
  

Programa de Formación en producción audiovisual para audiencias 

infantiles y juveniles 

Organiza: 

 

Vientos Culturales con apoyo del EFAI IMCINE (Estimulo para la formación audiovisual 

independiente). 

Convocan 

 

IMCINE 

Canal 22 

Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C. (CCC) 

Pixelatl  

Red de televisoras educativas y culturales de México A.C.  
Festival internacional de cine para niños (… y no tan niños) / Matatena A.C.  

Red por los derechos de la infancia en México (REDIM) 

Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe 

 

 



Ciclo de Clases magistrales en relación a aspectos específicos de 

producción audiovisual de ficción y no ficción para audiencias infantiles 

(Módulo 2) 
(Enero a febrero del 2022) 

Se puede asistir al módulo completo o a clases individuales. 
 
Se recomienda haber asistido a la Master class "Niñxs en el centro"  y haber completado el 
Módulo 1. No obstante no es obligatorio. 
 
Inscripción aquí: https://cutt.ly/wRdLtmz. Si ya te inscribiste no lo vuelvas a hacer, por favor 
revisa tu correo y tu carpeta spam.  
 
 

1 Yamile 

Sandoval 

Romero 

(Colombia) 

“Aspectos universales de desarrollo infantil para 

producir contenidos audiovisuales de acuerdo a los 

diferentes grupos de edad.” 

El objetivo de esa clase, es reconocer los universales 

del desarrollo infantil y juvenil, para construir 

personajes sólidos que enganchen las audiencias 

estableciendo un contacto directo por identificación 

con ellas. 

Orienta la creación de contenido temático audiovisual 

de calidad y acertado para la infancia centrado en el 

reconocimiento del niño(a) y sus etapas de desarrollo 

psicosocial.  Responde a preguntas del realizador 

frente a: ¿Cómo son los niños?; Etapas de desarrollo, el 

niño en la primera infancia (2 a 6 años) en la etapa 

escolar (7 a 12 años) y en la adolescencia (13-18 años). 

¿Cuáles son sus intereses? ¿Cómo desarrollar 

contenidos para apoyar su desarrollo? 

08/01/2022 10-13hrs 

2 Yamile 

Sandoval 

Romero 

(Colombia) 

“Investigación con audiencias jóvenes para 

consolidar tu idea para tu contenido audiovisual” 

Cada vez que producimos un contenido audiovisual 

para audiencias infantiles y juveniles, tenemos que 

tener la claridad que son ellas y ellos, quienes 

finalmente deciden sobre el éxito de nuestra 

producción. Por eso, para minimizar errores, desde 

considerarlos en los personajes que evolucionan en 

historias, hasta permitirles opinar durante la fase final, 

será el objetivo de este módulo. 

La audiencia debe estar presente durante todo el 

15/01/2022 10-13hrs 

https://cutt.ly/wRdLtmz


proceso para un contenido de calidad. Por eso, en esta 

clase se expondrán técnicas e instrumentos útiles para 

aproximarnos a la audiencia en los diferentes  

momentos de creación. 

3 María 

Sojob  

(México) 

 

“Hacia la construcción de un cine inclusivo con 

identidad” 

La clase se centrará en abordar la temática de la 

representación de la diversidad cultural, lingüística y de 

género en las producciones audiovisuales dirigidas a las 

audiencias infantiles, tomando en consideración que 

hay sectores o grupos de la sociedad que han sido 

excluidos históricamente. Los medios audiovisuales, 

muchas veces, han reforzado esta exclusión, haciendo 

representaciones racistas y clasistas; por ello la 

importancia de reflexionar sobre nuestras propias 

miradas al momento de representar un grupo, una 

sociedad, una cultura distinta o propia y preguntarnos 

¿Desde qué ángulos estoy mirando, qué planos, 

tiempos y narrativas podría usar al momento de querer 

contar una historia? 

22/01/2022 10-13hrs 

4 Elke 

Franke 

(México) 

“Los temas “difíciles” y la resiliencia en las 

producciones audiovisuales para las infancias 

En el curso de su vida, niñas y niños a menudo se ven 

confrontados/as con temáticas difíciles y delicados. Si 

creamos contenidos que les ayuden a las infancias a 

entender esos temas, les será más fácil enfrentarlos 

con resiliencia y tendrán más datos para tomar 

decisiones adecuadas. En la clase se enseñan 

experiencias, técnicas y metodologías para fomentar la 

empatía, el sentido de justicia, la resiliencia y la 

inclusión. 

