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Educación mediática 

• “La alfabetización mediática implica la enseñanza de  
habilidades que permitan a los ciudadanos convertirse en 
personas sensibles a la política, a las representaciones de 
raza, etnia, género, sexo, clase, y diversas diferencias 
culturales con el fin de fomentar el pensamiento crítico y 
potenciar la democratización”.  

 

• “La alfabetización mediática potencia el pensamiento crítico 
para hacer que los espectadores y los lectores puedan  
discriminar ante los productos de los medios”. 

 

Douglas Kellner 
"Multiple Literacies and Critical Pedagogies" 
Año: 2000 



• “La alfabetización mediática contribuye con esta  
pedagogía crítica ya que ofrece a los ciudadanos 
las herramientas necesarias para analizar 
críticamente cómo se construyen los textos y, a 
su vez aprender a construir mensajes que den a 
conocer su visión del mundo. 

 

• Pasar de ser objetos a sujetos, de pasivo a activo.  

 

• Por lo tanto la alfabetización crítica en los medios 
permite a los estudiantes a convertirse en 
productores importantes de significados, capaces 
de resistir la manipulación y la dominación " 

Educación mediática 

Elizabeth Thoman 

Center for Media Literacy 

Año: 1995 



• “Es justo lo que parece: la habilidad para interpretar y crear 
significado personal de los cientos, incluso miles de símbolos 
verbales y visuales que tomamos en la vida cotidiana a través 
de televisión, radio, ordenadores, periódicos y revistas, y de la 
publicidad por supuesto.  

 

• Es la capacidad de elegir y seleccionar, la capacidad de 
desafiar y cuestionar, la capacidad de ser consciente de lo que 
está sucediendo a su alrededor y no ser pasivos y, por tanto, 
vulnerable”. 

Educación mediática 

Elizabeth Thoman, CML, 1995 



Educación mediática 

La Educación Mediática abarca 3 etapas:  

 

1. Toma de conciencia de la “dieta de medios”  

que consumimos.  
 

Elizabeth Thoman, CML, 1995 



Educación mediática 

La Educación Mediática abarca 3 etapas:  

 

2.  Aprender las habilidades concretas de visionado crítico. 
“Aprender a analizar, conocer cómo se construye el mensaje 
y lo que pudo haber sido dejado de lado. Se aprende mejor a 
través de la creación y producción de mensajes”. 
 
 

Elizabeth Thoman, CML, 1995 



Educación mediática 

La Educación Mediática abarca 3 etapas:  

 

3. Profundizar en cuanto a quién produce los medios de 
comunicación y con qué propósito. En otras palabras:  
responder a: ¿quién? ¿quién gana? y ¿quién decide?  

       Esta etapa de análisis social, político y económico analiza 
cómo cada uno de nosotros (y todos nosotros juntos en la 
sociedad) toma y da significado a las experiencias  con los 
medios y cómo estos medios impulsan nuestra economía de 
consumo global.  
 
 
 

 

Elizabeth Thoman, CML, 1995 



Educación mediática 
Taller de educación mediática para el cambio social 

 

“Los medios masivos consolidan las relaciones de poder. Ser 
críticos con esos medios cuestiona esas relaciones de poder” 



Educación mediática 
Taller de educación mediática para el cambio social 

 

- Impedimentos para la educación mediática 

 
- “El trabajo con tecnología audiovisual es complicado” 

- “Es un tema innecesario, son medios que usamos normalmente sin 
problema” 

- “No hay tiempo para esto, con el currículo de hoy es suficiente” 

- … 

 

- Pero, ¿qué ha pasado ante otras alfabetizaciones anteriormente? 

 

 



Educación mediática 
Taller de educación mediática para el cambio social 

 

- La alfabetización. Orígenes. 

 
 



Educación mediática 
Taller de educación mediática para el cambio social 

Ghetto Film School (2000): atiende anualmente a 650 artistas 
emergentes a través de sus diversos programas pre-profesionales. 
 
 
 

 



Taller Telekids 

 

Tema básico: Los derechos del niño 



Taller Telekids 

• Objetivos  
 
1. Producción Audiovisual. Enseñar al niño cómo se 
construyen los programas de televisión, el cine, el 
audiovisual en general. Lograr que experimente 
diferentes actividades, a nivel básico: redacción del 
guión, manejo de la cámara, conocimientos de los 
elementos básicos del sonido y la iluminación y edición 
de su propio audiovisual. 
 
2. Lectura Crítica Audiovisual. Iniciar al niño en el 
análisis, a nivel básico, de distintos géneros 
audiovisuales como dibujos animados, series de TV, 
películas, publicidad e informativos.  



Taller Telekids 

 



Taller Telekids 

• Otros colectivos 



Taller Telekids 

 



Taller Telekids 

 



Taller Telekids 

• Cortometraje de animación con temática social: 

“El profesor de inglés” 

 



 

http://tallertelekids.blogspot.com.es/search/label/Jornadas


Taller Telekids 
• “A menudo, los países reconocen la importancia de 

la Media Information Literacy, pero luego hay una 
suposición de que está cubierta por otras disciplinas 
y no se le dedica suficientes recursos. 

 

• Existe un constante debate acerca de si la MIL debe 
estar centrada en la protección de los ciudadanos, o 
sobre los medios para darles la posibilidad de ser 
críticos y tomar sus propias decisiones.  

 

• El objetivo final es que la MIL sea una parte  

     de la educación formal en todos los niveles”.  

Alton Grizzle (UNESCO) 



Taller Telekids 

• No somos  solo un “taller audiovisual”.  

 

• Somos un taller de educación mediática y 
sentimos un compromiso con los niños y 
niñas: empoderarlos a través de la 
producción audiovisual para que se 
inicien y continúen su camino hacia el 
espectador crítico.  

 

 

 



Taller Telekids 

• Una línea fundamental de Taller Telekids es que de él se 
derivan aportes en la investigación y la reflexión sobre la 
infancia y los medios. 

 

• Un ciudadano del siglo XXI debe desarrollar su competencia 
ante los medios, ser activo, proponer cambios en pro de una 
sociedad más participativa, de un mundo mejor.  

 

 

http://jsanchezcarrero.blogspot.com.es/p/publicaciones.html


Taller Telekids 

• Cortometraje: “¿De verdad piensas eso de mí?” 

https://www.youtube.com/watch?v=nrcS27NF_9U
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