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Tel.: ++56 2 4935680 
Email: mgalleguillos@kmgne.de 
KMGNE – Alemania Tel ++49-30-2916231 
Email: uinternacional@kmgne.de 
 
 
Descripción General  
 
En la búsqueda de nuevas formas participativas de comunicación, los talleres de la UI se 
concentran y están dirigidas básicamente a la transferencia y las competencias en el uso de 
herramientas tales como: 
 
- Briefing. 
- La identificación de mensajes y símbolos pertinentes. 
- La identificación de grupos objeto y el desarrollo de la estética orientada a los problemas. 
- Guión y narración. 
- Producción “verde” cooperativa. 
- Diseminación y marketing de guerrilla. 
- Interacción y participación. 
 
El aprendizaje durante las fases del plenario a través de las metodologías de escenarios y la 
creación de símbolos para su predicción permitirá orientar los talleres hacia el conocimiento y 
comportamiento en la comunicación para la solución de los problemas. Nos concentraremos en la 
“cadena de efectos específicos” que ocurren en los comunicados del web 2.0, desde su nacimiento 
hasta su muerte, desde las tareas iniciales hasta su llegada en los receptores lo que en definitiva 
determinará su autonomía y/o reacción desarrollando y creando. Éstas cadenas de efectos 
encierran el marco participativo para el desarrollo de un Agenda Setting para las energías 
regenerativas, la eficiencia y el cambio climático; para el e-Governance, para la alianza 
educacional, entre otros. 
 
Los medios, formatos e instrumentos de la comunicación siempre están vinculados en su contenido 
a los temas de alta relevancia como por ejemplo: las consecuencias del cambio climático, la 
eficiencia en la energía y los recursos y las ERNC cuales tratan de buscar medios audiovisuales 
con características afines al internet: formas de presentación que permitan su existencia. 
  
Las perspectivas antes mencionadas serán incluidas en el desarrollo de los talleres: 
 
• Spots viral (Películas para celular) 
• Spots compatibles con internet (Comunidades web 2.0) 
• Radio-Podcast 
• Blog y Comunidades sociales (Dropping-Knowledge, GreenTV) 
• Campañas 
 
En la „CARTA DE LOS DERECHOS CIVILES PARA UNA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO 
SOSTENIBLE“ dice que: “una sociedad del conocimiento es sostenible cuando el acceso al 
conocimiento y a la información da a todos los habitantes del mundo la oportunidad para determinar 
por sí mismos el desarrollo de sus vidas privadas, profesionales y públicas. Es sostenible cuando 
preserva, para futuras generaciones, el acceso a la diversidad de medios de comunicación y 
recursos de información”. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_agenda-setting
http://es.wikipedia.org/wiki/E-gobierno
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El conocimiento y las condiciones para acercarnos a esta sustentabilidad idónea, es hoy en día, 
parte de la responsabilidad consciente sobre el modo de actuar con los instrumentos, la técnica y la 
información. 
 
 
Enfoque en el tema “Periodismo ambiental” - comunicación del cambio climatico  
 
¿Qué formas de interpretación se comunican al público y cómo surgen las imágenes sobre el 
cambio climático?  
 
El anticipado interés del consumidor por los massmedia es un factor a considerar para la toma de 
decisiones por parte de actores sociales y periodistas. Por otro lado, la percepción de las 
informaciones mediáticas es selectiva; es decir, es un proceso interpretativo que no se determina 
únicamente por el contenido sino que por las experiencias, el interés, los prejuicios y las 
características socio-económicas del receptor.  
 
En la séptima versión de la Universidad Internacional de Verano tenemos el agrado de colaborar 
con la UNESCO – Oficina de Santiago de Chile. Conjuntamente decidimos enfocarnos en el tema 
“periodismo ambiental” que parte de los mecanismos de la comunicación pública, los cuales son de 
relevancia especial para los temas del cambio climático. 
 
El trabajo con el “periodismo ambiental” pretende transmitir 
- Competencias científicas y conocimiento generalizado: conocimiento del sistema, de la orientación 
y de la transformación. Es decir, conocimiento básico de la ecología, de los sistemas económicos 
(globalización), de las preguntas esenciales de la ética, del derecho, de la teoría de los massmedia, 
de la comunicación para los consumidores y las estrategias de divulgación (“Public Understanding 
of Science”)  
 
- Competencias periodísticas: investigar y escribir, dirección y técnicas de la comunicación. Desde 
la primera idea hasta el producto final los actores tienen que manejar los massmedia: la flexibilidad 
tiene la prioridad más alta.   
 
- La base metódica e instrumental de la comunicación medioambiental (Environmental 
Communications: enfoque específico en la comunicación medioambiental), periodismo 
medioambiental (Environmental Journalism: la integración de temas medioambientales en la 
formación ordinaria del periodismo) y Environmental & Scientific Writing son el fundamento del 
taller.  
 
Los Contenidos Modulares son los siguientes:  
Módulo 1 (Competencias Temáticas 1) - Cambio Climático 
Módulo 2 (Competencias Temáticas 2) - Acciones climáticas/Cultura climática 
Módulo 3 (Competencias Mediales 1)   - Comunicación climática  
Módulo 4 (Competencias Mediales 2)   - Conectivismo  
Módulo 5 (Producción)  
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Durante el periodo del 17 al 21 de enero de 2011 ofrecemos los siguientes talleres: 
 
 
TALLER I NANO METRAJES – SPOT VIRAL 
 
 
Período: 17 al 21 de enero del 2011 
Lugar: Universidad de Chile 
 
Con : 
Carlos Flores 
Eduardo Saavedra 
Claudio Silva 
Carlos Cabrera 
 
 
PROGRAMA DE CLASES 
 
CLASE 1  : DESDE 9.30 A 13 HRS. 
 
