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INTRODUCCIÓN:  
 El presente manual titulado “Deseo elegir un lugar sin coordenadas para      
quedarme” está integrado por tres módulos de formación:                                                    .
                               

 

 

 Los módulos van dirigidos a las niñas, niños y adolescentes actores de los     
cambios que deben generarse en los contextos de movilidad humana, donde todas las 
personas que vienen, que van y que están son muy importantes para la construcción 
de comunidades cada vez más comprometidas en saber acoger a quienes llegan y 
saber acompañar a quienes se van.

 Al elaborar este manual con sus correspondientes módulos pensamos en la 
labor fundamental que desempeñan los y las niñas, niños y adolescentes  como        
mediadores entre los contenidos del programa de capacitación, y las  emociones, 
acciones, valores y vivencias, de quienes participen en el proceso de formación,       
sensibilización y empoderamiento ciudadano de niños, niñas y adolescentes. Así, 
esperamos que el presente documento se convierta en un instrumento de apoyo en la 
construcción de la “ciudadanía universal”.

PARTICIPACIÓN

COMUNICACIÓN

DERECHOS

MODULOS

ACCIÓN
CONSTANTE

OBJETIVO 
GENERAL
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La Comunicación nos permite

EXPRESARNOS
libremente

Comunicación
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Propuesta para identidicar, comprender y abordar temas de los/as niños, niñas y     
adolescentes entre ellos y su entorno. El diálogo de saberes hace parte de la metologia 
de Investigación Acción - Participativa (IAP); la cual se basa en la interacción entre 
los distintos actores para el reconocimiento de los problemas de su territorio u                       
organización, y asi plantear alternativas de mejoramiento de las cuales requieren de 
la participación de la comunidad y generan aprendizaje mutuo durante todo el                   
proceso. 

Metodología ajustada a la realidades y contextos que permitan una mayor cercanía y 
participación de los niños, niñas y adolescentes.     

Diálogo de Saberes y Sentires

METODOLOGÍA

COLECTIVO ¿Qué sabemos del tema como niños,
niñas y adolescentes?

TEMA
Entender los problemas

identificados en el abordaje
del tema con soporte teórico.

CONTEXTUALIZAR

Resolver diferencias y trabajar
colaborativamente para un fin común.

COLECTIVA
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 El curso se desarrollará durante 5 meses organizados por sesiones, 
las que contendrán: una parte teórica que permitirá enriquecer los                   
conocimientos en las temáticas a tratar, una parte reflexiva a nivel                        
individual y grupal en la que se buscará privilegiar la formación de                    
criterio, una parte práctica donde se realizan actividades de construcción 
colectiva que dan cuenta de lo asimilado y se hacen productos                                  
sensibilizadores para las comunidades y, una parte afectiva donde cada 
quien de manera particular e individual se compromete con lo aprendido.                                                 

 Habrá momentos de las sesiones donde se trabajará en espacios 
cerrados, y otros donde se harán actividades al aire libre.  Finalmente, se 
reforzará cada conocimiento de cada uno de los temas con campamentos de 
lectura, acciones ciudadanas, productos educomunicacionales que                        
fortalecerán sus saberes.
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ESTRATEGIA
Propuesta para identidicar, comprender y abordar temas de los/as niños, niñas y     
adolescentes entre ellos y su entorno. El diálogo de saberes hace parte de la metologia 
de Investigación Acción - Participativa (IAP); la cual se basa en la interacción entre 
los distintos actores para el reconocimiento de los problemas de su territorio u                       
organización, y asi plantear alternativas de mejoramiento de las cuales requieren de 
la participación de la comunidad y generan aprendizaje mutuo durante todo el                   
proceso. 

Metodología ajustada a la realidades y contextos que permitan una mayor cercanía y 
participación de los niños, niñas y adolescentes.     
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Saquemos los medios a la calle

Más voces y rostros construyendo una sociedad

Con tu puedo y mi quiero, construyamos los 
micrófonos del respeto
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(Postman, 1982; Qvortrup, 1994;  Krauskopf, 1998, 2003; 
Gómez-Granell et al, 2004; Rodriguez, 2007:98,

 Winsterberger, 2008)

Lourdes Gaitán - 2008

 Cada vez más las niñas, niños y adolescentes 
desarrollan las competencias necesarias para                          
desenvolverse en el mundo global.  En el actual                       
contexto histórico la tensión generacional se puede 
debilitar cuando las personas adultas dejan de ser los 
únicos referentes legítimos para las niñas, niños y           
adolescentes y surgen nuevos y contradictorios                         
modelos de referencia en los medios de comunicación 
de masas o a través de las nuevas tecnologías.                           
Entonces, la autoridad adulta intenta reafirmarse a 
través de nuevos mecanismos de control, que en                    
ocasiones bloquean o tornan más rígidas las                             
relacioness generacionales.     
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Tema 1
Saquemos los medio a la calle

 Que los niños, niñas y adolescentes comprendan el 
gran rol que juegan los medios de comunicación en la 
construcción del pensamiento social y que aprendan a 
escuchar, mirar reflexiva y críticamente los diferentes 
mensajes, poniendo siempre de manifiesto la expresión y 
opinión de las personas que viven de cerca la realidad.

“Aunque de manera balbuceante, los niños, niñas y adolescentes
están inaugurando nuevos lugares de participación política,

nuevos lugares de enunciación y de comunicación”
Rossana Reguillo - México
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 La participación de los niños, niñas y adolescentes en 
los medios de comunicación, da paso para que este se                 
convierta en un medio de enseñanza más activo, abierto a la 
vida y al entorno, y la posibilidad de un medio de               
aprendizaje y enseñanza más allá del ámbito personal que 
canalice el encuentro con los de su grupo y con el medio 
social en el que vive, a veces desconocido y que solo lo                  
observa o escucha a través de los medios de comunicación y 
el internet.                                                       

 Es por eso que debemos saber los principios que 
orientan a tener unos medios más participativos, para 
tenerlos en cuenta y evaluar si se están tomando decisiones 
adecuadas al sacar los mismos a las calles, donde están las 
personas que viven  diariamente los cambios sociales,                   
políticos, culturales y económicos; pero también para saber 
si un medio de comunicación o un programa permite a un 
ciudadano tomar la palabra.                                           

 Debemos tomar en cuenta que sacar los medios a las 
calles no es simplemente poner un    micrófono al frente de 
una persona y publicarlo, sino que a partir de su vivencia y 
opinión se construyan acciones que ayuden a mejorar las    
condiciones de vida de las comunidades, barrios y ciudades 
donde viven.                                                          

 Ten en cuenta, que sacar los medios a las calles es 
tener un medio que:                                                                       .

 • Posea programas participativos, donde los niños, 
 niñas, adolescentes, jóvenes, adultos, mujeres,                  
 hombres, personas con discapacidad,     personas de la 
 tercera edad, personas en movilidad, vecinos, el 
 barrio y la comunidad puedan opinar, ser tomados en 
 cuenta y sentirse identificados con lo que escuchan u 
 observan.

MOTIVACIÓN:

��



 • Que la propiedad del medio sea común, que 
 no pertenezca a un particular, sino que tanto 
 el manejo como la responsabilidad y toma de               
 decisiones, sean tomadas por un grupo                   
 organizado, evitando así el autoritarismo.    
                                
 • Permite el protagonismo de las niñas, niños 
 y adolescentes para que ellos y ellas se                   
 apropien de los medios donde se promociona la 
 comunicación participativa y una ciudadanía 
 activa.                      

 Finalmente, es tener medios de comunicación          
capaces de despertar interés cultural y formativo entre 
la ciudadanía de un barrio, ciudad o país.               

 Este aprendizaje nos resulta esencial porque nos 
enseña que es tiempo de extender la cobertura de los medios 
a los ciudadanos/as que vivimos de cerca los cambios de la 
sociedad, construyendo medios de comunicación donde 
todos podamos expresar y escuchar, reconociendo que la 
creación de espacios alternativos educomunicacionales     
ayudará a construir un criterio más formado de nuestra 
sociedad.                      
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M i  E s p a c i o

Material: Un set de televisión                                                                                                               
Tiempo: 30 a 40 minutos           Grupo: 3 a 4 personas.                                .                  

 Realizar la siguiente actividad en el grupo:
 

 Es un juego de rol denominado “Yo estuve allí”, para lo cual los grupos organizarán una 
representación en la que simularán un diálogo en televisión de lo que los medios de                    
comunicación hoy transmiten. Una persona realizará las funciones de presentador o                        
periodista, otro integrante será un sociólogo, otro hará de asambleísta; ellos en el programa 
hablaran sobre la inseguridad de la ciudad, teniendo como pregunta de dialogo “el ingreso de 
personas de otro país a la ciudad” y cada uno de los participantes dará su punto de vista sobre 
el tema incluido el presentador del programa.                        

 Después de la presentación de cada grupo es importante que la persona facilitadora 
dirija un debate sobre las reacciones y sentimientos vistas en cada dialogo, haciendo que 
respondan a las siguientes preguntas: ¿Qué me transmitió cada dialogo? ¿Cómo me sentí al ver 
que solo existían personajes públicos y no ciudadanos/as que viven el problema de inseguridad? 
¿Cómo te sientes cuando otra persona habla de tu realidad?           

 Invita al grupo a realizar una plenaria donde se ponga en común el sentir de cada uno 
sobre la actividad realizada y de acuerdo a las interrogantes planteadas. Construye en                   
conjunto nuevos saberes sobre la actividad.

2 p
a

so

¡ H a z  u n  g r u p o  
y  p a r t i c i p a !

Material: Manual de formación, sensibilización y empoderamiento ciudadano de niños, 
niñas y adolescentes, “Deseo elegir un lugar sin coordenadas para quedarme”, módulo de 
comunicación, una estrategia para escuchar y ser escuchados.    

Tiempo: 20 a 30 minutos           Grupo: 5 a 8 personas.                                      

1) Luego de saber el sentir de cada uno de los participantes sobre las actividades realizadas, 
    invita al grupo a que cuenten sus experiencias con referencia al tema que se está tratando.
2) Después de un momento, invita al grupo a observar lo que está escrito en el papelógrafo y 
   pregunta: ¿Crees que existe diversidad de rostros y voces en los medios de comunicación?   
  ¿Conoces programas que sean conducidos por niños, niñas, adolescentes y jóvenes, cuáles son 
  y que te parecen?¿Por qué poner nuestro rostro y voz en los medios de comunicación?                

