A
I
GU
A
C
I
T
C
A
D
I
D

"
S
O
H
C
E
R
E
D
S
U
T
A
M
O
O
Z
"
O
RS
U
C
N
O
C
022

C

Edicion 2

O

NC

URSO

TUS ACCIONES PUEDEN
CAMBIAR EL MUNDO

Con esta guía te acompañaremos para que puedas
motivar a tus estudiantes o grupo de niños, niñas o
adolescentes con quienes trabajas a participar del
concurso Zoom a tus derechos 2022.
La iniciativa es promovida por la Asociación Chicos.net y
Save the Children, y el Programa de Apoyo a la Sociedad Civil
para América Latina y El Caribe (PASC).
El Concurso Zoom a tus Derechos fue declarado de interés educativo
por el Ministerio de Educación de Argentina.

,

,

Que encontraras
en esta guia?
Estimado/a docente o educador/a
En esta guía encontrarás, recursos, actividades y contenidos para que puedas involucrar a los niños, las niñas y adolescentes con quienes trabajas a que conozcan más
sobre sus derechos, y además.... ¡A que sean capaces de expresarse, proponer cambios y proyectos a partir de identificar esas situaciones o problemas que los y las
afectan!
Te acompañaremos en cómo trabajar paso a paso para que puedan grabar sus videos donde expresen sus ideas y mensajes o cuenten el proyecto escolar o comunitario que quieren implementar, de manera creativa.
Un detalle importante, ¡hay premios muy motivantes para los chic@s participantes, y
también para la persona adulta acompañante! (Ver aquí)
¡¡Y mucha atención!! El concurso dará un premio de USD 1000 (mil dólares) para llevar
adelante el proyecto escolar o comunitario!

?

1. ¿Cómo participar y por qué?
2. ¿Qué es ZOOM a tus Derechos?
3. ¿Qué son los Derechos de niños, niñas y adolescentes?
4. ¿Cuáles son esos derechos?
5. Paso a paso para participar
6. ¡Ideas inspiradoras!
7. Actividades para trabajar en el aula o en un taller
8. Proponer un “Proyecto escolar o comunitario” en 2 minutos
9. Creación y tips técnicos para realizar videos
10. ¿Cómo enviamos el video al concurso?
11. Sugerencias a tener en cuenta para el encuadre

,

,

1. Como participar y por que?
?

Los derechos de niñas, niños y adolescentes según la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), tienen la particularidad de que pueden ser abordados desde su
generalidad, pero también podemos introducirnos en cada uno de estos. ¿Cómo lo
haremos? La creatividad deberá ser la gran aliada para pensar diferentes opciones
que puedan contarse en un video de 2 minutos.
En los videos, pueden enfocar el tema elegido de distintas maneras:
1 Manifestarse sobre un tema vinculado a los derechos a través de expresiones
artísticas, relatos, documental, ficción, animación, edición de imágenes, producción de carteles, coreografías, o cualquier otro formato.
2

Crear un proyecto escolar o comunitario que busque dar respuesta a un

problema o una necesidad que hayan identificado y que pueden contribuir a
mejorar, con objetivos y actividades a realizar.
Te acompañamos en ese proceso y ¡esperamos sus producciones!

,

2. Que es ZOOM a tus Derechos?
?

Zoom a tus derechos es un certamen que año a año convoca a niñas, niños y adolescentes de hasta 18 años, de América Latina y El Caribe, a expresar sus opiniones
y demandas sobre temas que les afectan a través de la creación de videos, con la
convicción de que sus voces pueden contribuir a los cambios que necesitan nuestras
sociedades.
Este año invitamos a los y las participantes a que se expresen sobre sus derechos y
sobre cuáles son los problemas que los y las afectan, aportando ideas, mensajes, demandas y proyectos para cambiar las realidades
El lema que nos une es “Tus acciones pueden cambiar el mundo” porque consideramos que los niños, niñas y adolescentes pueden ser capaces de incidir para impulsar cambios que mejoren situaciones que los y las afectan, particularmente en su
entorno más cercano, y por eso esta iniciativa busca darles esa oportunidad de llegar
a muchas personas con sus mensajes y propuestas.
Zoom a tus derechos es mucho más que un concurso. Es un proyecto educativo, que
en cada edición informa, compromete y activa a la comunidad, a la familia y a los niños, niñas y adolescentes en temas indispensables para sus vidas.

