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NIÑ@S	USANDO	TiCs
Experiencia	de:

🌀 Participación	Infantil

🌀 Derechos	informativos

🌀 Construcción	de	
Ciudadanía

🌀 Con	enfoque	de	
derechos



Problemas para el ejercicio
de los derechos informativos
de las infancias en México.

🌀 ADULTOCENTRISMO,	casa,	escuela,	comunidad,	medios
🌀 LAS	LEYES	Y	QUIENES	DECIDEN…
🌀 CONTEXTO	MEDIATICO,	Tratados como consumidores y 

no como ciudadanos. No barra infantil, 4 y media 
horas de TV. Solo 1 de cada 10 programas son 
mexicanos. Solo 6% de lo programado es material 
dirigido a NNAs, No hay fondos concursables. 
Valores poco adecuados, no EPM…



En este contexto nace APANTALLADOS
desde la sociedad civil.

como un Manual de Educación para los Medios, EPM;
Hacer el trabajo educativo que no estaba haciendo la SEP.

🌀 Reflexionar	con	los	niños	nuestros	ejes	de	análisis	de	los	medios.

🌀 Compartir	con	los	niños	una	cultura	de	derechos	y	hacerlos	conscientes	de	que	son	
sujetos	de	derechos	capaces	de	ejercerlos.

🌀 Compartirles	información	sobre	los	derechos	de	la	comunicación,	libertad	de	
expresión	y	derecho	a	la	información.

🌀 Revalorar	la	memoria	oral,	la	cultura	local	y	la	identidad	comunitaria	como	valores	
fundamentales.	 

🌀 Acercar	a	los	niños	a	las	narrativas	de	la	radio	y	la	televisión	para	que	puedan	
expresar	los	temas	que	les	preocupan	como	un	primer	acercamiento	al	ejercicio	de	
la	libertad	de	expresión.

🌀 Inspirada	en	Barbero,	Orozco,	María	Elena	Hermosilla,	Martha	Alcocer,	mis	hijos…



APANTALLADOS, conjunto de herramientas metodológicas
para el desarrollo en los niñ@s, las capacidades criticas

frente a los medios
y el conocimiento de sus derechos informativos.

🌀 No comparte contenidos, constructivista. Cualquier entorno sociocultural.

🌀 Sustentada en el juego, juego colectivo, seguido de reflexión colectiva.
Aprendizaje por descubrimiento.

🌀 Desarrollada con ensayo y error en un pequeño centro comunitario

🌀 Para niños y niñas de entre 8 y 12 años.

🌀 Se basa en la construcción de grupos participativos.

🌀 Los ejes temáticos asociados a nuestra realidad mediática; Violencia,
Consumismo, Género y estereotipos, Derechos de la Comunicación,
Telebasura y Medios de Calidad, Internet y Sociedad de la Información;
encontrar, comprender, ponderar y procesar información, e Identidad y
revaloración de la cultura local. 

🌀 Segundo momento, producción audiovisual, desmitifica y ejerce derechos.



El	grupo	participativo	es	ese	espacio	
seguro	y	horizontal	que	construimos	

con	los	niños	para	desarrollar	
actividades	de	colaboración	con	ellos.	

La producción no es el proceso más importante 

si lo que se busca es el ejercicio de los derechos 

informativos y la construcción de ciudadanía.



CONSTRUIR GRUPO PARTICIPATIVO; mantener fuera las prácticas 
cotidianas de ejercicio de poder a la mala, de adultos a niños o de  

niños a otros niños pues son dinámicas que inhiben la participación. 
Lo primero es poner el suelo parejo para todos, niños y adultos. 

🌀Reglas	colectivas	firmadas	y	con	
consecuencias.

🌀Todos	somos	iguales,	niños	y	adultos.
🌀Buena	fe,	sacando	los	malos	hábitos;	

adultocentrismo,	egos,	preferencias.
🌀Consistentes	y	sistemáticos.
🌀Todos	los	procesos	son	colectivos	e	

individuales	a	la	vez.	Se	busca	la	inserción	
de	lo	individual	en	lo	colectivo.

🌀 La	pertenencia	es	un	proceso	vital	a	
desarrollar.



La etapa de recepción critica sirve para
consolidar construcción de grupo participativo.

🌀Grupo indispensable para desarrollar
trabajo COLABORAIVO

🌀Permite desarrollo de nuevos
liderazgos.

🌀Desarrolla habilidades sociales de
dialogo.

🌀 Fortalece procesos de construcción de
Ciudadanía

🌀 Los contenidos expresan la voz
colectiva y son pertinentes.

🌀NNAs desarrollan competencias
ciudadanas



El adulto como creador del espacio, facilitador, 
asesor y apoyo técnico para las producciones de 

NNAs bajo el lema “EL NIÑ@ EN EL CENTRO”

🌀 En este grupo participan niños y adultos en igualdad. Los adultos somos
minoría, 20 niños y 4 adultos suele ser el número promedio

🌀 Los adultos nos plegamos a las necesidades comunicativas de los niños,
cuidando la técnica; narrativa y de producción.

🌀 Ponemos el énfasis en el ejercicio del derecho, entonces, la decisión del
tema y la historia, la escritura del guion, el story board o las preguntas si
es documental, el arte y la música si es posible, los audios, la actuación o
conducción y la cámara adicional es trabajo del grupo participativo.

🌀 La producción general, permisos, organización logística, materiales
grabación de audio, la cámara principal, la edición, los formatos de
transmisión, ese es asunto nuestro.



Contenidos de gran calidad que 
empezaron a ganar premios 

y a transmitirse hasta que decidimos crear 
APANTALLADOs la serie de TV, 2015

🌀 En	colaboración	con	el	Instituto	Morelense	de	Radio	y	TV.

🌀 Revista	de	13	capítulos	de	26	minutos	cada	uno.

🌀 Incluye	los	contenidos	de	los	talleres	desde	2008	hasta	
2014	y	una	patrulla	de	nativos	digitales	expertos	en	TICs
presentando	y	teniendo	sus	propios	retos	tecnológicos.

🌀 Fue	finalista	del	PRIX	JENNUESSE	en	2016.

🌀 Se	transmitió	en	prácticamente	todos	los	medios	públicos	
de	México.

🌀 Hoy	se	puede	ver	en	la	pagina	www.apantallados.org



más allá de la TV

OTROS	CANALES	DE	
RELACION	CON	LAS	

INFANCIAS

🌀 Talleres

🌀 Página	web

🌀 Festival	Apantallados

🌀 Serie	de	Radio	en	proceso



🌀 TVOlab,	taller	de	televisión	del	CCEMX

🌀 Produjimos	experimentos,	reportajes,	
ficciones,	animaciones	y	un	videoclip.

🌀 Transmisión	en	canal	22

🌀 Anímate,	LCD,	CCEMX	
vamos	por	la	3ª	
edicion,

🌀 Formación	de	
formadores	a	partir	
del	manual	
APANTALLADOS

🌀Más	de	2	mil	
animadores	infantiles	
por	año.

EL MANUAL COMO BASE


