
 

 

Taller Internacional de Formación de Formadores en la Producción 
Audiovisual con Niños, Niñas y Adolescentes. 

Una breve introducción 

Para muchos  aun  el  acto  de  creación  artística  es  un  proceso  donde  el  sujeto  creador  se 

enajena  de  su medio  social.  En  este  sentido,  la  realización  de  este  proyecto  constituye  la 

búsqueda  de  que  la  producción  audiovisual  final  en  el  trabajo  con  y  para  niños,  niñas  y 

adolescentes no les sea extraña o ajena a sus problemáticas de su vida cotidiana. Son muchos 

los proyectos que en  la  región  latinoamericana y en otras de  todo el orbe han enfocado  su 

mirada al trabajo con este grupo etáreo pero  la educación en aquellos elementos expresivos 

y/o técnicos no es suficiente. Como tampoco se hace suficiente el quedarnos solo con la idea 

de  que  hemos  logrado  todo  cuando  ya  tenemos  un  producto  que  ha  surgido  desde  la 

exteriorización que realizaros sus infantes de sus propias vivencias.  

Es  necesaria  la  búsqueda  de  poder  crear  un  espacio  donde  aquellos  formadores  logren  un 

vínculo  real  que  propicie  la  reflexión,  el  intercambio  y  finalmente  la  elaboración  de  las 

experiencias vitales, los conflictos y las preocupaciones en que se desarrollan los niños, niñas y 

adolescentes  en  su  vida  cotidiana. Un  proceso  que  permita  que mediante  la  utilización  del 

inmenso universo audiovisual se fomente una fuente de crecimiento personal y social; capaz 

de desenmascarar aquellos hechos de opresión, violación de  los derechos y reproducción de 

una  disposición  social  discriminadora  y  alienante.  No  se  trata  de  que  aquellos  formadores 

enfoquen  su  mirada  a  que  la  producción  realizada  por  los  más  jóvenes  caricaturicen  su 

realidad  social  o  que  se  aprovechen  de  ella,  sino  que  produzcan  su  mundo  desde  un 

conocimiento  crítico  y  comprometido  con  ella.  Tampoco  se  trataría  del  aprendizaje  de 

conceptos  y  códigos  audiovisuales  y  de  habilidades  para  operar  con  éstos,  sino  de  una 

educación enfocada en el desarrollo  integral del estudiante; que  implique  reflexiones acerca 

de  cómo  vivir,  los  sentidos  de  la  vida,  entre  otras  cuestiones  no menos  importantes,  que 

pueden  ser  potenciadores  del  desarrollo  futuro  de  los  niños  y  niñas,  incluso  cuando  no 

continúen siendo parte de este proyecto.  

Propuesta  

La  propuesta  del  taller  es  el  capacitar  a  los  participantes  como  futuros  formadores  de 
proyectos  de  producción  audiovisual  donde  sean  los  niños,  niñas  y  adolescentes  los 
protagonistas reales en todo el proceso.  Esto significaría que los participantes al taller puedan 
formarse en un apasionante mundo en que la producción final de cada material realizado será 
el  resultado de un  trabajo  creativo, dialógico y participativo  conjunto  con  los niños, niñas y 
adolescentes.  



 

 

No  es  un  secreto  que  dentro  de  esta  “Era  de  la  Información”  los  más  jóvenes  están 
especialmente  desprotegidos  como  sujetos  críticos  ante  lo  que  consumen  en  materia 
audiovisual.  Por  lo  que  es  necesario  el  poder  contribuir  al  intercambio  entre  los  diferentes 
actores  sociales acerca de  realidades y problemáticas actuales de  la niñez y  la adolescencia. 
Construcción  de  alternativas  que  en  este  caso  surjan  desde  los  medios  para  afrontar  y 
transformar sus realidades.  

Con este fin, este taller busca el desarrollo de  estrategias centradas en la gestión de procesos 
y  proyectos  de  comunicación  audiovisual  desde,  con  y  para  la  niñez  y  la  adolescencia,  con 
miras  al  logro  de  una  formación  humana  basada  en    el  principio  de  la  participación  y  la 
aplicación de los fundamentos propuestos por la Convención sobre los derechos del niño. 

La  realización  de  un  espacio  para  formadores  busca  facilitar  experiencias  de  producción 
audiovisual, desde el contexto de los participantes, vinculadas a las distintas problemáticas de 
la niñez y la adolescencia.  

Todo esto se concretiza finalmente en promover un taller que no solo tenga el alcance de los 
resultados obtenidos durante su desarrollo, sino que propicie a largo alcance la promoción de  
redes  de  trabajo  entre  todos  aquellos  interesados  en  propiciar  el  ejercicio  pleno  de  los 
derechos de la niñez. 

Programa 

Sesión I:  

Introducción  del  Taller:  familiarización,  intercambio  de  participantes,  presentación  de 
objetivos y resultados esperados. 

 

Sesión II:  

Panorama  de  actualización  del  trabajo  con  niños  y  adolescentes  desde  el  audiovisual: 
características de la edad, derechos y deberes de la infancia, el consumo audiovisual infantil y 
las mediaciones familiares, algunos resultados de investigación y la presentación de diferentes 
proyectos, instituciones y espacios en la región enfocados en esta temática. 

 

Sesión III (Noche) 

Proyección y análisis de materiales para el  fomento del uso del audiovisual como estrategia 
pedagógica en el trabajo con niños, niñas y adolescentes. 

Sesión IV: 

Las bases del lenguaje cinematográfico en el trabajo con niños, niñas y adolescentes 

 

Sesión V:  

El género documental como herramienta para el trabajo con niños, niñas y adolescentes. 

 



 

 

Sesión VI (noche): 

Proyección y análisis de materiales complementarios en la realización de talleres audiovisuales 
con niños, niñas y adolescentes. 

 

Sesión VII: 

El género ficción como herramienta para el trabajo con niños, niñas y adolescentes. 

 

Sesión VIII: 

El género animación como herramienta para el trabajo con niños, niñas y adolescentes. 

 

Sesión IX (noche): 

Proyección y análisis de materiales complementarios en la realización de talleres audiovisuales 
con niños, niñas y adolescentes. 

 

Sesión X (Escuela Primaria) 

Sesión  de  trabajo  con  los  niños  y  las  niñas  de  la  Escuela  Primaria  "Jose  Aguinaldo  Tudela 
Muñoz”  donde  de  manera  práctica  de  implementará  los  conocimientos  adquiridos  en  la 
búsqueda de un  espacio  donde  sean  los más pequeños  los  verdaderos protagónicos de  los 
materiales producidos como resultados del taller. 

 

Sesión XI (Noche) 

Trabajo grupal de conformación de los proyectos finales producidos por el taller 

 

Sesión XII (Escuela Secundaria) 

Sesión  de  trabajo  con  los  niños  y  las  niñas  de  la  Escuela  Primaria  "Jose  Aguinaldo  Tudela 
Muñoz”  donde  de  manera  práctica  de  implementará  los  conocimientos  adquiridos  en  la 
búsqueda de un  espacio  donde  sean  los más pequeños  los  verdaderos protagónicos de  los 
materiales producidos como resultados del taller. 

 

Sesión XIII (Noche) 

Trabajo grupal de conformación de los proyectos finales producidos por el taller 

 

Sesión XIV 

Trabajo grupal de organización y finalización de los proyectos finales producidos por el taller. 