,
~ ninas
~
3. Que son los Derechos de ninos,
y adolescentes?

?

Si hay algo que tienen en común tod@s l@s niñ@s del mundo, sin excepción, son
sus derechos. Hayan nacido donde hayan nacido, tengan el color de piel que tengan
y sea cual sea su condición social, económica o identidad sexual, tod@s l@s niñ@s del
mundo tienen los mismos derechos.
Los derechos universales deben ser una guía que nos permita vislumbrar las principales oportunidades y los problemas que sufren l@s niñ@s y adolescentes en cada
país, enfocando en la importancia de que cada niñ@ vea en el Estado un garante de
aquellos derechos que le corresponden.
Así lo confirma la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) que es un importante acuerdo realizado entre los países, que se han comprometido a proteger los
derechos de la infancia y que es la brújula que explica cuáles son sus derechos y cuáles las responsabilidades de los gobiernos. Todos los derechos están ligados entre sí;
todos son igual de importantes y no se puede privar a los niñ@s de ninguno de ellos.
La Convención se establece en cuatro principios fundamentales a tener en cuenta:

,

La no discriminacion:

Los chicos y chicas que sufren discriminación o intimi-

dación por razón de su color, sexo, idioma, nacionalidad, origen étnico, posición de su
familia, actividad, opiniones o religión tienen derecho a ser protegid@s.

,

~ Cuando los tribunales, autoridades u otros órEl interes superior del nin@:
ganos decidan sobre asuntos que afecten a los chicos y chicas deben actuar siempre
teniendo en cuenta sus intereses.

El derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo: Todos los chicos
y chicas tienen derecho a la vida. El Estado debe hacer todo lo posible para asegurar
su crecimiento y desarrollo.

,

La participacion:

Los niños, las niñas y l@s adolescentes tienen derecho a decir

lo que piensan y su opinión debe ser tomada en cuenta.

,

4. Cuales son esos derechos?
?

Francesco Tonucci, un gran pedagogo e ilustrador italiano dibujó los derechos y explica qué es la Convención de una manera amigable en esta guía.

De forma resumida podemos decir que: los niños y las niñas tienen el derecho a disfrutar de su infancia para poder crecer en armonía y ser personas felices y sanas, y a
que se respeten todos sus derechos.
Además, tod@s los niños y las niñas tienen derecho a recibir información y a conocer cuáles son sus derechos. La Convención debe difundirse y explicarse de forma
que sea fácilmente comprensible.
Algunos de sus derechos son:
▶ A tener un nombre y una nacionalidad.
▶ A vivir con una familia que l@ quiera y respete.
▶ A estar saludable y a cuidar su cuerpo.
▶ A tener un medio ambiente sano.

▶ A vivir sin violencia.
▶ A la educación.
▶ A no sufrir discriminación.
▶ A la participación, libertad de expresión,a opinar y ser escuchad@s.
▶ Al juego y al descanso.
▶ A acceder a Internet y a dispositivos para garantizar su derecho a la información,
a la educación y a expresarse.
▶ A la protección ante el abandono, la crueldad y la explotación
▶ A que no sean obligad@s a trabajar o hacer cosas que l@s dañen.

Cada uno de estos derechos puede encontrarse en situaciones cotidianas que viven
l@s niñ@s y adolescentes. Lamentablemente, otros derechos podremos identificar
que están siendo amenazados o vulnerados en algunos niños y niñas.
Los derechos deben funcionar como una hoja de ruta que demarca aquellas cuestiones sobre las cuales pueden expresar sus opiniones, mensajes, ideas o proyectos para
mejorar sus vidas y las de sus familias.

En el video de ficción “Liberando nuestras voces”, ganador del Concurso
Zoom 2018, los y las participantes nos cuentan sobre la necesidad del
cumplimiento de los derechos para Josué, un niño colombiano.

Más recursos:
El derecho a la participación, propuesta de ruta de participación de las niñas, niños
y adolescentes en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “CIDH” realizada por Rednnyas (Red Latinoamericana y Caribeña de Niños, Niñas y adolescentes).
Ver aquí.
La Corte IDH, ¿qué ha dicho acerca de nuestros derechos? Material con ejemplos
desarrollado por Save the Children y Paniamor. Ver aquí.
Convención sobre los derechos del Niño. Ver aquí.