 Luego de un pequeño debate forma pequeños equipos y pídeles que echen un ojo al 
módulo de comunicación, “Una estrategia para escuchar y ser escuchados” que les estás               
entregando, pide que lean y comenten los contenidos que tiene el material entregado con el 
tema abordado.                                                                                  
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 Realizar la siguiente actividad en el grupo:
 

 Es un juego de rol denominado “Yo estuve allí”, para lo cual los grupos organizarán una 
representación en la que simularán un diálogo en televisión de lo que los medios de                    
comunicación hoy transmiten. Una persona realizará las funciones de presentador o                        
periodista, otro integrante será un sociólogo, otro hará de asambleísta; ellos en el programa 
hablaran sobre la inseguridad de la ciudad, teniendo como pregunta de dialogo “el ingreso de 
personas de otro país a la ciudad” y cada uno de los participantes dará su punto de vista sobre 
el tema incluido el presentador del programa.                        

 Después de la presentación de cada grupo es importante que la persona facilitadora 
dirija un debate sobre las reacciones y sentimientos vistas en cada dialogo, haciendo que 
respondan a las siguientes preguntas: ¿Qué me transmitió cada dialogo? ¿Cómo me sentí al ver 
que solo existían personajes públicos y no ciudadanos/as que viven el problema de inseguridad? 
¿Cómo te sientes cuando otra persona habla de tu realidad?           

 Invita al grupo a realizar una plenaria donde se ponga en común el sentir de cada uno 
sobre la actividad realizada y de acuerdo a las interrogantes planteadas. Construye en                   
conjunto nuevos saberes sobre la actividad.
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A p l i c a  e n  t u  
r e a l i d a d  l o  a p r e n d i d o

 Reúnete y conforma un grupo: Crea una radio en las calles, para ello 
sigue las siguientes recomendaciones: “Hagamos una Radio participativa”:       

 1. Forma grupos de 4 a 5 personas.- Cada integrante ayudará a 
 construir una radio provisional en cualquier parte de la calle de tu 
 barrio, parroquia, escuela.                                             
 2. Ya organizada la cabina provisional en la calle, cada integrante 
 representará un sector diferente: Docentes, recicladores, ex       
 drogadictos, grupos juveniles, sindicalistas, padres de familia, 
 religiosos, etc.                                                        
 3. A continuación, todos los integrantes presentes elegirán un solo 
 tema para ser tratado.                                                                     
 4. Una vez seleccionado el tema, el juego consistirá en armar una 
 programación (nombre de la sección, tiempos de cada una,            
 objetivo y horario de emisión) que refleje todos los intereses que 
 están en juego con el tema.                                                         
 5. Luego del este trabajo en equipo pon a rodar tu radio participativa.

 

 

 Luego de la presentación de los programas radiales de cada grupo 
genera un debate final con preguntas problematizadoras sobre el tema tratado: 
¿Con cuál de las siguientes afirmaciones está de acuerdo y por qué? ¿El tiempo 
que intervinieron cada actor en tu programa radial fue suficiente? ¿El horario 
propuesto es coherente con la población a la que se quiere llegar? ¿Fue                  
necesario incluir el punto de vista de todos los grupos dentro del programa 
radial? ¿Crees que, sacando los medios a las calles, lograremos construir más 
ciudadanía?                                  

 Por último, cada grupo terminará la actividad haciendo los ajustes 
necesarios luego de recoger algunas sugerencias para la programación, y          
posteriormente presentar de nuevo ante el grupo general, la nueva propuesta 
con las justificaciones correspondientes.                                                        

 Luego de haber reflexionado, conocido sobre la importancia de sacar los 
medios a las calles, qué compromiso adquieres para que los medios sean de los 
ciudadanos y ciudadanas.                                                                  
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ACTUALÍZATE:

 Los medios en la actualidad, se han        
multiplicado y son parte de la realidad de las   
personas, ya sea para entretener, informar, 
difundir; sobre todo convirtiéndose en los 
centros de expresión y en los canales de                  
conversación colectiva de nuestra sociedad, 
pero se han olvidado de los esencial, pues la 
idea de comunicación conlleva la noción de 
que los medios de información deben                         
representar adecuadamente la diversidad de 
discursos sociales, los múltiples intereses de 
personas, e instituciones, símbolos                      
culturales, preferencias políticas y grupos 
sociales.                                     

 En este sentido existe la necesidad de 
que los medios representen apropiadamente 
el pluralismo de nuestra sociedad, porque 
estos espacios sirven para generar y                        
transmitir la información socialmente más 
importante.                           

situación económica, política y de movilidad, 
donde no se atente contra los derechos de las 
personas. 

Los principales problemas dentro de los                                          
     medios de comunicación:  

                         

 Desde el principio de su creación son un 
referente social, pero su actuar dentro de la 
sociedad, no ha sido la adecuada pues ha dejado 
a un lado temas relevantes de las poblaciones en 
vulnerabilidad (niños, niñas, adolescentes,     
adultos mayores, discapacitados, personas en 
situación de movilidad, etnias y mujeres), frente 
a esta realidad es importante recalcar lo               
siguiente: .

¿Por qué es importante sacar los           
micrófonos a las calles?                                  

 Porque de esta forma vamos a                           
enriquecer la información que se da a través 
de los medios, con la ciudadadanía, quienes 
viven los cambios políticos, económicos y 
sociales,    manteniendo la diversidad de       
pensamiento y ampliando el concepto de libre 
expresión, reconocer los criterios o aportes 
que no reproduzcan modelos discriminatorios 
y estereotipos.                                   

 Los medios deben ser de los ciudadanos 
y ciudadanas, para que respondan realmente 
a las necesidades y expectativas de la                     
sociedad, construyendo medios ciudadanos, 
sin distinción de edad, sexo, religión, idioma, 
género, etnia, orientación sexual,                              
nacionalidad, cultura, discapacidad,                         

 1. El público se encuentra fuera de los 
 medios, lo cual no ha visibilizado el nuevo 
 poder y empoderamiento en el seno de la 
 sociedad.   
 2. Los trabajos voluntarios de los niños, 
 niños, adolescentes y jóvenes, no están en 
 los medios, porque estos se ocupan de los 
 actores de la política y la economía.                              
 3. La información de los problemas de la 
 infancia, adolescencia y juventud se 
 mezcla con el sensacionalismo y la crónica 
 roja. 
 4. La crónica roja exhibe los problemas 
 más extremos de los pobres y de las        
 personas en vulnerabilidad.
 5. No existen espacios en los medios de          
 comunicación para la participación directa 
 de los actores sociales, (niños, niñas,                 
 adolescentes, jóvenes, mujeres, personas 
 con discapacidad y adultos mayores) y si 
 estos existen son muy reducidos o escasos.
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 adolescentes, jóvenes, mujeres, personas 
 con discapacidad y adultos mayores) y si 
 estos existen son muy reducidos o escasos.

 Frente a esta realidad, es necesario un 
cambio y modernización de los medios de             
comunicación, para integrar más voces y que 
estas lleguen a toda la población, a través de los 
diferentes espacios, los cuales ayuden a los y las 
protagonistas interesados e interesadas en      
participar en la construcción social y política del 
país.   

Cómo sacar los medios a las calles, nuevas 
alternativas de comunicación ciudadana y                         

                 participativa:                            

 Para sacar los medios es necesario que 
tomes en cuenta:                                     .                                                                         
.
1. Apropiarte, empoderarte, involucrarte del 
derecho a expresarte y de ser protagonista.  
  
2. Crear una propuesta que te ayude a acceder 
a los medios (la prensa, radio, televisión, medios                
digitales como la web y las redes sociales; sin 
dejar de un lado otras alternativas como las 
carteleras, la comunicación cara a cara, las obras 
teatrales y otras formas de comunicación directa, 
que propicie el debate social).   

 a) Definir a la población que se beneficiará 
 con este espacio tomando en cuenta que la 
 participación dentro de este programa no 
 solo tendrá la intervención de los                   
 beneficiarios sino de la población en                     
 general.                                                .
 b) Construir los contenidos y segmentos 
 que estarán dentro del programa. Debes 
 tomar en cuenta que al realizar cada uno 
 de ellos, debes hablar sobre derechos 
 humanos, responsabilidad,                              
 interculturalidad, movilidad humana, 
 entre otros.                                                 .
 c) Realiza prácticas de respiración y                 
 lectura, de esta forma tendrás más                     
 espontaneidad en la difusión de tu espacio.                                   
 d) ¡…Ya estás preparado y listo para tu 
 programa, pon en práctica lo aprendido y 
 suerte…!     .               

3. Integrar a la diversidad de voces para que 
desde sus espacios formen parte en la                                
construcción social.

4. Abrir el micrófono para que todos los                       
ciudadanos y ciudadanas puedan opinar y 
expresarse en un marco del respeto.                                                

5. Capacitar y formar a la ciudadanía sobre el 
derecho a acceder a los medios de comunicación 
en condiciones de equidad e igualdad, donde la 
intervención profundice su perfil comunitario y 
ciudadano y dinamice los procesos de                    
transformación social y cultural.             

 Ser ciudadanos y ciudadanas conscientes 
de lo que pasa en su ciudad, en su país; exige 
poder expresar las demandas y los sueños en 
todos  los espacios de actividad y desarrollo: en la 
escuela, en la comunidad y en los medios de 
comunicación.

 Habrá que reconocer las  posibilidades 
comunicativas presentes en cada uno, junto al 
reconocimiento y ejercicio de los propios                   
derechos, para defender las características                
culturales propias y así fortalecer identidades 
grupales y territoriales.         

 Entre los medios de comunicación 
existentes, la radio es un medio tan integrado a 
la vida contemporánea que es impensable         
imaginar situaciones cotidianas sin su compañía 
e información.

 La radio posee un valor incomparable, 
para disfrutar de sus propuestas musicales, para 
la difusión de información pura (las noticias), 
tanto como para la exposición de los problemas 
de actualidad, también comparte las 
características del resto de los medios de 
comunicación.  

 Además, puede contribuir con miradas 
amplias y profundamente democráticas, cuando 
nace en espacios gestionados por la ciudadanía.    

