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REALIZACION Y PRODUCCION DE CINE Y TELEVISIÓN PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
 

PROGRAMA 
 

 
• INTRODUCCIÓN 
 

La importancia del recurso audiovisual en el mundo lúdico de las niñas, niños y adolescentes es 
una  realidad en el proceso de  su crecimiento emocional y cognitivo, por ello el desarrollo y 
producción de contenidos audiovisuales amerita una atención especial dado que es necesario 
entregar a este grupo poblacional contenidos de calidad en todas las dimensiones de su vida.  
Tomando  en  cuenta  que  la  producción  audiovisual  está  en  un  momento  de  desarrollo  y 
crecimiento,  es  prioritario  el  hecho  de  generar  procesos  de  profesionalización  y  formación 
continua, que permitan a sus actores contar con herramientas  teórico‐prácticas para realizar 
su trabajo en mejores condiciones y ofrecer a la audiencia nacional e internacional productos 
audiovisuales de calidad. 

 
• PROPUESTA DEL TALLER 

 

El propósito del Taller es capacitar a  los participantes en el diseño de Proyectos para realizar 
películas y programas de  televisión dirigidos a  las niñas, niños y a adolescentes. Esto  implica 
reconocer  al  género  como  una  herramienta  más  que  deben  dominar  los  directores  y 
productores  para  enriquecer  sus  posibilidades  de  expresión  y  de  trabajo  y  estudiar  las 
concepciones que subyacen en  la creación, en  la producción y en  la formación de  los nuevos 
espectadores. 
      El Tallerpone especial énfasis en que el Cine y la Televisión para niños y jóvenes requieren 
que  sus  hacedores  deban  tener  muy  en  cuenta  al  espectador  no  solo  en  las  etapas  de 
promoción y comercialización de las producciones sino durante todo el proceso creativo de las 
mismas.  
 

• ORGANIZACIÓN DEL TALLER 
 
En el Taller se desarrollan dos lineamientos  que se trabajan en forma paralela: 
      1.‐  El  estudio  de  las  teorías  y  herramientas  (ver  Contenidos)  para  que  los  participantes 
tengan  los  conocimientos  necesarios  para  incursionar  en  la  producción  y  realización  de 
películas o programas de televisión dirigidos a niños y adolescentes. 
      2.‐   La concreción de un DESARROLLO DE PROYECTO para el cine y   para  la televisión. Un 
PROYECTO es   más que un guión o una  idea, es un conjunto de herramientas consolidado y 
factible  que  incluye  una  idea  narrativa  transformada  en  un  tratamiento  de  guión,  una 
propuesta estética puesta al servicio de un concepto integral destinado a un objetivo concreto  
que  sea  la  manifestación  más  adecuada  para  alcanzar  los  fines  propuestos,  es  decir  la 
realización de la película o del programa conforme a un diseño de producción preestablecido. 
 

 



 
 
• OBJETIVOS   

 
1.‐ Introducir a los participantes en el conocimiento de las herramientas necesarias para 
abordar  la  realización  de Desarrollos  de  Proyectos  de  Cine  y  Televisión  dirigidos  al  público 
infantil y adolescente.  
     2.‐ Que  los participantes  reconozcan a éste específico género como una herramienta más 
para  enriquecer  sus  posibilidades  expresivas,  laborales  y  comerciales  ya  sean  Productores, 
Directores, Guionistas y/o Técnicos de cualquiera de las áreas involucradas en el quehacer de 
una película o de un programa de televisión. 
    3.‐  Que  los  participantes  visualicen  y  analicen  obras  audiovisuales  de  otros  países  para 
profundizar  sus  conocimientos  y  concienticen  la  importancia  que  éste  género  tiene  en  sus 
correspondientes industrias audiovisuales. 
      4.‐ Que  los  participantes  conozcan  las  diferentes modalidades  de  comercializaciónde  las 
producciones cinematográficas y televisivas.  
      Dado que el  lenguaje audiovisual se ha visto enriquecido con el advenimiento de nuevas 
tecnologías, el dictado del Taller pone especial énfasis en los debates que éste impacto suscita 
en la producciónde contenidos, no solo en el cine y en la televisión sino en las nuevas pantallas 
digitales  —Internet,  telefonía  celular,  plataformas  de  juegos—  a  las  que  los  niños  y 
adolescentes tienen acceso. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMA 

 

UNIDAD 1:   
 
Contenido transversal: La globalización y los contenidos locales 
 
 
CONTENIDOS 
 
Introducción al taller. La Convención sobre Los Derechos del Niño. Las Infancias como 
construcciones sociales. El guion y su relación con el conocimiento de las etapas 
evolutivas de las niñas, niños y adolescentes.Cine,  Televisión,  Pantallas  Digitales: 
diferencias  y  encuentros  /  Influencias  y  aportes  de  la  literatura  infantil  al  lenguaje 
audiovisual:  de  los  cuentos  tradicionales  (de  hadas)  a  la  literatura  actual  /  El  guión: 
encuentro entre el interés del niño y el interés del autor. 
 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
 
* Desarrollo de Proyecto: etapas 1 y 2  

 
* Visualización y análisis de obras cinematográficas. 
* Visualización y análisis de programas de televisión. 
 
 
 
 
UNIDAD 2:   
 
Contenido transversal: Show business‐industrias culturales. 
 
CONTENIDOS 
 
Estructura formal lúdico‐dramática de los contenidos dirigidos a niños y niñas que transitan 
la primera infancia/ Formatos en el Cine y la Televisión / El dibujo animado y los efectos 
especiales:  sus  características  animistas    /  Los  recursos  del  lenguaje:  el  realismo,  el 
verosímil,lafantasía, la metáfora / La Dirección de Arte / El Sonido: la música en el relato ‐ los 
sonidos de la realidad / El trabajo con colaboradores especiales en las diferentes etapas:  
psicopedagogos ‐ entrenadores actorales. 
 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
 
* Desarrollo de Proyecto: etapa 3. Entregas. 
 
* Visualización y análisis de obras cinematográficas. 
* Visualización y análisis de programas de televisión. 
 



 
 
UNIDAD 3:   
 
Contenido transversal: La televisión educativa infantil. Local y global 
 
CONTENIDOS. 
 
La televisión educativa infantil. La educación bancaria: Paulo Freire. La televisión educativa y  
entretenida.  Estructura  formal  lúdico‐dramática  del  contenido:  Géneros‐herramientas‐
tiempos‐formatos  de  la  televisión  educativa  infantil.Las  Ficciones  simbólicas  como 
expresiones para la exploración de las propias afectividades de los niños y niñas. 
 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
 
* Desarrollo de Proyecto: etapa 4. Entregas. 
 
* Visualización y análisis decortometrajes y programas de Televisión Educativa Infantil. 
 
 
 
 

 

 

 

 


