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Taller audiovisual de la Escuela Hernando de Magallanes

Inspirados con la visita del “Oscar”



El taller audiovisual de la Escuela Hernando de 
Magallanes se inició en 2012 y desde entonces, 
ha tenido un destacable crecimiento. De los 6 
estudiantes de sexto básico que partieron, ahora 
son 20, de cuarto a octavo básico, dirigidos por 

la directora y productora de TV, Francis Velásquez. Con 
experiencia en la transmisión de eventos en vivo, como 
el Festival Estudiantil en la Patagonia, y la creación de un 
noticiero, los estudiantes que forman parte de este taller 
recibieron con mucha alegría una visita muy inspiradora: 

Antonia Herrera y Gabriel Osorio, quienes en el año 2016 
ganaron para Chile el primer Premio Oscar que entrega 
la Academia, en la categoría Mejor Corto Animado por 
“Historia de un oso”.

La llegada de estos realizadores audiovisuales fue 
posible gracias al programa Diálogos en movimiento, 
que desarrolla la Seremi de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio junto con el Plan Nacional de Lectura.

En una amena jornada, los niños participantes del 
taller llenaron de preguntas a los audiovisualistas, requi-
riendo detalles de la creación de “Historia de un oso”. 
Obviamente, al final, todos pudieron tomarse fotos con 
la estatuilla dorada.

Por ello, Gabriel Osorio comentó que “fue una muy 
buena experiencia en todo sentido, porque como los 
niños estaban súper dispuestos a escucharnos quedamos 
muy contentos, se nota que están muy interesados. Es 
súper positivo que estén desarrollando este taller, en el 
sentido de las artes, la expresión no solamente de pala-
bras, sino también de imágenes, a través de la narrativa 
audiovisual creo que es una buena manera de que ellos 
puedan contar historias, pensamientos, ya sea a través 
de animación, audiovisual, música, dibujo, pintura. Estoy 
muy sorprendido del taller y se nota que manejan los 
conceptos, hicieron muy buenas preguntas, ojalá sigan 
con el taller que solamente puede generar algo súper 
positivo para ellos”, valoró el realizador, que aconsejó a los 
chicos a que ocupen todas las herramientas disponibles 
para crear: “Ya no hay tantas limitantes como antes, se 
puede hacer animación, audiovisual, cine; los límites están 
en uno mismo”, concluyó.

Futuros creadores
Bernardo Salas Saavedra, del quinto “A”, comentó que 

“fue súper bueno, porque no lo tenemos todos los días 
al lado. Me gusta mucho dibujar, así que me gustó cómo 
lo hicieron. Llevo tres semanas en el taller, los chicos me 
motivaron a entrar”. A su lado, Matías Jélvez, del mismo 
curso, indicó que “siempre me han encantado este tipo 
de animaciones, así que estoy tratando de aprender. Me 
gusta el taller, he aprendido de las grabaciones”. También 
muy entusiasta se mostró Matías Macías, que lleva apenas 
un mes en el taller. “Me inspiró ‘Historia de un oso’ para 
entrar, mis familiares también me motivaron”. Johan 
Rozas lleva menos de un mes en el taller y entró gracias 
a un compañero. “He grabado un poco y he sacado fotos. 
Pensé que no iba a poder ver un ‘Oscar’ y es raro que 
alguien venga a esta escuela”, comentó. Dusan Alberti 
en tanto, entró este año y ya ha aprendido los usos de la 
cámara y los distintos planos. “El principal motivo por el 
que me anoté es porque me gustaría sacar fotos y hacer 
videos. Vi ‘Historia de un oso’ y fue un honor y un placer 
estar al lado de una de las primeras personas que ganaron 
un Oscar en representación de Chile. Me gustaría hacer 

un corto como ése”. 
Las niñas también participan activamente del taller, 

como María Ignacia Levién Oyarzo, del cuarto “B” quien 
expresó que “llevo como un año en el taller, me gusta 
porque al final todos aprendemos algo. La mayoría de 
las cosas que grabamos son por alumnos y las proyecta-
mos en un canal que tenemos en Youtube”, y sobre la 
experiencia de conocer el “Oscar”, la estudiante sostuvo 
que “nunca pensé que iba a ver un Premio Oscar en mi 
vida, porque eso está en Estados Unidos, muy lejos”. 
Asimismo, Yaramiss González, del sexto “B”, entró 
este año al taller, pero “desde chiquitita me gustó sacar 
fotos, grabar y me pareció una charla muy motivadora. Yo 
presento noticias, entrevisto y ahora aprenderé a editar”.