5. Paso a paso para participar
Acompaña a los niños, niñas y adolescentes con quien trabajas, ya sea desde tu rol
docente, educador, o también familiar.
• Queremos conocer sus propuestas para mejorar el mundo que nos rodea.
L@s invitamos a identificar una situación o problema en dónde no se tienen
en cuenta sus derechos, que les preocupe y/o afecte, y armar un video en el
que expresen sus ideas o proyecto para resolverlo, o qué creen que deberían
hacer las autoridades de su país para mejorarlo.
• Con tu apoyo como docente o referente adulta/o, puede participar un grupo
de chicos y chicas, máximo 4 personas, o de manera individual. Recomendamos que puedan hacerlo de manera colaborativa, ya que consideramos que el
esfuerzo en equipo enriquece las producciones. Si no pueden reunirse presencialmente, pueden ser muy creativ@s de manera colaborativa online. ¡Atención!
Cada grupo o cada curso puede presentar la cantidad de videos que quiera.
• Existe una categoría especial para presentar un proyecto escolar o comunitario, que dé respuesta a un problema o una necesidad que hayan identificado
y que afecta a los niños, niñas y/o adolescentes del lugar, y que el proyecto pueda contribuir a mejorar. En el video deben contar de qué se trata ese proyecto
y cómo lo harían. Puede ser totalmente nuevo o un proyecto que ya esté en
marcha. Hay un fondo de USD 1000 (mil dólares) para ayudar a concretarlo.
• El video debe durar máximo 2 minutos y se puede realizar en cualquier formato: documental, ficción, musical, animación, coreografía, collage de fotos,
stop motion, o cualquier técnica que les guste. En el video, los chicos y chicas
pueden actuar, cantar, hablar a cámara, hacer entrevistas y editarlas, editar fotos o videos, es totalmente libre la propuesta y las posibilidades son las que
estén a su alcance.
• Para desarrollar el video puedes proponer utilizar cualquier plataforma o
tecnología que permita la creación de un video: utilizar una cámara, celular o
directamente crearlo en redes sociales (Instagram, Tik tok).
• El concurso cierra el 30 de septiembre. Los videos que se suban antes del
15 de septiembre al formulario participarán en un sorteo que premiará la presentación anticipada.
• Los videos serán seleccionados por un notable jurado, y hay increíbles premios para los integrantes de los grupos, educadores y un fondo económico
para realizar el proyecto comunitario. Accede a los premios aquí.
• Para encontrar más información sobre cómo participar y recursos que pueden ayudar ingresa en el botón “Participa en el Concurso” en la web

www.concursozoom.org

!

6. Ideas inspiradoras!
Seguramente son muchas las ideas, temas, sentimientos que pueden motivar a un
grupo a hacer un video vinculado a sus derechos. Proponemos a modo de ejemplo,
algunos derechos sobre los que pueden profundizar, para visualizar cuándo se cumplen, o cuándo son vulnerados, es decir que no se cumplen.

,

Derecho a no sufir discriminacion:

El racismo o discriminación racial es

una problemática viva en nuestro continente, y reduce las oportunidades que tienen
las personas negras, marrones, afrodescendientes, descendientes de pueblos originarios y muchas más, de acceder a los derechos básicos que todas las personas debemos tener garantizados en una sociedad. En la siguiente charla Ted, Anai Padilla nos
cuenta cómo su recorrido de vida fue afectado por la mirada de las demás personas
acerca de ser negra.
El arte y la discriminación
La música y el arte pueden ser una gran manera de contrarrestar los efectos negativos producidos por el racismo en el autoestima de los/as niños, niñas y adolescentes.
En el siguiente video titulado "Todos somos uno", Juan José y Camila, de Colombia,
buscan interpelar a aquellos que padecen este tipo de vulneración de derechos para
invitarlos a descubrir el valor que hay en cada uno y cada una más allá de la mirada
denigrante de la sociedad. Este video fue ganador del concurso Zoom 2021, y es un
gran ejemplo del tipo de producciones que pueden realizarse.
Podrás ver más videos inspiradores sobre este tema en este link.

Derecho a un medio ambiente sano:

La contaminación de los ríos, los

basurales a cielo abierto, la deforestación y el smog de las ciudades son algunas de
las problemáticas que afectan el derecho de niños, niñas y adolescentes a un medio
ambiente sano. En este video, el grupo “Las niñas que lideran”, de San Andrés de
Itzapa, Guatemala, nos cuentan acerca del problema de la deforestación que identificaron en su comunidad. Para seguir ampliando y pensar más ideas l@s invitamos a
ver el siguiente video de convocatoria donde se escuchan las voces de muchos jóvenes exigiendo Justicia climática. En nuestro canal de Youtube podrás ver más videos
inspiradores.