1.- Introducción : 9.30 a 10.15 hrs. 
Las cosas no son como fueron, son como se recuerdan.  
Relación entre acontecimiento y narración. Se destacará la importancia de la narración, 
esencialmente de la narración audiovisual. 
Se plantea la narración como una actividad que impide el olvido y que hace posible la conexión y 
orientación social. 
 
2.- El relato: 10.15 a 11.45 hrs . 
Descripción y conceptualización del relato audiovisual. 
El relato como procedimiento material de la narración.  
El relato como estructura cerrada.  
Principio y final. El concepto de membrana y de organización como base estructural de un relato.. 
Sistema de avance de un relato, pulso, punto de giro , programa y contraprograma. 
Verosimilitud y probabilidad. 
 
RECREO : 11.45 a 12.00 hrs. 
 
3.- Exhibicion y análisis de cortometrajes : 12.00 a 13.30 hrs  
a) Desserts,  Dir. por  Jeff Stark 
b) ¿ Còmo están ellas aquí? . Dir. por Spike Jonze 
c)  Legs. Dir. por Davis Ostry 
d) 7.30 de la mañana. Dir. por Nacho Vigalondo 
e) La máquina. Dir. por Gabe Ibañez 
f) Boomerang. Dir. por UI 
g) Bad animals Dir. por David Birdsell 
 
4. Ideas y la Webcasting: 15:00 a 17:30 horas 
El "webcasting" o difusión de contenidos, digitales, multimedia e interactivos, a través de Internet va 
a modelar la sociedad futura y, en particular, la forma de acceder y usar la información. El 
webcasting, llamado a veces netcasting, comprende la difusión regular de contenidos textuales y 
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gráficos a abonados a través de Internet, el "streaming" de audio y vídeo y la difusión de 
videoconferencia o audioconferencia sobre Internet. 
 
Grabación de monólogos de 30 segundos frente a una cámara para comunicar una idea a los 
espectadores a través de la plataforma de webcasting www.livestream.com. Objetivo: conocer y 
manejar esta forma de comunicación ya que será el lenguaje y la forma que utilizarán para 
promover sus ideas y mensajes audiovisuales.  
 
A partir de esta experiencia los participantes deberán generar una lluvia de ideas a nivel personal 
que permitan crear un estacionamiento de ideas que en la segunda etapa de producción puedan 
concretarse en guiones a nivel grupal, considerando en este proceso la  producción de los videos y 
además la grabación de “micro presentaciones” que permitan al usuario en Internet conocer la 
procedencia y el objetivo de estas realizaciones.  
 
CLASE 2  : DESDE 9.30 A 13 HRS. 
 
1.- Creación de una estructura de guión con ideas pre establecidas: 9.30 a 11.45 hrs. 
Elaboración de guiones con la participación de todo el curso.  
Trabajo en grupos: elaboración de guiones en grupos de tres a cinco alumnos. Los alumnos 
recibirán en primera instancia ideas prediseñadas, las cuales deberán transformar en guiones.  
 
RECREO : 11.45 a 12.00 hrs. 
 
2.- Presentación de las estructuras de guión creadas por los grupos y análisis frente al curso. 12.00 
a 13.00 hrs 
 
3. Organización del Rodaje: 15:00 a 17:30 horas.  
Ajuste y selección final de guiones, conformación de equipos, elaboración del plan de producción 
Revisión y evaluación de los guiones. Designar encargados de equipo de rodaje que acompañará a 
cada grupo y definir tiempos.  
 
CLASE 3  : 
 
1.-  Reunión de Pauta 9.30 a 11.00 hrs.: Los equipos de producción afinan los últimos detalles para 
el rodaje. Herramientas de Edición Ejercicios de Practica. 
 
2.- Rodaje de ideas pre-establecidas 11:00 a 18:00 
 
CLASE 4.-  
Rodaje y edición de Ideas Originales propuestas por los alumnos  
 
1.- Presentación de Plan de Rodaje 9.30 a 11.00 hrs. 
Los alumnos presentan sus ideas originales transformadas en guiones y su plan de rodaje. 
 
2.- Rodaje de ideas Originales 11:00 a 18:00 
 
CLASE  5.- 
Post producción, presentación y evaluación final. 
 
(I) Los cortometrajes cuentan historias. Pero las historias aparecen “en sí” con los 
espectadores: al interior de sus principios culturales, sus estructuras y sus emociones personales. 

http://www.livestream.com/
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Cuando ocurre, los espectadores tienen la oportunidad de identificarse con ellas incorporándolas a 
su propio estilo de vida descubriendo (dependiendo de su sensibilidad y su interés) nuevos “tipos” 
de percepción. Se dice que los espectadores están sentados en “butacas rígidas” ya que el 
individuo “se esfuerza en construir su propia historia fílmica”. Un film le entrega excelentes 
elementos: símbolos, metáforas y alegorías para lograr este objetivo. 
 