El más experimentado del taller es Mauricio Stama-
takos, del séptimo “B”, que lleva dos años. “Hemos 
hecho entrevista, grabado actos, este año fui a Fuerte 
Bulnes y conocer a los autores de ‘Historia de un oso’ 
fue interesante, porque había cosas que no sabía, como 
el tema de los exiliados”.
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Recibieron visita de creadores de “Historia de un oso”

El “Oscar” estimuló la creatividad de los niños del taller 
audiovisual de la Escuela Hernando de Magallanes 

- Antonia Herrera y Gabriel Osorio explicaron la experiencia creativa, que llevó a que
su producción fuera distinguida por la Academia como Mejor Corto Animado 2016.

Yaramiss González entrevistando a Gabriel Osorio, en una de las notas que el taller emitirá en su noticiario que 
puede verse en Youtube.

Los realizadores de “Historia de un oso”, Gabriel Osorio y Antonia Herrera mostrando el libro creado a partir del 
exitoso corto.

La expectación de los niños y profesores al ver la aparición del premio Oscar.

La estatuilla dorada encantó a los estudiantes del taller 
audiovisual de la escuela.



“Esto partió en la práctica hace 10 años, 
surge como una actividad independiente 
en el liceo, que está relacionado con el 
ambiente de vulnerabilidad escolar que 
teníamos. En ese contexto, pensaba que 

una de las tareas fundamentales era desarrollar las 
habilidades blandas, en ese tiempo no lo sabía de 
una manera tan estructurada, sino que pensaba, 
que en el campo pueden ir aprendiendo otras cosas. 
Pero con los años, fue sintetizándose en eso, en 
una serie de actividades que son curriculares, que 
no es un paseo, en que se trabajan temas como 
tolerancia, empatía, generosidad, solidaridad, 
trabajo en equipo, resolución de conflictos y ade-
más se estableció el concepto de liderazgo tanto 
para profesores como para los chicos”, con esta 
definición de la actividad, el profesor de Biología 
Patricio Contreras, describe lo que significa el Taller 
de Excursionismo, que desarrolla al alero del Liceo 
María Behety y en el que participan otros docentes 
que se entusiasmaron con su idea, planteada allá 
por el año 2008, como una manera de acercarse a 
las problemáticas de los adolescentes.

La última salida se realizó con estudiantes del 
cuarto medio “D” de Acuicultura, con los mismos 
buenos resultados.

Victoria Jiménez González, estudiante de este 
curso comenta: “Yo partí en 2014 ó 2015, primero 
con distintos compañeros del colegio y esta oportu-
nidad, que fue con mi curso. Es algo más que una 
salida, donde se pierde clases, es una oportunidad 
para pensar, ver lo que uno está haciendo, poder 
despejarse”.

Victoria señala que eligió la especialidad de 
Acuicultura, pues viene de una familia que por 
siempre ha estado ligada al mar y por el interés que 
ella también ha desarrollado por esta especialidad. 

Con respecto a la salida comenta: “Es una tera-
pia relajante para conectarse con uno, ver cosas 
que no veía, poder conversar con otras personas 
fuera del liceo”.  La última excursión se realizó a 
la Reserva Forestal, se inició la expedición a las 
9,30 horas desde la entrada del sendero. La cami-
nata tuvo varias paradas, en las que se realizaron 
diversas dinámicas, tendientes a trabajar materias 
establecidas previamente, donde los estudiantes 
debatieron sobre sus inquietudes y perspectivas 
en un ambiente de camaradería, que tiene como 
propósito desarrollar la capacidad de escucha de 
los participantes. 

Luego de una colación se reinició la caminata y 
se continuó con juegos y actividades que siempre 
persiguen el desarrollar alguna habilidad blanda 
previamente establecida por el equipo coordinador.

El profesor Contreras indicó que el liceo aporta 
los medios, locomoción y colación para el desarrollo 
de la actividad y lo demás, la buena voluntad de los 
docentes que lo acompañan.

