Ficha de textos taller
Contexto: Laboratorio de Ciudadanía Digital. Un proyecto del Centro Cultural de España en México/AECID,
Fundación Telefónica México y el Ateneo Español.
Título: Encuentro Plataforma LCD 2017. Encuentro de formadores
Descripción: El Encuentro planteará una revisión teórica-metodológico, que se centrará en la reflexión en
torno a la ciudadanía digital, las competencias digitales del siglo XXI y la conformación de grupos
participativos, que junto con clínicas de revisión práctica, proporcionen a los participantes herramientas para
la conceptualización de propuestas de educación no formal para público infantil y juvenil.
Objetivo: Revisar conceptos teóricos y metodológicos para desarrollar talleres, programas y estrategias
que favorezcan procesos de participación activa, la construcción de ciudadanía y el pensamiento crítico en
niños y jóvenes, utilizando las TIC como principal herramienta.
Dirigido a: Talleristas, gestores y programadores culturales, creadores y artistas visuales, que impartan
talleres o coordinen propuestas de programación cultural para público infantil y juvenil.
Cupo: 30 participantes
Total de horas: 30 horas presenciales. Indispensable cubrir 80% de asistencia para recibir reconocimiento
de participación
Temario:
• La ciudadanía digital, políticas culturales, derechos culturales, competencias ciudadanas, sociedad del
conocimiento, etc.
• Construcción de grupos participativos. Aprendizaje experiencial y participativo
• Identidad presencia e identidad digital
• Construcción y circulación de conocimiento. Aprender a aprender
• Criterios pedagógicos y didácticos para la incorporación de las TIC en las propuestas formativas.
• Ideas innovadoras para una nueva ciudadanía desde la educación no formal
Estructura:
Programa de 30 horas presenciales, que propone la revisión de los siguientes temas:
• Revisión conceptual. 12 horas. El objetivo de establecer un estado del arte en torno a temas como
la ciudadanía digital, los derechos culturales, las TIC en la educación no formal, nuevas formas de
participación social, etc.
• Revisión de la metodología participativa de 12 horas. Enfocado a revisar conceptos como
aprendizaje experiencial y participativo, diferentes enfoques.
• Revisión de estructura y forma para talleres, 6 horas. Se revisan temas formales para estructurar y
organización para talleres.

Temática
Revisión conceptual
y teórica
Revisión
de
la
metodología
participativa

Ponente
Emmanuel Audelo
Enríquez
Irma Avila

Horas
12 horas

Revisión formal y
estructura
para
talleres

Sandra Ontiveros

6 horas

12 horas

Fecha
Lunes 28, martes 29 y
miércoles 30 de agosto
Jueves 31 de agosto,
viernes 1º y sábado 2
de septiembre

Horario
15 a 19 h

Jueves 15 a
19 h
viernes
y
sábado 10 a
14 hrs
Viernes 1 y sábado 2 de 16 a 19 h
septiembre

Imparten:
Emmanuel Audelo Enríquez.Estudió la Licenciatura en Comunicación y Periodismo con especialización
en Televisión y Video en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Y la carrera técnica de
Museógrafo-Restaurador en el Museo del Antiguo Colegio de San Ildefonso, UNAM.
Coordina el área de Investigación y Proyectos Comunitarios en Habitajes, organización que promueve y
analiza las prácticas artísticas en el espacio público a través de metodologías lúdicas para la promoción de la
cultura de paz. Comenzó a mediados de los noventa su participación en la escena del grafiti hip hop en la
ciudad de México donde pudo conocer los mecanismos de acción y construcción de redes de las juventudes.
Desde 2014 a la fecha, coordina del Festival de Arte en las Calles “Barrio Roots”, estrategia de inclusión
social binacional para la participación activa de comunidades en colaboración con artistas urbanos. Ha
escrito en diferentes publicaciones sobre el tema a nivel nacional e internacional. Recientemente, ha
impartido conferencias y talleres en encuentros de arte contemporáneo en Montevideo, Uruguay; Nueva
Orleans, Los Ángeles, EUA; y en el Cairo, Egipto.
Irma Ávila. Estudió la Licenciatura en Comunicación con el Subsistema de Cine en la Universidad
Iberoamericana y es Maestrante en Comunicación y Tecnologías Educativas en el Instituto Latinoamericano
de la Comunicación Educativa, ILCE-SEP.
En los últimos años su trabajo se ha centrado trabajar proyectos creativos de colaboración con infancias.
Pone en el ciberespacio la primera web colaborativa para niños, RadioBolaTV en 2008.
En 2007 escribe APANTALLADOS, Manual de Educación para los Medios, donde desarrolla una
metodología de trabajo con niños y nuevas tecnologias. Este trabajo gana en 2009 el Premio UNICEF de
Derechos Humanos. APANTALLADOS paso de ser un Manual a ser un proyecto multipantalla 360. Este
proyecto le ha permitido una serie de más de 80 cortometrajes que incluyen trabajos de documental,
animación y ficción con diversas comunidades a lo largo y ancho del país, y en 2010 crea el Festival
Apantallados de Niños y Medios de Comunicación que lleva tres ediciones.
En 2012, Apantallados es seleccionada por la Organización de Estados Americanos (OEA), como parte del
portafolio “El rol de las Artes y la comunicación en la construcción de ciudadanía” como una de las mejores
experiencias del continente. www.apantallados.org