(II)  DVD, Youtube, Juegos computacionales en 3-D, chatten, twittern… El mundo, tal y como lo 
conocemos hoy, es un mundo mediático. Los medios determinan y estructuran las vivencias de las 
personas de tal forma que hubiere sido impensable la misma situación hace 150 años. Nuestra 
manera de experimentar la realidad está condicionada a los medios; la diferencia entre las 
experiencias primarias (inmediatas) y secundarias (inducidas por los medios) parece, por lo 
general, del todo insignificante. El uso medial es una nueva experiencia de las capacidades 
personales. Se trata de 2 aspectos concretos: los medios deben usarse en forma receptiva y al 
mismo tiempo como una oferta interactiva. Se trata de la formación medial, es decir, de la 
transformación novedosa y el desarrollo del sistema mediático más allá de los límites de la 
comunicación rutinaria: por ejemplo, aquellas películas virales que se transportan por sí solos. Los 
spots virales son „Nanofilmes (film para celulares)“ que por su presentación estética o su contenido, 
van de receptor en receptor (por email, blog, Podcast o teléfono móbil). A través de éste método, 
ellos pueden llegar a ser parte del discurso social, entregar o fortalecer temas determinados. Èsta 
forma de comunicación participativa será la que se ejercitará en el taller. Un rol preponderante 
tendrá el vínculo entre spot y los formatos de diseminación a través de internet. Los talleres 
desarrollarán en los primeros 2 días de trabajo mensajes y slogans para el cambio climático para 
luego producir 3 a 4 spots que serán distribuidos en internet.  
 
El taller persigue 2 principios centrales: 
 
- Minimalismo. El minimalismo se basa en la objetividad, claridad esquemática, la lógica y la 
despersonalización. Lo típico para las películas, collages, o features minimalista es su reducción a 
las estructuras elementales y básicas, por lo general, geométricas (Primary Structures) que se 
repiten continuamente a lo largo de un evento. Aparece un orden propio, con reglas y leyes únicas 
que, al contrario del principio y el final, opera en el vacío. El término fue instaurado por el Filósofo y 
Artista Británico Richard Wollheim en 1965. Donald Judd lo define aún más: se trata de dar formas 
y colores a las imágenes de manera plástica con el objeto de afectar el entorno. En otras palabras, 
una puesta en escena por sobre los aspectos culturales. La “acción en el arte” en la edad moderna 
(Bauhaus por ejemplo), caracterizó la sencillez y la efectividad en la descripción de las formas en 
imágenes estáticas (por ejemplo Ludwig Mies van der Rohe). De esa forma, vemos al minimalismo 
como un elemento netamente formativo; una “nueva simplicidad” que describe el cambio climático 
desde la perspectiva de la cultura diaria, de los ciudadanos, del campesino, del empresario, etc. El 
minimalismo reduce la “historia” a un símbolo o una alegoría, transporta la interpretación histórica 
de los elementos hacia un “futuro para el cambio climático”  
 
- Creatividad sustentable (No es la pregunta sobre medicamentos o métodos neurológicos de 
entrenamiento para resolver una sopa de letras con 110 años de edad). La creatividad sustentable 
se concentra en la “democratización” de las condiciones y necesidades de producción para la 
producción audiovisual. En el internet es claro. ¿Pero en el mundo de las “imágenes en 
movimiento”? Los costos de una cámara, la técnica requerida, la música, entre otros aspectos son 
por lo general muy altos para lo que las instituciones como la junta de vecinos, las pequeñas 
empresas o las municipalidades puedan invertir. Los talleres se encaminan, por un lado, a la 
búsqueda de alternativas técnicas y de producción a “muy bajo costo”.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Minimalismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Donald_Judd
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Moderna
http://es.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Mies_van_der_Rohe
http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Simplicidad
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TALLER II FORMATO “SPOT” 
 
 
Período: 17 al 24 de enero del 2011 
Lugar: Universidad de las Américas / Av. Antonio Varas 840 - Providencia 
 
Con: Ephraim Broschkowski (Idea) – via Skype, Alemania; – via Skype; Astrid Vogelpohl 
(Dirección), Alemania; Raul Lucero (Dirección de Producción), Chile; Robinson Delgado 
(Produccion), Chile; Dr. Joachim Borner (Consultor Científico), Alemania 
 
El formato SPOT es el instrumento más usado por la propaganda; independiente si es en la  
televisión, el cine, un poster o a través de internet, es el medio frente al cual nos enfrentemos a 
diario. Su objetivo final es vender un producto, ofrecer una idea o un servicio: conociendo esto, no 
será difícil para nosotros trabajar con esta herramienta. En los últimos años este tipo de formatos 
ha tratado de “prometer” lo que para muchos está de moda: un producto determinado podrá salvar 
el planeta, lo cuidará o lo encaminará hacia un objetivo determinado.  
 
El taller está pensado en usar este formato, que normalmente vende, para sensibilizar sobre los 
temas climáticos y las energías renovables. El problema que es necesario solucionar, radica en los 
objetivos de la misma, es decir, ¡es necesario hacer promesas que tienen que ocurrir! Una segunda 
dificultad está en que, seguramente, será necesario usar nuevas descripciones sobre el cambio 
climático; nuevos símbolos, metáforas y alegorías. ¿El oso polar? Ya pasó de moda. Y lentamente 
también se está extinguiendo.  
 
El taller contiene tres niveles. El primero de ellos es la fase creativa. En él se desarrollarán 
metodologías de aprendizaje usados por la pedagogía Bauhaus rescatando las formas estéticas y 
las historias de los diferentes grupos y sectores involucrados en el proyecto creativo. La segunda es 
la fase de planificación, es decir, la comunicación e interacción con personas desconocidas que 
desarrollarán y acompañaran la producción fílmica: actores, jefes de piso, tramoyistas, entre otros, 
y claro, con la gente de producción misma; es decir, hablamos de una producción cooperativa para 
el spot. El tercer nivel es la postproducción y la distribución. En todas las fases se usarán los 
métodos del briefing creativo, el estacionamiento de ideas, la narración y creación de escenarios. 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_de_la_Bauhaus
http://www.scribd.com/doc/3223550/el-brief-creativo
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TALLER III DOCU-FICCIÓN 
 
 
Período: 17 al 24 de enero 2011 
Lugar: Universidad Diego Portales, Escuela de Publicidad, Avda. Vergara 240, Santiago. 
 