Alejandro Carrillo Reuquén, estudiante que 
participó en la última excursión, opinó que “me 
pareció relajante, salir de la rutina, participé en 
primero y segundo medio. Fue distinto ahora, con 
otros compañeros y aunque fuimos a otros lugares 
el resultado es el mismo, me gustó”.

Como resumen de la jornada, Alejandro recalcó 
que lo más importante es el trabajo en equipo: “Nos 
ayudamos, por ejemplo, cuando el camino está 
complicado, entre todos nos ayudamos. Sí, repetiría 
la experiencia especialmente con compañeros de 
cursos menores”.

También fue una buena experiencia para la 
profesora jefe, Paulina Sandoval Rodríguez: “Me 
interesó la actividad, fue una experiencia súper 
agradable, más aún, en esta etapa del año, donde 
hay una carga emocional adicional, fue muy grati-
ficante. Yo sabía de la actividad, así que, pensando 
en mis estudiantes, que ya egresan programamos 
la excursión, donde los chicos pueden comunicarse 
más allá de la rigidez de las aulas”.

La profesora manifestó su agradeciendo al liceo 
por el apoyo, que, en su opinión, es muy importante 
en la enseñanza media. “Me parece que es una 
experiencia muy enriquecedora, en este tiempo 
donde hay tanto estímulo digital, tecnológico, infor-
mativo, pero lamentablemente los desconecta de 
la inteligencia emocional y necesitan de momentos 
de reflexión grupal para conectarse con sus pares. 
Creo que esta experiencia va a representar un re-
cuerdo mucho más significativo que algún regalo 
de fin año”.

Al finalizar el profesor Contreras señala la im-
portancia del desarrollo de las habilidades blandas, 
que permiten el trabajo más duro, que ocurre en 
la sala de clases: “El liderazgo es algo que está 
relacionado con la capacidad de rotativa dentro de 

los equipos para asumir ciertas conductas, eso es 
lo que se ha venido gestando en estos años. Con-
ducción de procesos y todo eso en un ambiente de 
integración”. Esto ha significado la incorporación de 
otros profesionales que desde su mirada aportan 
al trabajo global como es el caso del teatro, con 
el profesor Juan Manuel Herrera o la actividad 
espiritual a cargo de Valeria Oyarzo.

Al resumir los objetivos de la actividad el 
profesor Contreras señala: “El sentido de esto 
es despertar la motivación y por sobre todo, la 
confianza en los adultos, que es algo que los 
jóvenes con los que trabajamos, algunas veces, 
han perdido. Entender que el profesor es válido, 
es creíble, y como es creíble en este espacio, 
también lo es en los demás, es decir, hablar de 
un guía válido”, concluyó.
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JAIME BUSTAMANTE BÓRQUEZ
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Las
Ofertas 
de la 

Semana

$ 430

$ 890

$ 990
$ 450

$ 790

GALLETAS
COSTA

CHOCOLATE
GOLDEN PEANUTS

CHOCOLATE
GOLDEN MILK

TUCO 
TRATTORIA 

CARNE/MEDITERRÁNEA

GALLETAS 
COSTA BITS 
FRUTILLA
/VAINILLA

125 grs.

145 grs.

120 grs.

245 grs.

120 grs.

GALLETAS 
COSTA BITS 
FRUTILLA
/VAINILLA
120 grs.

$

GALLETAS
COSTA
125 grs.

 890

CHOCOLATE

La buena experiencia del excursionismo
El grupo junto a los profesores Paulina Sandoval, José  Leyton y Patricio Contreras. Los roles de liderazgo se van cambiando, de manera que todos participen.

Victoria Jimé nez se mostró feliz con la experiencia.

Alejandro Carrillo Reuqué n aseguró que sin duda 
repetiría la excursió n.
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Solución
11/11/2018

En la estrella, busca la letra inicial, 
y siguiendo las líneas continuas, 
forma la palabra escondida

    
A continuación vas a encontrar una figura ubicada en el primer cuadro, que
es la original, y también vas a encontrar otras 5, donde hay solo sombras.
¿Cuál de las sombras que se muestran es la que corresponde a la figura?