 Desde esta mirada, aparece como un 
medio ideal para que niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes se inserten en su contexto próximo 
inmediato y puedan mirar su realidad cotidiana 
descubriendo la belleza, los valores solidarios y 
también criticar lo que para ellos está mal.    
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 Silvia Bacher y Patricia Maddonni, en el 
Informe final del proyecto jóvenes comunicando 
a jóvenes, afirman que “la formación de opinión 
propia, el respeto por la discrepancia, la 
solvencia en la argumentación oral y escrita, la 
experiencia en investigación periodística, la    
participación en la vida ciudadana, son posibles 
a través de proyectos que los incorporen con un 
papel activo y protagónico”.

 Además, sostienen que la participación es 
un proceso que implica pertenencia y que la 
producción de medios de comunicación 
alternativos, puede constituirse en una vía de 
participación sistemática y motivadora para la 
formación de ciudadanas y ciudadanos creativos, 
críticos y constructivos.    

¿Cuál debe ser la función de los medios en 
las calles?

 Difundir mensajes que eduquen,                             
informen, orienten y tenga diversidad.                   .

EDUQUE: Es desarrollar las habilidades físicas, 
emocionales e intelectuales del ser humano con 
el fin de que se forme de manera autónoma,                         
independiente y capaz de generar aportes                   
positivos a su comunidad.                             

INFORME: Es dar a conocer a la comunidad 
sobre los temas que obedecen a sus realidades.                                 

ORIENTE: Es guiar la información para que las 
personas reflexionen y se sensibilicen de su         
realidad.

DIVERSIDAD: Donde existan variedad de 
voces que opinen, se expresen e informen desde 
su realidad. 

 Estos objetivos deberían ser cumplidos por 
todos los medios de información, sin importar si 
son masivos o alternativos. No obstante, los 
primeros, que son los más escuchados, brindan 
cada vez menos espacios a los programas                     
educativos-ciudadanos y la recreación en el caso 
de algunas emisoras que están dirigidas a los y 
las adolescentes y jóvenes, no pasan del chiste de 
doble sentido y de la burla poco inteligente, pero 
si impulsamos nuestro derecho a discutir, a 
hacer valer nuestra identidad y nuestra                           
diferencia, de a poco iremos abriendo                         
alternativas para que los medios, muestren su 
real dimensión. 
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ORIENTE: Es guiar la información para que las 
personas reflexionen y se sensibilicen de su         
realidad.

DIVERSIDAD: Donde existan variedad de 
voces que opinen, se expresen e informen desde 
su realidad. 

 Estos objetivos deberían ser cumplidos por 
todos los medios de información, sin importar si 
son masivos o alternativos. No obstante, los 
primeros, que son los más escuchados, brindan 
cada vez menos espacios a los programas                     
educativos-ciudadanos y la recreación en el caso 
de algunas emisoras que están dirigidas a los y 
las adolescentes y jóvenes, no pasan del chiste de 
doble sentido y de la burla poco inteligente, pero 
si impulsamos nuestro derecho a discutir, a 
hacer valer nuestra identidad y nuestra                           
diferencia, de a poco iremos abriendo                         
alternativas para que los medios, muestren su 
real dimensión. 

PILAS
 La función de los medios es cada vez más 
importante, allí están los lenguajes, donde no 
hay una sola lectura de la realidad sino varias 
lecturas del mundo para que cada lector saque su 
propia conclusión.                

 En la actualidad hay radioemisoras hasta 
en los pueblos más pequeños y consideramos que 
no hay un hogar en el mundo civilizado en donde 
no se disponga de un receptor radial.

     La Convención es progresiva en tanto que 
reconoce a los niños como personas, con derecho 
a tener el mismo respeto que otros seres 
humanos y capaces de participar en su propio 
desarrollo y en la sociedad.

 Los derechos civiles de los niños, 
mencionados en los artículos 12 a 16 de la 
Convención, se pueden considerar derechos de                      
“participación”. La Convención reconoce los       
derechos de los niños a:                
                                       
 • Formar sus propios puntos de vista,           
 expresarlos y hacer que sus opiniones 
 sean tomadas en cuenta según su edad y 
 madurez.
 • Ejercitar la libertad de pensamiento,       
 conciencia y religión sujeta a la guía           
 adecuada por parte de los padres.
 • Reunirse con otros y unirse o formar       
 asociaciones.
 • Estar protegidos de la interferencia 
 ilegal o arbitraria de su intimidad, de su 
 familia o de su hogar.
 •  Tener acceso a, y compartir información 
 de una variedad de fuentes.

 Art 45.- Los niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes gozarán de los derechos comunes del ser 
humano además de los específicos de su edad. El 
Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido 
el ciudadano y protección de la concepción.

 Los niños, niñas y adolescentes tienen 
derecho a la integridad física y psíquica; a su 
identidad, nombre y ciudadanía; a la salud                
integral y nutrición; a la educación y cultura, al 
deporte y recreación; a la seguridad social; a 
tener una familia y disfrutar de la convivencia 
familiar y comunitaria; a la participación social; 
al respeto de su libertad y dignidad; a ser 
consultados en los asuntos que les afecten; a 
educarse de manera prioritaria en su idioma y en 
los contextos culturales propios de  sus pueblos y 
nacionalidades; y a recibir información acerca de 
sus progenitores o familiares ausentes, salvo que 
fuera perjudicial para su bienestar.  

 El estado garantizará su libertad de 
expresión y asociación, el funcionamiento libre 
de los consejos estudiantiles y demás formas 
asociativas.   
 

 Los medios deben fortalecer junto a los 
Derechos de niñas, niños y adolescentes la               
participación ciudadana, su rol protagónico 
desde sus propias vivencias y miradas sobre el 
mundo.    
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Tema 2
Más voces y rostros construyendo 
una sociedad

 Que los niños, niñas y adolescentes aprendan a 
realizar programas radiales, televisivos y videos 
participativos y creativos donde incluyan a toda la 
diversidad de personas que viven en su barrio, comunidad 
educativa, grupo, parroquia o ciudad.

Pronunciar la palabra es pronunciar el mundo, lo que significa transformarlo.
Lo que caracteriza a estas grupalidades es que han aprendido a tomar la 

palabra a su manera y a reapropiarse de los instrumentos de comunicación”.
Paulo Freire
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 Construir la sociedad es una misión de toda la                     
ciudadanía y como actores sociales de esta transformación 
los niños, niñas y adolescentes desean ser protagonistas del 
cambio en los medios de comunicación y medios                     
alternativos donde se vean plasmados la diversidad de             
pensamiento y la opinión sobre los temas que afectan a la 
comunidad en la que viven. 

 Al crear espacios de difusión donde se construya el 
pensamiento y criterio ciudadano, podemos combatir los 
estigmas y la discriminación de las que muchas personas y 
poblaciones son objeto en los medios de comunicación y 
hacer de ellos un espacio de encuentro, diálogo y acción     
concreta que ayude a mejorar la convivencia de las                      
personas en la sociedad y su calidad de vida.

 Y si creemos en esta nueva forma de comunicar, 
incentivamos a que los niños, niñas y adolescentes                        
empiecen a construir espacios de interlocución donde el              
ciudadano pueda acceder, participar y discrepar de una 
forma pacífica y propositiva bajo el principio del respeto a la 
otra persona.

MOTIVACIÓN:

 Este aprendizaje nos resulta esencial porque nos 
motiva a realizar y construir programas de participación 
directa de todos los ciudadanos tomando en cuenta que 
para ser un verdadero espacio de participación debemos 
tomar en cuenta la diversidad cultural y de pensamiento 
que existe en nuestro entorno social.
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M i  E s p a c i o

Material: Hojas de papel boom, libretas de apuntes, esferos, lápiz y borrador. 
 Tiempo: 1H00 a 1H30          Grupo: 3 a 4 personas.                                .                  

 Producción radial
 Actividad: A realizar nuestro programa radial, toma en cuenta que una buena lectura 
de los contenidos nos ayudará a realizar un espacio muy creativo y atractivo.

 ¡Pongamos nuestras voces en la radio! 
                                        
 La radio es un medio eficaz para transmitir conocimientos y promover inquietudes;      
estimula el razonamiento, favorece la formación de conciencia crítica y ayuda a reflexionar 
sobre los valores y las actitudes, pero para que esto suceda y tenga una gran incidencia en la 
sociedad, es indispensable que tu voz se sume. Pero te has preguntado ¿Qué constituye un 
programa radial? vamos a verlo paso a paso:                                                 

 ¡Listo…sígueme!
 Lo primero que debes saber es que los programas que escuchamos están 
clasificados dentro de los géneros y formatos radiales. Vamos mencionar los más empleados en 
los programas de niños, niñas y adolescentes por su práctica, flexibilidad y acogida.                          

 - Género Dramático: Contienen los formatos de radionovela, que es una historia 
 larga que se cuenta por capítulos; radio dramatizado, es una historia corta que puede 
 durar una emisión; radio teatro, una obra de teatro adaptada para radio; radio cuento 
 y radio fábula, que son un gran apoyo a la hora de enseñar valores humanos.
                                                                                    

 - Género Informativo: Constituye los formatos como el noticiero; que es la 
 información actual y relevante para la comunidad, barrio y sociedad; avances                 
 informativos, sucesos que se están presentando, cuyo proceso se va difundiendo en 
 varios espacios informatvos; los comunicados de prensa, que es la información                    
 originada por un ente institucional o un/una representante de algún colectivo de la 
 comunidad.                                      
 

 - Género Dialogal: De este hacen parte la entrevista, el debate y las 
 participaciones del público.
 

 - Género Musical: Es un elemento del lenguaje radial muy valioso porque 
 cumple una función de ambientación y contextualización, por ello se emplea para 
 apoyar los temas que se están desarrollando dentro de la programación.