Con: Gregory Cohen (Dirección), Chile; Francisco Zañartu (Idea) Chile; Ramón Sepúlveda 
(Producción), Chile. 
 
El Concepto y la Inspiración: la vida cotidiana es una realidad aparente. Cuando decidimos 
detenernos, hacer una pausa y profundizar en ella, nos acercamos a una visión documental. 
Cuando intentamos llegar al núcleo más duro y delirante, nos topamos con la ficción. En este taller 
queremos enlazar ambas visiones con el objetivo de acercarnos a una mirada lo más lúcida posible 
de aquella realidad que nos rodea, tan ingenua y engañosa como insólita. 
 
El taller está orientado a todas aquellas personas, con o sin experiencia previa en el ámbito 
audiovisual, interesadas en generar un producto audiovisual documental o de ficción, a partir de 
temas centrales como el cambio climático y el calentamiento global. 
 
Objetivo: Crear un audiovisual documental ficción de 10-12 minutos de duración. Formato Digital, 
Mini DV o HD. 
 
Descripción: Duración: 7 sesiones/jornadas (8 horas c/u). 
1 sesión orientada a conocer y desarrollar el formato del guión. A partir de la creatividad personal y 
de grupo. 
2  sesiones destinadas al desarrollo y ejercicio de la narración audiovisual, estructura dramática, 
personajes. Ejercicios prácticos y visionado de cortometrajes y fragmentos de largometrajes, 
2 jornadas destinadas a la pre-producción del audiovisual. 
2 jornadas de rodaje. 
La  post-producción será realizada por un profesional post-productor. 
 
Principios : 
La pregunta inicial es en qué condiciones y cómo se pueden exponer aspectos de la sustentabilidad 
en formatos mediales potentes de espectadores y consumidores- especialmente las preguntas del 
cambio climático y la revolución energética.  
Sobre todo el éxito del infotainment muestra qué tendencias y temas sociales tienen una gran 
actualidad en la televisión alemana. Estos incluyen programas científicos para grupos destinarios 
diferentes, concursos de preguntas y respuestas y formatos de info- o docutainment.  
Estos últimos indican que temas de sustentabilidad y trends sociales como ahorrar energía („Prima 
Klima“) o la educación („la Super-Nanny“) son figurables para un público amplio.  
Especialmente en la televisión de „mainstream“ hay que apostar por una „combinación de procesos 
afectivos y cognitivos“. La continuación con la cultura diaria, las ofertas de orientación y las 
experiencias emocionales se unen de esta manera con la „comunicación de conocimientos“.  
 
En el ámbito de la política del clima y de la energía la presión de actuar y las discusiones sobre el  
COP 16 nos dan la ocasión y también la necesidad urgente de trabajar intensamente con las 
formas y contenidos de comunicación, cuales son relacionados a la mitigación y adapción de las 
consecuencias del cambio climático.  
Eso tiene que ser en el sentido de la „habitualidad“, la integración de una cultura del clima, un 
comportamiento climático y acciones para la protección del clima dentro de la cultura diaria. 
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En los últimos años la actitud de las cadenas privadas de televisión y los productores cambió. 
Temas de la sustentabilidad no molestan más. Además, las redacciones se dieron cuenta de que 
los espectadores necesiten informaciones, explicaciones, consultas e interpretaciones del ámbio 
climático. 
 
En enero de 2010 el seminario „formas y géneros de la facilitación de conocimientos en la televisión 
e internet“  tuvo lugar en Santiago de Chile. El formaba parte de la Universidad Internacional de 
Verano „Comunicación Audiovisual : Energías Renovables, Eficiencia Energética y Consecuencias 
del Cambio Climático“ y fue fomentado por el Ministerio de Asuntos Exteriores. Participaron 
representantes de medios de comunicación y universidades de Alemania, Chile y Argentina 
(ProSieben, taz, Chilevision, Educavision, Grimme-Institut, social-bar, Escuela de Cine, Universidad 
Academia, Lüneburg, Wuppertal, Goethe-Institut, etc.), quienes discutieron sobre las posibilidades 
de implementación en diferentes medios y formatos de televisión y web 2.0. Todos los participantes 
subrayaron la necesidad de un intercambio intenso, un diálogo y el desarrollo junto de formatos, 
que pueden llegar a amplias partes de la población y sensibilizarla. 
 
Formatos en este sentido son: Docuficción y telenovela- posiblemente en correspondencia con 
internet. Internet amplia los espacios de la comunicación medial y dirige a una cultura de 
comunicación cualitativamente nueva - la de la interacción y la participación.  
Especialmente en el web 2.0 los usuarios no sólo son consumidores, sino también participantes  y 
diseñadores de un proceso de la amplificación colectiva de conocimientos. 
La comunicación online puede corresponder al principio de la sustentabilidad y la participación de 
una manera específica. Para la mayoría de los programas de televisión las ofertas online 
correspondientes ahora están dados por hecho. Bajo el concepto de „convergencia“ hay además 
nuevos formatos híbridos y conecciones entre televisión e internet.  
 
Concepto del seminario y puntos de mayor importancia  
 
El seminario en su forma de un taller contiene tres metas principales:  
 

1. Los productores y asesores artísticos tienen que familiarizarse con la complexidad del 
fenómeno del clima y sus efectos y consecuencias. Es importante entenderlos para luego 
poder transmitirlos referente el problema.  

