizadas tanto a estudiantes como a 

instructores, surge una lista de temas secundarios. Algunos de los cuales se incluyen en 

la serie de videos propuesta para complementar o ampliar la temática principal. La lista 

completa se presenta a continuación en el Cuadro 3: 

Cuadro 3: Subtemas para incluir en la serie. 

Subtema Componentes 

Desventajas de la agricultura 
• Plaguicidas y salud 

convencional 

• Aspecto económico 
Transgénicos • Impacto en las semillas 

criollas 

• Erosión genética 
Patrimonio agroecológico • Semillas como 

patrimonio de los 
pueblos 

Importancia de la biodiversidad en la agricultura 

• Con restaurantes 
Encadenamiento productivo • Con hoteles 

ecoturísticos 

Certificación y • Certificación orgánica 
comercialización 

Registros de producción en la • Trazabilidad de los 
finca procesos 

Nutrición humana 

Perfiles de suelo 

A continuación se detalla en qué video se incluirá cada uno de los subtemas que 

se prestan para complementar los temas principales de la serie de videos propuesta, y a 

su vez el objetivo general del curso, el cual es que sus estudiantes logren producir 
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alimentos y semillas orgánicas utilizando los fundamentos de la agroecología. Nótese 

que no se incluyen todos los videos de la serie en el siguiente cuadro, solamente 

aquellos en los que se tratará alguno de los subtemas mencionados. 

Cuadro 4: Distribución de los temas secundarios en la serie de videos. 

Video Temas secundarios 

Video 1: Agroecología y Desventajas de la agricultura convencional 
sus fundamentos básicos • Plaguicidas y salud 

Patrimonio agroecológico 

• Semillas como patrimonio de los pueblos 

Importancia de la biodiversidad en la agricultura. 

Video 2: Producción de Perfiles de suelo. 
suelo y sistemas de cultivo 

Video 4: Tipos de cultivos Transgénicos 
y nutrición de las plantas • Aspecto económico 

• Impacto en las semillas criollas 

Importancia de la biodiversidad .en la agricultura 

Nutrición humana. 

Video 5: Producción de Patrimonio agroecológico 
semillas 

Erosión genética . • 

Video 7: Generalidades de Registros de producción en la finca 
la cosecha y poscosecha Certificación y comercialización 

• Certificación orgánica 

Encadenamiento productivo 

• Con restaurantes 

• Con hoteles ecoturísticos . 
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CAPÍTULO 5: Producción del video piloto 

5.1. PREPRODUCCIÓN 

5.1.1. Definición del tema 

Para efectos de cumplir el cuarto objetivo de este Proyecto Final de Graduación, 

el cual corresponde a producir un video piloto de la serie planteada, se eligió el tema de 

Agroecología y sus fundamentos básicos. Esta decisión se tomó debido a que éste 

corresponde al primer tema dentro del programa del curso. Por lo tanto, tiene lógica que 

el video piloto se desarrolle del tema que va a constituir el audiovisual número uno de la 

serie de videos propuesta. Además, al desarrollar el piloto sobre este primer tema del 

curso, se le confiere potencial para promocionar el curso mismo, ya que presenta una 

introducción sobre temas clave que se desarrollan en él. 

A su vez, el video piloto sobre este tema, es un recurso para que el INA tenga a 

su disposición una forma de atraer el interés de muchas más personas hacia la labor del 

CNEAO en lo que respecta a la promoción de prácticas de producción agrícola en 

sintonía con la salud tanto del medio ambiente como con la salud humana. 

5.1.2. Delimitación 

En el video piloto se incluye una breve explicación de los siguientes principios 

básicos de la Agroecología: importancia de la materia orgánica, rotación, asociación y 

escalonamiento de cultivos, siembra cercana, las plantas de compañía, las plantas 

repelentes, las plantas medicinales y las flores en el huerto, también las barreras 

biológicas y las semillas criollas. Además, se reflexiona sobra la importancia de la 

Agroecología para el entorno en general y la sociedad costarricense en particular. 

5.1.3. Título, género y duración 

El video piloto se tituló Pura Agroecología. 

Se desarrolló una combinación del género documental y el video educativo, por 

lo que el género del video piloto es documental educativo. Con una duración 

aproximada de 20 minutos. 
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5.1.4. Públicos 

5.1.4.1. Meta 

Estudiantes del curso Producción de Cultivos Orgánicos del CNEAO del INA 

de Costa Rica. El perfil de estos estudiantes corresponde a personas mayores de 15 

años, que saben leer y escribir, de cualquier estrato social, con interés en la agricultura 

orgánica. 

5.1.4.2. Bienvenido 

El ideal es que el video esté a disposición de la mayor cantidad de personas y 

que se difunda mediante la mayor cantidad de medios. Por lo tanto, el público 

bienvenido puede ser cualquier persona que entienda el idioma español y tenga acceso 

al video a través de Internet, ya sea, la Plataforma Virtual del INA o bien a través de 

redes sociales, tales como Facebook, Youtube o Vimeo. 

5.1.5. Premisa 

Desarrollar una introducción a los principios y prácticas fundamentales de la 

Agroecología, como una alternativa ambiental y económicamente viable ante la 

agricultura convencional, que utiliza químicos sintéticos y prácticas de monocultivo, lo 

que provoca daños a la salud de las personas y daños ambientales. 

5.1.6. Tratamiento general 

Plasmar de manera dinámica los diferentes temas y procesos a través de 

entrevistas, ilustradas con tomas afines, textos e imágenes de refuerzo. 

El video piloto debe ser educativo, ameno y auténtico, para lograrlo, el discurso 

del video se consta de las entrevistas a dos instructores del CNEAO y a cuatro personas 

con amplia experiencia en prácticas agroecológicas en sus fincas. Se decidió que no 

hubiera una única figura experta guiando la información, sino generar esta información 

a partir de los aportes de todos los participantes, para darle riqueza y énfasis al hecho de 

que existen muchas personas poniendo en práctica los conocimientos que se imparten 

en el curso Producción de Cultivos Orgánicos. 
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Se eligió una combinación de la modalidad documental de representación 

interactiva y de la expositiva que puntualiza Nicolls (1991) esta última modalidad, con 

ciertas variantes. La modalidad de representación documental expositiva es descrita por 

el autor como la que utiliza la narración o los textos para dirigirse directamente al 

público, en la que las imágenes se utilizan a través del montaje como ilustración o 

contrapunto y este montaje se realiza de manera que se establezca una continuidad 

retórica. En este caso la variante es utilizar la voz y la imagen de los entrevistados para 

crear ese discurso dirigido a los espectadores y omitir la presencia tácita de la voz del 

entrevistador o realizador. 

Por su parte, la modalidad de representación documental interactiva se refiere al 

intercambio que se da entre el realizador y el entrevistado, en algunos casos 

evidenciando la imagen y/o la voz del entrevistador o en otros casos no necesariamente. 

Se da énfasis en lo que dicen los entrevistados y en el caso de este video se utiliza la 

ausencia del realizador como herramienta para generar una relación directa del público 

con el entrevistado, para que los espectadores sientan que el entrevistado se está 

dirigiendo directamente a ellos (Nicolls, 1991 ). 

5.1.7. Las fuentes y locaciones 

Entrevistas a los instructores del curso Eduardo Agüero y Ronny Cortés. Ambos 

cuentan con amplia experiencia en el tema y facilidad para exponerlo de forma clara y 

explicativa. Dichas entrevistas desarrolladas en las instalaciones del CNEAO, el cual 

cuenta con áreas de cultivo que permiten ejemplificar los procesos incluidos en este 

video. 

Entrevistas a 4 agricultores agroecológicos, que además han estudiado en el 

CNEAO: Danny Aguilar, Jemima Espinoza, Gabriel Bravo y Edgar Rodríguez. Las 

fincas en las que se desarrollan las entrevistas también cuentan con prácticas y espacios 

que sirven para ilustrar la información, es decir, se aplica en ellas los principios básicos 

de la Agroecología. Éstas están ubicadas en diferentes lugares de Costa Rica. 

Finca Integral Los Helechos se ubica en Turrialba, en ella se produce café, desde 

la siembra hasta el tostado y molienda del mismo, hortalizas, miel de abejas, frutas, se 

practica la conservación de áreas de bosque, entre otras prácticas. 
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En Cipreses de Oreamuno, en la provincia de Cartago, se ubica Finca Integral La 

Pavilla, en la que producen igualmente hortalizas, huevos y además abono orgánico 

para la venta. También en esta provincia pero en la zona de Tierra Blanca, se encuentra 

el proyecto Rinconcito Orgánico Irazú en el que cuentan con un banco de semillas y 

producción agroecológica de hortalizas, esta finca se eligió para hacer tomas de apoyo. 

Otra de las locaciones que se definió para hacer tomas de apoyo es en la Huerta 

orgánica de la Escuela de Enseñanza Especial Femando Centeno Güell, ubicada en 

Guadalupe, en la provincia de San José. Esta huerta es un proyecto en el que participan 

activamente los dueños de Rinconcito Orgánico Irazú y cuenta con diferentes cultivos 

siguiendo los principios básicos de la agroecología. 

Por su parte, El Tablazo, Finca Agroecológica, es un proyecto ubicado en 

Desamparados en el que también se producen hortalizas orgánicas, se produce 

lombricompost, se tiene una zona de conservación de bosque, se producen huevos y 

también se reciben grupos a los que se les explica de primera mano todos los procesos 

mediante los cuales la finca produce alimentos en armonía con el medio ambiente. 

Además se definió realizar tomas de apoyo en Finca Caprina 1802, ubicada en La 

Angelina de Cartago. Donde se cuenta con un jardín de plantas medicinales y variedad 

de flores ornamentales. 

5.1.8. Preguntas generadoras 

Se elaboró una lista de veinte preguntas generadoras que representan en este 

caso el guión literario. Se hizo en forma de preguntas y no de contenidos, porque se 

utilizó el enfoque documental, de esta forma las preguntas constituyen la guía para 

aplicar las entrevistas tanto a los instructores como a los agricultores. 

1. ¿Cómo define la Agroecología? 

2. ¿Cuál es la importancia de ponerla en práctica? 

3. ¿Cuáles son los principios y prácticas fundamentales de la agroecología? 

4. ¿Qué papel juega la materia orgánica en la producción de suelo? 

5. ¿Qué es el humus y cuál es su importancia? 

6. ¿Qué es la rotación de cultivos? 

7. ¿Cuáles beneficios se obtienen de la rotación de cultivos? 

8. ¿En qué consiste la asociación de cultivos o cultivos mixtos? 
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9. ¿Cuál es la importancia de la asociación de cultivos? 

l O. ¿En qué consiste el escalonamiento de cultivos y para qué ponerlo en práctica? 

11. ¿A qué se refiere el concepto de siembra cercana y cuál es su importancia? 

12. ¿Qué es la siembra hexagonal? 

13. ¿Cuál es el aporte que da tener flores en el huerto? 

14. ¿Cuál es la importancia de las plantas medicinales para la agroecología? 

15. ¿Qué son barreras biológicas y qué aporte dan al sistema de producción 

agroecológico? 

16. ¿Qué son plantas de compañía y cuál es su importancia? 

17. ¿Qué son plantas repelentes y cuál es su importancia? 

18. ¿Qué son semillas criollas y cuál es su importancia para los agricultores? 

19. ¿Qué valor tiene la agroecología para la sociedad costarricense? 

20. ¿Qué beneficios ha tenido usted gracias a la agroecología? 

5.1.9. Guión técnico 

Las preguntas generadoras se utilizaron como base para la elaboración del guión 

técnico, el documento completo se encuentra en el Anexo 12 de este proyecto. 

El guión está dividido en segmentos que van del 1 al 15, precedidos de un 

segmento adicional titulado "Intro", que no formaba parte del plan original sino que se 

agregó en la etapa de postproducción como se explicará en el apartado correspondiente. 

En el guión técnico se especifican detalles como el orden para el montaje o 

edición de los diferentes temas abordados, los valores de plano para las tomas de cada 

segmento, una descripción de qué imágenes de apoyo filmar para complementar e 

ilustrar cada uno de los segmentos; así como los elementos gráficos, tanto textos como 

ilustraciones para incluir durante la fase de postproducción, además se indica el tiempo 

aproximado que debe durar cada segmento. 

Otro aspecto importante a tomar en cuenta en la fase de preproducción es el 

presupuesto necesario para llevar a cabo el proyecto, para efectos de la realización de 

este video piloto se puede ver el presupuesto completo en el Anexo 13. 