 Una vez conocido  los géneros, formatos y la importancia de la musicalización, ahora 
construyamos en conjunto un programa radial, teniendo en cuenta que los programas de radio 
deben ser variados, entre los que puedes elegir un espacio cultural, deportivo, de  prevención, 
educativo, musical, de noticias entre otros, para ello elige un nombre para tu programa, este 
debe ser creativo, original, que visibilice tu realidad, que enfatice tu opinión, y sobre todo 
donde pongas en práctica todo lo aprendido anteriormente.
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 Ahora construye el tema de presentación y finalización, es decir una                     
identificación que les avise a los y las oyentes que el programa va a empezar o que está 
finalizando. Ambos temas cuentan con la misma música e información como el nombre 
del programa, eslogan, la emisora y tu creatividad. La única diferencia radica que la 
presentación tiene palabras como inicia, comienza o bienvenidos y el de finalización: 
termina hasta pronto o hasta una próxima emisión.       

Guía para introducción de un programa radial:               

 Música instrumental de XtremeKids. 
 Los locutores son Melissa, Germany, Ariana, David y Dennisse. 
 Tema de Presentación:
 Control: Ingreso de efecto transición (PUERTA) 
 Control: Entrada de la pista XtremeKids 4 segundos, 
 Control: Baja el volumen y se establece como música de fondo. 
 Germany: ¡Uno!
 Dennisse: ¡Dos!
 David: ¡Tres!
 Germany y Dennisse: ¡Y comenzó…! 
 Control: Sube volumen por 4 segundos
 Dennisse: Muévete, muévete 
 Germany: Para opinar
 Ariana: Participar
 Melissa: Y dar tus ideas
 Control: Sube volumen por 4 segundos
 David: Ven y acompáñanos a un programa especial…Iniciamos con… 
 Ariana y Melissa: Muévete, muévete
 Control: Ingreso de un efecto de transición por 2 segundos, luego es un fondo.
 Ariana: Dale un giro a tu vida
 Control: Sube el volumen por 4 seg., baja el volumen lentamente como termino.

Guía para finalización de un programa radial: 

 Control: Entrada de un efecto sonoro
 Control: Entrada de la pista XtremeKids 4 segundos, luego se establece como fondo
 Ariana: Esta es una producción de Radio Católica Cuenca, y MIES-INFA, 
 agradecimiento especial a los niños y niñas del grupo Crea tu Espacio, a Sistema  
 Radial del Sur y Corape Satelital.
 Control: Entrada de un efecto sonoro.
 Alejandro: Muévete, muévete.
 Dennisse: Niños, niñas y adolescentes en acción con nuestra voz…
 Control: Entrada de un efecto sonoro.
 Alejandro: Por nuestros derechos y participación. 
 David: Siiiii…porque expresarse libremente, ya no es un cuento… ¡sino una historia!
 Control: Ingresa la música de Tercer Cielo en la parte que dice historia, historia,
 luego baja el volumen.
 Dennisse: Muévete, muévete…
 Control: Sube por 1 segundo la música y baja.
 Control: Ingreso de un efecto de transición y termina.
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Guión para un programa radial
Este es la guía para los que van a intervenir en el programa, pero veamos algunos 
pasos para realizar un guion radial: 

 1. Organiza un equipo de investigación: Ellos realizaran la “hoja cero” cuya 
 función es estructurar el programa. Gracias a ella se le da un enfoque a los 
 temas establecidos por el grupo temático y se determina el modo como se van a 
 desarrollar.
 Ejemplo de Hoja 0: A continuación, observemos la hoja cero del programa 
 radial “Muévete, muévete”, del proyecto de niños, niñas y adolescentes en acción 
 constante.

HOJA 0:  “PROGRAMA RADIAL MUÉVETE, MUÉVETE”
TEMA: VIVIR EN UN AMBIENTE SANO
SUBTEMA: NUESTRO DERECHO VIVIR EN UN AMBIENTE SANO 
  PLANTEAMIENTO:

 ¿Qué entiendo por vivir en un ambiente sano?
 ¿Por qué es importante vivir en un ambiente sano?
 ¿Por qué poner en práctica el derecho a vivir en un ambiente sano?
 ¿Qué consejos darías para ayudar a conservar el medio ambiente?

 2. Con base a la Hoja cero, el equipo de investigación define las fuentes a 
 cubrir, podrá averiguar, en internet, libros, revistas, programas de radio o en las 
 entrevistas a personas de manera directa (recursos como el teléfono o la graba
 dora periodística). La hoja cero, con su desarrollo es entregada al EQUIPO DE 
 LIBRETO que sabe quiénes son los locutores e invitados.  
 3. La primera hoja del libreto tiene una presentación llamada cabezote en la 
 que se escriben en Mayúscula los datos: 
 EMISORA:
 PROGRAMA:
 TEMA:
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN:
 DIRECTOR/DIRECTORA:
 LOCUTORES/RAS:
 CONTROL, SEGMENTOS:
 INVITADOS/AS:

 El siguiente libreto fue realizado por niños, niñas y adolescentes, que participan 
en el proceso del proyecto Crea Tu Espacio en el marco de experiencias de inserción a 
los medios de comunicación. 
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 LIBRETO RADIAL
 EMISORA: Sistema Radial del Sur 91.7 y Corape Satelital 
 PROGRAMA: MUÉVETE, MUÉVETE el programa de los niños, niñas y            
 adolescentes. 
 TEMA: vivir en un ambiente sano. “nuestro derecho es vivir en un ambiente 
 sano”. 
 FECHA Y HORA: Domingo, 16 de febrero de 8H30 a 9H00. 
 DIRECTOR: 
 LOCUTORES/AS: 
 CONTROL:
 Control-Entrada del Programa

 Génesis – Hola amigo, amiga; bienvenido a este espacio de integración y 
 participación dentro de nuestra sociedad, hoy vamos a hablar sobre nuestro 
 derecho a vivir en un ambiente saludable, es decir, vamos hablar sobre nuestra 
 mamita tierra, y vamos a reconocer su trabajo que ha venido realizando durante 
 varios años… un trabajo muy importante...                                                                                                             
 Control- Cortina musical por 5 seg., sube y baja.
 Génesis- Pero antes queremos de corazón enviar un abrazo gigante a todos los            
 ecuatorianos, ecuatorianas en movilidad, a los refugiados, desplazados, a niños, 
 niñas y adolescentes que hacen patria en todos los rincones de este inmenso 
 mundo y a los que nos están escuchando a través de la Sistema Radial del Sur y 
 CORAPE Satelital, iniciamos muévete, muévete saludando a nuestro                  
 compañero de cabina Oren, buenos días. 
 Oren- Hola Génesis y a nuestro amigo y amiga, como todos los fines de semana 
 te traemos lo mejor de la radio, para ello te invito en este momento a que 
 escuches las mejores adivinanzas que nos han traído nuestros compas de 
 Muévete, muévete…    
 Control- Cortina musical por 5 segundos
 Control- Ingresa el segmento adivina adivinador por 15 seg.
 Control- Cortina musical por 5 seg.
 David y Dayana- Narración de las adivinanzas.
 Control- Cortina musical por 5 seg.
 Control- Efecto de transición 
 Control- Poema realizado por Carlos Cárdenas. 
 Control- Cortina musical por 5 seg.
 Génesis- Amiguito, amiguita nuestra vida es una aventura hermosa… sabían 
 que cuando estamos dentro de la pancita de mamá, nos sentimos protegidos, 
 porque no nos exponemos al mundo, escuchamos lo que pasa en el mundo, pero 
 nadie nos puede tocar, ni hacer daño.
 Oren- Así es Génesis, en verdad nos sentimos muy seguros, y una vez que 
 nacemos comenzamos la gran aventura de la vida en la tierra… comenzamos a 
 experimentar lo que es el aire, a sentir los sabores agrios y dulces, a movernos, 
 a sentir nuestro alrededor, a escuchar los diferentes sonidos, a reconocer a 
 nuestra mamá, papá, hermanos, hermanas, en fin comenzamos a creer y 
 aprender todo lo que nos enseñan.  
 Génesis- Y comenzamos a crecer y a vivir en nuestro mundo, en una realidad 
 que para muchos niños, niñas y adolescentes no siempre es sana, ni beneficiosa 
 para su crecimiento porque viven en ambientes y ríos contaminados.  
 Oren- A pesar de existir un derecho vigente que garantiza un ambiente sano 
 este no se cumple, pero para exigir debemos conocer nuestros derechos, te invito 
 a que juntos realicemos este recorrido. 
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 Génesis- Después de escuchar a nuestros compas, regresamos con mucho más.
 Control- Cortina musical por 5 seg.
 Control- Ingreso de las cuñas de sensibilización  
 Control- Cortina musical por 5 seg.
 Oren– Ya de regreso seguimos con el tema de esta semana…pero si quieres 
 participar y decirnos qué piensas sobre nuestro derecho a un ambiente sano, 
 solo llámanos al 0990117152 ó escríbenos a movilidadhumana1@gmail.com.             
 Génesis-Amigo y amiga te has preguntado porque es importante de tener un 
 ambiente sano, sino lo has hecho, escuchemos a Oren que nos da a conocer el 
 beneficio de vivir en un planeta no contaminado. 
 Oren- Al vivir en un ambiente sano tendremos una mejor salud, alimentos 
 sanos, orgánicos y de un exquisito sabor, no existiría muchos problemas 
 respiratorios y el agua no nos haría falta.
 Génesis- También viviríamos más años, pero no todo está perdido aún hay 
 tiempo de ayudar a nuestro planeta para ello es importante conocer que 
 podemos hacer.  
 Oren- Lo que podemos hacer es iniciar reciclando la basura para ello te 
 invitamos para que te asesores con personas expertas en la materia, sobre lo que 
 es reciclable y no reciclable, no botando basura en los ríos, promoviendo la 
 siembra de árboles propios de tu sector, reutilizando los materiales como papel, 
 plástico, botellas para crear obras de arte. 
 Génesis- Transportarse en medios alternativos como la bicicleta y muchas 
 opciones más con las que puedes aportar para tener un ambiente sano y un 
 planeta menos contaminado.
 Control- Cortina musical por 5 seg., sube y baja. 
 Oren -  Es tiempo de reflexionar y de actuar, el presente será mejor si tú y yo 
 nos ponemos a construir juntos, la invitación para que trabajemos en conjunto y 
 solidariamente, respetando nuestro entorno natural y toda su belleza animal y 
 vegetal.
 Génesis -  Tienes toda la razón Oren, no olvidemos que cada día es una nueva 
 oportunidad para realizar acciones en beneficio de la sociedad, de la familia y 
 por nosotros mismos, sin olvidar por supuesto la importancia de mantener un 
 ambiente sano no sólo como un derecho sino como una forma de mejorar nuestra 
 condición de sobrevivencia en el planeta. 
 Oren- Iniciemos hoy y no perdamos más tiempo porque ya es hora de poner a 
 flote nuestra alegría y amor, entusiasmo, ganas de aportar en el mundo y lo 
 esencial nuestra esperanza por días mejores para todos y todas las personas, 
 bien dice un viejo!!! Dicho que no cuesta nada soñar, pero yo sueño y creo que 
 nuestro mundo va a cambiar si todos aportamos en esta construcción… donde 
 todos seamos iguales y nadie se crea distinto y gocemos de un ambiente 
 saludable y no contaminado.  
 Génesis- Soñemos juntos y creamos de corazón que nuestro mundo todavía 
 puede cambiar, que todavía hay tiempo para tener un ambiente sano, no 
 contaminado y de armonía entre el mundo, nuestro semejante y nuestro Padre 
 Dios. Es tiempo de actuar, de impulsar una verdadera revolución social de 
 inclusión solidaria y respeto al medio ambiente.                              
 Oren - Es tiempo de actuar.
 Control- Cortina musical por 5 seg., sube y baja.
 Oren – Esperamos que este mensaje te sirva de motivante para que empecemos 
 a ser mejores y a construir un ambiente menos contaminado y saludable para 
 todos los niños, niñas y adolescentes de todo el mundo, es tiempo de 
 escuchar algunas melodías, esperamos que sus letras y sonidos nos ayuden a 
 saber que desde cualquier espacio donde nos desarrollamos podemos hacer de 
 nuestro mundo, una casa limpia y saludable. 
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 Control- Cortina musical por 5 seg.
 Control- Ingreso de pistas musicales (dos pistas que hable sobre el tema).
 Control- Cortina musical por 5 seg.
 Control- Ingresa lema del programa. 
 Génesis- Amigo si quieres formar parte de Muévete, Muévete y mandar tus 
 saluditos a tus papas, amigos y familiares, comunícate ¡ya! al 0990117152, 
 también escríbenos a movilidadhumana1@gmail.com, participa y no pierdas 
 más tiempo, tu opinión y participación es muy importante para construir una 
 sociedad mejor.                                                                 
 Control- Cortina musical por 5 seg., sube y baja
 Oren- Con esto nos estamos despidiendo de este espacio de participación.
 Génesis- Sin olvidarnos de que los niños, niñas y adolescentes debemos            
 aprovechar cada tiempo y momento, sobre todo brindando amor, amistad y 
 cariño a nuestro prójimo.                                                                                         .    
 Oren-  Así es amiguito, aprovechemos nuestra niñez y adolescencia, todo lo que 
 nos brinda la vida, como un hogar, amigos y familiares… porque el tiempo pasa 
 y no perdona que la hayamos desperdiciado… así que ánimo y a disfrutar de la 
 vida y exijamos nuestros derechos… y uno de los principales como es el derecho 
 a un ambiente sano y saludable… no lo olviden siembren vida, amor, esperanza, 
 solidaridad y confianza…eso sí, siempre guiados por el Dios de la vida…
 Génesis- Hasta la próxima semana!!!
 Oren- Porque esto fue Muévete, Muévete…!!!
 Control- Salida del programa.