2. Productores en los medios de comunicación, expertos del clima, sociólogos/científicos de la 
comunicación buscan puntos de partida en la vida cotidiana que dispongan de posibilidades 
para cambios o nuevas costumbres.  

3. Ellos desarrollan símbolos, metáforas y imágenes para una nueva climacultura y también 
cuentos y tramas que sirven como marco para películas de docuficción y telenovelas 
incluyendo también tráilers. 

 
En este contexto se tematiza también el proceso de la planificación como las condiciones 
artesanales que se necesita para producir una emisión de educación exitosa. Porque para 
desarrollar un programa de televisión preparado para el futuro, que transmita contenidos 
sustentables y sea atractiva para la masa, las condiciones formales como artesanales para la 
producción de televisión son indispensables. Una realización metódica de temas complejos que 
tenga éxito tiene que utilizar todos los medios de dramaturgia que tiene la televisión moderna. Estos 
son elementos como la personalización, la reducción de la complejidad, la emocionalización y la 
dramática, “Scripted Duko” y “Reenactment”. La tarea de la dramaturgia es: ? Como “adaptan” y 
“ritualizan” productos de los medios de comunicación la cultura de una manera sustentable? 
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TALLER IV FORMATO RADIAL 
 
 
Período 17 al 24 de enero 2011 
Lugar: Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Condell 343 – Providencia 
 
Con: Michael Schaller, Austria (Concepción/Dirección), Alejandra Jara (Dirección/Puesta en 
Escena), Chile; Marcela de la Carrera (Puesta en Escena), Chile; Matthias Pätsch (Asistencia, vía 
Skype), Alemania 
 
Objetivo:  
Conocer los diferentes formatos de audio y emisión radial. Dominar las técnicas básicas de 
grabación, corte y la producción de contenidos radiales (Noticias, spots radiales, informaciones 
especiales, Podcasts, etc.). Conocer las posibles aplicaciones del audio en campañas y la 
comunicación empresarial.  
 
Instrumentos Didácticos:  
En un intercambio de inputs teóricos y tareas auto-organizadas en pequeños grupos y team´s, se 
producirán diferentes formatos de emisión para culminar con la producción de un programa radial.   
 
Metodología:  
Análisis de ejemplos auditivos tanto Alemanes como Chilenos. Técnicas de micrófono, grabación y 
uso de software para corte y producción. El taller tiene 3 niveles.  
 
El primero de ellos es la fase creativa. En él se desarrollarán metodologías de aprendizaje usados 
por la pedagogía Bauhaus rescatando las formas estéticas y las historias de los diferentes grupos y 
sectores involucrados en el proyecto creativo.  
 
La segunda es la fase de planificación, es decir, la comunicación e interacción con personas 
desconocidas que desarrollarán y acompañaran la producción: actores, jefes de piso, tramoyistas, 
entre otros, y claro, con la gente de producción misma; es decir.  
 
El tercer nivel es la postproducción y la distribución. En todas las fases se usarán los métodos del 
briefing creativo, el estacionamiento de ideas, la narración y creación de escenarios. Las acciones 
serán activas, participativas y reflexivas a través de la discusión grupal estableciendo nexos con los 
problemas y temas de la UI. 
  
Resultados:  
Se producirán mensajes de audio. Con material adicional resultará una producción radial que podrá 
elaborarse para su distribución en Podcast y otros medios.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_de_la_Bauhaus
http://www.scribd.com/doc/3223550/el-brief-creativo
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TALLER V FORMATO WEB 2.0  
 
 
Período: 17 al 24 de enero 2011 
Lugar: UAHC, Condell 343, Providencia 
 
Con: Luis Ramirez (Concepto), Chile; Jutta Franzen (Alemania), Claudio Silva (Flash), Chile;  
 
„Con la caracterización del computador como una máquina simbólica entendemos que no es otra 
cosa que un aparato. Lo dominante de esta máquina simbólica se fundamenta en su condición de 
que actúa a través de cambios constantes en algunas partes del pensamiento humano (en la 
escritura, la lógica o en la generalidad) codificando símbolos en estructuras particulares.“ 
Christianne Schiersmann 
 
El trabajo en el taller web 2.0 es un Mashup de imágenes, películas, componentes estéticos, 
antecedentes pedagógicos, informáticos y disciplinas a fines “re-combinadas” usando las sinergias 
para generar nuevas formas de intercambio. Es un trabajo interdisciplinario y cooperativo con el 
objeto de construir nuevas redes de asociación definiendo las oportunidades en el uso de los 
conceptos que hoy en día sostenemos bajo el término de “2.0”. Las características del usuario 
puede definirse de la siguiente forma: 
 
Remote:  
A raíz del desplazamiento de los límites entre lo local y lo lejano (remote), lo que antes era privado 
es hoy de carácter público. Las conexiones por lo general son inalámbricas (wireless) abriendo el 
uso y la disponibilidad de contenidos a cualquier hora y en cualquier lugar del mundo: el acceso 
total al internet es ya una realidad. En estos nuevos espacios virtuales (exclusivos) existe la 
importante necesidad de generar nuevas formas de comportamiento, nuevos principios éticos, 
reglas y leyes, valores y normas para las relaciones con datos personales.  
 
Tagging/Scharing:  
El principio de tagging (muy usado en el web 2.0) se explica por la apertura de nuevas fuentes 
comunicacionales: en vez de basarse en la popularidad de sus vínculos o el índice automático de 
su contenido, usa los índices generados en foros y comunidades virtuales por medio de palabras 
claves (tags). El uso más conocido donde se utiliza éste método de tags es Flickr, YouTube, 
Technorati y el sistema on-line “del.icio.us” donde cada Bookmark generado por el usuario es 
archivado asignándole una serie de tags ocultos. En el fondo, no son las palabras claves las que 
han provocado el éxito de “del.icio.us” sino que es un tagging colaborativo o social, es decir, índices 
creados por las comunidades. Los índices es una forma básica de las agenda settings. 
 