61 



5.2. PRODUCCIÓN 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

5.2.1. Recursos técnicos 

Para la filmación se utilizó el siguiente equipo: 

Cámara Nikon D5100 con un lente 18-55mm 

Cargador de batería Nikon MH-24 y 2 baterías para la cámara 

Micrófono inalámbrico de solapa Sony WCS-999 

Audífonos 

Baterías AA para el transmisor y el receptor del micrófono 

Trípode Velbon Videomate 11 

Tarjeta de memoria HD Video de 8 GB 

Disco de almacenamiento externo de 2TB 

5.2.2. Plan de rodaje 

Se elaboró un plan de rodaje para cada una de las locaciones en las que se filmó 

a manera de guía para facilitar el proceso. A continuación se presenta cada uno de ellos. 

Cuadro 5: Plan de rodaje en Finca Integral Los Helechos. 

Hora Locación Situación 

11 a.m. - 1 p.m. Huerta en Finca Integral Los Entrevista a Edgar Rodríguez 

Helechos Carvajal 

1 p.m. - 3 p.m. Finca Integral Los Helechos Tomas de apoyo: 

Labores de mantenimiento 

Animales de granja 

• Cabras 

• Cerdos 

Plantas medicinales 

Siembra escalonada 

Biodiversidad y conservación 
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Barreras biológicas 

Siembra cercana 

Cultivos mixtos 

Semillas 

Abonos 

Cuadro 6: Plan de rodaje en El Tablazo Finca Agroecológica. 

Hora Locación Situación 

9 a.m. - 10 a.m. El Tablazo Finca Entrevista a Jemima Espinoza 

Agroecológica Picado 

10 a.m. - 11 a.m. 
1 El Tablazo Finca Entrevista a Gabriel Bravo 

Agroecológica Pacheco 

11 a.m. - 12:30 El Tablazo Finca Tomas de apoyo: 
p.m. Agroecológica 

Biofermentos 

Lombricompost 

Plantas medicinales 

Siembra escalonada 

Barreras biológicas 

Siembra cercana 

Cultivos mixtos 

Banco de semillas 

Aplicación de abonos 

Flores en el huerto 

Cuadro 7: Plan de rodaje en Finca Integral La Pavilla. 

Hora 
1 

Locación Situación 

9:30 a.m. - 10:30 1 Finca Integral La Pavilla Entrevista a Danny Aguilar 
a.m. 

1 

Meneses 
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10:30 a.m. - Finca Integral La Pavilla Tomas de apoyo: 

11:30 a.m. 
Labores de deshierba 

Animales de granja 

Barreras biológicas 

Cultivos mixtos 

Abono bocashi - Composteras 

Cuadro 8: Plan de rodaje en Centro Nacional Especializado en Agricultura Orgánica. 

Fecha/Hora Locación Situación 

05-08-2016 Finca Centro Nacional Entrevista a Eduardo Agüero 

1 p.m. - 2 p.m. 
Especializado en Agricultura Coto 

Orgánica 

05-08-2016 Finca Centro Nacional Tomas de apoyo: 

2 p.m. - 3 p.m. 
Especializado en Agricultura 

Cosecha de hortalizas 
Orgánica 

Plantas medicinales 

Siembra escalonada 

Barreras biológicas 

Flores en el huerto 

Insectos benéficos 

Siembra cercana 

Cultivos mixtos 

Banco de semillas criollas 

Abono bocashi 

Biofermentos 

Composteras 

01-09-2016 Jardines Centro Nacional Entrevista a Ronny Cortés 

9a.m. 11 a.m. 
Especializado en Agricultura Paniagua 

Orgánica 
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Cuadro 9: Plan de rodaje en Rinconcito Orgánico Irazú 

Hora Locación Situación 

10:30 a.m. - Rinconcito Orgánico Irazú Tomas de apoyo: 
11:30 a.m. 

Almácigos 

Barreras biológicas 

Cultivos mixtos 

Banco de Semillas 

Cuadro 1 O: Plan de rodaje en Finca Caprina 1802. 

Fecha/Hora Locación Situación 

15-11-2016 Finca Caprina 1802 Tomas de apoyo: 

9 a.m. - 10 a.m. Flores en el huerto 

Plantas medicinales 

03-11-2016 Finca Caprina 1802 Insectos benéficos 

12p.m. 

Cuadro 11: Plan de rodaje en Escuela Centeno Güell. 

Hora Locación Situación 

9 a.m. - 10 a.m. Huerta orgánica, Escuela de Tomas de apoyo: 
Enseñanza Especial Femando 

Siembra cercana 
Centeno Güell 

Cultivos mixtos 

Flores en el huerto 

Plantas medicinales 

5.2.3. Cronograma de filmación 

La filmación se llevó a cabo entre el 1 de agosto de 2016 y el 15 de noviembre 

del mismo año. A continuación se presenta el cronograma completo. 
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Cuadro 12: Cronograma de filmación del video piloto. 

Fecha Locación 

01-08-2016 Finca Integral Los Helechos 

03-08-2016 El Tablazo Finca Agroecológica 

05-08-2016 CNEAO (Entrevista Eduardo Agüero y tomas de apoyo) 

22-08-2016 Finca Integral La Pavilla 

24-08-2016 Escuela de Enseñanza Especial Femando Centeno Güell 

25-08-2016 Rinconcito Orgánico Irazú 

01-09-2016 CNEAO (Entrevista Ronny Cortés) 

03-11-2016 Finca Caprina 1802 (Tomas mariposas) 

15-11-2016 Finca Caprina 1802 (Tomas flores y plantas medicinales) 

5.2.4. La filmación 

Para las entrevistas se decidió utilizar principalmente planos medios y primeros 

planos con el fin de generar cercanía entre los entrevistados y el público meta. Además, 

se incorporaron algunos planos americanos y planos generales con el fin de 

contextualizar o ubicar al sujeto en el entorno de la finca donde se realizó la entrevista. 

Para las tomas de apoyo mayoritariamente se utilizaron planos detalle que 

permiten un acercamiento a la acción o bien el objeto que se está describiendo o que se 

presenta para ejemplificar el tema en cuestión. Sin embargo, también se generaron 

planos generales y medios para presentar el panorama completo en el que están insertos 

los detalles. 

Durante todo el proceso de filmación se alternó entre el uso de trípode y cámara 

en mano para generar cierto dinamismo mediante la combinación de tomas fijas y tomas 

con movimiento en la etapa de edición. 

5.3. POSTPRODUCCIÓN 

5.3.1. Recursos técnicos 

Para la postproducción se utilizó el siguiente equipo: 

• Computadora iMac 
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• Disco de almacenamiento externo de 2 TB 

• Programa Premiere Pro CC 2015 

• Programa After Effects CS6 

• Programa Adobe lllustrador CC 

• Programa Adobe Media Encoder CC 2015 

• Audífonos 

5.3.2. Visionado del material filmado 

Conforme se realizó la filmación, se llevó a cabo un primer visionado del 

material con el fin de categorizarlo y ordenarlo de acuerdo a las locaciones, los temas y 

finalmente los segmentos del video. 

La categorización se hizo en el proyecto de edición generado con el programa 

Premiere Pro CC 2015. Este programa permite crear carpetas y subcarpetas en las que 

se puede incluir clips de video, audio, imágenes y secuencias, que son los espacios de 

trabajo dentro de este software en los que se puede llevar a cabo la edición. Entonces el 

este primer visionado se generó una carpeta para el material filmado, otra para los 

insumos de audio, otra para las secuencias y una más para los insumos gráficos. Dentro 

de la carpeta del material filmado se generó una más para cada locación, posteriormente 

dentro de la carpeta de cada locación se generaron subcarpetas con las tomas de apoyo y 

las tomas de las entrevistas. Como se muestra en la Imagen 1. 

Imagen 1: Categorización del material filmado durante el visionado . 

• 
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Después de tener el material en carpetas según la locación y la situación, se 

generó una secuencia para cada situación y se procedió a visionar cada archivo de video 

y a seleccionar los fragmentos que podrían utilizarse en el video y a ubicarlos en la 

secuencia correspondiente, para tenerlos fácilmente accesibles a la hora del montaje. En 

la Imagen 2 se puede ver un ejemplo de este proceso para la secuencia de tomas de 

apoyo acerca de flores en el huerto. 

Imagen 2: Ejemplo de secuencia de visionado para cada situación. 

5.3.3. Pre-edición 

Al tener seleccionados los fragmentos del material que podrían utilizarse, se 

procedió a organizarlos en secuencias correspondientes a cada uno de los segmentos del 

guión. Empezando por los fragmentos de las entrevistas que fueron la base para 

construir el discurso de todo el video. Una vez que la progresión de los fragmentos de 

las entrevistas tuvo la duración estimada en el guión y la coherencia interna a nivel de 

exposición del tema correspondiente, se continuó con la inclusión de tomas de apoyo 

para ilustrar y ejemplificar el discurso. 
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Se repitió este mismo proceso para cada uno de los segmentos indicados en el 

guión técnico y una vez que se tuvieron todos los segmentos montados con las 

entrevistas y las tomas de apoyo correspondientes, se procedió a incorporar en cada uno 

de ellos los elementos gráficos que se indican en el guión y que se detallan a 

continuación. 

5.3.4. Elementos gráficos 

5 .3 .4.1. Pantallas de título 

Al inicio de cada segmento se incluyó una pantalla con el título del segmento y 

una serie de imágenes ilustrativas de dicho tema dispuestas dentro de una forma que 

hace alusión al sistema de siembra llamado mandala agrícola, en el que las camas de 

cultivo conforman figuras geométricas concéntricas alrededor de un pozo cóncavo que 

representa el sol (Sánchez, 201 O). Para el texto en estas pantallas se utilizó la tipografia 

Akzidenz Grotesk BE XBd en tamafio 74px. A continuación se presenta un ejemplo del 

diseño de estas pantallas. 

Imagen 3: Ejemplo de diseño de las pantallas de título para cada segmento. 

5.3.4.2. Pantallas de información 

Para reforzar el carácter didáctico del audiovisual, se utilizó el recurso de 

pantallas con textos en algunos momentos del video, a continuación un ejemplo de este 
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recurso utilizado a pantalla completa para el que se combinó la tipografía Akzidenz 

Grotesk BE XBd en tamaño 1 OOpx y 74px en el título con Akzidenz Grotesk BE Md en 

tamaño 48px para las líneas de información. 

fmagen 4: Ejemplo de diseño de las pantallas de información . 

.../ 

.../ 

También se utilizó este recurso sobre las tomas del video para reforzar o señalar 

algún aspecto o palabra importante, como por ejemplo el nombre de una planta con su 

respectivo nombre científico o bien una frase importante. A continuación vemos varios 

ejemplos de este tipo de información sobre el video. 

Imagen 5: Ejemplo 1 pantalla de información sobre el video. 
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En la Imagen 5 vemos un uso similar del texto al que se hace en la Imagen 4, pero en 

este caso se deja de fondo el video que complementa el texto. Para este tipo de pantalla 

se utiliza también la tipografía Akzidenz Grotesk BE Md tamaño 48px. 

Imagen 6: Ejemplo 2 pantalla de información sobre el video. 

En el ejemplo de la Imagen 6 se utilizó una figura con el borde blanco y el 

relleno del mismo color con transparencia del 32% para dejar ver el video de atrás y a la 

vez encuadrar la frase y resaltarla, se empleó para llamar la atención sobre ciertas 

palabras o frases clave, la tipografía utilizada es Hannotate TC en tamaños 69px y 

IOOpx. 

Imagen 7: Ejemplo 3 pantalla de información sobre el video. 
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El otro formato utilizado para resaltar algunas palabras que resumen el tema del 

cual se está hablando en el discurso está ilustrado en la 1 magen 7, y utiliza la tipografía 

Akzidenz Grotesk BE Md en tamaño 64px. En la Imagen 8 se puede ver el formato 

utilizado para presentar los nombres comunes y científicos de las plantas medicinales y 

demás cultivos que se muestran en el video piloto. Para esto se utilizó la tipografía 

Akzidenz Grotesk BE Cn en tamaño 65px para los nombres comunes y en itálica de 

tamaño 45px, para los nombres científicos. 

Imagen 8: Ejemplo pantalla de nombres comunes y científicos de las plantas. 

5.3.4.3. Pantallas de información de los entrevistados 

Para identificar a los entrevistados y dar a conocer la finca o institución a la que 

representan se utilizó un diseño congruente con el estilo gráfico de las pantallas de 

título, con el mismo color de fondo y una imagen alusiva a un mandala. Se empleó la 

tipografia Akzidenz Grotesk BE XBd tamaño 60px para el nombre de la persona y para 

la información adicional la tipografía Akzidenz Grotesk BE Cn tamaño 54px. Un 

ejemplo de esto se encuentra en la Imagen 9. 

Todos los textos que se incluyeron en este video piloto tienen una característica 

en común y es que son en color blanco. 
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Imagen 9: Ejemplo de pantalla de información de los entrevistados. 

5.3.4.4. Pantallas con gráficos 

A razón de ejemplificar el sistema de siembra hexagonal, se incluyeron unos 

gráficos animados en el video. A continuación la Imagen l O muestra una progresión de 

este elemento. 