 Control- Cortina musical por 5 seg.
 Control- Ingreso de pistas musicales (dos pistas que hable sobre el tema).
 Control- Cortina musical por 5 seg.
 Control- Ingresa lema del programa. 
 Génesis- Amigo si quieres formar parte de Muévete, Muévete y mandar tus 
 saluditos a tus papas, amigos y familiares, comunícate ¡ya! al 0990117152, 
 también escríbenos a movilidadhumana1@gmail.com, participa y no pierdas 
 más tiempo, tu opinión y participación es muy importante para construir una 
 sociedad mejor.                                                                 
 Control- Cortina musical por 5 seg., sube y baja
 Oren- Con esto nos estamos despidiendo de este espacio de participación.
 Génesis- Sin olvidarnos de que los niños, niñas y adolescentes debemos            
 aprovechar cada tiempo y momento, sobre todo brindando amor, amistad y 
 cariño a nuestro prójimo.                                                                                         .    
 Oren-  Así es amiguito, aprovechemos nuestra niñez y adolescencia, todo lo que 
 nos brinda la vida, como un hogar, amigos y familiares… porque el tiempo pasa 
 y no perdona que la hayamos desperdiciado… así que ánimo y a disfrutar de la 
 vida y exijamos nuestros derechos… y uno de los principales como es el derecho 
 a un ambiente sano y saludable… no lo olviden siembren vida, amor, esperanza, 
 solidaridad y confianza…eso sí, siempre guiados por el Dios de la vida…
 Génesis- Hasta la próxima semana!!!
 Oren- Porque esto fue Muévete, Muévete…!!!
 Control- Salida del programa.

 Hacia una radio participativa ¡Sensibilicémonos! 
 Para ello puedes utilizar otros medios de información y sensibilización, te               
recomendamos que tomes en cuenta las campañas de sensibilización como una                  
herramienta para formar a las personas, aquí algunos aspectos que debes considerar 
para realizar una campaña: 

 • Debes tocar una problemática que  se  esté  viviendo  en  tu  comunidad,  
 barrio, parroquia, ciudad o país.  
 • Habla de una sola problemática para no confundir a la audiencia.
 • Para construir la guía utilicé preguntas frecuentes: dónde, cómo, porqué y a         
 quienes.  
 • Qué pretendemos lograr con la campaña de sensibilización.  
 • Define actividades con fecha, hora, los y las responsables de su ejecución y los 
 requerimientos para su desarrollo.
 • Toda actividad debe ser evaluada y tener un seguimiento.  
 • Pon un nombre y un slogan a tu campaña (De qué se trata, como se presenta 
 y afecta a la comunidad, como prevenirla y enfrentarla), para reforzar la 
 campaña puedes utilizar otros medios como: carteleras, periódicos, boletines, 
 revistas, radios, altavoces comunitarios, entre otros.                                                          
 • Abre espacios de participación mediante la organización de conversatorios, 
 conferencias, debates, mesas redondas, salidas pedagógicas, eventos culturales 
 y actividades de integración. El contenido de la campaña también se puede 
 ubicar en los locales comerciales, puntos de reunión y lugares estratégicos del 
 barrio. 
 • Los y las participantes deberán conocer los resultados de las actividades y de 
 la campaña. 
 • Toda campaña debe ser repetitiva e insistente, sin cansar para garantizar que 
 la gente la recuerde e identifique con facilidad.
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libreto radial para spot de sensibilización de campañas.

 Campaña de sensibilización “Cómo vivir en un ambiente más sano”, 
 Control: Ambiente de oficina
 Chica: Al fin terminé este informe. Nos vemos mañana.
 Chico: Vicky, ¿en qué te vas? 
 Chica: En mi bici.
 Chico: ¡Ni creas que te vas en bici con este tráfico!
 Chica: ¿Por qué, loco? 
 Chico: Mejor pones tu bici en el balde de mi camioneta.
 Chica: Quiero ir en mi bici. Además, llego más rápido y un carro menos en la  
 vía.
 Control: Efecto de bicicleta
 Locutora: Bici y pata es más alhaja...
 Control: baja la música
 Locutora: Campaña de concientización para la utilización de otros medios de 
 transporte y así contribuir a un ambiente sano.
 Locutora: Este es un mensaje de Fundación Crea Tu Espacio...
 

 Después de la presentación de cada programa radial es importante que la                    
persona facilitadora dirija un debate sobre las reacciones y sentimientos que sintieron 
al realizar el programa, haciendo que respondan a las siguientes preguntas: ¿Cómo me 
sentí a realizar el programa? ¿me sentí integrado/a? ¿Cuál fue para mí la principal  
dificultad que se presentó al realizar el programa? 

 Invita al grupo a realizar una plenaria donde se ponga en común el sentir de 
cada uno sobre la actividad realizada y de acuerdo a las interrogantes planteadas. 
Construye en conjunto nuevos saberes sobre la actividad.
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M i  E s p a c i o

 Producción visual
 ¡Pongamos nuestro rostro en video! 

 El video es una herramienta educativa, pedagógica y sensibilizadora sumamente 
importante ya que este llama la atención de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en            
cualquier espacio. Bien empleado es un elemento útil para la prevención de problemas y para 
la búsqueda de alternativas de solución a través de procesos de integración y participación 
activa de la niñez, adolescencia y juventud.

 Por estas razones la Fundación Crea Tu Espacio considera de vital importancia el          
conocimiento de las herramientas esenciales para realizar un programa de televisión que le 
permitan a los niños, niñas y adolescentes utilizar este recurso comunicacional para                   
sensibilizar a la sociedad.          

 ¿Te has preguntado cómo hacer un video? Sígueme y lo descubrirás…
 El video es un género que hace parte de los audiovisuales entre los que encontramos la              
televisión, el cine y los multimedia. Por ende, tiene como pretensión expresar una idea a través 
del lenguaje de la imagen y el sonido. Ten en cuenta que puedes hacer videos de 1 minuto y 
medio o más, lo importante es saber determinar el tiempo que se acomode mejor a lo que se 
quiere expresar y narrar. Sin omitir los recursos técnicos y humanos con los que se cuentan.                                                       
. 

¡Hagamos nuestro video!

 Considera que no es solo grabar por grabar, sino de expresar una idea empleando el 
lenguaje de la imagen y el sonido. Con esto, ya estás listo para seguir los siguientes pasos:

 1. Establece ¿Por qué y para qué se va a hacer el video?      
 2. Determina la población a la que va dirigido: niños, niñas, adolescentes, jóvenes, 
 mujeres, adultos o adultos mayores, entre otros. 
 3. Considera el nivel de escolaridad, creencias, costumbres, lenguajes y términos que se          
 utilizan en el entorno social para hacer un producto de fácil entendimiento y 
 comprensión.
 4. Verifica los recursos con los que cuentan: humanos, técnicos y económicos. 
 5. Decide qué tipo de modelo informativo se va a emplear, por ejemplo: 

  a) El documental: Que tiene como fin captar la realidad de una situación desde diversos 
  puntos de vista entre los que están, el histórico, el sociológico, antropológico, el medio 
  ambiental, el jurídico y el cultural.                                                                               
  b) El docudrama: Es un documental en el que actúan algunas escenas, por ejemplo, 
  mientras se habla de la resolución de conflictos se muestra la dramatización de una 
  familia conversando.                                                   
  c) La entrevista: Es un diálogo entre dos personas sobre un tema.              
  d) El socio drama: Es poner en imágenes las situaciones que pasan en la vida cotidiana.
  e) Video Musical: Es la forma de dar a conocer a un artista o grupo mediante las 
  imágenes y el sonido.                                                              
  f) Video de reflexión: Son solo imágenes, música y poco texto, por ejemplo, mensajes, 
  frases célebres o preguntas con el fin de sensibilizar a quién mira el video. 