Derecho a migrar:

Como menciona el siguiente video de convocatoria de

Zoom 2019, migrar no es un delito, sino un derecho que debe ser garantizado por
los estados. En el 2016, el I.P.P.D.H Mercosur definió: “La categoría niñez migrante
comprende a los niños, niñas y ,adolescentes que migran por motivos diversos que,

muchas veces, se conjugan. Entre estos motivos se cuentan la reunificación familiar,
la búsqueda de mejores condiciones económicas, sociales o culturales, el escape de
la pobreza extrema, la degradación ambiental, la violencia u otras formas de abuso y
persecución, etc”.
En el siguiente video, Adrián, Ale, Andrea, Emilio, Blas & Alidia del grupo “Los Nicas” de
Nicaragua, alzan su voz cantando y reclaman por la protección de la niñez migrante.
Este video fue ganador del segundo puesto en Zoom 2019. Ingresá a la playlist sobre

,

videos de esta temática que pueden inspirarte.

Derecho a una educacion sexual integral:

L@s niños, niñas y adoles-

centes tienen derecho a recibir educación sexual integral a lo largo de todo su recorrido escolar. Uno de los puntos centrales es el trabajo deconstructivo acerca de los
estereotipos de género asignados a varones y mujeres por parte de la sociedad. En
el siguiente video, un grupo de adolescentes nos invita a reflexionar acerca de este
tema con un desafío en formato de Tik-Tok.

Derecho a no sufrir ningun tipo de violencia: Una de las formas
usuales de violencia es el acoso escolar entre pares. Este puede tener un formato
físico o también puede realizarse a través de la virtualidad. En este caso lo llamamos
Cyberbullying, y tiene la complejidad agregada de que el acoso puede presentarse
de forma anónima, volverse masivo y que no tiene un momento de corte cuando se
termina el horario escolar. En el siguiente video de la campaña #EligeTuForma se
muestra de forma creativa cómo esta práctica afecta a l@s niñ@s y propone conversar en familia sobre la temática para buscar una solución.
La violencia a través de las redes sociales
La violencia hacia niños, niñas y adolescentes puede experimentarse en forma de comentarios negativos en las redes sociales. El “hateo”, como se lo conoce, es moneda
corriente hoy en día en la interacción digital y puede afectar la forma de habitar el
mundo que nos ofrece Internet. Esta práctica, muchas veces naturalizada, afecta los
derechos de l@s niñ@s, y puede ser una de las problemáticas a abordar en el video
para participar en el concurso. Muchas veces lo que parece un comentario negativo
es realmente una forma de discurso de odio encubierta que fomenta la discrminación. La campaña #SomosMas de Google es un buen ejemplo para desentrañar y
combatir los discursos de odio y promover una sociedad diversa y plural
También la campaña #Conectad@s y segur@s trata la violencia digital de género
en las redes. Compartimos este video sobre violencia sexual en línea y Recomendaciones cuando usamos cabinas públicas, protagonizados por adolescentes de Acción
por los Niños y Paz y Esperanza de Perú.
La campaña #Eligetuforma, despliega 10 videos sobre los problemas más comunes que
pueden tener niños, niñas y adolescentes en Internet. Ver en www.eligettuforma.org

7. Actividades para trabajar
en el aula o en un taller
LA MÚSICA Y LOS DERECHOS
Te queremos compartir algunas canciones que sirven para problematizar y reflexionar
acerca de los derechos con algunas preguntas disparadoras para discutir en el aula:
“Todos somos uno” (Juan jose y Camila, ganadores de Zoom 2021)
Ver video
Preguntas para trabajar en el aula:
▶ ¿Qué mensaje lograron transmitir?
▶ ¿Qué recursos utilizaron para hacerlo?
▶ ¿Cuáles son los derechos a los que hacen referencia?
▶ ¿Sintieron que algunos de sus derechos fueron vulnerados?
▶ ¿Alguna vez se preguntaron por qué algunos derechos no son respetados?