Imagen 10: Ejemplo de pantalla con gráficos. 
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5.3.5. Animación 

La animación de todos los elementos gráficos que se incluyeron en el video 

piloto, se llevó a cabo con el programa Adobe After Effects CS6. Es así como los 

textos, las pantallas y las transiciones se animaron en dos dimensiones (20) con dicho 

programa. Además, como parte del proceso de postproducción se decidió incluir en la 

introducción del video, una animación como un recurso para captar la atención e ilustrar 

el discurso con iconos, dibujos y textos. 

Los elementos gráficos que se utilizaron para realizar esta animación se 

descargaron de Internet, todos ellos disponibles bajo Ja licencia "Creative Commons" 

que permite su libre uso y modificación. En las Imágenes 11, 12 y 13 se pueden ver 

algunos ejemplos de las imágenes utilizadas en Ja introducción animada. 

Imagen 11: Ejemplo 1 imágenes utilizadas en la introducción animada. 

Imagen 12: Ejemplo 2 imágenes utilizadas en la introducción animada. 
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Imagen 13: Ejemplo 3 imágenes utilizadas en la introducción animada. 

5.3.6. Edición final y colorización 

Teniendo cada uno de Jos segmentos con sus respectivos elementos gráficos 

colocados se procedió a colorizar las tomas de video de cada segmento que Jo requerían. 

La colorización consistió en aumentar Ja saturación del color y regular el contraste y Ja 

temperatura del color para estandarizar Jos niveles en todas las tomas buscando un tono 

vívido y homogéneo. En la Imagen 14 se puede ver un fotograma sin colorizar, en este 

caso particular Ja imagen se ve ligeramente verdosa y por su parte en Ja Imagen 15 se 

puede apreciar ese mismo fotograma con Ja corrección de color aplicada. 

Imagen 14: Ejemplo de fotograma sin colorizar. 
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Imagen 15: Ejemplo de fotograma colorizado. 

Una vez aplicada la colorización se procedió a unir todos los segmentos en una 

sola secuencia para visualizar el conjunto total. El resultado de este proceso es un video 

piloto con una duración de 22 minutos, titulado "Pura Agroecología". Después de la 

introducción que está ilustrada con gráficos en animación 2D, cuenta con una mención 

breve de los temas a abordarse, seguido del desarrollo de cada uno de los temas y a 

manera de conclusión una reflexión sobre la importancia de poner en práctica la 

agroecología. Terminando con los créditos respectivos. Teniendo el video completo se 

procedió con la siguiente fase de la postproducción: la sonorización y musicalización. 

5.3.7. Sonorización y musicalización 

Durante la sonorización se reguló el volumen de los diferentes segmentos y 

entrevistados. Además en esta etapa se insertaron algunos efectos de sonido como por 

ejemplo el sonido ambiente de gallinas, cerdos y cabras en las tomas donde se ven estos 

animales. 

Para la musicalización se utilizaron diferentes canciones también descargadas de 

Internet, la premisa general para la elección de la música fue crear una sensación alegre, 

amena y dinámica. Sin embargo, se diferencian ciertos niveles o estados de ánimo 

confonne el video avanza. La introducción inicia con música que tiene cierta nota de 

misterio o expectativa, mientras que se mencionan algunos antecedentes históricos y 
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factores de riesgo de la agricultura convencional y a medida que el discurso avanza en 

el tema de la agroecología la música cambia a un estilo ameno que se mantiene en los 

Segmentos 1 y 2 en estos segmentos se define el término agroecología y se mencionan 

sus principios básicos. 

Al inicio del Segmento 3 no se emplea música como una forma de concentrar la 

atención en la explicación respectiva ya que es en este segmento que se empieza a 

profundizar y desarrollar las temáticas que conforman el video, en este caso se habla 

sobre la materia orgánica. Aproximadamente hacia la mitad de este segmento se vuelve 

progresivamente a implementar el recurso musical. Con una canción más alegre que la 

utilizada hasta el momento, la cual se mantiene hasta finalizar el Segmento 4 que habla 

sobre la rotación de cultivos. Al iniciar el Segmento 5 la música acompaña el tema de la 

asociación de cultivos con un estilo más relajado con ciertas notas de música reggae que 

se mantiene también durante los Segmentos 6 y 7, escalonamiento de cultivos y siembra 

cercana respectivamente. 

El Segmento 8, correspondiente al tema flores en el huerto, se acompaña de 

música con un estilo alegre y notas de guitarra, también el Segmento 9, sobre plantas 

medicinales y el 1 O, sobre barreras biológicas, utilizan otra canción de un estilo similar 

a la anterior. En el Segmento 11 se habla de las plantas repelentes, así como en el 

Segmento 12, que se habla de plantas de compañía y en el Segmento 13 que se habla de 

semillas criollas, la música se vuelve un poco más lenta, se va bajando el ritmo y 

preparando al espectador para la reflexión final presente en el Segmento 14 que inicia 

con música que tiene un ritmo marcado pero lento, que poco a poco va creciendo hasta 

convertirse en un ritmo esperanzador y finalmente cambiar a la misma música alegre 

que se empleó en el Segmento 1. 

5.3.8. Versión final del video piloto 

El video piloto, titulado "Pura Agroecología", primero de la serie de videos educativos 

con énfasis agroecológico para el curso Producción de Cultivos Orgánicos del CNEAO 

de INA, que propone la presente investigación, se encuentra en el DVD que acompaña 

la versión impresa de este proyecto. Además, se puede acceder a través de Internet en la 

dirección: 

https://www. vimeo. corn/elerovira/ agroecologia 
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CAPÍTULO 6: Validación del video piloto 

6.1. Descripción del proceso de análisis 

Se exploró la percepción de los participantes acerca del video piloto a través de 

preguntas agrupadas en cuatro dimensiones: didáctica y de aprendizaje; técnica y de 

realización; estética; y por último narrativa. 

En la dimensión didáctica y de aprendizaje se indagó sobre la claridad y 

precisión de la información presentada, el carácter motivador del video, la comprensión 

del mensaje, la pertinencia del abordaje de la temática. Además, se inquirió si el video 

resultante constituye un complemento para el curso Producción de Cultivos Orgánicos y 

también se preguntó si había alguna sugerencia de cambios en el contenido. 

Por su parte, la dimensión técnica y de realización se abordó con preguntas 

referentes a la calidad de la imagen y del sonido, la legibilidad de los textos, el ritmo de 

edición, la complementación entre la imagen y el audio y finalmente, se indagó sobre 

posibles sugerencias de cambios técnicos en el video. 

Sobre la dimensión estética se investigó si el video representa una realidad y 

contexto con el que los participantes se identifican, si tiene valor estético, si los 

elementos gráficos que se incluyeron son oportunos, si el video generó interés y si 

satisfizo la expectativa generada. Finalmente, la dimensión narrativa incluyó 

cuestionamientos sobre el lenguaje y el estilo de comunicación utilizado, la duración del 

video, la progresión del discurso y la captación de la atención de los usuarios o el 

público meta. 

El proceso de validación se llevó a cabo utilizando la técnica de grupos de 

enfoque, complementada con un cuestionario individual. Para el análisis del 

cuestionario se hizo una exploración inicial, de los datos aportados por los participantes 

y esto permitió categorizar sus respuestas para cada una de las preguntas según fueran 

positivas, negativas o bien mejorables. Esta última categoría se refiere a una valoración 

parcialmente positiva, pero con un aporte en el cual la persona especifique algún 

aspecto que le gustaría se tomara en cuenta con el fin de mejorar el producto final. 

Posterior a esta categorización se redactó un análisis descriptivo a manera de 

resumen de los datos, puntualizando algunas de las sugerencias que se obtuvieron tanto 

verbalmente en la sesiones de grupos de enfoque como por escrito en los cuestionarios. 
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Esto acorde con el proceso que indican Hemández et al., (2010) sobre la culminación 

del método de análisis de la teoría fundamentada. Es decir, mediante una narración que 

explique el conjunto de datos recolectados. 

Las respuestas que forman parte de la categoría respuesta positiva, son las que 

incluyen términos como: sí; excelente; adecuado; muy bien; muy claro; claro; bueno; 

muy completo; suficiente; perfectamente; perfecto; apropiado; totalmente; 100%; fácil 

de entender; interesante por mencionar algunas de las frases. Por su parte las respuestas 

categorizadas como negativas incluyen los términos como: no; más o menos y cansado. 

Y la categoría mejorable incluye términos como: sí, pero; sí, aunque; se podría agregar; 

falta. 

A continuación se presentan los resultados de la validación de cada uno de los 

tres grupos por separado. 

6.2 Validación con estudiantes del curso Producciérn de Cultivos Orgánicos 

Grupo# 1 

Este grupo está conformado por trece estudiantes y el instructor que también 

participó de la validación. 

Todos los participantes de este grupo afirmaron haber comprendido bien el 

mensaje transmitido por el video. Así como también indicaron que el contenido les 

parece apropiado. Con respecto a la claridad y precisión de la exposición del tema la 

única persona cuya respuesta se categorizó como mejorable, fue quien indicó que a 

pesar ser claro y preciso en general, se habla muy rápido al principio. 

La temática es mostrada adecuadamente según la opinión de once de los 

participantes, los otros tres individuos lo calificaron como mejorable; se indicó que los 

contenidos son algo generales, a pesar del aporte de nuevo conocimiento. Así mismo, se 

propuso que podría incluirse una comparación con la agricultura convencional, aunque 

se reconoció que sería muy extenso. Una sugerencia interesante en esta pregunta fue 

que sería bueno agregar información de blogs, vínculos y direcciones en intemet para 

ampliar la información y mantenerse informados del tema. 

Al preguntar si el video complementa la materia del curso y facilita la 

comprensión de los procesos expuestos, casi todos a excepción de una persona 

respondieron positivamente; en este caso la persona que lo valoró como mejorable, 
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indicó que es un poco rápido. 

La valoración del carácter motivador del video fue en un 100% positiva, se 

indicó que conceptos como agroecología y la aparición de diversos personajes motivan 

a la audiencia; y que el video contribuye a fortalecer el deseo de aprender más. Se 

expresó que el video motiva mucho y también que ofrece infonnación útil para aplicar 

en la creación de una huerta. 

Al consultar si cambiarían algún aspecto sobre el contenido solamente dos 

personas respondieron con alguna sugerencia, las demás indicaron que no cambiarían 

nada por lo que sus respuestas se categorizaron dentro de grupo de respuesta negativo. 

Se indicó que no cambiarían ningún aspecto del contenido porque el video piloto 

muestra en poco tiempo lo que es la agricultura ecológica. Por su parte, se sugiere 

incluir el tema de conservación de suelos, sin embargo este tema se abordará en otro de 

los videos de la serie propuesta por lo que no tendría sentido incluirlo en el presente 

audiovisual. Otro de los comentarios a esta pregunta es que ampliarían más la 

información. Los resultados de la validación del video piloto en su dimensión didáctica 

y de aprendizaje son en general muy positivos, obteniendo en su mayoría comentarios 

de aprobación lo que se refleja en el Gráfico 1. 

Gráfico 1: Dimensión didáctica y de aprendizaje-Validación video piloto, Grupo #1. 

Dimensión didáctica y de aprendizaje 
Grupo #1 

Sugerencia de cambios en el contenido 

Carácter motivador del video 

Complemento para el curso 

Abordaje de la temática 

Contenido apropiado 

Claridad y precisión en la exposición 

Comprensión del mensaje 

o l -1 8 

• Positivo Negativo Mejorable 

10 12 14 16 

Al preguntar a este grupo sobre la calidad de la imagen y el aspecto visual del 

video todas las respuestas fueron positivas, de las que se destaca la que indica que el 

aspecto visual del video es cautivador y muy representativo. Lo cual, satisface una de 
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las prioridades de este proyecto correspondiente a que el resultado final permita que el 

público meta se sienta representado, se identifique fácilmente y su aceptación y 

recepción de la información suministrada sea la mayor posible. 

La calidad del sonido fue valorada como positiva por la mayoría de los 

participantes, exceptuando a dos de ellos pues uno indicó más o menos y el otro indicó 

que hubo dos momentos en que no logró entender bien qué se decía por que no se 

escuchó bien. A este respecto se hizo un reajuste en el volumen de las intervenciones 

para asegurarse que se escuche perfectamente bien todo lo que se dice. 

Todos los integrantes de este grupo indicaron que los textos que aparecen en el 

video son legibles, así como indicaron también que los componentes visuales y de audio 

se complementan bien entre sí. En referencia al ritmo de edición tres personas hacen 

referencia a que es un poco rápido, muy rápido al principio, o muy acelerado. Esto en 

contraposición de once personas que apreciaron el ritmo de edición de manera positiva, 

como por ejemplo, se describió como dinámico, entretenido y además se indicó que es 

adecuado para la comprensión de la información presentada. 