29/01/2022 10-13hrs 

5 Nadia 

González 

Dávila 

(México) 

 

Guion: “Los cinco criterios que definen los contenidos 

para las audiencias infantiles y adolescentes” 

La clase se centrará en la importancia de contar las 

historias de desde la perspectiva desde la mirada de 

niñas, niños y adolescentes, la importancia de la 

pertinencia de los temas, de reforzar valores Pro-

sociales, que en lugar de crear finales edulcorados, 

descubrir caminos que muestren como enfrentar con 

resiliencia las dificultades de la vida, además de la 

importancia de la más alta calidad artística que 

generen una experiencia estética transformadora. 

05/02/2022 10-13hrs 



6 Nadia 

González 

Dávila 

(México) 

 

“¿Cómo crear guiones para contenidos con 

perspectiva de  derechos humanos en las 

producciones audiovisuales para las infancias?”  

Entendiendo a los derechos humanos como un 

cconjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad 

humana, cuya realización efectiva resulta indispensable 

para el desarrollo integral de la persona, la clase 

analiza el enfoque  de derechos con el estudio de dos 

casos: 

Contenidos para NNyA y  contenidos con perspectiva 

de género y se analizan las prácticas erróneas y los 

estereotipos dañinos en la producción audiovisual, a la 

vez de señalar prácticas que ayudan a que niñas, niños 

y mujeres estén representadas con igualdad y equidad. 

12/02/2022 10-13hrs 

7 Mariana 

Cano 

(México) 

¿Cómo presentar un proyecto para financiamiento y 

en dónde se puede distribuir una vez terminado? 

En este taller se darán ideas para estructurar un pitch y 

desarrollar un proyecto para audiencias infantiles así 

como claves para la elección del público objetivo 

dependiendo del contenido.  

Existen proyectos para primera infancia, proyectos 

para niños y niñas en edad escolar, proyectos para 

adolescentes,  todos tienen un enfoque y formas de 

distribución diferentes. Se mostrará un panorama de 

consumo de contenido actual para entender las 

maneras en que los proyectos pueden producirse para 

distintas ventanas y mercados. También se abordarán 

las posibilidades de exhibición y distribución de 

contenidos en festivales de cine para niñas, niños y 

adolescentes en América Latina y el mundo.  

19/02/2022 10-13hrs 

 

 

Semblanzas: 

Yamile 

Sandoval 

Romero 

Doctora en Comunicación y Magíster en Comunicación - Especialista en Medios e 
Infancia. Su línea de trabajo es la Comunicación y Educación con énfasis en la 
formación de públicos y el desarrollo de contenidos educativos audiovisuales para 
audiencias infantiles y juveniles. Ha participado como jurado en concursos 
internacionales como Japan Prize, Fan Chile y otros que destacan contenidos de 
calidad para la infancia. 
Ha diseñado programas de formación para el sector a nivel nacional e internacional. 

Asesoró la creación de la franja de televisión infantil para El Salvador Tatukatv. Es 



miembro de honor del Grupo Comunicar. Miembro de la Junta Directiva de la Red 

Internacional Alfamed. Líder del proyecto Infancia, Juventud y Medios del Ministerio 

de Cultura de Colombia (2021-2022) 

 

María Dolores 

Arias Martínez 

Originaria de la comunidad tsotsil de Ch’enalvo’, Chiapas, México, es madre de dos 
niñas. Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Chiapas, 
y una maestría en Cine Documental en la Universidad de Chile. Entre sus proyectos 
documentales están “Voces de hoy” que retrata el movimiento musical de jóvenes 
tsotsiles en el rock. En 2015 dirigió Bankilal/El hermano mayor, documental 
seleccionado y proyectado en distintos festivales y muestras de cine. En 2019 
estrenó Tote_Abuelo en el Festival Internacional de Cine de Morelia, en donde 
obtuvo el premio a mejor documental realizado por una mujer, así como el premio 
Ambulante.  
En su desempeño profesional ha trabajado en proyectos de investigación sobre cine 
indígena, niñez y audiovisual; donde desarrolló el proyecto de video cartas con niñas 
y niños tsotsiles. Ha impartido clases de dirección con estudiantes universitarios y 
colectivos. En sus trabajos audiovisuales reflexiona y explora sobre las estructuras 
narrativas y estéticas desde su senti-pensar como mujer tsotsil. Actualmente se 
encuentra en la realización del documental “Por la vida”, que retrata la lucha y 
resistencia de mujeres lencas frente a proyectos extractivistas en Honduras. Es 
miembra del Sistema Nacional de Creadores de Arte y Co-fundadora de Cine 
Bolomchon, un colectivo comunitario que busca generar espacios de interacción 
artística a través de la formación, exhibición y realización cinematográfica. 
 

