
 

 

TALLER VACACIONAL  

COMUNICACIÓN Y PROGRAMACIÓN  

PARA NIÑOS Y NIÑAS  

Quito, del 17 de julio al 4 agosto de 2017 

 

 Seguridad de contenidos digitales para niños y niñas 

 Crea y programa tu videojuego  

 Imagina, elabora y publica tu historia para radio y televisión online 

 

El consumo de Internet en niños y niñas ha incrementado en los últimos años. El uso de 

teléfonos móviles, computadoras, tablets, aumentan cada día en la población más joven 

alertando a las madres y padres de familia sobre los riesgos del acceso y publicación de 

contenidos audiovisuales de diversa índole que se publican en la gran red.  

 

CIESPAL comprometido con la formación de ciudadanías y audiencias críticas, abre sus puertas a 

niños y niñas, de entre 8 y 12 años, para que participen en el taller de comunicación digital y 

programación el cual pretende cumplir con los siguientes objetivos: 

 

 Desarrollar el pensamiento crítico de niños y niñas frente a los contenidos exhibidos en 

los medios de comunicación tradicionales y digitales. 

 Potenciar destrezas para la generación de contenidos audiovisuales digitales inclusivos.    

 Aprender a programar videojuegos en scratch . 

 

Este taller tiene una duración de 60 horas distribuidas en tres semanas en las cuales se propone 

espacios participativos y lúdicos. 

  

Dirigido a: Niños y niñas de 8 a 12 años 

 

Semana 1 

Taller: La mini radio 

 

Fecha:  17 al 21 de julio de 2017 

Facilitador:  Byron Garzón  

Duración:  1 semana (20 horas) 

Horarios:   09h00 a 13h00  

Refrigerio:   11h00 a 11h30  

 

 

 



 

 

CONTENIDOS 

 

Módulo 1:  Acercándonos al mundo de la radio: imaginarios radiofónicos y creación de 

sonidos 

En este módulo los niños y niñas conocerán el proceso de creación de historias y cuentos 

radiales  identificando sonidos del medio ambiente. Aprenderán a crear sonidos en el estudio de 

radio con materiales reciclados y sus voces; para ello utilizarán micrófonos y otros dispositivos 

como teléfonos móviles.  

 

Módulo 2:  Proceso de producción de piezas radiofónicas: creación y grabación de historias 

En este módulo los niños y niñas escucharán y analizarán algunos cuentos y leyendas radiales de 

varias provincias y nacionalidades del Ecuador. Luego de ello, con actividades prácticas, 

elaborarán un guión radiofónico con una historia creada de forma colectiva. Esta historia será 

actuada y grabada por los niños y niñas participantes del taller.  

 

Módulo 3:  Transmisión en vivo de programas y productos elaborados por los niños 

Los niños y niñas experimentarán la transmisión en vivo de un programa radial. Posteriormente, 

se emitirá el programa que se realizó colectivamente y productos individuales en emisión 

directa para que su familia pueda escucharlos.  

 

Semana 2 

Taller: La TV para niños 

 

Fecha:  24 al 28 de julio de 2017 

Facilitadores:  Lange Pozo, Franklin Aguilera y Juan Carlos González 

Duración:  1 semana (20 horas) 

Horarios:   09h00 a 13h00  

Refrigerio:   11h00 a 11h30  

 

CONTENIDOS 

 

Módulo 1:  Historia del cine para niños y niñas  

Elaborando una cámara de cartón y un zootropo los niños y niñas revisarán brevemente la 

historia del cine, las imágenes y el movimiento.  

 

Módulo 2:  Audiencias críticas y contenidos audiovisuales  

A través de metodologías lúdicas y participativas, se pretende el desarrollo de competencias 

para que niños y niñas puedan valorar críticamente los mensajes de contenidos audiovisuales.  



 

 

Módulo 3:  ¡luces, cámara, acción! Trabajo en equipo  

Los niños y niñas escribirán una historia y trabajarán en equipo para grabar un programa de 

televisión. Para cumplir esta actividad conocerán la función del camarógrafo, el director, el 

presentador, el guionista, entre profesiones del equipo de producción.   

 

Semana 3 

Taller: Aprende a hacer tus propios videojuegos con Scratch 

 

Fecha:  31 de julio al 4 de agosto de 2017 

Facilitadores:  MedialabUIO 

Duración:  1 semana (20 horas) 

Horarios:   09h00 a 13h00  

Refrigerio:   11h00 a 11h30  

  
CONTENIDOS 

  
Módulo 1: Conociendo Scratch: lenguaje de programación para niños y niñas 
Las niñas y niños conocerán la interfaz gráfica que proporciona Scratch y las posibilidades que 
brinda este programa, que les permitirá elaborar desde animaciones sencillas, hasta complejos 
videojuegos. 
  
Módulo 2: ¿Cómo contar historias para tus videojuegos 
En este módulo vamos a aprender a contar historias que servirán como base para hacer propios 
videojuegos. Para ello descubriremos diversas historias de nuestras culturas en Ecuador que nos 
servirán de inspiración.  
 
Además crearemos nuestros propios personajes que usaremos para construir emocionantes 
videojuegos.   
  
Módulo 3:      ¿Cómo diseñar y programar la historia para videojuegos? 
Hacer videojuegos es un proceso en el que involucra un muy bien desarrollado proceso de 
diseño, en este módulo vamos a ver como son las dinámicas de los personajes, la jugabilidad, y 
la puesta en escena de personajes y escenarios para hacer un juego completamente divertido. 

Después de crear el videojuego, aprenderemos a compartirlos en Internet para que nuestros 
amigos y familia puedan disfrutarlos. 
 
 