Software Social/ Comunidades Online. 
El web 2.0 está orientado por sobre todo a las nuevas formas comunicacionales, a la interacción y a 
la colaboración de las personas y grupos (Wikis, Weblogs, plataformas de Bookmarking social o 
comunidades virtuales). Éstos poseen altos niveles de organización de modo que la participación 
del usuario es parte de una estructura elemental básica. Software social se entiende como la 
producción cooperativa de contenidos (y conocimientos) en un sistema de redes: “los procesos del 
desarrollo colectivo tienen otra lógica que la individual”. Aquí existe una relación entre los cambios 
de comportamiento en la comunicación con la de los procesos de formación hacia una estilo de vida 
y cultura que tiene como fin el cuidado del clima. Junto a las competencias, como aquellas de Team 
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y aptitudes a la crítica, los miembros del grupo aportan con su propia motivación y responsabilidad. 
Para un sector, las comunidades como XING Open BC (Business networking for professionals)  o  
 
Myspace no se caracterizan por ser sociales. Para ellos, son redes de relaciones sociales definidas 
por su “complejidad” con el objeto de alcanzar una forma de identificación grupal con un exclusivo 
carácter medial.  
 
User Generated Contend: Blogging.  
Ya que los software y los servicios de producción y diseminación de contenidos son cada vez más 
fáciles de elaborar, las barreras para la “producción medial clásica” ya no existen siendo de mayor 
facilidad la producción propia de Content. Con el “Web hazlo tu mismo” es posible acceder a 
nuevos usuarios; la innovación, distribución y la estrategia del WEB 2.0 (push en vez de pull) ocurre 
a través de los llamados “servicios de subscripción” (RSS/Atom o Newsfeeds). La popularidad, 
especialmente de los Weblogs, se debe gracias al principio de trackback (pingback), un servicio de 
información automático que conecta las entradas o comentarios directamente entre Weblogs a 
través de inscripciones RSS. 
 
Mashups – Remixing: 
"Web 2.0 isn't a 'thing', but a collection of approaches, which are all converging on the development 
world at a rapid pace. (…) One tool that is making this all possible is the increasing availability of 
Application Programming Interfaces (APIs)." La interfaz de programación de aplicaciones es visto 
por muchos como la única innovación y el motor tecnológico en el desarrollo del web 2.0. A través 
de la interfaz de las aplicaciones (programación orientada a los objetos) se ofrece la interacción 
entre servicios y sistemas: el intercambio y el acceso directo sencillo. Como MashUps (aplicación 
web híbrida) se mencionan contenidos o aplicaciones que aparecen a través de accesos directos, 
como en los mapas y fotografías satelitales de Google Maps, fotografías de Flirck o perfiles de 
usuario en Myspace integrados en aplicaciones informáticas.  
 
Open Source - Open Content: 
La importancia social y cultural del pensamiento del Open Source va mas allá de lo que el 
significado ofrece. Open Source no es sólo un software de código abierto sin límites para el usuario 
y de acceso libre (por lo general gratis). El discurso del Open Source y su relación con el “Open 
Content” o “Open Access” afecta más que nada a los temas básicos de la sociedad del 
conocimiento como el de las condiciones legales para la producción y comercialización de los 
bienes del conocimiento, de la propiedad y la distribución de resultados, la privacidad, la economía 
y la participación pública en temas y sobre las formas de organización colectiva para la producción 
de los mismos. 
 
El taller web 2.0 tematizará el software social y las comunidades para el cambio climático las 
ERNC, la organización de eventos y la distribución (Flashmob/ multitud instantánea, 
carrotmob/Multitudes inteligentes) . Parte de este aprendizaje será acompañado por textos, fotos, 
Podcast, video, remix en web; tagging, bloggen, discusiones, mantención de redes y web sociales 
así como del desarrollo de campañas. 
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TALLER VI  TALLER CREATIVO 
 
“CAMBIO CLIMÁTICO – LENGUAGE E IMAGENES DE JÓVENES EN LA WEB 2.0, EN LA 
TELEVISIÓN Y EN LA RADIO” 
 
Días: 12 / 17 de enero  
Lugares: Universidad Academia de Humanismo Cristiano / Instituto Goethe 
 
Las consecuencias del cambio climático y las energías renovables son dos temas críticos e importantes del futuro. 
Los medios audivisuales orientados a la juventud forman los espacios sociales donde informaciones se transmitan y 
donde se inician los primeros impulsos para una participación civil. No obstante: ¿qué tipo de medios y qué formatos 
eligen los jóvenes para informarse? 
Encontrar respuestas a esa pregunta es importante para una comunicación que quiere ser eficaz y que quiere llegar a 
gente jóven. 
El objetivo del taller creativo es crear nuevos formatos para la radio (podcasts); para la televisión (videocast) y para la web 
2.0 (comunidades sociales). 
 
¡Invitamos a personas creativas en los áreas de la pedagogía, de la comunicación y del internet, de la televisión y de la 
radio, del cine y de la educación medioambiental! 
 

 
 
El taller empieza  
(A) con una mesa redonda para un primer intercambio 
de opiniones e ideas. ¡SENSIBILIZACIÓN! 
  