Material: Hojas de papel boom, libretas de apuntes, esferos, lápiz y borrador.                     .       
Tiempo: 1H00 a 1H30          Grupo: 3 a 4 personas.                                .                  
Actividad: A continuación realiza los siguientes pasos que se requiere para realizar 
nuestro programa televisivo o video, toma en cuenta que una buena lectura de los                        
contenidos nos ayudará a realizar un espacio muy creativo y atractivo.                                   . 
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 Cuando ya tengas definido el modelo o los modelos a imprimir en tu programa, define 
los roles que cada integrante del grupo realizará durante la transmisión del   programa                  
televisivo, recuerda que todo rol es importante para tener una buena producción televisiva. 
Para ello debes tomar en cuenta.                                                       

 PREPRODUCCIÓN: En esta etapa es donde se designa los roles de cada miembro, que va 
de acuerdo a las afinidades o virtudes de cada integrante, necesitaras personas responsables:                                                    

 Equipo de trabajo:
 • Director: El que coordina toda la producción televisiva.                                                         
 • Productor/res: Los que en el rodaje de la producción se preocupan de los guiones del 
 programa, de los segmentos y de los tiempos.                                                           
 • Personal administrativo y de logística: Los responsables de los espacios a grabar, 
 de conseguir entrevistas, de tener adecuado los espacios físicos, de la movilización de los 
 refrigerios, de redactar oficios para pedidos de apoyo humano a las diferentes                    
 instituciones y de los implementos o materiales que se necesiten en la producción del 
 programa o video.                                                                              
 • Guionistas: Los encargados de realizar los textos y la parte técnica escrita del
 programa a grabar.                                                                                
 • Actores, actrices y/o presentadores: Los que deben saber las líneas que van a 
 decir o expresar durante el programa o video.                                                                                                                                                        

• Camarógrafos: Los encargados de las tomas del programa, estas personas deben 
 regirse al guión técnico que se les entrega.                                                           
 • Luminotécnicos: Los que manejan la parte de iluminación durante el programa o 
 video.                                              
 • Sonidistas: Son los que de acuerdo a la temática a filmar escogen los efectos y música 
 a poner en el programa o video.                                                                            
 • Editores: Son los que unen las imágenes con efectos, sonidos para entregar el             
 producto final del programa a transmitir.                                                                 

 

 Cuando el equipo esté consolidado se empieza hacer la respectiva diligencia para las 
locaciones, pedir permisos y conseguir el apoyo de la policía o de la defensa civil. Adquiere los 
equipos (casetes, baterías, cables, micrófonos, filtros…) necesarios para grabar. Finalmente, 
alista el vestuario, el maquillaje, los refrigerios y el transporte.                                                   

 PRODUCCIÓN: 
 Contempla la grabación del video o programa con base en el guión técnico.                                                                

 POST-PRODUCCIÓN: 
 Es la etapa en donde se unen las imágenes filmadas, se ponen efectos especiales; la 
grabación de la voz en off (en caso de que exista una voz detrás de las imágenes), la música y 
todos los detalles que harán original nuestra producción y por último se organiza el                     
lanzamiento y presentación de nuestro programa o video.

 Antes de realizar la preproducción, producción y postproducción debes saber cómo 
manejar la filmadora que utilizaras, pero primero conozcamos los planos. El tipo de plano que 
usaremos depende principalmente de la información que queramos mostrar, lo cual será             
determinante en las emociones que transmitiremos con nuestra imagen, es importante tener 
claro que existen varios tipos de planos, que pueden ser utilizados en varias tomas al momento 
de grabar. 
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 Iluminación Básica:
 Dependiendo de la luz que está presente en el lugar en el que estamos ubicados              
definimos si se deben emplear o no luces de apoyo. Para ello es importante tomar en 
cuenta, los espacios en los que se va a grabar, por ejemplo: si se trata de un exterior 
como el patio de descanso, un corredor del colegio, la calle, una azotea o el campo, o un 
interior como un salón de clases, la sala de profesores, el aula de audiovisuales o una 
casa. Así como el momento y las circunstancias del tiempo, si es de madrugada, al 
medio día, en la tarde o en la noche y si ha estado lloviendo o haciendo sol.                                                                                                   

 Con base a lo anterior se determina si basta con la luz de la cámara y/o con la 
propia del lugar, sea natural o artificial. Si se tienen que emplear luces de apoyo se 
debe observar juiciosamente desde que lugar deberán ubicarse y con qué intensidad, 
pues es de vital importancia dar una sensación de naturalidad y esto solo se logra con 
la coherencia y la lógica.                                                                                                        

 Edición:
 En esta etapa se visualiza el material grabado y se selecciona las imágenes que 
van a quedar en el video. Luego organiza según el guión técnico y con base a este 
puedes cortar y pegar bajo los criterios de tiempo y calidad del mensaje. Luego se           
insertan las voces en off y la música.  También puedes utilizar transiciones y efectos 
especiales, que te ayudaran a mejorar la calidad de tu video.                                                                                                         

 El Sonido:
 El sonido es importante dentro del video, como un recurso expresivo se trabaja 
con base de tres elementos la voz, la música y los efectos, siendo un formidable modo 
de dar información sobre las cosas e incluso para interpretar una imagen. Nos ayuda 
para recalcar una idea o emoción.                                                                                  

 La música:
 Como elemento expresivo puede cumplir varias funciones en un trabajo                 
audiovisual, la cual nos sirve para destacar una acción, representar una identidad, 
marcar un ambiente, determinar una transición e identificar emociones.                                                                               

 ! ...Realizando…! nuestro guión de video:
 Recordemos que en el guion técnico tenemos la parte técnica, movimientos de 
cámara y lente, planos, transiciones y efectos de edición, sonido, música y por otro, el 
libreto en el que se ubican los textos de los personajes o los narradores. También los 
que se van a insertar con el generador de caracteres.                                                        

 

TOMA TÉCNICO AUDIO/VOZ EN OFF TIEMPO 
PARCIAL 

TIEMPO 
TOTAL 

1 PLANO PANORÁMICO de 
entrada de colegio. Los 
estudiantes uniformados están 
saliendo 

SONIDO AMBIENTE 

 

 

3 segundos 

 

 

3 segundos 

 

 

2 PLANO GENERAL De una 
persona que llama a dos 
estudiantes 

JOAQUÍN: ¡Tomás! ¡Venga 
hermano,  se acuerda de mí! 

2 segundos 

 

 

5 segundos 

 

 

3 PLANO MEDIO de los 
estudiantes. Tomas saluda de 
lejos al Señor y le hace señas de 
que ya lo va a alcanzar y le dice 
algo a… 

TOMÁS: Cata es el �po que conocí 
en el bar el que me dijo que nos 
podía ayudar a conseguir trabajo 
para que nos podamos ir 

 

4 segundos 9 segundos 
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a

so

¡ H a z  u n  g r u p o  
y  p a r t i c i p a !

Material: Manual de Formación, sensibilización y empoderamiento ciudadano de niños, 
niñas y adolescentes, “Deseo elegir un lugar sin coordenadas para quedarme”, módulo de 
comunicación, una estrategia para escuchar y ser escuchados.                                                      

Tiempo: 20 a 30 minutos           Grupo: 5 a 8 personas.                                                

1) Luego de saber el sentir de cada uno de los participantes sobre las actividades realizadas, 
invita al grupo a que cuenten sus experiencias con referencia al tema que se está tratando.
                                                       
2) Después de un momento, invita al grupo a observar lo que está escrito en el papelógrafo y 
pregunta: ¿Crees que existe diversidad de rostros y voces en los medios de comunicación?             
¿Conoces programas que sean conducidos por niños, niñas y adolescentes, cuáles son y que te 
parecen? ¿Por qué poner nuestro rostro y voz en los medios de comunicación?                                   
    
 Luego de un pequeño debate forma pequeños equipos y pídeles que echen un ojo al 
módulo de comunicación, “Una estrategia para escuchar y ser escuchados” que les estás               
entregando, pide que lean y comenten los contenidos que tiene el material entregado con el 
tema abordado.                                                                                                    

 Después de la presentación de cada video o programa televisivo es importante que 
la persona que realiza la facilitación dirija un debate sobre las reacciones y sentimientos 
que sintieron al realizar la producción, haciendo que respondan a las siguientes preguntas: 
¿Cómo me sentí a realizar el video? ¿Me sentí integrado? ¿Cuál fue la principal dificultad 
que se presentó al realizar el video?                                                         

 Invita al grupo a realizar una plenaria donde se ponga en común el sentir de cada 
uno sobre la actividad realizada y de acuerdo a las interrogantes planteadas. Construye en 
conjunto nuevos saberes sobre la actividad.