Nadia Dávila Guionista de Cine y TV, asesora literaria, directora de escena y académica 

universitaria.  

Cuenta con el grado de Maestría en Pedagogía Sistémica, por el CUDEC y es 

egresada del Colegio de Literatura. Dramática y Teatro, de la Facultad de Filosofía y 

Letras, de la UNAM. 

Imparte la Asignatura Teatro para Niños 1 y 2, en CLDyT, de la FFyL, de la UNAM. 

Representó a México en el XI Festival Mundial de Teatros de Marionetas, en Francia, 

con la obra “La leyenda de los Soles”, al lado de Mireya Cueto.  

Guionista y directora de escena del programa Bizbirije, en el Canal ONCE TV y de El 

Espacio de Tatiana en Televisa, entre 1997 y 2000. 

Asesora Literaria (Script Doctor) para Mantarraya Producciones entre 1997 y 2007. 

Guionista y productora asociada del largometraje La increíble historia del Niño de 

Piedra (2015), ganadora del ARIEL 2016 a la Mejor Película de Animación, 

Becaria del PEACC del IMCINE en 2014 y en 2015. Participó en el MICA Mercado 

2018, con el proyecto para largometraje de animación: El Verdadero Centro del 

Mundo. 

Jurado evaluador del PEACC, del IMCINE, en 2016, 2017, 2019, y del Concurso 

Nacional de Cortometraje, en 2018.  

Consejera Asesora del Programa de Teatro para Niños, Niñas y Adolescentes del 

INBAL - 2020.  

Facilitadora de diversos talleres de escritura de cine dirigido a audiencias infantiles 



en el IMCINE, el CCC y la SOGEM, entre 2017 y 2019. 

Facilitadora de tres talleres de escritura de cine y audiovisual dirigido a NNyA, con 

perspectiva en Derechos Humanos, organizados por la Corporación Ojo de Pescado, 

y financiados por el Ministerio de las Artes y la Cultura de Chile, en 2019 (presencial 

en Valparaíso) y 2021 (en modalidad virtual).  

 

Mariana Cano Mariana Cano estudió Comunicación en la Universidad Iberoamericana. Está 

dedicada a la producción audiovisual para niñas y niños desde 1998 realizando, 

programación, producción y desarrollo de contenido. 

En 2001 formó parte del equipo que desarrolló Once Niños la barra de programación 

de Canal Once y ahí se desempeñó como Jefe de Programación, posteriormente 

tuvo a su cargo la dirección de programación del canal hasta 2010. 

En 2010 formó Nao Kids una casa productora y consultoría de proyectos para niños, 

ahí realizó la producción de: “La historia que sigue” para Canal 22, “Planeta de 

ideas” para Discovery, asesoró el proyecto del pabellón “Mi vida en la Tele” en el 

Papalote Museo del niño para Televisa. Desarrolló el sitio web para niños Fans del 

Planeta, sitio ganador del Prix Jeunesse Iberoamericano en la categoría digital, entre 

otras producciones. 

Ha impartido cursos y conferencias en México y Latinoamérica. Ha sido Jurado del 

Ministerio de Cultura de Colombia para el estímulo de desarrollo de proyectos de 

televisión para niños, Pre Jurado Japan Prize 2015, Pre jurado del Prix Jeunesse 

Iberoamericano 2015, formó parte de preselección del Prix Jeunesse Internacional 

2018.  

 

Más información: https://vientosculturales.org/formacion/ 

Para formar parte de nuestra vibrante comunidad, ¡Sigue nuestras redes sociales! 

Facebook:   https://www.facebook.com/QueMeFaltoPreguntar/   

Instagram: https://www.instagram.com/QueMeFaltoPreguntar/  

 

y únete a nuestro grupo de Facebook 

https://www.facebook.com/groups/469701821042563 

Para dudas y preguntas,  favor de contactar a Alison Borja, quemefaltopreguntar@gmail.com  

whats app +52 55 3504 8645 

https://vientosculturales.org/formacion/
https://www.facebook.com/QueMeFaltoPreguntar/
https://www.instagram.com/QueMeFaltoPreguntar/
https://www.facebook.com/groups/469701821042563
mailto:quemefaltopreguntar@gmail.com