Por otra parte, tres personas se refirieron a que les gustaría que se mejorara el 

sonido, y otra persona indicó que en el ritmo de edición le gustaría que hubieran más 

espacios o pausas en el discurso para tener un poco más de tiempo para interiorizar la 

información. En este mismo sentido, otra persona indicó que sería bueno dar más 

detalle a los procesos para facilidad de comprensión de quienes no tienen conocimiento 

del tema, pero que para personas que si tienen conocimiento del tema está muy bien el 

montaje. 

Sobre este último punto a pesar de que sí se quiere alcanzar a personas externas 

al proceso educativo del CNEAO, el público meta primario son personas con cierto 

grado de conocimiento sobre la agricultura ecológica. Sin embargo, se tomará en cuenta 

la recomendación para en los demás videos de la serie, procurar hacer un balance entre 

la duración, la cantidad de información y la cantidad de espacios o pausas para facilitar 

aún más la comprensión por parte de más personas. 

A continuación se puede ver el Gráfico 2 con los resultados de la validación en 

lo que respecta a la dimensión técnica y de realización por parte de este primer grupo. 
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Gráfico 2: Dimensión técnica y de realización - Validación video piloto, Grupo# 1. 

Dimensión técnica y de realización 
Grupo #1 

Sugerencia de cambios técnicos 

Complementación de imagen y audio 

Ritmo de edición 

Legibilidad de textos 

Calidad del sonido 

Calidad de la imagen 

o 6 

• Positivo Negativo Mejorable 

10 12 14 16 

En lo que respecta a la dimensión estética del video piloto, trece de los 

participantes indicaron que el video es agradable y tiene valor estético, a excepción de 

una persona que no respondió la pregunta. En el caso de los elementos gráficos que 

aparecen en el video, doce personas los valoraron como oportunos y claros, mientras 

que dos no dieron respuesta. Todos los participantes de este grupo de validación 

indicaron que el video sí representa la realidad y contexto con el que se identifican. 

También la totalidad está de acuerdo en que el video inicia con una introducción 

motivadora que genera interés para verlo y que satisface las expectativas generadas. 

Únicamente un participante indicó que no tenía expectativas al iniciar. En el Gráfico 3 

se muestran los resultados de este grupo para la dimensión estética. 

Gráfico 3: Dimensión estética - Validación video piloto, Grupo# 1. 

Dimensión estética 
Grupo# 1 

Satisfación de expectativas 

Generación de interés en el video 

Representación de la realidad 

Elementos gráficos -
Valor estético -

o 5 10 
• Sin respuesta Mejorable •Negativo • Positivo 

15 
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Sobre la dimensión narrativa se preguntó si el lenguaje utilizado es apropiado y 

si sintieron identificación con el estilo de comunicación utilizado, en ambos casos la 

respuestas fueron totalmente positivas. Sobre la duración del video se comentó bastante, 

porque para muchos la duración está muy bien. Sin embargo, otros lo sintieron corto, 

les hubiera gustado que se ampliara mucho más la información. Pero en el caso de estos 

videos al estar pensados para visionarse durante las lecciones de un curso, se considera 

que la duración que tiene es la necesaria. 

Se consultó si el discurso presenta una progresión adecuada con un inicio, 

desarrollo y cierre satisfactorios, con lo que la mayoría estuvo de acuerdo, además una 

persona mencionó que le hubiera gustado un cierre un poco más amplio. 

El video piloto logró captar la atención de los participantes a excepción de dos 

de ellos que en el caso de uno dijo haberse distraído por hacer anotaciones y el otro 

indicó que en un momento en el desarrollo se distrajo, pero al cierre retomó su atención. 

En el Gráfico 4 se detallan los resultados para los puntos anteriores que 

conforman la dimensión narrativa del video piloto. 

Gráfico 4: Dimensión narrativa - Validación video piloto, Grupo #1. 

Dimensión narrativa 
Grupo #1 

Captación de la atención 

Progresión del discurso 

Duración 

Identificación con el estilo de comunicación 

Lenguaje apropiado 

o l 8 10 12 14 16 

• Positivo •Negativo • Mejorable • Sin respuesta 

Se puede ejemplificar la impresión general que se obtuvo de la validación del 

video con este grupo # 1 con las siguientes palabras y frases: aporte al proceso de 

educación agroecológica; interesante, ilustrativo, cautivador, motivador, agradable, 

diferente y con hilo conductor claro. 
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6.3. Validación con estudiantes del curso Producción de Cultivos Orgánicos 

Grupo# 2 

El segundo grupo con el que se validó el video piloto estaba conformado por 12 

estudiantes y el instructor del curso. Se siguió la misma dinámica que con el grupo# 1, 

primero se visionó el video, luego se les entregó el cuestionario individual y por último 

se generó un espacio para compartir sus opiniones valorar así los diferentes aspectos de 

la validación del video. 

Gráfico 5: Dimensión didáctica y de aprendizaje - Validación video piloto, Grupo #2. 

Dimensión didáctica y de aprendizaje 
Grupo #2 

Sugerencia de cambios en el rnntenido 

Carácter motivador del video -Complemento para el curso 

Abordaje de la temática 

Contenido apropiado 

-Claridad y presición en la exposición 

Comprensión del mensaje 

o 5 10 
• ~in respuesta • Mejorable Negativo 11 Positivo 

15 

Como se observa en el gráfico anterior, la mayoría de participantes no 

cambiarían ningún aspecto del contenido del video, al respecto de esta pregunta se 

anotó que es entretenido a la vez que aporta conocimientos. Por su parte una persona 

sugirió reducir la cantidad de temas abordados en el video. Sin embargo, se considera 

que se incluyeron los tópicos clave para esta temática. 

Con respecto al carácter motivador del video, doce de los participantes 

estuvieron de acuerdo en que es motivador, a diferencia de uno de ellos que indicó que 

es muy general. 

A la mayoría le parece que el video es un buen complemento para el curso en 

cuestión y el instructor de este grupo indicó que es un aporte importante que contribuye 

a crear conciencia sobre la importancia del tema. En lo que atañe al abordaje de la 

temática, todos excepto dos tienen opiniones categorizadas como positivas; opinan que 
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está balanceado, que deja claro el tema, que es suficiente, en fin, la opinión general se 

puede resumir en que tiene una duración adecuada, que permite obtener conocimientos 

sin que se torne aburrido. 

La misma persona que reduciría la cantidad de temas abordados indica en este 

punto que se presenta para su gusto, mucho material, a pesar de ser contenido apropiado 

le parece muy extenso. Los demás están en total acuerdo en la opinión de que el 

contenido es muy apropiado para ellos. Y finalmente, la comprensión del mensaje fue 

satisfactoria para todos los participantes. 

Gráfico 6: Dimensión técnica y de realización - Validación video piloto, Grupo #2. 

Dimensión técnica y de realización 
Grupo #2 

Sugerencia de cambios técnicos 

Complementación de imagen y audio 

Ritmo de edición 

Legibilidad de textos 

Calidad del sonido 

Calidad de la imagen 

fl 2 ... 6 8 

• Positirn Negati\O Mejorable • ~in respuesta 

10 12 1-1 

Como se ve en el Gráfico 6, con respecto a la dimensión técnica se sugiere 

incluir en la edición tomas donde aparezcan niños, que viene a ser más bien una 

sugerencia de contenido. Por otro lado, también se indica que incluirían tomas desde las 

alturas para observar mejor las parcelas, el cual es un recurso interesante para captar 

más ampliamente la magnitud de las fincas que se presentan. 

Todos los integrantes de este grupo estuvieron de acuerdo en que los 

componentes visuales y de audio están bien combinados y se complementan. Del ritmo 

de edición solamente una persona indicó que al principio va muy rápido, para las demás 

es adecuado. Muchas respuestas reflejan un nivel alto de satisfacción, pues se 

caracterizó como muy atinado, fresco, light, que no cansa ni aburre. Y además el 

instructor Ronny Cortés indicó que hay poca disponibilidad de material audiovisual 
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sobre los temas del curso Producción de Cultivos Orgánicos, en los que se que combine 

bien elementos como la música, las imágenes y un ritmo general entretenido. 

La valoración de la dimensión estética fue sumamente positiva en el grupo de 

validación #2 como se puede observar en el siguiente gráfico. 

Gráfico 7: Dimensión estética - Validación video piloto, Grupo #2. 
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Dimensión estética 
Grupo #2 

-Elementos Representación Generación de Satisfación de 
gráficos de la realidad interés en e 1 expectativas 

video 

• Positivo !iiNegativo • Mejorable 

Por su parte, la dimensión narrativa también tuvo respuestas muy favorables, en 

cuanto al lenguaje, que se consideró apropiado, y en cuanto a la identificación de los 

participantes con el estilo de comunicación desarrollado, que fue confirmada por todos 

los participantes como se indica en el Gráfico 8. 

Gráfico 8: Dimensión narrativa - Validación video piloto, Grupo #2. 
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La pregunta que tuvo respuestas muy repartidas en dos bandos es la 

correspondiente a la duración del vídeo piloto. Para unos la duración que tiene es muy 

buena ya que es puntual, claro y no aburre; se indica que por el contrario despierta 

interés. Para otros, podría durar un poco más; estos participantes expresaron que así se 

podría incluir más detalles y ampliar la información. Lo cual se contrapone a la opinión 

de un estudiante a quien le parece que es muy largo y cansado. Esta es la única opinión 

negativa que se obtuvo de esta pregunta correspondiente a la duración del video, pues 

las demás opiniones que no fueron positivas, entraron en la categoría de Mejorable. La 

progresión del discurso y la capacidad para captar la atención durante la visualización 

obtuvieron respuestas mayoritariamente positivas. 

6.4.Validación con integrantes de Coopeverde R.L. Grupo #3 

Se tomó la decisión de agregar a la validación que se tenía planeada al iniciar 

esta investigación un espacio adicional. Consistente en presentar el video piloto a un 

grupo de personas integrantes de Coopeverde R.L. colectivo cooperativo que está 

enfocado en la producción y comercialización de productos orgánicos, algunas de las 

personas son también estudiantes del CNEAO e incluso han llevado el curso Producción 

de Cultivos Orgánicos, pero otros no han sido estudiantes de este centro. En total 

participaron trece personas en este espacio de validación, de las cuales únicamente 

cuatro han llevado dicho curso en el CNEAO del INA. 

La relevancia de incluir a este grupo dentro del proceso de validación, es que el 

video piloto pretende ser utilizado además de como un complemento para el curso, 

como una herramienta para promocionar las prácticas de la agricultura ecológica y el 

interés de personas ajenas al CNEAO en acercarse al mismo para aprender más sobre 

este tema. La relación que tiene este grupo cooperativo con el tema de producción 

orgánica fue el criterio que se utilizó para elegirlo como parte del proceso de validación. 

Este corresponde al grupo #3. 

Con respecto a la dimensión didáctica y de aprendizaje los participantes 

indicaron que el video sí es claro y preciso en la exposición de los temas; además que 

comprendieron bien el mensaje transmitido; que el contenido les pareció apropiado para 

ellos, así como útil; que el video facilitó la comprensión de los procesos expuestos; 

respondieron además que el carácter motivador del video es excelente y efectivo. Una 
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de las participantes resaltó la utilidad del video y expresó que se debería impartir en 

kínder, escuelas y colegios lo que considera contribuiría a construir un futuro mejor. En 

el siguiente gráfico se presenta el panorama resultante para esta dimensión analizada. 

Gráfico 9: Dimensión didáctica y de aprendizaje - Validación video piloto, Grupo #3. 

Dimensión didáctica y de aprendizaje 
Grupo #3 

Sugerencia de cambios en el contenido 

Carácter motivador del video 

Utilidad del contenido 

Facilita comprensión de procesos 

Abordaje de la temática 

Contenido apropiado 

Claridad y presidón en la exposición 

Comprensión del mensaje 

o 1 10 12 14 

• Positivo Negativo Mejorable • ~in respuesta 

Al consultarles si cambiarían algo sobre el contenido del video hubo nueve 

personas que indicaron que no cambiarían nada; dos personas indicaron que no lo 

cambiarían pero si les gustaría que se ampliara su contenido, una de ellas puntualiza, sin 

embargo, que el material presentado es adecuado para el tiempo utilizado. 

En este sentido, si se quisiera profundizar más sobre cada uno de los temas se 

plantearía la sugerencia de dividir los temas en una mayor cantidad de videos y poder 

mantener cada uno dentro del tiempo aproximado de 20 minutos para poder incluirlos 

dentro de la dinámica del curso. Porque de lo contrario, se convertirían en videos muy 

completos pero muy extensos y su inclusión en las lecciones, que es el objeto de la 

producción de los mismos, no sería posible. Otra de las sugerencias va justamente en la 

misma dirección, pues indica que le gustaría que se diera una continuación en un 

segundo video. 