“Derechos torcidos” (Hugo Midón y Carlos Gianni)
Ver video
Preguntas para trabajar en el aula:
▶ ¿Qué significa que los derechos están torcidos?
▶ ¿Cuál es el mensaje principal? Elige una estrofa que resuma el concepto general de
la canción.
▶ ¿Qué quiere decir la canción con la siguiente frase?: “Tenemos las mismas leyes, la
misma constitución”.

“No Mires a Otro Lado”: Wos, Under MC, Sony, Orion XL, Malajunta
Ver video
Preguntas para trabajar en el aula:
▶ ¿Qué derechos se identifican?
▶ ¿A quién está dirigida?
▶ ¿Quiénes son los que tienen que garantizar nuestros derechos?
▶ ¿Qué dicen sobre el futuro?
Actividad N.1
“Haz una canción de Rap con las respuestas de tus estudiantes”
Luego de analizar y responder las preguntas de alguno de los tres videos anteriores,
les proponemos que armen una canción de rap u otro género con sus estudiantes
o grupo con el que trabajan. Para eso, una buena estrategia es que cada uno de los

niños y las niñas diga una frase acerca de un tema que elijan. Luego de que el/la primer estudiante diga la primera frase, al siguiente alumn@ debe buscar que la frase
siguiente rime con la de su compañer@. El siguiente paso será armonizar esas frases
en el ritmo de una base o canción de Hip-Hop. En el siguiente link puedes encontrar
bases de uso libre y gratuito.

Actividad N.2
#MiNombreMiHistoria
Una actividad sobre el derecho a la identidad
Para esta actividad, tendrás que pedir a tu grupo que le pregunte a su mamá, papá
o cualquier familiar, qué significa su nombre, quién lo eligió y por qué, y tendrán que
anotar la respuesta en una ficha de trabajo, en la que además se escribirá el nombre
completo de cada quien. Cuando termines de explicar el derecho al nombre, todo
el grupo se sentará en círculo en sus bancas o el piso, y cada uno leerá su tarjeta o
contará la explicación que le dio su familia. Así todos aprenderán algo nuevo de sus
compañeras y compañeros.
Para cerrar:
• Pueden visualizar el siguiente video de Renata Flores, cantante peruana, donde
reivindica el derecho a una identidad basada en la pluralidad y la historia cultural de
cada un@ de l@s niñ@s. Pueden trabajar con la siguiente preguntas: ¿Por qué te parece que la artista canta en quechua? ¿Por qué usa esa ropa, ese peinado y muestra
ese paisaje? ¿Por qué crees que llamó “Mariposas” a este tema musical? ¿Puedes
encontrar alguna relación con la discriminación racial?
• También les dejamos el siguiente video que relata la historia de las abuelas de Plaza de Mayo, una historia que reivindica el derecho a la identidad como parte de una
lucha colectiva. (Recomendado para adolescentes de entre 13 y 18 años).

Actividad N.3
#MiSexualidadMiDerecho
Mira el siguiente video realizado en conjunto con el rapero Under Mc y el curso de
activismo digital de Chicos.net y Save the Children. En base a las diferentes temáticas
que menciona este video, dividie a tu curso en grupos y propone a tus estudiantes o
participantes del taller, que cada grupo elija alguna de las problemáticas mencionadas en la canción (todos los fragmentos de la canción mencionan diferentes aristas
de la educación sexual integral).
Luego pídeles que identifiquen claramente cuál es la problemática que está narrando ese fragmento del video. Posteriormente, propone a cada grupo que discuta acerca de aquello que se menciona. En esta etapa, es pertinente e interesante instar a l@s
estudiantes que busquen información acerca de cómo se presenta este problema en
su país o su región.
En base a esto, propone a los/as estudiantes que elaboren un Hashtag que represente la problemática. El propósito es que puedan expresarse acerca de la ESI o EIS y que
logren condensar en un Hashtag # aquello que hayan discutido. También pueden
buscar graficar la problemática seleccionada con un Gif que representa fehaciente-

mente aquello.¡En el siguiente sitio web podrán encontrar infinitas opciones!
Finalmente, pídele a cada grupo que cuente acerca de ese hashtag y que muestre el
gif seleccionado para promover el intercambio.

8. Un “Proyecto escolar o comunitario”
contado en 2 minutos
Este año los niños, niñas y adolescentes pueden aplicar al concurso presentando un
proyecto escolar o comunitario que esté relacionado con el cumplimiento de sus
derechos.
¿QUÉ ES UN PROYECTO COMUNITARIO?
Es un conjunto de ideas, planes y acciones que se desarrollan de manera coordinada
para lograr el cumplimiento de un objetivo.

