
� Proyecto Estatal de I+D+I del Ministerio de Economía y Competitividad.

� Periodo: 2014-2017.

� Participantes: Universitat de Girona, Univeristat de Autònoma de Barcelona, 
Universitat de Barcelona y Universitat Pompeu Fabra.

� Pregunta de investigación: Cómo se desarrolla el empoderamiento juvenil 
y qué elementos y estrategias intervienen en la capacitación de los jóvenes 
para su participación en la sociedad. 

� Objetivo: Contribuir a un mejor entendimiento de los jóvenes, sus puntos de 
vista y percepciones, y trata de impactar en su calidad de vida y su 
desarrollo como ciudadanos. 

� Metodologías: Evaluación participativa, relatos de vida y focus group.

En el contexto de esta investigación, se presenta un documental interactivo (webdoc) 

que dimensiona el concepto de empoderamiento y capacitación juvenil a través del 

proceso de creación del formato y de los contenidos que aparecen en él. Proponemos 

esta metodología y el propio producto documental como investigación para este III 

Congreso Internacional en Educación Mediática Digital



Convergen 3 dinámicas que favorecen la creación de este webdoc como 
oportunidad para la investigación que se presenta: 

� El creciente interés por cuestiones como el empoderamiento, la capacitación y la 
adquisición de competencias pedagógicas a través de experiencias formales e 
informales. 

� El desarrollo de plataformas transmediáticas a medio camino entre el desarrollo 
artístico, la participación ciudadana y la expresión personal. 

� La implementación del ejercicio audiovisual como dinámica educativa y de 
desempeño competencial en el ámbito digital. 



� Basado en una metodología propia, a partir de un taller audiovisual para jóvenes, con el fin 
de aprender a narrar, a través de la cámara, su propio proceso de empoderamiento.

� Experiencia con 6 jóvenes de edades comprendidas entre los 18 y los 27 años. 

� Encargo de realización de 3 piezas audiovisuales a cada uno de ellos: un autorretrato, una 
descripción de una persona relevante para su empoderamiento personal y un espacio 
empoderador.  Estas tres piezas coinciden con los 3 indicadores de la investigación: 
Procesos, personas y momentos. 

� Al acabar los talleres de aprendizaje, 2 focus group con los participantes, uno de ellos para 
la reflexión sobre la implementación de metodologías de creación audiovisual/digital como 
mecanismo de empoderamiento y otro de análisis del resultado de sus trabajos. 

� 1 focus group con expertos para la conceptualización del término "empoderamiento 
juvenil", el análisis de la metodología de trabajo y la observación de las piezas realizadas 
por los jóvenes. 

� Participación interactiva a través de la plataforma del webdoc y de las redes sociales.



� Ciencia ciudadana.

� Cultura participativa.

� Metodologías de creación cinematográfica.

� Dinámicas generadas por Cinema en Curso y principios sobre la transmisión 
audiovisual de Alain Bergala y La hipótesis del cine.

Acompañamiento del joven durante todo un proceso de preparación teórica, 
inspiración de referentes, aprendizaje técnico, preproducción, producción,  
posproducción de las piezas audiovisuales y navegación y participación en la 
plataforma. 



8 sesiones de adquisición de competencias transversales a lo largo de 2 meses y 
desarrolladas en 3 fases: 

� Fase 1: Taller de creación audiovisual:

� 3 piezas como hilo conductor del webdoc:

� Espacio de empoderamiento.

� Retrato de una persona influente en el empoderamiento del joven.

� Autorretrato descriptivo del proceso personal de empoderamiento. 

� Sesión 1: Presentación del taller

� Establecimiento de las reglas del juego

� Identificación de los indicadores



� Sesión 2: Pedagogía de las imágenes

� Encuentro con la poética de las imágenes.

� Presentación de referentes de autorretrato filmado.

� A nivel pedagógico, se plantea la relación entre la persona y el relato, y entre la cámara y 
el personaje.

� Sesión 3:  Observación del otro

� Expresión de la otredad a través de la fotografía.

� A nivel pedagógico, se presenta la mirada externa y ajena y se desarrolla mediante un 
ejercicio fotográfico entre los jóvenes participantes.



� Sesión 4: Escuchar el sonido

� Reflexión sobre las herramientas digitales relativas al sonido y el papel que la banda 
sonora ocupa en el relato.

� A nivel pedagógico, exploración de las diferentes funciones diegéticas que desempeña 
el audio en la creación de discursos

� Sesión 5: Trabajo grupal a nivel narrativo y estético

� Puesta en común de las diferentes propuestas de relatos 

audiovisuales por parte de los participantes.

� A nivel pedagógico, intercambio de impresiones e intercambio con los tutores de 
proyecto.



� Sesión 6: Sesión de discusión especializada

� Reflexión conjunta con un especialista sobre empoderamiento y adaptación de los 
contenidos al objeto del proyecto.

� A nivel pedagógico, participación en el debate e inicio de la preproducción de las piezas. 

� Grabación de la discusión. 

� Sesión 7: Análisis y discusión sobre las piezas

� Focus group para el análisis y la reflexión sobre las piezas 

analizadas. 

� A nivel pedagógico, crítica conjunta de las piezas y apropiación de las experiencias 
positivas del proceso. 

� Grabación de la discusión. 



� Sesión 8: Focus group con especialistas

� Proyección de las piezas a los especialistas. 

� Reflexión sobre el concepto de empoderamiento a partir del resultado de la metodología 
aplicada con los participantes. 

� Esbozo de conclusiones. 

� Grabación de la sesión. 





� Fase 2: Arquitectura del documental

� Navegación de acuerdo a los siguientes criterios: 
� Por participante

� Por indicadores: espacios, momentos y procesos.

� Por temas universales que se relacionan con las piezas y el empoderamiento.

� Por elementos de interacción con el usuario.

� Fase 3: Divulgación y participación

� Fase actual.

� Implementación de la metodología en centros de aprendizaje formal e informal. 

� Exploración y participación en el webdoc. 



� La experimentalidad del formato permite un aprendizaje de ensayo-error y un 
crecimiento personal de los participantes y de los usuarios que consultan el 
material e interactúan con él. 

� La metodología supone una exploración del concepto de empoderamiento juvenil 
y, al mismo tiempo, es en sí misma un mecanismo empoderador para los 
participantes, en tanto que les aporta un aprendizaje sobre herramientas digitales 
y una reflexión sobre su propia capacitación vital. 

� La experiencia ofrece un apoyo instrumental a través de dinámicas de ciencia 
ciudadana y hace una contribución científica mediante la participación de los 
usuarios. 

� La arquitectura del webdoc y las dinámicas utilizadas se dispone como 
herramienta de aprendizaje digital para la narración de historias personales. 