La sugerencia de otra persona es que incluiría imágenes que involucren pájaros, 

lo cual resulta un aporte interesante y coherente para visibilizar el efecto positivo de 

prácticas de producción agrícola que permitan la conservación del medio ambiente y la 

protección del mismo. 

En lo que atañe a la dimensión técnica y de realización todos indicaron que la 

calidad de la imagen y el sonido les pareció bien; que los textos del video son legibles. 
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Uno de los participantes indicó con respecto al ritmo de edición, que le daría más 

énfasis a algunas partes, por el contrario otra de las participantes indicó que le parecía 

un ritmo de edición ágil y los demás también valoraron positivamente el ritmo de 

edición. A la totalidad de los participantes les pareció que los componentes visuales y 

los de audio se complementan y están bien combinados. Todos indicaron que no 

cambiarían nada del video. A continuación, el Gráfico 1 O correspondiente al grupo #3 

con respecto a la dimensión técnica. 

Gráfico 10: Dimensión técnica y de realización - Validación video piloto, Grupo #3. 

Dimensión técnica y de realización 
Grupo #3 

Sugerencia de cambios técnicos "" 

Complementación de imagen y audio 
Ritmo de edición 

Legibilidad de textos 

Calidad del sonido 
Calidad de la imagen 

o 5 10 

• Positivo "Negativo • Mejorable • Sin respuesta 

15 

Sobre la dimensión estética del video piloto a todos les parece que el video tiene 

valor estético, belleza y es agradable; que los elementos gráficos son oportunos y claros; 

que el video representa una realidad y un contexto con el que se identifican; que el 

video invita a verlo, genera interés y satisface las expectativas generadas. Uno de los 

participantes indicó que se debería ampliar la introducción motivadora del video. 

Gráfico 11: Dimensión estética - Validación video piloto, Grupo #3. 
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De la dimensión narrativa se consultó si el lenguaje utilizado en el video es 

apropiado, si se sienten identificados con el estilo de comunicación utilizado, si el 

discurso presenta una progresión adecuada que incluya un inicio, un desarrollo y un 

cierre y a todas estas preguntas indicaron que sí, todos los participantes. Además la 

duración del video les pareció bien e indicaron que sí captó su atención durante la 

visualización. El siguiente gráfico tiene la información completa de este punto. 

Gráfico 12: Dimensión narrativa - Validación video piloto, Grupo #3. 
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La valoración general del video piloto por parte de este grupo fue muy positiva 

tanto del carácter didáctico, estético, narrativo, técnico y motivador. Durante la 

actividad de puesta en común de sus opiniones expresaron comentarios de felicitación y 

se indicó la importancia de fomentar proyectos como el presente, que tengan por 

objetivo difundir conocimientos sobre prácticas de producción con conciencia 

ecológica. 

6.5. Conclusiones de la validación 

La experiencia general durante todo el proceso de validación constituyó una 

fuente muy enriquecedora de información para este proyecto. Porque el conocer de 

primera mano las reacciones, opiniones e impacto que tuvo el video piloto en los 

espectadores resultó en la confirmación de que las decisiones tomadas durante el 

proceso de investigación, preproducción, producción y postproducción para llevar a 

cabo el video piloto "Pura Agroecología" estuvieron encaminadas en la dirección 
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correcta. 

El análisis de la validación en cuanto a la dimensión técnica y de realización 

deja ver que se logró complementar la imagen con el audio exitosamente. Que el ritmo 

de edición permitió mantener un equilibrio entre la progresión del discurso y la 

visualización de las imágenes. 

La elección de las fincas y la participación de diversas personas que viven 

realmente aplicando los principios y prácticas de las que trata el video piloto fue 

determinante en la identificación de los espectadores con la realidad representada en el 

audiovisual. Así como fue la combinación de los elementos gráficos con el material 

filmado que le otorgó al video un alto valor estético desde la perspectiva de los 

participantes de la validación. Otro aspecto a rescatar es que se logró captar el interés y 

la atención del público y mantenerla durante todo el video, así como generar desde el 

inicio de la proyección altas expectativas sobre el desarrollo del tema que fueron 

cumplidas al finalizarlo. 

El discurso del video se planeó para cumplir con un recorrido que iniciara con la 

introducción que comprende una explicación breve de los antecedentes y motivos por 

los cuales poner en práctica la Agroecología, avanzando luego con una definición de 

este término y ampliándolo con una mención de sus componentes y principios 

característicos. Seguido del desarrollo en el que se ofrece una explicación de cada uno 

de los componentes antes mencionados. Terminando con una reflexión final sobre la 

importancia de aplicar todos estos conceptos y prácticas desde el punto de vista de los 

entrevistados que participaron en el video. 

Esta progresión del discurso junto con la duración total del mismo y el estilo de 

comunicación y lenguaje utilizado en conjunto logró que la dimensión narrativa del 

video piloto se calificara positivamente durante la validación. 

Se concluye que la carga emotiva que se quiso transmitir con el video piloto 

cumplió satisfactoriamente el objetivo. Esto se logró a través de la elección de las 

preguntas, los entrevistados y la música. 

En general, la dimensión didáctica y de aprendizaje del video piloto obtuvo 

apreciaciones positivas. La información contenida en el video piloto, fue comprendida 

por los participantes de la validación, el contenido fue calificado como apropiado, la 

exposición como clara y precisa. 
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Además, cabe destacar que se obtuvo una valoración positiva en cuanto a la 

utilidad para complementar el curso Producción Orgánica de Cultivos. De esta manera 

se cumple satisfactoriamente la motivación que dio inicio a este proyecto: hacer un 

aporte desde el ámbito de la producción audiovisual para facilitar el aprendizaje de la 

agricultura orgánica. 
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CAPÍTULO 7: Conclusiones y recomendaciones 

A continuación se presentan las principales conclusiones y recomendaciones que 

se han derivado del desarrollo de este Proyecto Final de Graduación. 

7.1. CONCLUSIONES 

El presente proyecto de investigación propone que la realización de una serie de 

videos educativos con enfoque agroecológico puede apoyar el curso Producción de 

Cultivos Orgánicos del CNEAO del INA y constituir un aporte positivo en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes de dicho curso. A partir de los resultados del presente 

proyecto, se puede concluir que: 

• El uso de videos como herramienta didáctica es una práctica habitual por parte 

de los estudiantes y los docentes del curso Producción de Cultivos Orgánicos. 

• Existe la necesidad de tener a disposición del proceso de enseñanza - aprendizaje 

herramientas audiovisuales de calidad. 

• Existe interés por parte de los instructores y de los estudiantes del CNEAO en 

que se produzca la serie completa de videos educativos con énfasis 

agroecológico que propone la presente investigación. 

• 

• 

• 

• 

El video piloto que se produjo sobre los principios básicos de la Agroecología, 

que es uno de los temas fundamentales del curso Producción de Cultivos 

Orgánicos del CNEAO del INA, fue calificado positivamente tanto por los 

instructores y estudiantes como por los miembros del colectivo cooperativo que 

participó en la validación del mismo. 

El video piloto cumple un rol motivador y de promoción de la importancia de 

poner en práctica los conocimientos sobre agroecología que en él se presentan. 

Se detecta interés de los participantes de la validación por compartir con sus 

allegados, familiares y amigos, el video piloto que se les mostró. Así mismo, 

existe interés en que éste se difunda mediante redes sociales, televisión, e 

incluso a través del Ministerio de Educación. 

Es importante abordar proyectos de este tipo desde un enfoque multidisciplinario 

para lograr un resultado que cumpla tanto los objetivos didácticos como la 

calidad técnica. Esta calidad vista desde el ángulo de la Producción Audiovisual 

y también desde la esfera de la materia en cuestión, que corresponde a la 

enseñanza de la Agroecología en este caso. 
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7.2. RECOMENDACIONES 

Se recomienda: 

• Aumentar la utilización de los medios audiovisuales para la difusión de 

contenidos en entornos de aprendizaje dado que constituye un aporte positivo en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

• Difundir el video "Pura Agroecología" y la serie completa, si se llega a producir, 

mediante la plataforma virtual del Instituto Nacional de Aprendizaje y mediante 

sus redes sociales para aumentar su alcance y a la vez promover la labor del 

Centro Nacional Especializado en Agricultura Orgánica. 

• Al Instituto Nacional de Aprendizaje, promover la producción de la serie 

completa que se propone en este proyecto, ya que se demostró una acogida muy 

positiva por parte de los instructores, los estudiantes y los posibles usuarios 

externos. 

• Si se llega a producir la serie, involucrar en el equipo de producción por lo 

menos a tres personas para facilitar el desarrollo del proceso. Una posible 

distribución de roles puede ser una persona que se encargue de la 

Dirección/Producción, otra que funja como Camarógrafa/Editora y una tercera 

que se encargue de ser Sonidista. Podría distribuirse de otra manera pero 

siempre teniendo en cuenta el cumplimiento de esos cinco roles fundamentales. 

• 

• 

• 

Hacer un balance entre la duración, la cantidad de información y las pausas que 

permitan facilitar aún más la comprensión del tema. 

Que la musicalización y el ritmo de edición aporte dinamismo y frescura al 

contenido de los videos. 

A los instructores del curso Producción de Cultivos Orgánicos, acompañar el 

visionado del video "Pura Agroecología" con un espacio de reflexión grupal 

sobre los siguientes aspectos: 

Importancia de la Agroecología para la salud y el medio ambiente 

Importancia de la diversidad y rescate de las semillas criollas 

Beneficios de la siembra cercana y la asociación de cultivos 

Aporte de las barreras biológicas en los sistemas de producción 
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Beneficios de las plantas medicinales en los huertos 

Aporte de las flores en la agricultura 

Esta recomendación busca aprovechar el impacto positivo en la apropiación del 

conocimiento que se obtiene al generar un diálogo, que le permita al estudiante ser 

también hablante y no solo oyente, tal como menciona Kaplún (1998). Así mismo, se 

recomienda aplicar este método para cada uno de los temas de la serie que se propone 

desarrollar. 
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Anexo 1: Cronograma de la elaboración del Trabajo Final de Graduación 

Fecha Actividad Detalle 

Octubre y Investigación de campo Entrevistas a estudiantes que ya 
Noviembre 2014 llevaron el curso Producción de 

Cultivos Orgánicos (PCO) 

Diciembre 2014 Transcripción de Transcripción de entrevistas a 
entrevistas estudiantes que ya llevaron el curso 

PCO 

Enero 2015 Análisis de entrevistas Análisis de resultados de las 
entrevistas a los estudiantes que ya 
llevaron el curso PCO 

Febrero - Marzo Investigación de campo Entrevistas los profesores del curso 
2015 PCO 

Abril 2015 Transcripción de Transcripción de entrevista los 
entrevistas profesores del curso PCO 

Mayo - Junio 2015 Análisis de entrevistas Análisis de resultados de las 
entrevistas los profesores del curso 
PCO 

Julio - Diciembre Análisis de resultados Codificación abierta 
2015 

Codificación axial 

Codificación selectiva 

Definición de los temas a incluir y 
cantidad de videos 

Elección del video piloto a realizar 

Febrero - Junio Preproducción del video Definición del tratamiento 
2016 piloto 

Elaboración del guión literario 

Elaboración del guión técnico 

Definición y búsqueda de locaciones 

Coordinación de recursos técnicos 

1 
Coordinación con las personas 
involucradas en la filmación 

Agosto - Producción del piloto Plan de rodaje 
Noviembre 2016 

Filmación 
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Noviembre 2016 Postproducción del Edición y animación 
piloto 

Efectos de sonido y musicalización 

Noviembre 2016 Trabajo de campo Grupos de enfoque con los grupos 
(Validación) Nº 1, Nº 2 y Nº 3 validar el video 

piloto. 

Diciembre 2016 Transcripción de las Transcripción de las sesiones de 
sesiones de grupo focal grupo focal Nº 1, 2 y 3 

Diciembre 2016 Análisis de resultados Análisis de resultados de las 
sesiones de grupo focal Nº 1, 2 y 3 

Diciembre 2016 - Resultados, conclusiones Revisión de los análisis de 
Enero 2017 y recomendaciones resultados 

Redacción de conclusiones y 
recomendaciones 
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Anexo 2: Desglose de categorías de análisis para las entrevistas de los docentes. 

Concepto 

Punto de vista del 
docente sobre las 
capacidades y 
habilidades de los 
estudiantes al 
completar el curso 
Producción de 
Cultivos Orgánicos 
(perfil de salida). 

Opinión del docente 
sobre la inclusión 
de la serie de videos 
a sus lecciones 

Temas por incluir 
en la serie de videos 
educativos sobre 
producción de 
cultivos orgánicos 
desde la perspectiva 
del docente. 