Implementos de 
producción visual:
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A p l i c a  e n  t u  
r e a l i d a d  l o  a p r e n d i d o

1. Forma grupos de 4 a 5personas, con ellos decide qué producción desean 
hacer (radio, televisión o video).                                                                                                                        
2. Ya definida la programación a realizar, pon en ejecución tus conocimientos 
y realiza la pre-producción, recuerda que esta debe ser participativa,                  
inclusiva, súper original y que despierte la crítica constructiva en los              
ciudadanos y ciudadanas.                                                                    
3. Una vez realizada la parte conceptual y haber definido que vas a realizar en 
tu espacio o programa, manos a la obra y grábalo, ¡Haz la producción…!                                                    

 Reúnete y conforma un grupo, haz lo siguiente: ¡Pongamos 
nuestro rostro y voz en los medios! Así que arma tu video o programa 
radial, de acuerdo a lo que el grupo decida, para ello sigue las siguientes 
recomendaciones:           

 Luego de la presentación de los programas radiales, de televisión o 
videos de cada grupo genera un debate final con preguntas 
problematizadoras sobre el tema tratado: ¿Con cuál de las siguientes                
afirmaciones está de acuerdo y por qué? ¿Crees que existe participación de los 
niños, niñas y adolescentes en el medio que escuchas o ves? ¿Crees que eres 
una persona que ejerce sus derechos a la comunicación e información? ¿Cómo 
integras a más niños, niñas y adolescentes a los medios, y que ellos sean             
críticos de los mismos?                                                                  

 Luego de haber reflexionado, conocido sobre la importancia de tener 
más voces y rostros en los medios para construir una sociedad más incluyente, 
solidaria y responsable que compromiso adquieres para que realmente exista 
la libertad de expresión y opinión de la ciudadanía en los medios de                         
comunicación, realiza los programas itinerantes en tu barrio, ciudad, colegio 
o parroquia.                                                                                                         
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Implementos de 
producción visual:

ACTUALÍZATE:

Es recomendable que: 

 Los medios de comunicación como la radio, televisión, el cine, el video, prensa,   
medios digitales en la web o redes sociales, nos ayudan a participar, sensibilizar,                            
comunicar horizontal y equitativamente la realidad de la ciudadanía con el fin de que sean 
conscientes de la realidad migratoria, económica, política, cultural de la parroquia, ciudad 
y país.                                                                                                                                       

 También hay que reconocer las posibilidades comunicativas presentes en cada uno, 
junto al reconocimiento y ejercicio de los propios derechos, para defender las                                      
características culturales, la identidad y fortalecer la convivencia interpersonal entre la 
sociedad.       

 Silvia Bacher y Patricia Maddonni, en el Informe Final del proyecto jóvenes                        
comunicando a jóvenes, sostienen que la participación ciudadana es un proceso que                   
implica pertenencia y que la producción dentro de los medios de comunicación, se                         
constituye en una vía de participación constante y motivadora para la formación de niños, 
niñas y adolescentes ciudadanos  creativos, críticos y constructivos, que desde su mirada 
de la comunicación apunten a la inclusión, lo participativo, educativo, liberador, un 
propuesta que atienda las diversidades culturales, étnicas, de género, etéreas, que                    
reconozca la  importancia de la otra persona en los intercambios, el empoderamiento de la       
ciudadanía, pluralidad de voces frente al discurso único que impone la gran concentración 
mediática que caracterizan a estos tiempos.                                                                                 

PILAS
• Siempre realices dos grabaciones de cada toma, si se 
cuenta con una cámara auxiliar se pueden hacer encuadres 
desde diferentes posiciones, si no, se puede emplear la 
misma cámara grabando la misma toma varias veces. Lo 
importante es tener varias imágenes que apoyen el proceso 
de edición.                                                              
• No tienes que seguir el orden de grabación de las escenas 
tal como están en el guion técnico, tienes que ser práctico y     
aprovechar mejor el tiempo.                                         
•La historia que está grabando puede moverse en el 
tiempo dando un salto hacia el pasado o flash back o 
adelante flash forward.                                                             
•Trata de construir su relato de una manera clara, sencilla 
y puntual.  
•Cuida los cambios de planos siguiendo un orden                    
ascendente o descendente, por ejemplo: de plano general a 
americano o de americano a medio y viceversa.                      
•Cuando estés grabando evita darle mucho o poco aire a la 
parte superior del cuadro, tampoco se exceda en el espacio 
de los lados, ocupa la dimensión exigida por el plano y su 
composición. 

•Vale aclarar que hay una diferencia conceptual entre 
toma y escena, la primera es uno de los momentos que 
hacen parte de la escena. Mientras que la escena expresa 
una idea completa o parcial.                                                        

• La radio es un medio apasionante que muchas personas 
desean incursionarlo, pero toma en cuenta que no solo vale 
saber cómo se realiza un programa, debes también realizar 
prácticas de vocalización, pronunciación y modulación de 
tu voz.                                                    .

 Actualmente las tecnologías de la información nos 
facilitan el modo de comunicarnos y el modo de                               
recopilación de información. En cuestiones de minutos, ya 
sea a través de nuestro móvil, computador, internet, radio 
o televisón, podemos saber qué es lo que ha ocurrido hace 
un momento en el otro extremo del mundo. Sin embargo, 
estas tecnologías de la información no parecen estar al 
servicio de todos los seres humanos y esto impide que las 
situaciones que se generan en todos lo rincones no llegue a 
todos los sectores de la población.
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Tema 3
Con tu puedo y con mi quiero,
construyamos los micrófonos del respeto

Que los niños, niñas y adolescentes comprendan que los 
medios de comunicación son espacios de respeto donde se 
tiene conciencia de qué se dice y de cómo se dice, y en 
donde se debe construir una cultura del diálogo, debate e 
integración entre todas las personas.

"La palabra que se escucha, busca su respeto en la diversidad nacional"
Sistema de radiodifusoras Culturales
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 La función de los medios es cada vez más 
importante, allí están los lenguajes, donde no 
hay una sola lectura de la realidad sino varias 
lecturas del mundo para que cada lector saque su 
propia conclusión.                

 En la actualidad hay radioemisoras hasta 
en los pueblos más pequeños y consideramos que 
no hay un hogar en el mundo civilizado en donde 
no se disponga de un receptor radial.                    

 Art 45.- Los niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes gozarán de los derechos comunes del ser 
humano además de los específicos de su edad. El 
Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido 
el ciudadano y protección de la concepción.        

 Los niños, niñas y adolescentes tienen 
derecho a la integridad física y psíquica; a su 
identidad, nombre y ciudadanía; a la salud                
integral y nutrición; a la educación y cultura, al 
deporte y recreación; a la seguridad social; a 
tener una familia y disfrutar de la convivencia 
familiar y comunitaria; a la participación social; 
al respeto de su libertad y dignidad; a ser 
consultados en los asuntos que les afecten; a 
educarse de manera prioritaria en su idioma y en 
los contextos culturales propios de  sus pueblos y 
nacionalidades; y a recibir información acerca de 
sus progenitores o familiares ausentes, salvo que 
fuera perjudicial para su bienestar.                              

 El estado garantizará su libertad de 
expresión y asociación, el funcionamiento libre 
de los consejos estudiantiles y demás formas 
asociativas.                           
 

 Los medios deben fortalecer junto a los 
Derechos de niñas, niños y adolescentes la               
participación ciudadana, su rol protagónico 
desde sus propias vivencias y miradas sobre el 
mundo.                        

 Los medios de comunicación como la radio, televisión, el cine, el video, prensa,   
medios digitales en la web o redes sociales, nos ayudan a participar, sensibilizar,                            
comunicar horizontal y equitativamente la realidad de la ciudadanía con el fin de que sean 
conscientes de la realidad migratoria, económica, política, cultural de la parroquia, ciudad 
y país.                                                                                                                                       

 También hay que reconocer las posibilidades comunicativas presentes en cada uno, 
junto al reconocimiento y ejercicio de los propios derechos, para defender las                                      
características culturales, la identidad y fortalecer la convivencia interpersonal entre la 
sociedad.       

 Silvia Bacher y Patricia Maddonni, en el Informe Final del proyecto jóvenes                        
comunicando a jóvenes, sostienen que la participación ciudadana es un proceso que                   
implica pertenencia y que la producción dentro de los medios de comunicación, se                         
constituye en una vía de participación constante y motivadora para la formación de niños, 
niñas y adolescentes ciudadanos  creativos, críticos y constructivos, que desde su mirada 
de la comunicación apunten a la inclusión, lo participativo, educativo, liberador, un 
propuesta que atienda las diversidades culturales, étnicas, de género, etéreas, que                    
reconozca la  importancia de la otra persona en los intercambios, el empoderamiento de la       
ciudadanía, pluralidad de voces frente al discurso único que impone la gran concentración 
mediática que caracterizan a estos tiempos.                                                                                 

•Vale aclarar que hay una diferencia conceptual entre 
toma y escena, la primera es uno de los momentos que 
hacen parte de la escena. Mientras que la escena expresa 
una idea completa o parcial.                                                        

• La radio es un medio apasionante que muchas personas 
desean incursionarlo, pero toma en cuenta que no solo vale 
saber cómo se realiza un programa, debes también realizar 
prácticas de vocalización, pronunciación y modulación de 
tu voz.                                                    .

 Actualmente las tecnologías de la información nos 
facilitan el modo de comunicarnos y el modo de                               
recopilación de información. En cuestiones de minutos, ya 
sea a través de nuestro móvil, computador, internet, radio 
o televisón, podemos saber qué es lo que ha ocurrido hace 
un momento en el otro extremo del mundo. Sin embargo, 
estas tecnologías de la información no parecen estar al 
servicio de todos los seres humanos y esto impide que las 
situaciones que se generan en todos lo rincones no llegue a 
todos los sectores de la población.



MOTIVACIÓN:
 Al hablar de los micrófonos del respeto nos referimos a construir 
nuevos espacios y programas para los medios de comunicación, donde los 
actores o participantes sepan tener realmente la cordura de utilizar          
apropiadamente cada uno de los espacios otorgados, teniendo siempre en 
cuenta que los medios son herramientas que las personas sin importar la 
edad utilizan para divertirse, educarse y construir conocimientos.                                  

 Es por eso que los niños, niñas y adolescentes deben ser consientes 
de que los medios de comunicación (radio, prensa, televisión, cine,                     
internet y redes sociales) ayudan a construir el pensamiento de las                      
personas, por tal motivo es importante que estos sectores de la sociedad 
exijan programas de calidad y calidez donde se visibilice la realidad de la 
sociedad pero también donde se construya propuestas que ayuden a la 
sociedad a dar solución a los problemas que se presentan en sus                           
comunidades, barrios y parroquias, sin dejar aún lado los espacios de 
reflexión y musicales que también son necesarios.

 Los niños, niñas y adolescentes deben saber que los medios de 
comunicación no solo deben ser  utilizados para realizar acciones o 
comentarios que atentan contra la dignidad de las personas o sobre un 
grupo de personas, sino más bien deben ser utilizados para sensibilizar y 
reestructurar conceptos, ya que muchos de los programas que se emiten 
actualmente no están cumpliendo con su misión de educar, sensibilizar y 
entretener; y son niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos que tienen 
acceso a ellos.