El objetivo que se planteen para el proyecto es muy importante, y que el mismo esté
relacionado con un problema, necesidad o interés que tiene el grupo, escuela, organización o comunidad para promover o proteger algún derecho.
Un proyecto comunitario puede servir para:
• Mejorar una situación que afecta a niños, niñas y adolescentes de la escuela
o de la comunidad.
• Crear un espacio que necesitan, por ejemplo una biblioteca, o iniciar el proyecto de la orquesta escolar.
• Realizar talleres, capacitaciones o campañas sobre algún tema que les interese o preocupe
• Producir una revista escolar o barrial sobre temas que les interesan.
Seguramente tendrán muchas más ideas pensando junt@s, y sobre todo, ¡serán
protagonistas de esos cambios!

Proyectos para inspirarse:
“Revalorando el Huallaga”
En el siguiente video, adolescentes de la organización “Yo también tengo algo que
decir” de Huánuco, Perú, nos cuentan su proyecto para revalorizar el río Huallaga.
Este río fue central en la fundación y crecimiento de su pueblo y hoy en día se encuentra contaminado. En esta oportunidad, los niños y niñas, luego de un proceso
de investigación deciden realizar jornadas de limpieza, y promover a través de las
redes sociales la importancia del río para su ciudad. (Este video fue premiado con la
mención al proyecto comunitario en el año 2020).

Preguntas luego del video:
▶ ¿Por qué este proyecto era relevante para la comunidad donde viven los chicos y
chicas que hicieron el video?
▶ ¿Cuál es el rol de los testimonios en la justificación del proyecto?
▶ ¿Por qué el objetivo del proyecto es “revalorar’’ el Río Huallaga y no limpiarlo por
completo?
▶ ¿Cuál es la estrategia utilizada para relatar el problema? ¿Cómo cuentan el paso a
paso del proyecto?
Eco-constructoras
En el siguiente video el grupo “Las recicletas” de Argentina, nos cuenta un proyecto escolar que fomenta la creación de “Eco-botellas” que sirvan para construir casas
para personas o animales. A través de un tutorial sencillo, Camila y Emilia nos muestran la forma de creación de estas botellas y nos relatan por qué esto contribuye al
medio ambiente.
Preguntas luego del video:
▶ ¿Por qué este proyecto es relevante para la escuela y para la comunidad?
▶ ¿Cómo ordenan Camila y Emilia la información? ¿En qué lugar está la explicación
del problema? ¿Cuándo se cuenta la solución?
▶ ¿Qué reclaman a las autoridades? ¿Por qué se dirigen al gobierno?

El paso a paso para realizar el video
sobre el proyecto comunitario
1 • Identificar un problema conversando con la gente de tu comunidad o en la escuela. ¿Qué necesitan los niños, niñas y adolescentes de ese lugar? ¿Qué derechos
se necesitan promover o no se están cumpliendo? ¿Qué les gustaría realizar que les
parece importante?
Un consejo: Para este punto, salir a caminar por el territorio y conversar con los
vecinos vecinos del barrio o comunidad es una grán opción. También recorrer los
pasillos del colegio y conversar con los alumnos de diferentes edades.
2 • Investigar ¿Cuál es su historia y sus causas?¿Qué hicieron otras personas en el
pasado para solucionarlo? ¿Cómo afecta actualmente a niños, niñas y adolescentes
que conoces?
Un consejo: Internet es un gran aliado para esta etapa. Investigar a través de Google sobre la problemática que quieren abordar es el primer paso para dilucidar si
alguien ya previamente abordó la temática y cuáles fueron los resultados.
3 • Elegir quiénes serán las personas que se beneficiarán con la realización del proyecto, son las personas destinatarias.