Categorías 

• Conocimientos 
adquiridos 

• Habilidades 
enseñadas 

•Capacidad 
esperada 

• Fortalezas del 
curso 

•Debilidades del 
curso 

•Ventajas 
•Desventajas 
•Aportes 

•Temas clave 
•Temas 

secundarios 
•Procesos 

importantes 
• Tratamiento 

temático 

Preguntas 

1. ¿Qué conocimientos básicos y 
habilidades debe tener un estudiante 
que completó satisfactoriamente el 
curso Producción de Cultivos 
Orgánicos? 

2. ¿De qué debe ser capaz? ¿Qué es lo 
que se espera del estudiante? 

3. ¿Cuáles son las principales 
fortalezas de este curso? ¿Por qué? 

4. ¿Qué aspectos se pueden considerar 
debilidades del curso? ¿Por qué? 

5. ¡, Cambiaría abro del curso? 
6. ¿Cree que sería ventajoso tener a su 

disposición una serie de videos 
didácticos sobre los temas del 
curso? 

7. ¿Encuentra alguna desventaja? 
8. ¿Cree que estos videos vayan a 

enriquecer sus clases? ¿Cómo? 
9. ¿Incluiría dentro de la dinámica del 

curso esta serie de videos 
educativos? 

10. ¿Cuáles temas de los impartidos en 
el curso considera esencial 
incluirlos en la serie de videos 
educativos? 

1 1. ¿Cuáles subtemas incluiría? 
l 2. De los procesos que se explican en 

el curso ¿cuáles cree que se 
entiendan mejor al plasmarlos en 
video? 

13. ¿Cuál sería el orden lógico en que 
presentaría dichos temas separados 
en episodios? 

14. ¿Tiene alguna sugerencia sobre el 
tratamiento y enfoque de estos 
temas para los videos? 

15. ¿Cree necesario que aparezca una 
figura experta en los videos para 
guiar el proceso de enseñanza? 

16. ¿Qué valor tiene la agricultura 
orgánica para usted? 

1 7. ¿Hay algo más que le gustaría 

agregar? 
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Anexo 3: Desglose de categorías de análisis para las entrevistas de los estudiantes que 

ya concluyeron el curso. 

Concepto Categorías Preguntas 

Percepción sobre •Conocimientos l. ¿Qué conocimientos básicos y 
las capacidades y adquiridos habilidades aprendió en el curso? 
habilidades • Habilidades l. Después de llevar el curso ¿de qué 
desarrolladas en el aprendidas se siente capaz? 
curso. • Percepción de 2. Desde su experiencia en el curso 

capacidad ¿cuáles son las fortalezas? 

•Fortalezas del 3. ¿Cuáles son las debilidades del 

curso curso? ¿Por qué? 

• Debilidades del 4 . ¿Qué cambiaría del curso? 

curso 5. ¿Después de haber llevado el curso 

•Dudas le ha quedado alguna duda sin 
respuesta? 

Utilidad de los • Opinión de los 6. ¿Qué opina del uso de recursos 
recursos estudiantes audiovisuales, por ejemplo videos, 
audiovisuales en el • U so-experiencia para el aprendizaje? ¿Le parece útil? 
aprendizaje. ¿Por qué? 

7. ¿Ha usado videos para procesos de 
aprendizaje? 

8. ¿Cómo ha sido la experiencia? 
9. ¿Tiene alguna sugerencia sobre 

esto? 
10. ¿Qué opina de la existencia de una 

serie de videos educativos sobre 
producción de cultivos orgánicos 
que com;plemente el curso? 

Temas por incluir •Temas clave 11 . ¿Cuáles temas de los que le 
en la serie de videos •Temas impartieron en el curso, Producción 
educativos sobre secundarios de Cultivos Orgánicos, considera 
producción de • Procesos esencial incluir en la serie de videos 
cultivos orgánicos importantes educativos? 
desde la perspectiva 12. ¿Existe algún tema secundario que 
del estudiante. igual incluiría? 

13. De los procesos que se le 
explicaron en el curso ¿cuáles cree 
que se entiendan mejor al 
plasmarlos en video? 

Preferencia de estilo • Formalidad- 14. ¿Le gustaría que los videos tengan 
para los videos informalidad un estilo de comunicación formal, 

•Lenguaje informal, juvenil, serio u otro? 
•Elementos ' 15. ¿Qué tipo de lenguaje le gustaría 

gráficos que se utilice? ¿técnico, casual? 

• Documental 16. ¿Qué tipo de elementos gráficos le 

• Dramatización gustaría que se incluya? 
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• Figura experta- 1 7. ¿Cómo se imagina los videos, estilo 
características documental o con dramatizaciones? 

18. ¿Cree necesario que aparezca una 
figura experta en los videos para 
guiar el proceso de enseñanza? 

19. En caso de respuesta positiva: ¿Qué 
perfil, características físicas o 
personalidad le gustaría que tuviera 
esta persona? ¿hombre o mujer? 

20. En caso de respuesta negativa: 
¿Cómo reemplazaría esta figura en 
los videos? ¿con textos en pantalla, 
con narración (voz en off) o con 
personas similares a usted 
{estudiantes, agricultores l? 
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Anexo 4: Desglose de categorías para los grupos de enfoque durante la validación del 

video piloto 

Concepto Categorías Preguntas 

Dimensión didáctica • Decodificación del l. ¿Sienten que comprendieron bien el 
y de aprendizaje mensaje mensaje transmitido por el video? ¿les 

•Claridad quedó alguna duda? 
•Contenido 2. ¿Creen que el video es claro y preciso en la 

•Utilidad exposición del tema? ¿Por qué? 

• Carácter motivador 3. ¿El contenido les parece apropiado para 
ustedes? 

4. ¿La temática abordada es mostrada 
adecuadamente en este audiovisual? ¿Se 
presenta mucho material o falta detalle? 

5. ¿Creen que el video facilita la comprensión 
del proceso o procesos expuestos? 

6. ¿Qué valoración pueden hacer del carácter 
motivador del video? 

7. l Qué cambiarían sobre el contenido? 
Dimensión técnica y • Calidad de la 8. ¿Qué opinan de la calidad de la imagen y 
de realización imagen aspecto visual del video? 

• Calidad del sonido 9. ¿Les parece que el video tiene calidad en el 

• Legibilidad de los sonido? 

textos 1 O. ¿Son legibles los textos del video? 

• Ritmo de edición 11. ¿Qué opinan del ritmo de edición de este 

• Relación Audio- audiovisual? 

Visual 12. ¿Creen que los componentes visuales y los 
de audio están bien combinados, se 
complementan? 

13. ¿Cambiarían algún aspecto técnico (audio, 
imruren, montaje) en el video? 

Dimensión estética • Valor estético 14. ¿Les perece que el video tiene valor 
•Elementos gráficos estético, belleza, es agradable? 

•Contexto 15. ¿Qué opinan de los elementos gráficos en 

•Interés el video? 

• Satisfacción de 16. ¿Creen que el video representa la realidad 

expectativas y contexto con el que se identifican? 
17. ¿Este video invita a verlo? ¿Inicia con una 

introducción motivadora que genera 
interés? 

18. 1 Satisface las exuectativas 2eneradas? 
Dimensión narrativa • Lenguaje 19. ¿Es apropiado el lenguaje utilizado en el 

• Duración video? 
• Progresión del 20. ¿Se sienten identificados con el estilo de 

discurso comunicación utilizado? 

• Atención 21. ¿Qué opinan sobre la duración del video? 
22. ¿El discurso presenta una progresión 

adecuada (inicio, desarrollo y cierre)? 
23. ¿Captó el video su atención durante la 

visualización? ¿o en algún punto hubo 
distracciones? 
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Anexo 5: Instrumento preliminar de recolección de datos. Guía para la entrevista 

semiestructurada dirigida a los profesores que han impartido el curso Producción de 

Cultivos Orgánicos. 

UNIVERSIDAD DE 

COSTARlCA 
Entrevista a profesores que han impartido el 

curso Producción de Cultivos Orgánicos en el CNEAO del INA 

Este proyecto tiene como objetivo culminar con la producción de una serie de videos 

educativos que sirvan como apoyo curricular al curso Producción de Cultivos 

Orgánicos. A continuación le haré algunas preguntas que, en base a su experiencia 

como profesor de dicho curso, buscan insumos para nutrir la creación de los videos. 

l. ¿Qué conocimientos básicos y habilidades debe tener un estudiante que completó 

satisfactoriamente el curso Producción de Cultivos Orgánicos? 

2. ¿De qué debe ser capaz? ¿Qué es lo que se espera del estudiante? 

3. ¿Cuáles son las principales fortalezas de este curso? ¿Por qué? 

4. ¿Qué aspectos se pueden considerar debilidades del curso? ¿Por qué? 

5. ¿Cambiaría algo del curso? 

6. ¿Cree que sería ventajoso tener a su disposición una serie de videos didácticos sobre los 

temas del curso? ¿Por qué? 

7. ¿Encuentra alguna desventaja? 

8. ¿Cree que estos videos vayan a enriquecer sus clases? ¿Cómo? 

9. ¿Incluiría dentro de la dinámica del curso esta serie de videos educativos? 

1 O. ¿Tiene alguna sugerencia sobre el uso de videos para el aprendizaje? 

11. ¿Cuáles temas de los impartidos en el curso considera esencial incluirlos en la serie de 

videos educativos? 

12. ¿Cuáles subtemas incluiría? 

13. De los procesos que se explican en el curso ¿cuáles cree que se entiendan mejor al 

plasmarlos en video? 

14. ¿Cuál sería el orden lógico en que presentaría dichos temas separados en episodios? 

15. ¿Tiene alguna sugerencia sobre el tratamiento y enfoque de estos temas para los videos? 
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16. ¿Cree necesario que aparezca una figura experta en los videos para guiar el proceso de 

enseñanza? 

17. ¿Qué valor tiene la agricultura orgánica para usted? 

18. ¿Hay algo más que le gustaría agregar? 
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Anexo 6: Instrumento preliminar de recolección de datos. Guía para la entrevista 

semiestructurada dirigida a los estudiantes que han concluido el curso Producción de 

Cultivos Orgánicos. 

UNIVERSIDAD DE 

COSTA RICA 
Entrevista a estudiantes que han concluido el 

curso Producción de Cultivos Orgánicos en el CNEAO del INA 

Este proyecto tiene como objetivo culminar con la propuesta de una serie de videos 

educativos que sirvan como apoyo curricular al curso Producción de Cultivos 

Orgánicos. A continuación le haré algunas preguntas que, en base a su experiencia 

como estudiante de dicho curso, buscan insumos para nutrir la creación de los 

videos. 

2. ¿Qué conocimientos básicos y habilidades aprendió en el curso? 

3. Después de llevar el curso ¿de qué se siente capaz? 

4. Desde su experiencia ¿cuáles son las fortalezas del curso? 

5. ¿Cuáles son las debilidades del curso? ¿Por qué? 

6. ¿Qué cambiaría del curso? 

7. ¿Después de llevar el curso le ha quedado alguna duda sobre algún concepto o temática? 

8. ¿Qué opina del uso de recursos audiovisuales, por ejemplo videos, para el aprendizaje? ¿Le 

parece útil? ¿Por qué? 

9. ¿Ha usado videos para procesos de aprendizaje? 

10. ¿Cómo ha sido la experiencia? 

11. ¿Tiene alguna sugerencia sobre el uso de videos para el aprendizaje? 

12. ¿Qué opina de que se realice una serie de videos educativos sobre producción de cultivos 

orgánicos que complemente el curso? 

13. ¿Cuáles temas de los que le impartieron en el curso considera esencial incluir en la posible 

serie de videos educativos y por qué? 

14. De los procesos que se le explicaron en el curso ¿cuáles cree que se entenderían mejor al 

presentarlos en video? 

15. ¿Le gustaría que los videos tengan un estilo de comunicación formal, informal, juvenil, 
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serio u otro? 

16. ¿Qué tipo de elementos gráficos le gustaría que se incluya? 

17. ¿Cómo se imagina los videos, estilo documental o con dramatizaciones? 

18. ¿Cree necesario que aparezca una figura experta en los videos para guiar el proceso de 

enseñanza? 

19. En caso de respuesta positiva: ¿Qué perfil, características fisicas o personalidad le gustaría 

que tuviera esta persona? ¿hombre o mujer? 

20. En caso de respuesta negativa: ¿Cómo reemplazaría esta figura en los videos? ¿con textos en 

pantalla, con narración (voz en off) o con personas similares a usted (estudiantes, 

agricultores)? 

21. ¿Hay algo más que le gustaría agregar? 

22. ¿Qué valor tiene la agricultura orgánica para usted? 
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Anexo 7: Instrumento de recolección de datos. Guía para las sesiones de grupos focales 

con estudiantes que estén llevando el curso Producción de Cultivos Orgánicos para la 

validación del video piloto. 

