
PROYECTO ApS : 

RADIO Y TV DESDE LA MIRADA 

DE NIÑAS Y NIÑOS

INICITIVA DE LA RED DE LOS DERECHOS DE LA 

INFANCIA  http://www.xarxadretsinfants.cat



1.La Red de Derechos de la Infancia (XDI)
Compuesta por 21 entidades, la red tiene por finalidad fortalecer las capacidades de la 
ciudad en la defensa y promoción de los derechos de la infancia en el marco de la 
convención sobre los Derechos de la Infancia con especial énfasis en el derecho a la 
participación mediante acciones de sensibilización, procesos de incidencia política e 
intercambio de ideas, proyectos

2. Metodología del proyecto: El  Aprendizaje Servicio (ApS)
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Proyecto bien articulado, en el que los 
participantes se forman trabajando sobre 
necesidades reales del entorno, mediante un 
servicio a la comunidad, con el objetivo de 
mejorarlo.

Por tanto la XDI se plantea ApS que va totalmente 
en línea con nuestra red:

1. Ve a NNA como sujetos de derechos 
2. Ve a los NNA como agentes de cambio de su 
propio entorno 

Imagen: XTEC



2. Proceso de trabajo :

Aunque la XDI ya había trabajado con anterioridad

proyectos de ApS fue en 2016 que, conociendo los

materiales del proyecto de Nicaragua Protagonistas

del cambio de Educo, establecé colaboración con

betevé, el medio de comunicación público de la

ciudad (radio, televisión y web)para,

conjuntamente, empoderar a los estudiantes del IES

Quatre Cantons a realizar una experiencia similar a

la del Club infantil de Nicaragua ( proyecto en fase

piloto)
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http://protagonistasdelcambio.educo.org



.
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Un ApS con diferentes 

objetivos:

1. Dar a conocer los derechos 

de la niñez.

2. Provocar un proceso de 

participación con niños y 

niñas del Instituto 4 Cantons.

3. Capacitar a estos niños y 

niñas en el uso de 

herramientas de radio, 

televisión y multimedia.

4. Ofrecer un servicio a la 

comunidad mediante la 

difusión y denuncia de las 

situaciones de vulneración de 

derechos..
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Valor añadido:

1. Experiencia real en los estudios de radio y TV.

2. Trabajo en red y sesiones facilitadas por varios agentes: 

miembros de entidades de la XDI, profesorado, persona 

técnica de betevé 

En los estudios de betevé 
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3. Conocimiento en primera persona de  algunas de las 

entidades de la XDI. 

3. Producto técnico de calidad que ha conseguido la emisión 

de todas las piezas resultantes.

4. Buena evaluación que podría permitir la escalabilidad del 

proyecto piloto.

Reunión de evaluación 



5La edición en formato web se está realizando 

actualmente.

Enlace a uno de los vídeos del programa catakrac de 

betevé

https://www.facebook.com/catakracfamilies/videos/2039529006280327/


Gracias por vuestra atención

elisenda.gonzalez@educo.org