 Lo primordial es que se difunda el respeto a las personas cuando 
uno está detrás de un micrófono, esto significa tener conciencia de qué se 
dice y de cómo se dice y las palabras que se utilizan para decir las cosas. 
Las personas que están dentro de un medio de comunicación o utilizan 
uno de ellos, deben saber que sobre toda discrepancia debe existir el                 
respeto mutuo entre uno y otros ya que detrás de las radios, televisores o 
computadores existen una infinidad de personas que les están                              
escuchando y observando, es evitar el vocabulario grosero, palabras de 
doble sentido, palabras  discriminatorias y lenguaje no apropiado que lo 
único que provoca es la réplica en las convivencias de las personas.                                                   
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 Debemos saber que los medios de comunicación (radio, televisión, 
cine, internet y redes sociales) están llamados a desterrar la vulgaridad, 
la discriminación y el rechazo en los diferentes espacios que transmite; 
poniendo en acción la verdadera libertad de expresión y opinión,                        
reconociendo que mientras más voces y rostros exista en los medios, 
mayor reconocimiento social existirá y por ende mayor convivencia,               
respeto a la otra persona y una verdadera democracia entendida como:

• Democracia de poder decidir
• Democracia de estar informados
• Democracia de tomar partido
• Democracia de estar incluidos/as

 Finalmente, saber que los niños, niñas y adolescentes construyen 
sus propios espacios de interlocución con su propio lenguaje e identidad 
ayuda a cultivar ideas para una educación de paz que posibilite óptimas 
relaciones entre los seres   humanos, considerando que el estar detrás de 
un micrófono es un privilegio al cual no muchos pueden llegar.
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M i  E s p a c i o

Material: hojas de papel boom, papelógrafos, marcadores y esferos, texto “El Valor del 
Respeto, en las relaciones interpersonales” .                                                                                                              

Tiempo: 20 a 30 minutos          Grupo: 3 a 4 personas.                                                

1. Pide a cada participante que preste mucha atención al siguiente texto que tienen en sus 
manos.                               
2. Luego de terminar la lectura del texto es importante que cada participante responda a los 
siguientes cuestionamientos ¿Qué sé sobre el respeto?  ¿Qué siento cuando alguien me            
irrespeta? ¿Cuál es mi postura sobre el respeto que debe existir entre las personas? ¿Es               
importante el respeto en las relaciones humanas?                                                                          
3.  Invita al grupo a realizar una plenaria donde se ponga en común el sentir de cada uno sobre 
la lectura realizada y de acuerdo a las interrogantes planteadas.                                                             
4.  Construye en conjunto nuevos saberes sobre la lectura “El Valor del Respeto”. 

El Valor del Respeto
 El respeto es un valor y un derecho de todas las personas que nos permite aceptar al 
otro tal como es y no como queremos que sea. Para que una persona pueda ejercer el uso de un 
derecho, es necesario que se dé cuenta que su derecho llega hasta donde inicia el derecho de las 
otras personas; dentro de una sociedad debe existir el respeto, ya que es un fundamento          
importante de la convivencia solidaria. Al vivir el respeto nos damos cuenta que nuestros actos 
tienen consecuencias positivas y negativas para nosotras mismas y para las demás personas 
que nos rodean.                                                                                                            

 Existe un principio ético universal que se conoce como un imperativo categórico: trata a 
las demás personas como te gustaría que te traten, de ahí que sea necesario fomentar el                   
conocimiento y el aprecio hacia sí mismos y hacia otras personas, porque si yo me maltrato y 
me desprecio lo más seguro es que también maltrate y desprecie a los demás, por el contrario, 
si me aprecio, es decir, si me valoro, me cuido y respeto, por ende, puedo respetar y cuidar a las 
demás personas.                                                         

 El respeto es fundamental para erradicar la violencia y hacer posible la paz en una 
sociedad, la sociedad se compone por personas que se relacionan constantemente y el respeto 
entre las personas incluye el respeto hacia las cosas, las instituciones, los lugares públicos y la 
naturaleza; también implica el respeto a las ideas y creencias propias y ajenas.                              

 El respeto es un valor necesario para que las personas satisfagan sus propias                 
necesidades, así que si respetas los derechos de las otras personas cada quien se concretará en 
satisfacer sus necesidades personales, familiares, escolares y comunitarias; el respeto va más 
allá de no causar molestias a los demás, implica colaborar para que todos y todas satisfagan 
sus necesidades sin perjudicar a otras personas. 

 Este valor tiene que ver casi con todos los valores pues es el indicio necesario para         
establecer cualquier tipo de relación con las demás personas.                                         
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¡ H a z  u n  g r u p o  
y  p a r t i c i p a !

Material: Manual de formación, sensibilización y empoderamiento ciudadano de niños, 
niñas y adolescentes, “Deseo elegir un lugar sin coordenadas para quedarme”, módulo de 
comunicación, una estrategia para escuchar y ser escuchados.                                                                                                                                                       

Tiempo: 15 a 20 minutos           Grupo: 4 a 5 personas.                                             

• Luego de saber y tener en cuenta el sentir de cada uno de los participantes sobre la actividad realizada, 
 invita al grupo a que cuenten sus experiencias con referencia al tema que se está tratando.
• Después de un momento, invita al grupo a observar lo que está escrito en el papelógrafo y pregunta: 
 ¿Crees que existe el respeto dentro de los medios de comunicación hacia la diversidad de pensamiento, 
  de opinión y de creencia? ¿Cómo nos relacionamos con respeto? ¿Qué opinas de las respuestas del 
 ejercicio?                                                        

 Luego de un pequeño debate forma pequeños equipos y pídeles que echen un ojo al 
módulo de comunicación, “Una estrategia para escuchar y ser escuchados” que les estás               
entregando, pide que lean y comenten los contenidos que tiene el material entregado con el 
tema abordado.                                                                                
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A p l i c a  e n  t u  
r e a l i d a d  l o  a p r e n d i d o

 Reúne a todos los grupos presentes y organiza un debate con un tema de 
controversia, donde exista 4 expositores con personalidades diferentes,          
pensamiento diferente, de carácter impulsivo, toma en cuenta la proporción de 
género.

Organicemos nuestro foro de diálogo y opinión

1. Organiza una mesa de diálogo con 4 expositores, quienes en conjunto con el grupo definirán 
el tema a debatir.                                                                                          
2. Ya definido el tema, da a conocer la estructura de cómo se realizará la presentación de cada 
expositor y el tiempo que tendrá de intervención cada persona.                                                          
3. Una vez realizada las exposiciones, abre el foro para que las personas presentes puedan  
preguntar  y  exponer  sus comentarios sobre el tema expuesto.                                                    
4.  Saca las conclusiones finales sobre el tema tratado en el foro.                                                                
    
 Luego del foro genera un debate final con preguntas problematizadoras sobre el tema 
tratado: ¿Con cuál de las siguientes afirmaciones está de acuerdo y por qué? ¿Crees que el 
respeto nos ayudará a disminuir la discriminación, el rechazo y la xenofobia a la otra persona? 
¿Crees que los medios de comunicación deben ser espacios de respeto al otro, y que propones? 
¿Lo que se ve en los medios es lo que se replica en la sociedad?                                                                              

 Luego de haber reflexionado, conocido sobre los micrófonos del respeto dentro de los 
medios de comunicación social y alternativa, que compromiso adquieres para que realmente 
exista el respeto dentro de los medios de comunicación. Realiza un debate en tu colegio, barrio 
o grupo juvenil sobre el respeto en todos los espacios donde una persona se desenvuelve.         
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Material: hojas de papel boom, papelógrafos, marcadores y esferos, texto “El Valor del 
Respeto, en las relaciones interpersonales” .                                                                                                              

Tiempo: 20 a 30 minutos          Grupo: 3 a 4 personas.                                                



Material: Manual de formación, sensibilización y empoderamiento ciudadano de niños, 
niñas y adolescentes, “Deseo elegir un lugar sin coordenadas para quedarme”, módulo de 
comunicación, una estrategia para escuchar y ser escuchados.                                                                                                                                                       

Tiempo: 15 a 20 minutos           Grupo: 4 a 5 personas.                                             

ACTUALÍZATE:
 Las sociedades han manejado su estilo 
de vida a través de los modelos que se                         
presentan en los medios de comunicación, 
generando en las personas estigmas de                        
rechazo, discriminación, xenofobia; a grupos 
sociales, etnias, culturas, nacionalidades,        
identidades juveniles entre otras.                      

 Lo más preocupante es el lenguaje                
discriminatorio que se ha estado utilizando en 
los medios de comunicación donde no se da un 
enfoque de derechos hacia las poblaciones 
vulnerables (niños, niñas, adolescentes,                        
jóvenes, mujeres, personas en movilidad 
humana, con discapacidad, adultos mayores), 
desvalorizando de esta forma la condición 
humana que tiene una persona. ¿Tú crees que 
esto debería difundirse en los medios?

 Es por eso que los medios deben ser 
un espacio de comunicación, diálogo,                   
expresión donde la ciudadanía se exprese 
sobre uno o varios temas, bajo un marco de 
respeto, donde no se violente ningún              
derecho, tanto de las personas que están 
dentro de la emisión del mensaje, como de 
los que escuchan u observan el medio de 
comunicación.            

Es importante que sepas cuales son los 
programas que debes escuchar y observar

1. Aquellos que usan un lenguaje incluyenten y que 
respete la dignidad de la otra personas.                         
2.  Que habla de los derechos y responsabilidades. 
3.  Que en su expresión se note el respeto al otro. 
4. Que en su lenguaje o vocabulario no haya palabras 
discriminatorias, ofensivos y de doble sentido.                                            
5. Donde no exista la desvalorización a una persona 
por su posición económica, social, política y cultural.             
6. Donde nunca se utilice el medio para transmitir 
ideas personales que puedan influenciar en la              
construcción de criterios equívocos sobre ciertos 
grupos y poblaciones  en situación vulnerable. 
7. Donde no se realice chistes o bromas que vulneren 
los derechos de otras personas.
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