12 de enero del 2011 
 9:30 - 12:00 hrs 
 Universidad Academia de Humanismo Cristiano 
 Condell 343, Providencia  
 Santiago de Chile  
    
Con: David Perera, Joachim Borner, Jonathan Barton, 
Marc Bonell y Francisca Petrovich 
 

 

 
(B) A continuación se realiza una sesión práctica y 
creativa. ¡DISEÑO!   
                
               17 de enero del 2011  
               10:00 – 16:00 hrs 
               Instituto de Goethe de Santiago 
  Esmeralda 650 cas. 1050  
               Santiago de Chile  
 
El taller se divide en dos partes 
 
Primero: La búsqueda de respuestas a dos preguntas 
centrales: Qué formatos utilizan los jóvenes en el internet? 
¿Qué formatos son los que les gustan en la televisión y en la 
radio? Intercambio de experiencias e impresiones entre 
jóvenes y expertos.  
Segundo: Basado en los resultados de la sesión anterior se 
desarollan conceptos inovativos para el web 2.0, la 
televisión y la radio. Preparación de proyectos pilotos.    
 
Con: Iken Draeger, Roberto Gonzalez, Jonathan Barton, 
Marc Bonell, Francisca Petrovich, Joachim Borner, Jutta 
Franzen, Aldana Duhalde, Luis Ramirez, Michael Schaller, 
Marcela de la Carera, Alejandra Jara  

 
Contacto:  
www.uinternacional.org - jborner@kmgne.de - mgalleguillos@kmgne.de - T.: 0056 2 4935680 
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Un proyecto de la Universidad Internacional, del Instituto de Goethe de Santiago y de la DuocUC 

http://www.uinternacional.org/
mailto:jborner@kmgne.de
mailto:mgalleguillos@kmgne.de
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TALLER VI  TALLER CREATIVO 
 
“CAMBIO CLIMÁTICO – LENGUAGE E IMAGENES DE JÓVENES EN LA WEB 2.0, EN LA 
TELEVISIÓN Y EN LA RADIO” 
 
Concepto/elaboración/dirección: Prof. Dr. David Perera (DUOC), Dr. Joachim Borner (KMGNE) 
 
En cooperación con: 
DKJS - Deutsche Kinder- und Jugendstiftung (Fundación Alemana para Niños y Jóvenes), 
Goetheinstitut Santiago, Grimme Institut, CONAMA 
 
Grupos meta: 
Redactores, diseñadores de programas, dramaturgos de la televisión, empresas productores para 
la televisión, graduados de carreras de televisión, universidades, Ministerios (educación, juventud, 
ámbito social), fundaciones de niños y jóvenes, asociaciones ambientales 
 
Meta del proyecto: 
Desarrollo de formatos en la televisión, podcast, y Web para niños en Chile y Latinoamérica – Tema 
« Cambio Climático »  
El taller busca y adapta (a) formatos, (b) produce en una clase máster pilotos para programas 
populares de niños como “la super niñera (supernanny) de clima para mayores”, (c) produce pilotos 
para la radio como “los detectives del clima”, (d) ofrece clínicas para producciones, es decir 
consultorías para formatos realizados, planificados o visionarios 
Se aspira desarrollar un KIKA-Clima podcast internacional a más largo plazo. Esto sería un medio 
de comunicación de la sociedad civil para jóvenes en Latinoamérica y al mismo tiempo la repetición 
del taller (un circo amblante) en otros países del continente. 
 
El Problema:  
(1) La mayor parte de estas fórmulas de aprendizaje y materiales se orienta en la técnica y el 
comportamiento. Preguntas sobre las consecuencias del cambio climático en la vida y cultura diaria, 
la distribución justa de las cargas del cambio climátco y la adapción a sus consecuencias, 
preguntas de migración, pobreza de energía, etc. están tematizadas sólo escasamente.  
 
Tampoco se habla de opciónes de actuar de manera solidaria o de posibilidades de participación y 
« empowerment ». 
 
(2) Parece que, por el contrario, el gobierno de Piñera se dirirge aún más a una dirección noliberal. 
 
(3) En el contexto de aprendizaje a lo largo de toda la vida (aprendizaje permanente) y aprendizaje 
en paisajes de educación los procesos de educación lllegan a ser más importante. 70 % de todos 
de nuestros conocimientos aprendemos afuera de las escuelas. 
Radio, televisión e internet jugan un papel importante, sobre todo en los centros de educación 
preescolar y las escuelas de primaria y secundaria hasta los 16 años. Desde la edad de 14 años los 
jóvenes se dirigen de forma masiva a comunidades de internet.  
 
(4) Una multitud de las radios comunales de Chile están patrocinadas por la sociedad civil. 
Principios similares se pueden encontrar en ofertas locales de televisión y ofertas de podcasts/ 
videocast e iniciativas de comunicación al lado de las cadenas de televisión privadas. Ellas 
muestran la necesidad de trabajar con orientación a los grupos de destino, especialmente a los 
niños y jóvenes. 
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En Alemania hay una tradición larga de formatos para niños en radio y televisión, que tratan de 
explicar e informar y de invitar a nuevos temas, informar, educar, y entretener. 
 
Existen programas de información y documentación clásicos (logo, Graslöwe), programas de 
conocimientos (Wissen macht Ah); de preguntas y respuestas, de concursos y también formatos de 
info- o docutainment. Especialmente ellos muestran que temas de sustentabilidad  y tendencias 
sociales como la energía son temas interesantes para los jóvenes.  
 
Sabemos que una mezcla de formatos se compone de formas entretenidas y de una combinación 
de procesos afectivos y cognitivos. Así se pueden combinar la cultura diaria, ofertas de orientación 
y experiencias emocionales con la comunciación de conocimientos.  
 