1 UNIVERSIDAD DE 

COSTA RICA 
Fase de validación 

Grupo de Enfoque con estudiantes matriculados en el curso Producción de 

Cultivos Orgánicos en el CNEAO del INA 

Etapa 1: Introducción 

Bienvenida a los participantes y breve explicación del objetivo de la sesión. 

Etapa 2: Visionado del video piloto 

Etapa 3: Cuestionario 

Se les solicita llenar un cuestionario individual, incluyendo sus datos personales. 

Etapa 4: Preguntas sobre la dimensión didáctica 

1. ¿Sienten que comprendieron bien el mensaje transmitido por el video? ¿les quedó 

alguna duda? 

2. ¿Creen que el video es claro y preciso en la exposición del tema? ¿Por qué? 

3. ¿El contenido les parece apropiado para ustedes? 

4. ¿La temática abordada es mostrada adecuadamente en este audiovisual? ¿Se 

presenta mucho material o falta detalle? 

5. ¿Creen que el video complementa la materia del curso y facilita la comprensión de 

los procesos expuestos? 

6. ¿Creen que el video motiva a poner en práctica el contenido que presenta? 

7. ¿Qué cambiarían sobre el contenido? 

Etapa 5: Preguntas sobre la dimensión técnica y de realización 

1. ¿Qué opinan de la calidad de la imagen y aspecto visual del video? 

2. ¿Les parece que el video tiene calidad en el sonido? 

3. ¿Hay claridad en la locución? 

4. ¿Son legibles los textos del video? 
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5. ¿Qué opinan del ritmo de este audiovisual? 

6. ¿Creen que los componentes visuales y los de audio están bien combinados, se 

complementan? 

7. ¿Cambiarían algún aspecto técnico (audio, imagen, montaje) en el video? 

Etapa 6: Preguntas sobre la dimensión estética 

1. ¿Les perece que el video tiene valor estético, belleza, es agradable? 

2. ¿Qué opinan de los elementos gráficos en el video? 

3. ¿Creen que el video representa la realidad y contexto con el que se identifican? 

4. ¿Este video invita a verlo? ¿Inicia con una introducción motivadora que genera 

interés? 

5. ¿Satisface las expectativas generadas? 

Etapa 7: Preguntas sobre la dimensión narrativa 

1. ¿Es apropiado el lenguaje utilizado en el video? 

2. ¿Se sienten identificados con el estilo de comunicación utilizado? 

3. ¿Qué opinan sobre la duración del video? 

4. ¿El discurso presenta una progresión adecuada (inicio, desarrollo y cierre)? 

5. ¿Captó el video su atención durante la visualización? ¿o en algún punto hubo 

distracciones? 

Etapa 8: Agradecimiento 

Se agradece la participación. 

Etapa 9: Refrigerio 
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Anexo 8: Instrumento de recolección de datos. Guía para las sesiones de grupos focales 

con miembros de Coopeverde R.L. para la validación del video piloto. 

UNIVERSIDAD DE 

COSTA RICA 
Fase de validación 

Grupo de Enfoque con miembros de Coopeverde R.L. 

Etapa 1: Introducción 

Bienvenida a los participantes y breve explicación del objetivo de la sesión. 

Etapa 2: Visionado del video piloto 

Etapa 3: Cuestionario 

Se les solicita llenar un cuestionario individual, incluyendo sus datos personales. 

Etapa 4: Preguntas sobre la dimensión didáctica 

8. ¿Sienten que comprendieron bien el mensaje transmitido por el video? ¿les quedó 

alguna duda? 

9. ¿Creen que el video es claro y preciso en la exposición del tema? ¿Por qué? 

l O. ¿El contenido les parece apropiado para ustedes? 

11. ¿La temática abordada es mostrada adecuadamente en este audiovisual? ¿Se 

presenta mucho material o falta detalle? 

12. ¿Creen que el video facilita la comprensión del proceso o procesos expuestos? 

13. ¿En general les parece que el contenido es útil? 

14. ¿Creen que el video motiva a poner en práctica el contenido que presenta? 

15. ¿Qué cambiarían sobre el contenido? 

Etapa 5: Preguntas sobre la dimensión técnica y de realización 

8. ¿Qué opinan de la calidad de la imagen y aspecto visual del video? 

9. ¿Les parece que el video tiene calidad en el sonido? 

1 O. ¿Hay claridad en la locución? 

11. ¿Son legibles los textos del video? 

12. ¿Qué opinan del ritmo de este audiovisual? 

13. ¿Creen que los componentes visuales y los de audio están bien combinados, se 
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complementan? 

14. ¿Cambiarían algún aspecto técnico (audio, imagen, montaje) en el video? 

Etapa 6: Preguntas sobre la dimensión estética 

6. ¿Les perece que el video tiene valor estético, belleza, es agradable? 

7. ¿Qué opinan de los elementos gráficos en el video? 

8. ¿Creen que el video representa la realidad y contexto con el que se identifican? 

9. ¿Este video invita a verlo? ¿Inicia con una introducción motivadora que genera 

interés? 

10. ¿Satisface las expectativas generadas? 

Etapa 7: Preguntas sobre la dimensión narrativa 

6. ¿Es apropiado el lenguaje utilizado en el video? 

7. ¿Se sienten identificados con el estilo de comunicación utilizado? 

8. ¿Qué opinan sobre la duración del video? 

9. ¿El discurso presenta una progresión adecuada (inicio, desarrollo y cierre)? 

1 O. ¿Captó el video su atención durante la visualización? ¿o en algún punto hubo 

distracciones? 

Etapa 8: Agradecimiento 

Se agradece la participación. 

Etapa 9: Refrigerio 

118 



Anexo 9: Instrumento de recolección de datos. Cuestionario a estudiantes del curso 

Producción de Cultivos Orgánicos para la validación del video piloto 

Nombre: __________________________ Edad: ____ _ 

Ocupación: _______________________ ~ 

Agradezco conteste las siguientes preguntas acerca del video "Pura Agroecología" que forma 
parte del Proyecto Final de Graduación titulado "Propuesta de videos educativos para el curso 
Producción orgánica de Cultivos del CNEAO del INA" 

Dimensión didáctica y de aprendizaje 

24. ¿Siente que comprendió bien el mensaje transmitido por el video? ¿le quedó alguna duda? 

25. ¿Cómo valoraría la claridad y precisión en la exposición del tema? ¿Por qué? 

26. ¿El contenido le parece apropiado para usted? 

27. ¿La temática abordada es mostrada adecuadamente en este audiovisual? ¿Cree que se 
presenta mucho material, suficiente o que más bien falta detalle? 

28. ¿Cree que el video complementa la materia del curso y facilita la comprensión de los 
procesos expuestos? 

29. ¿Cómo valoraría el carácter motivador del video? ¿le motivó a poner en práctica lo 
aprendido? 

30. ¿Cambiaría algún aspecto sobre el contenido? ¿Qué? 

Dimensión técnica y de realización 

31.¿Qué opina de la calidad de la imagen y aspecto visual del video? 

32. ¿Le parece que el video tiene calidad en el sonido? 

33. ¿Son legibles los textos del video? 

34. ¿Qué opina del ritmo de edición de este audiovisual? 
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35. ¿Cree que los componentes visuales y los de audio están bien combinados, se 
complementan? 

36. ¿Cambiaría algún aspecto técnico (audio, imagen, montaje) en el video? 

Dimensión estética 

3 7. ¿Le perece que el video tiene valor estético, belleza, es agradable? 

38. ¿Qué opina de los elementos gráficos en el video? ¿le parecen oportunos, claros? 

39. ¿Cree que el video representa la realidad y contexto con el que se identifica? 

40. ¿Este video invita a verlo? ¿Inicia con una introducción motivadora que genera interés? 

41. ¿Satisface las expectativas generadas? 

Dimensión narrativa 

1. ¿Es apropiado el lenguaje utilizado en el video? 

2. ¿Se siente identificado con el estilo de comunicación utilizado? 

3. ¿Qué opina sobre la duración del video? 

4. ¿El discurso presenta una progresión adecuada (inicio, desarrollo y cierre)? 

5. ¿Captó el video su atención durante la visualización? ¿o en algún punto hubo 
distracciones? 

Espacio abierto para comentarios: 
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Anexo 10: Instrumento de recolección de datos. Cuestionario a miembros de Coopeverde 

R.L. para la validación del video piloto 

¿Ha llevado algún curso en el Centro Nacional Especializado en Agricultura Orgánica del INA? 
¿Ha llevado el curso Producción de Cultivos Orgánicos? -------

Agradezco conteste las siguientes preguntas acerca del video "Pura Agroecología" que forma 
parte del Proyecto Final de Graduación titulado "Propuesta de videos educativos para el curso 
Producción orgánica de Cultivos del CNEAO del INA" 

Dimensión didáctica y de aprendizaje 

42. ¿Siente que comprendió bien el mensaje transmitido por el video? ¿le quedó alguna duda? 

43. ¿Cree que el video es claro y preciso en la exposición del tema? ¿Por qué? 

44. ¿El contenido le parece apropiado para usted? 

45. ¿La temática abordada es mostrada adecuadamente en este audiovisual? ¿Cree que se 
presenta mucho material, suficiente o que más bien falta detalle? 

46. ¿Cree que el video facilita la comprensión de los procesos expuestos? 

47. ¿En general le parece que el contenido es útil? 

48. ¿Qué valoración puede hacer sobre el carácter motivador del video? 

49. ¿Qué cambiaría sobre el contenido? 

Dimensión técnica y de realización 

l. ¿Qué opina de la calidad de la imagen y aspecto visual del video? 

2. ¿Le parece que el video tiene calidad en el sonido? 

3. ¿Son legibles los textos del video? 
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4. ¿Qué opina del ritmo de edición de este audiovisual? 

5. ¿Cree que los componentes visuales y los de audio están bien combinados, se 
complementan? 

6. ¿Cambiaría algún aspecto técnico (audio, imagen, montaje) en el video? 

Dimensión estética 

7. ¿Le perece que el video tiene valor estético, belleza, es agradable? 

8. ¿Qué opina de los elementos gráficos en el video? ¿le parecen oportunos, claros? 

9. ¿Cree que el video representa la realidad y contexto con el que se identifica? 

1 O. ¿Este video invita a verlo? ¿Inicia con una introducción motivadora que genera interés? 

11. ¿Satisface ~as expectativas generadas? 

Dimensión narrativa 

6. ¿Es apropiado el lenguaje utilizado en el video? 

7. ¿Se siente identificado con el estilo de comunicación utilizado? 

8. ¿Qué opina sobre la duración del video? 

9. ¿El discurso presenta una progresión adecuada (inicio, desarrollo y cierre)? 

10. ¿Captó el video su atención durante la visualización? ¿o en algún punto hubo 
distracciones? 

Espacio abierto para comentarios: 
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Anexo 11: Identificación y gestión de recursos 

Recursos necesarios Gestión 

Acceso a los profesores y egresados del Todos con anuencia a participar. 
curso para las entrevistas 

Acceso a las instalaciones del INA y de Se cuenta con el apoyo por parte de la 
diferentes fincas ' . para la jefatura del CNEAO para realizar el orgamcas 
filmación del video piloto proyecto (entrevistas, filmaciones, etc.) 

Además con el contacto de diferentes 
egresados del INA que tienen fincas en las 
que ponen en práctica los conocimientos y 
técnicas que se imparten en el curso 
Producción de Cultivos Orgánicos. 

Micrófono Se cuenta con un micrófono de solapa 
propio. 

Cámara Se cuenta con una cámara Nikkon D5100 
propia. 

Disco externo de almacenamiento para Se cuenta con un disco con capacidad de 
todos los materiales filmados y generados 1.5TB. 

Diseño de elementos gráficos para el Se cuenta con software para tal efecto 
video piloto (Adobe Illustrador) y con vectores con 

licencia Creative Commons. 

Computadora con software de animación Se cuenta con una iMac propia con 
y edición de video Premiere y After Effects. 

1 

Musicalización para el video piloto Se utilizó música libre de derechos. 

Acceso a los estudiantes del curso para la Se cuenta con el apoyo del CNEAO, se 
validación coordinó las fechas de las sesiones de 

grupos de enfoque para que coincidieran 
con las lecciones del curso. 

-
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Anexo 12: Presupuesto de producción del video piloto 

Recurso Descripción Costo 

Producción t800.000 

Dirección t600.000 

Guión Guionización técnica t50.000 

Camarógrafo t700.000 

Filmación en 7 locaciones Cámara y Trípode t500.000 

Micrófono tl75.000 

Transporte 
Pasajes de bus, taxis, 

gasolina 
t40.000 

Viáticos 
Alimentación, 

~80.000 
refrigerios 

Edición 
Visionado, montaje, 

colorización 
~ 1.400.000 

Introducción animada, 

Animación motion graphics, ~500.000 

pantallas y transiciones 

Mezcla de audio ~300.000 

Total t5.145.000 
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Anexo 13: Guión Técnico Video Piloto "Pura Agroecología" 

Segmento Plano 

Intro 

1 a 

1 

PM 

2a 

PM 

2 
PG 

Guión Técnico Video Piloto: "Agroecología" 

Duración aproximada: 25 min 

Video Audio 

Animación 2D de textos, Instructor del INA hace una 
íconos e imágenes que introducción breve sobre la 
refuerzan el audio. necesidad de volver a la 

agricultura orgánica. 