4 • Planificar el proyecto: para eso determinar el resultado que se busca alcanzar,
definir objetivos claros, cuáles serán las actividades planificadas para lograrlo y quiénes las llevarán adelante. Hacer una lista de ideas y tareas, en lo posible consensuada
con las personas que estarán involucradas.
Un consejo: Es importante identificar objetivos realizables en el tiempo.
5 • Definir los recursos necesarios: cuántas personas estarán involucradas, cuánto
tiempo tienen que dedicarle, cuánto dinero insume, y cuánto tiempo va a durar.
6 • ¡Muy importante! Ponerle un nombre original al proyecto. Parece un detalle menor pero para volverlo atractivo es fundamental proponer un nombre que llame la
atención y genere adhesión en la comunidad.
7 • ¡Ahora sí, el gran desafío! Realizar un video de máximo 2 minutos sobre el proyecto escolar o comunitario que quieren hacer. Tienen que contar o mostrar en imágenes de qué se trata, por qué es importante realizarlo y cuáles son las ideas que
tienen para concretarlo.
¡Atención! Es posible presentar un proyecto que ya esté iniciado y quieran continuar,
o uno totalmente nuevo.

,

,

9. Creacion y tips tecnicos
para realizar videos
Luego del proceso reflexivo donde exploramos y problematizamos acerca de alguno
de los derechos descritos en esta guía o algún otro que no hayamos mencionado,
llega la parte más desafiante, crear y filmar el video que participará en el concurso.
Para eso, queremos compartirte algunos consejos a la hora de filmar para que puedas trabajar con tus estudiantes. En primer lugar te dejamos una serie de TIPS en este
video que pueden ayudarte al momento de la grabación. Estos consejos fueron realizados por la organización Jóvenes Emprendedores de Paz, agrupamiento de niñ@s y
jóvenes colombianos de Buenaventura, ganadores del certamen en el año 2019.
El video con el que vas a participar junto a tus estudiantes o grupo con quien trabajas, puede ser realizado con cualquier dispositivo o en cualquier plataforma. Pueden
usar editores de video, filmaciones externas y un sonido profesional, pero también
cuentan con la posibilidad de hacerlo en alguna de las redes sociales como TikTok e
Instagram que permiten filmar y grabar. Te dejamos un paso a paso para que puedas
guiar a los niños, niñas y/o adolescentes participantes a la hora de realizar el proceso
de filmación y la producción previa.

TikTok, una plataforma ideal para hacer
el video para el concurso
Como te contamos, podés participar con tus estudiantes realizando el video en TikTok.
Esta plataforma tiene como característica la corta duración de sus videos y la predominancia de efectos y multiplicidad de recursos para la edición. En el siguiente video Ian y
Sofi nos cuentan algunos consejos para participar desde esa red social. Por otra parte,
en el siguiente link puedes encontrar cuatro herramientas que te brinda la plataforma
para volver el video más atractivo. Por último, dejamos otros videos realizados en la
plataforma que pueden servir de inspiración al grupo:
“La basura en la naturaleza”, sobre el derecho a un medio ambiente sano,
por eco_locas
“Marcha por el clima”, por eco_locas
“Compartir imágenes sin consentimiento”, por Chicos.net,
de la campaña #EligeTuForma
“Derechos en Internet”, por Aye, de Chicos.net

,

,

LUZ, CAMARA, ACCION!

!

# Paso 1: Es necesario que cada grupo participante defina cuál es el problema que
le preocupa e investigue cómo afecta los derechos de los niños, niñas o adolescentes.
Trabajar de manera colaborativa y escuchando las opiniones e ideas del grupo hará
que el proceso sea más rico e interesante.
# Paso 2: También deben definir el formato que eligen para expresarse sobre el
tema: puede ser ficción, documental, canción, entrevistas, hablar a cámara, videoclip,
o también pueden usar recursos tecnológicos para editar fotos, videos, usar animación, stop motion, comics, ¡todo vale!.
# Paso 3: Elaborar el guión audiovisual (o guión técnico), es llevar la idea, imágenes o
escenas que están en la imaginación a una estructura concreta con la que construirá
una historia. Consiste en ir desglosando en secuencias todo el relato para el rodaje. Incluye los textos, imágenes, tomas, ambientación y recursos que se usarán para contar
lo que se quiere mostrar en el video.
# Paso 4: Si van a filmar, elegir un lugar que cuente con buena iluminación. La luz
en el video es muy importante para generar el clima que quieran transmitir. No es lo