También sabemos que los jóvenes y sus culturas esperan poder conocer y consultar informaciones, 
orientación, opciones de futuro en relación al clima  a través de estos formatos mediales. Además 
les interesa dónde encontrar oportunidades de participación.  
 
Todas estas experiencias están reunidas y valoradas en los trabajos del Instituto de Goethe, 
Instituto Grimme, del KMGNE y de la Universidad Católica de Santiago de Chile/ DUOC. 
 
Queda claro que los actores locales de radio, televisión e internet (planadores de programas, 
redactores, productores y autores) están interesados en la creación de programas y medios 
orientados en la sustentabiidad y el clima.  
Al mismo tiempo se puede ver que el internet extiende los espacios de la comunicación medial (por 
ejemplo la página web de “Wissen macht Ah”) y dirige a una nueva cultura de comunicación - la de 
la interacción y de la participación. Eso se acerca claramente a una actitud jóven: Especialmente en 
el web 2.0 los usarios no sólo son consumidores sino también participantes y diseñadores de un 
proceso colectivo de la extensión de conocimientos.  
 
La comuncación online puede satisfacer las exigencias del principio de la sustentabiliad de una 
manera específica. Apoya y refuerza los procesos apirados de aprendizaje que van a desarollar las 
competencas individuales y colectivos (institucionales) para la elaboración.  Ofertas online 
correspondientes a programas de televisión para jóvenes ahora son algo común.  (Bajo el lema de 
“convergencia” existen nuevos formatos híbridos e interconexiones de televisión e internet.) 
 
En breve:  
(A) Niños y jóvenes expresan su necesidad de recibir informaciones y orientación (no solamente) en 
relación al tema del clima. Estas necesidades se desarollan al lado de las escuelas. Ya que se 
puede sentir las primeras consecuencias del cambio climático en Latinoamérica, se busca ahora 
más instrucciones de orientación, acción y creación para niños y jóvenes.  
(B) Productores de Radio, televisión e internet se enfrentan más al tema y a la demanda por los 
jóvenes.  
(C) Surge la necesidad de aplicaciones, intercambios de experiencias, transfers e innovaciones en 
el desarollo de medios, formatos y programas para jóvenes. 
 
 
Principios:  
La educación para el desarrollo sostenible así como el desarollo de una nueva cultura del clima y 
de competencias de actuar se instalaron en las escuelas alemanas a través de una alianza amplia. 
Transfer 21, conexiones dentro de la decada de la UNESCO, las estructuras de patrocinadores del  
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Ministerio del Medio Ambiente como el atlas de la proteccón del clima, los proyectos de 
comunicación como Don Cato, Klima & Co, klimawink, Klimaschutzschulen (Escuelas para la 
protección del clima), AktionKlima, Solarsupport, etc.  
Todos son iniciativas muy útiles y amplias que enfrentan a las responsabilidades, en un momento 
cuando 84% de los niños y jóvenes entre 10 y 14 años se están preocupando por el clima mundial. 
(Encuesta de Forsa de 2009) 
 
Se puede describir estas experiencias también en relación a la situación de Chile: La reforma de las 
escuelas integraba preguntas ecológicas en la formación escolar. La CONAMA está ejerciendo un 
programa de educación medioambiental así como el ministerio de energía/ CNE y la organisación 
científica CONICYT/EXPLORA. 
 
Contenidos: 
El taller se realiza asistido por internet: vídeo-conferencias, conferencias vía Skype, peercoaching y 
trabajo en foros a través de la plataforma IVANE forman parte del seminario como también de la 
preparación y reelaboración.  
 
Al principio se presentan en el taller – a través de una visión de conjunto pero también con ejemplos 
concretos – formas populares del discipulado (del clima) para niños y jóvenes en la televisión e 
internet. Vamos a poner a discusión ejemplos internacionales pero sobre todo ejemplos alemanes. 
Con eso se quiere igualmente enfocar el contexto de la planificación así como las condiciones 
artesanales de un discipulado exitoso. (Porque para el desarrollo de un nuevo programa que sea 
preparado para el futuro y que una de forma integradora un subtexto sustentable con un output de 
un programa que sean atractiva para la masa, se necesita enfocar las condiciones artesanales y 
formales de televisión exitosa. Una exitosa realización metodológica de temas complejos, que 
quiere satisfacer las exigencias de sustentabilidad, tiene que utilizar todas las formas usuales y 
herramientas dramaturgos de la televisión moderna. Esto incluye elementos como la 
personalización, la reducción de la complejidad, emotionalización y la dramaturgia, “Skripted Doku” 
y “Reenactment”.) 
 
Desde el punto de la aprendizaje de la sociedad referente el cambio climático (Cambio de 
costumbres y comportamiento, la nueva creación de condiciones de la vida con poco carbono etc.) 
las preguntas son:  
¿Como forman la comunicación y los programas de los medios de comunicación en una cultura los 
comportamientos y las costumbres referente la sustentabilidad?  
 
También de parte de los niños y adolescentes creció la aceptación de programas televisivos que 
tienen una orientación sustentable: el cambio climático, escasez de recursos, preguntas referente la 
alimentación y la salud, justicia social y perspectiva de vidas diferentes son solamente unos 
ejemplos temáticos que conciernen no solamente el discurso público sino también cada vez más la 
vida cotidiana de los jóvenes. Programas de televisión ya existentes muestran que formatos se 
dedican de forma adecuada a estos temas relevantes para el futuro y la vida, pueden obtener una 
gran resonancia de parte de los espectadores. Al mismo tiempo internet permite al espectador y 
usuario participar en una comunicación sobre la elaboración sustentable de nuestra sociedad y de 
los pasos prácticos que exije. 
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