
Aula   en  Red



Misión 

Contribuir a la inclusión, innovación y calidad educativa a través de la 
alfabetización mediática y la realización audiovisual escolar. 



Constructivismo 
Vigotzky

Siempre como una herramienta, no un fin 



Primer intento  

Convivencia escolar y alfabetización mediática



1. Experiencia  innovadora y entretenida. 

2. Muy buen adaptación del equipo de MB en los diferentes contextos 
escolares. 

3. Dimensión participativa de los medios de comunicación.  

4. Uso responsable y positivo de los medios y la tecnología. 

Evaluación positiva





1. Bajo impacto a mediano- largo plazo. 

2. Problemas profundos de convivencia en las 
escuelas. 

3. Malos resultados en la calidad audiovisual. 

Pero no estábamos satisfechos…. Problemas



1. Producto más simple, menos ambicioso y finalmente de mejor 
calidad.  

2. Replicabilidad de manera autónoma en las escuelas. 

3. Compatible con distintas etapas de desarrollo infantil y 
capacidades 

4. Trabajo más focalizado * fomenta la creatividad 

5. Representación de la temática a través de manualidades, dibujos, 
plastilinas, objetos de su entorno.  

6. Técnica proyectiva * mayor libertad de expresión  

7. Identidad creativa de los estudiantes. Un mismo tema se puede 
representar de muchas y únicas maneras a través de esta técnica. 

Stopmotion



Segundo intento 

Aprendizaje curricular y educación rural



1. Estudiantes y educadores como prosumidores de material 
educativo curricular. 

2. Estudiantes protagonistas en su proceso de desarrollo y 
aprendizaje. 

3. Reconocidos como tal en su comunidad educativa. 

4. Visibilización  educación rural. 

5. Integración social a través de red de docentes y escuelas MB

Logros * Volvemos a la Inclusión



Así nace Aula   en  Red….



Fomentar la inclusión, interculturalidad e innovación pedagógica, a través 
de una red de alfabetización mediática y realización audiovisual entre 
escuelas de espacios geográficos y culturales distintos.



1) Fortalecer comunidades de aprendizaje. 
2) Fortalecer habilidades cognitivas y sociales en los estudiantes.  
3) Fomentar la valoración de las diferencias cognitivas y psicosociales de 

los estudiantes. 
4) Fomentar la expresión de las significaciones, ideas, valores y creencias 

asociados a la realidad psicosocial y la identidad local de los 
estudiantes. 

5) Fomentar el desarrollo de un auto-concepto positivo a través del 
reconocimiento e inclusión en su comunidad y distintas realidades 
socioculturales.

Específicos



Alfabetización mediática 

Realización audiovisual 

escolar- stopmotions 

Promover y facilitar la 

comunicación a través 

 del uso de TIC’s  

Capacitación equipo 

docente 

Acompañamiento en 

aula 

Docente encargado 

de Aula en Red en la 

escuela 

Trabajo en red 

colaborativo

Micro-proyectos 

Inmersión 

Relato 

Transmisión 

Exposición



Actuales participantes

Putaendo 
Región de Valparaíso 

Chile

Barcelona 
España



Desafíos 2018
1. Ampliar la Red 

2. Fortalecer sistema de evaluación 

3. Lograr equilibrio entre profundidad de las 
intervenciones y alcance masivo 



Gracias!


