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79 ALFABETIZACIÓN MEDIÁTICA 

 
INTRODUCCIÓN: 
 

La Asociación de la Prensa de Cádiz (APC), fundada en 1909, es una asociación 
profesional sin ánimo de lucro integrada por periodistas de nuestra provincia. Entre los fines de 
sus Estatutos se encuentra ‘el estímulo de las iniciativas y conductas que contribuyan a la libertad 
de información y de expresión’ en nuestra sociedad’, y entre estas iniciativas se encuentran 
nuestros proyectos de alfabetización mediática, que venimos desarrollando desde hace ya 7 
años en nuestra provincia.  

 
Hace medio siglo la batalla principal en nuestra sociedad era situar las tasas de 

alfabetización de la población andaluza en niveles similares a los de nuestro entorno. 
Actualmente nos encontramos en el momento de la Historia de la humanidad en la que existe un 
mayor número de personas con capacidad para estar informado, en tiempo real, a través de 
Internet. Por ello, la formación sobre materias de alfabetización mediática, resulta 
imprescindible para prevenir los riesgos que amenazan nuestra sociedad. 
 
OBJETIVOS: 
 

1. Transmitir conocimientos sobre la incidencia que tienen las nuevas tecnologías de la 
información, las redes sociales e Internet, tanto en el sector periodístico y su ejercicio de 
la Libertad de Información, como en el derecho de la ciudadanía a estar informada y a 
poder formarse un juicio crítico propio a la hora de consumir medios de información. 

2. Fomentar el consumo responsable y con criterio propio, de la información publicada por 
los medios de comunicación de Internet, aumentando los niveles de lectura, y 
contribuyendo al crecimiento de un periodismo riguroso y veraz, comprometido con la 
realidad social del país y con sus valores democráticos. 

3. Promover que la Comunidad Educativa participe en este nuevo proceso de 
alfabetización, adquiera capacidades evaluativas en el ámbito mediático y participe de 
manera sistémica, ya sea individual o colectivamente, en el análisis crítico de los 
contenidos que recibe de los medios de comunicación, como método para garantizar el 
derecho a recibir una información rigurosa, veraz y contrastada tal y como viene 
enunciado en el artículo 20 de la Constitución. 

 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
 

1. Desarrollo de intervenciones formativas teórico-prácticas en el aula, sobre materias de 
alfabetización mediática, concretamente sobre la incidencia de la televisión digital en 
la era de Internet. 

2. La primera parte de la intervención consistirá en una charla teórica multimedia de 60 
minutos de duración, que consiga dotar al alumnado y al profesorado asistente de 
códigos periodísticos de última generación, acerca de la comunicación de la información 
desarrollada por la televisión digital en la era de Internet. 

3. La segunda parte de la intervención consistirá en un taller práctico multimedia  de 60 
minutos de duración, que trate sobre casos concretos de actualidad informativa que 
permitan al alumnado y profesorado asistente mejorar sus capacidades a la hora de 
formarse un criterio propio y contrastado sobre las informaciones aparecidas en la 
televisión y demás medios de comunicación. 
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CONTENIDO: 
 

• Los diferentes vectores de transmisión de la información en la televisión digital. 

• Las diferencias entre ‘opinión’ e ‘información’ en la programación actual de la televisión 
digital. 

• Los programas de informativos en la televisión digital. 

• Los programas tipo ‘magazín’  de la televisión digital. 

• Los programas de la llamada ‘prensa rosa’ de la televisión digital. 

• Los programas de ‘debate político’ en la televisión digital. 

• Las cadenas de información continua (tipo ’24 horas’). 
 
RECURSOS MATERIALES: 
 
A.- Aportados por el/la periodista-formador/a de la APC:  
 

- Presentación multimedia de la charla y del taller a impartir. 
- Encuesta de evaluación de la intervención. 

 
B.- A aportar por el centro educativo: 
 

- 1 aula o bien un salón de actos con espacio para dos líneas como máximo y conexión a 
Internet 

- 1 pizarra digital o bien 1 pantalla de proyección, y 1 proyector de imágenes. 
 

COSTE: 4 euros por asistente, con un máximo de 60 alumnos/as (2 líneas) 
 
TEMPORALIZACIÓN:  120 minutos en total (60 de la charla y 60 del taller). 
 
DESTINATARIOS: 1º de Bachiller (preferentemente de Ciencias Sociales). 
 
CONTACTO:  Email: pfernandez@prensacadiz.org  
        Web: www.prensacadiz.org  

  