mismo filmar afuera con luz día, que adentro o de noche. Para que se vean bien los
personajes, es importante que busquen una luz pareja (a la sombra, si es en exterior)
y traten que la cámara le de la espalda al sol (de frente al personaje). Si van a grabar
en un espacio cerrado, que haya suficientes luces apuntando a los personajes.
# Paso 5: Si hay mucho ruido ambiente, el video puede echarse a perder. Buscar un
lugar silencioso y verificar que se escuche bien con el micrófono que usarán. De
ser posible, conviene grabar el sonido con alguna aplicación de grabación (acercando
el micrófono) en simultáneo a la filmación, y luego unir la pista sonora a la imagen
con un programa de edición.
#Paso 6: Descargar todas las tomas a una computadora, celular o tablet o dispositivo
donde lo vayan a editar. Colocarle nombre a todas las tomas.
# Paso 7: Usar aplicaciones de edición o creación digital sencillas. Existen muchas
aplicaciones gratuitas con herramientas de edición fáciles para hacer todo desde el celular, sin necesidad de saber cómo utilizar softwares de computadora. Algunas aplicaciones recomendadas son: Quik, Free Video Editor and movie Maker, VivaVIdeo-Filmora,
VIdeoShow, WeVideo, cinema fv5 o la app KineMaster. La app COMICA para crear cómics
a partir de imágenes también es muy recomendable.
En la sección Mundo App del programa Nuestro Lugar podrás encontrar otras aplicaciones para jugar con la creatividad y tutoriales muy interesantes para aprender a
usar distintas herramientas de producción.
# Paso 8: La capacidad de síntesis será todo un desafío ¡La duración máxima del
video es de 2 minutos!
# Paso 9: Guardar el video en un lugar seguro dentro de la computadora o dispositivo, o en la nube. La opción recomendada es subir el video a YouTube, con el seteo “no
listado”, y ponerle un título. (¿Como subir a Youtube no listado?)

,

10. Como enviamos el video al concurso?
?

• Completar el formulario de inscripción con los datos de quienes integran el grupo
y la persona adulta acompañante (docente, educador/a, familiar)
• En el formulario deben pegar el link al video realizado. Copiar el link de Youtube,
una vez subido el video en opción “no listado”.
• Si realizaron el video en la plataforma TikTok o Instagram, es necesario copiar el link en
el formulario (¡Atención! debe estar subido en la cuenta de un integrante mayor de 13
años o en el perfil de la persona adulta acompañante); si la cuenta es privada, es necesario descargar el video en el celular y enviarlo por mail a concursozoom@chicos.net
• Si necesitan enviar el video comprimido, enviarlo por mail a concursozoom@chicos.
net, aclarando el título del video y el nombre del grupo participante.
Completar un formulario por video que presenten.
Acceder al formulario

11. Sugerencias a tener en cuenta
para el encuadre
Cercania: Podemos generar un ambiente de cordialidad y cercanía con el grupo,
invitándolos a participar de las dinámicas y actividades. Es importante utilizar un lenguaje cercano, cálido, amable y sin tecnicismos.

Acostumbrarse a la incomodidad:

Es probable que nos encontremos con

un grupo de chicos y chicas que vean vulnerados algunos de sus derechos o de pares
que conocen. Por eso, es esperable que surja incomodidad de aquellas personas que
hayan sufrido alguna situación o que se sientan cansadas de narrar sus experiencias
o que sientan inseguridad de expresar sus opiniones. Generar un ambiente propicio
para que los niños y las niñas se sientan confortables es fundamental para que puedan comunicarse libremente.

Sensibilidad, empatia y flexibilidad:

Es importante que podamos leer las

situaciones que se van dando, sobre todo si alguien se siente incómodo/a o no quiere
participar, proponiendo alternativas individuales o cambiando algunas actividades.

,

,

Participacion e inclusion:

Lo importante es generar igualdad de oportunida-

des en la participación, respetando la voluntad de los chicos y las chicas y que tod@s
se sientan representad@s.

,

Promover las preguntas que llamen a la reflexion:

La posición del

docente/educador al trabajar estas temáticas es la de una persona que modera y media. Acompaña el debate, genera preguntas y busca llamar a la reflexión.

,

Partir de bases historicas y sociales concretas:

Es fundamental que

puedan narrar sus propias experiencias, pero también es muy importante estudiar la
raíz histórica que tiene la problemática elegida, resaltando su carácter estructural.

,

,

Cooperacion y contencion:

Focalizar en las necesidades de los chicos y las

chicas durante las actividades, en cuanto a sus experiencias y emociones.

Fuente: Pauta de trabajo grupal con niños, niñas y adolescentes.
Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile (INDH)

Lee atentamente las BASES
Y CONDICIONES DEL CONCURSO

Conoce
, todos los PREMIOS
y mas recursos en
www.concursozoom.org