En 2015, APANTALLADOS MORELOS, primera serie de TV participativa para infancias es finalista del
Premio Prix Jennesse de Audiovisual Latinoamericano en Brasil.
Sandra Ontiveros. Consultora a nivel nacional e internacional en materia de Gestión Cultural,
Emprendimientos Artísticos, Culturales y Sociales, ha colaborado con diversos organismos de alto prestigio
con el fin de profesionalizar las prácticas de la comunidad artística y cultural.
Cuenta con más de 10 años de experiencia en Gestión Cultural. Ha acompañado a diversos artistas
(escritores, fotógrafos, directores de artes, escénicas, etc.), colectivos e instituciones culturales públicas y
privadas en el desarrollo y formulación de proyectos, implementación de herramientas administrativas y
organizaciones, así como en las áreas de relaciones públicas, procuración de fondos, empresas culturales,
difusión, capacitación, organización de equipos de trabajo y cooperación internacional.
Es también consultora en materia de concursos y herramientas para presentación de proyectos y obtención
de financiamientos tanto nacionales como internacionales. Asimismo se ha desempeñado en la capacitación
de funcionarios de diversas instituciones gubernamentales del campo de la cultura, tales como
CONACULTA, INBA y la SHCP en el área de la Dirección General de Promoción Cultural y Acervo
Patrimonial, en temas como patrimonio, planeación cultural, marketing cultural, políticas culturales, entre
otros.
Colaboradora para la Agencia Española de Cooperación Internacional, para la capacitación de funcionarios
públicos, artistas, académicos, creadores, gestores y promotores de Latinoamérica (México, Guatemala,
Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Colombia, Honduras), en la Formulación de proyectos culturales, a
través del Programa General de Capacitación para el Desarrollo en el Sector Cultural. (ACERCA). En
Cartagena de Indias, Colombia, formó parte del equipo que elaboró la Formulación, Plan Estratégico y la
creación de un arrecife artificial, para el Museo de Arte y Medio Ambiente (MuMar). Coordinadora de
proyectos y programadora de capacitación cultural para Enlace Cultural, organización dedicada a la gestión,
planificación y realización de eventos y proyectos culturales, también cuenta con amplia experiencia en la
estructuración de servicios para instituciones y organismos dedicados al desarrollo del arte y la cultura.
Participó en el diseño curricular, coordinación de contenidos y correcciones al formato SEP de la
Licenciatura en Comunicación y Gestión de la cultura y las artes, así como en el Diseño para la Universidad
de la Comunicación, así como en rediseño de la carrera de Estudios y Gestión Cultural y la creación de la
licenciatura en Producción de espectáculos de la Universidad del Claustro de Sor Juana.
Con más de 15 años de actividad docente ha impartido múltiples y diversas asignaturas, talleres, cursos,
diplomados y seminarios en diversas instituciones de prestigio educativo, tanto en México como en
Latinoamérica. Dentro de las instituciones más reconocidas en las que ha colaborado en dicho ámbito se
encuentran por mencionar algunas; el Centro Nacional de las Artes. (CENART), la Escuela Nacional de
Artes Plásticas. (UNAM), la Academia de San Carlos. (UNAM), el Consejo Nacional para la Cultura y las
Artes, entre otros. Su colaboración en dichas instituciones ha sido muy completa, abarcando desde la
impartición de enseñanza, difusión de los programas de estudio, hasta la coordinación y diseño de los
mismos.
Fecha inicio: 28 de agosto
Fecha fin: 2 de septiembre
Lunes, martes, miércoles y jueves: de 15:00 a 19:00
Viernes y sábado: de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00
Constancias: Sí se requiere 80% de asistencia.
Espacio: Centro de la Artes de San Agustín Etla, Oaxaca.