Careta inicio /Animación: Música 
Título Agroecología 

Mandala formado con 
tomas de cultivos entra a 
cuadro abajo del título. 

Video: Entrevistados en sus Entrevistados responden a las 
fincas hablan a cámara preguntas: 

Video: Tomas de apoyo de ¿Cómo define la 
las fincas Agroecología? 

Animación: Textos en ¿Cuál es la importancia de 
pantalla de conceptos clave ponerla en práctica? 

Animación: Título Música 
Principios fundamentales 
de la agroecología. 

Mandala formado con 
tomas de cultivos entra a 
cuadro abajo del título. 

Video: Instructores del INA Entrevistados responden a las 
y entrevistados hablan a preguntas: 
cámara 

¿Cuáles son los principios y 
Video: Tomas de apoyo de prácticas fundamentales de la 
las diferentes fincas agroecología? 

Dur. 
Ap 

75" 

1 O" 

60" 

4" 

95" 
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PD Animación: Textos en 
pantalla de conceptos clave 

Animación: Transición Música r 

2.t 
rápida, cambio de tomas 
con el movimiento vertical 
de bloques de colores. 

Animación: Título Materia Música 4 .. 

orgánica 

3a Mandala formado con 
tomas de cultivos entra a 
cuadro abajo del título. 

Animación Texto sobre Entrevistados responden a las 105" 
video: Importancia de la preguntas: 
materia orgánica 

PM Video: Entrevistados en sus 
fincas hablan a cámara ¿Qué papel juega la materia 

orgánica en la producción de 

pp Animación Texto sobre suelo? 
video: ¿Qué es el Humus? 

¿Qué es el humus y cuál es 
Video: Tomas de apoyo de su importancia? 

PD las fuentes de materia 
orgánica y de abonos 

Animación: Título Música 4" 
Rotación de cultivos 

4a Mandala formado con 
tomas de cultivos entra a 
cuadro abajo del título. 

PG Animación: Textos en Entrevistados responden a las 80 .. 

pantalla de conceptos clave preguntas: 

Video: Entrevistados en sus ¿Qué es la rotación de 
4 PM fincas hablan a cámara cultivos? 

PD Tomas de apoyo de ¿Cuáles beneficios se 
diferentes cultivos obtienen de la rotación de 

cultivos? 

5a 
Animación: Título Música 4 .. 

Asociación de cultivos 
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Mandala formado con 
tomas de cultivos entra a 
cuadro abajo del título. 

PM 1 Video: Entrevistados en sus Entrevistados responden a las 80" 
fincas hablan a cámara preguntas: 

pp 
Video: Tomas de apoyo de ¿En qué consiste la 

5 cultivos mixtos asociación de cultivos o 
cultivos mixtos? 

Animación texto sobre 
video: nombre de los ¿Cuál es la importancia de la 
cultivos asociados asociación de cultivos? 

Animación: Título Cultivo Música 4·· 

Escalonado 

6a Mandala formado con 
tomas de cultivos entra a 
cuadro abajo del título. 

Animación: Textos en Entrevistados responden a la 58" 

PM 
pantalla de conceptos clave pregunta: 

Video: Entrevistados en sus 
6 PG fincas hablan a cámara 

¿En qué consiste el 
Video: Tomas de apoyo escalonamiento de cultivos y 

PD mismo cultivo en diferentes para qué ponerlo en práctica? 
etapas en un mismo huerto 

Animación: Título Siembra Música 4" 
cercana o hexagonal 

7a Mandala formado con 
tomas de cultivos entra a 
cuadro abajo del título. 

Animación gráfica: sobre Entrevistados responden a las 80" 
toma de siembra hexagonal preguntas: 
se trazan líneas de una 
planta a otra para visibilizar ¿A qué se refiere el concepto 

la forma hexagonal de siembra cercana y cuál es 
7 PM su importancia? 

Video: Entrevistados en sus 
fincas hablan a cámara ¿Qué es la siembra 

hexagonal? 
pp Video: Tomas de apoyo 

huerto siembra hexagonal 
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Animación: Título Flores Música 4" 
en el huerto 

a Mandala formado con 
tomas de cultivos entra a 
cuadro abajo del título. 

PM Video: Entrevistados en sus Entrevistados responden a la 94" 
fincas hablan a cámara pregunta: 

pp 

PD 
Tomas de apoyo flores, ¿Cuál es el aporte que da 
insectos benéficos. tener flores en el huerto? 

Animación: Plantas Musica 4" 
medicinales 

9a Mandala formado con 
tomas de cultivos entra a 
cuadro abajo del título. 

PG Video: Entrevistados en sus Entrevistados responden a la 50" 
fincas hablan a cámara pregunta: 

PM 
Video: Tomas de apoyo ¿Cuál es la importancia de 
plantas medicinales las plantas medicinales para 

PD Animación textos sobre 
la agroecología? 

video nombres científicos y 
comunes de las plantas que 
aparecen. 

Animación: Barreras Música 4" 
biológicas 

l ºª Mandala formado con 
tomas de cultivos entra a 
cuadro abajo del título. 

Animación textos sobre Entrevistados responden a la 90" 
video nombres científicos y pregunta: 
comunes 

PM 
¿Qué son barreras biológicas 

Video: Entrevistados en sus y qué aporte dan al sistema 
1( 

fincas hablan a cámara de producción 

Video: Tomas de apoyo 
agroecológico? 

PG 
diferentes plantas utilizadas 

pp como barrera biológica 

lla Animación: Plantas Música 4" 
repelentes 
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Mandala formado con 
tomas de cultivos entra a 
cuadro abajo del título. 

PM Entrevistados en sus fincas Entrevistados responden a las 66"' 
hablan a cámara preguntas: 

11 pp 

PO 
Tomas de apoyo cultivos y ¿Qué son plantas repelentes y 
plantas repelentes cuál es su importancia? 

Animación: Plantas de Música 4" 
compañía 

12a Mandala formado con 
tomas de cultivos entra a 
cuadro abajo del título. 

PM Entrevistados en sus fincas Entrevistados responden a las 51" 
hablan a cámara preguntas: 

12 pp 
Tomas de apoyo cultivos y ¿Qué son plantas de 
plantas de compañía compañía y cuál es su 

PO Animación: Textos en 
importancia? 

1 pantalla de conceptos clave 

1 Animación: Semillas Música 4" 
criollas 

13a Mandala formado con 
tomas de cultivos entra a 
cuadro abajo del título. 

PM Video: Entrevistados en sus Entrevistados responden a las 87" 
fincas hablan a cámara preguntas: 

pp 
Video: Tomas de apoyo ¿Qué son semillas criollas y 

13 
plantas con semilla, cuál es su importancia para 

ppp semillas almacenadas. los agricultores? 

Animación Texto: Semillas 
criollas patrimonio de los 
pueblos 

PM Video: Entrevistados en sus Entrevistados responden a las 150"' 
fincas hablan a cámara preguntas: 

14 pp 
Video: Tomas de apoyo ¿Qué valor tiene la 
productos cosechados. agroecología para la sociedad 

PD costarricense? 
Tomas varias que reflejen 
la agroecolo~ía V las 
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p personas entrevistadas ¿Qué beneficios ha tenido ¡ 
sonriendo. usted gracias a la 

agroecología? 

Créditos Música 2r 
15 Logo UCR 

Logo INA 
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Anexo 14: Machote de consentimiento informado para los participantes de las entrevistas 

exploratorias. 

Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva 
Licenciatura en Producción Audiovisual 
Proyecto de Graduación 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Y o, participaré en 
una entrevista a profundidad sobre mi experiencia en calidad de (estudiante/instructor) 
del curso Producción de Cultivos Orgánicos, impartido en el CNEAO del -inA, destinada 
a la elaboración de un proyecto de graduación para la Universidad de Costa Rica para el 
área de Comunicación Colectiva con énfasis en Producción Audiovisual, a cargo de la 
estudiante Elena María Rovira Rojas, carné A5501 O. Dentro de este proceso reconozco 
que se me ha informado y que doy mi consentimiento sobre los siguientes asuntos: 

• 

• 
• 
• 
• 

• 

La información suministrada podrá ser grabada y analizada para fines 
exclusivamente investigativos. 

Estoy conforme con mi participación en la entrevista . 

Toda la información suministrada en la entrevista es verídica . 

Se me informó que la entrevista tiene fines exclusivamente académicos . 

Se me ha dicho que toda información otorgada durante la entrevista será utilizada 
de forma estrictamente profesional y de modo que no comprometa la ética ni la 
moral de mi persona ni de la empresa para la que trabajo. 

Para la protección de la información que daré en la entrevista, la entrevistadora es 
la única propietaria de las grabaciones surgidas de ella, y no podrá cederlas a 
terceros. 

Número de cédula: 
~~~~~~~~~~ 
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Anexo 15: Machote de consentimiento informado para los participantes del video piloto. 

Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva 
Licenciatura en Producción Audiovisual 
Proyecto de Graduación 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Y o, autorizo el 
empleo de mi imagen y voz en el proyecto "Propuesta de videos educativos para el curso 
Producción de Cultivos Orgánicos del CNEAO del INA", proyecto de graduación de la 
Universidad de Costa Rica para el área de Comunicación Colectiva con énfasis en 
Producción Audiovisual, a cargo de la estudiante Elena Maria Rovira Rojas, carné 
A55010. Dentro de este proceso reconozco que se me ha informado y que doy mi 
consentimiento sobre los siguientes asuntos: 

• 
• 
• 
• 

Estoy conforme con mi participación en la filmación . 

Toda la información suministrada es verídica . 
Se me informó que la filmación tiene fines exclusivamente académicos . 

Se me ha dicho que toda información otorgada durante la filmación será utilizada 
de forma estrictamente profesional y que modo que no comprometa la ética ni la 
moral ni de mi persona ni de la empresa para la que trabajo. 

• El video resultante de este proyecto será utilizado por el INA y se difundirá a 
través de Internet. 

Número de cédula: 
~~~~~~~~~~ 
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Anexo 16: Solicitud de apoyo a la jefatura del CNEAO para realizar este proyecto. 

UNIVERSIDAD DE 

COSTA RICA 

Escuela de Ciencias de la 
Comun•cación Colectiva 

30 junio de 2014 

lng. Carmen Duran Ruiz 

Jefatura Núcleo Agropecuario 

Centro Nacional Especializado e e Agricultura Orgánica 

Instituto Nacional de Aprendiza~ 

Por parte de la Escueta de Comunicación Colectiva de la Universid d de Costa 

RM:a se ~ solicita su apoyo a a estudiante Elena María Rov1ra Rojas, cané A55010, 

para que desarrolle la investig. ción titulada ·propuesta de videos educativos para el 

curso Producción de Cuttivo: Orgánicos del Centro Nacional Espec ializado en 

Agricultura Orgánica del Instituto Nacional de Aprendizajo'". bajo la modalidad de 

Proyecto de Graduactón para optar por el titulo de Ucenciatura en Ci~ ocias de la 

Comunicación Colectiva con coi centración en Producción Audiovisual. 

Atentamente, 

Director Comité Asesor 

Teléfonos.: 2511 6424 /2!>11 b4S6/ 2'l11·6465 / 25114281/2511 6400 
Fax: 2224 3702 

Cor'f'o t'~trónic-o: eccc@~cc.ucr.ac.cr 
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Anexo 17: Carta de apoyo por parte del CNEAO para la realización del presente proyecto. 

Instituto 
Nacional dE 
AprEndizajE 

REGIÓN CARTAGO 

CENTRO NACIONAL DE AGRICULTURA 

ORGÁNICA 
TELÉFONO 2551-83-6112591-59-15, 

FAX- 2551-82-91 
______ ____________ CORREO ELECTRÓNICO ORGANICA@l~~·!!:_:C~~---

30 de junio del 2014 
URC-CNEAO 169-2014 

Lic. Adolfo Veiga Sixto . 
Escuela de Ciencias de la Comunicación 

Universidad de Costa Rica 

Estimado señor: 

Sirva la presente para saludarlo y al mismo tiempo expresar nuestra anuencia para 

que la estudiante Elena Rovira Rojas carné A5501 O desarrolle la investigación para el 

proyecto de graduación de su representada en el Centro Nacional Especializado en 

Agricultura Orgánica. 

Agradeciendo de antemano la atención a la presente. 

Sin otro particular 

~ &\~~ {2 
lng. Carmen Durán Ruiz 
Encargada de centro 

ce. archivo 
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