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Manifiesto

Hay que fomentar
el pensamiento
crítico.
Se puede aprender a usar un móvil, una
aplicación o un programa informático
de manera casi intuitiva. Pero no basta
con dominar las herramientas. Hace
falta que nos preguntamos, por ejemplo,
con qué finalidad las usamos, qué uso
social podemos hacer o qué intereses
comerciales esconden.

“Lo más importante no es la tecnología
sino la capacidad de los ciudadanos
para afirmar su derecho a la libre
expresión y a la privacidad de la
comunicación. (...) Las barricadas
de la libertad se construirán
tecnológicamente”
-Manuel Castells

Es necesaria una
alfabetización
multimedia.
La sociedad actual nos pide saber
procesar la avalancha de información a la
que tenemos acceso y preservar nuestra
privacidad, conocer los lenguajes de los
diferentes medios, aprender a gestionar
nuestra identidad digital o relacionarnos
a través de diferentes canales. También
nos invita a ser productores de contenidos
y a generar conocimiento a través de los
nuevos medios.

“Comunicación y educación son
un mismo término (...). Por un
lado, es más importante saber
cómo acceder a la información que
memorizarla, reproducirla. Por otro
lado, actualmente los medios, incluido
Internet, son vehículos fundamentales
de acceso en el conocimiento”
-Mar de Fontcuberta
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Es importante
estimular la
participación.
Los nuevos medios nos permiten dejar de
ser receptores pasivos para convertirnos
en emisores de mensajes o productores
de nuestros propios contenidos. Participar
no consiste solo en compartir, copiar,
cortar o pegar.

“Para qué usar los medios, para el
monólogo o para la participación y la
interlocución; para seguir perpetuando
alumnos silentes o instituir educandos
hablantes; para continuar aumentando
la población de receptores o para
generar y potenciar nuevos emisores”
- Mario Kaplún

No hay que ser
apocalípticos ni
integrados.
La tecnología, por sí misma, no es ni
buena ni mala. Depende del uso que le
demos. En este sentido, internet no es la
fuente de todos los males, ni la solución a
todos los problemas. Las redes sociales,
las series o los videojuegos pueden
ser herramientas para explorar nuevos
métodos pedagógicos. Pero esto no quiere
decir que haya que llenar las aulas con la
última tecnología.

“El ordenador no es una máquina
inteligente que ayuda a gente estúpida,
de hecho, es una estúpida máquina
que funciona sólo en manos de gente
inteligente”
- Umberto Eco
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Enseñamos
a hacer un
uso crítico de
internet
Talleres en
institutos para
adolescentes

Cursos de
formación para
docentes

Clases para alumnos de ESO, Bachillerato
y Ciclos Formativos en diferentes formatos
según el contenido.

Clases, talleres o seminarios dirigidos al
profesorado de ESO, Bachillerato y Ciclos
Formativos.

Charlas para
familias
Conferencias, coloquios o debates
organizados por asociaciones de familias
de alumnos o de otros colectivos.

Creemos que los
nativos digitales
no existen y
que nadie nace
enseñado
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¿Sobre qué hablamos?

Centramos la
mirada en los
nuevos medios y
en la comprensión
de los lenguajes
de internet
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¿Sobre qué hablamos?

Fake news
En la sociedad de la información
nos enfrentamos al riesgo de la
desinformación. La aparición de las fake
news amenaza la confianza en los medios
de comunicación y pone en riesgo la
democracia. Cada vez hay más ciudadanos
que se informan de la actualidad a través
de las redes sociales y la prensa tradicional
va perdiendo lectores. ¿Pero qué intereses
hay detrás de las fake news? ¿Quién las
hace y por qué?
En un momento en el que cualquier
persona, empresa o institución puede
emitir un mensaje y hacerlo circular por
la red, es imprescindible saber discernir
la información rigurosa de las noticias
interesadas.

¿Cómo lo trabajamos en los talleres?
En el taller aprendemos qué son las
fake news y cómo nacieron. Y a partir de
ejemplos de actualidad, enseñamos cómo
identificarlas y nos preguntamos quién las
elabora y con qué intereses.
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¿Sobre qué hablamos?

Redes
sociales e
influencers
Internet no ha inventado el concepto
“red social”, pero le ha dado un nuevo
significado y ha transformado la manera
de relacionarnos y organizarnos. Por eso
se dice que vivimos en la “sociedad red”.
Una sociedad formada por un conjunto de
nodos interconexionados que no entienden
de jerarquías ni de barreras geográficas.
En este contexto, ¿qué poder tienen las
grandes empresas que están detrás de
las redes sociales y qué responsabilidad
deberían tener? ¿Cuáles son las voces que
consiguen ser más influyentes en internet
y por qué?

¿Cómo lo trabajamos en los talleres?
En el taller reflexionamos sobre la
influencia que ejercen las redes sociales
en nuestros hábitos, nuestra manera de
relacionarnos y de actuar.
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¿Sobre qué hablamos?

Odio y acoso
en la red
El anonimato que aparentemente nos
brindan las redes sociales puede ser
interpretado como un cheque en blanco
para expresar en Internet lo que no nos
atreveríamos a decir nunca en persona.
Hay quien cree que se puede esconder
detrás de una pantalla sin ser descubierto.
O quien piensa que puede decir lo que
quiera sin que ello tenga consecuencias.
¿Dónde está la línea que separa la
libertad de expresión del delito de odio
o del derecho al honor? ¿Por qué en las
redes sociales toleramos los insultos o el
acoso a personas concretas?

¿Cómo lo trabajamos en los talleres?
En el taller explicamos con ejemplos que
no hay impunidad si lo que hacemos o
decimos en la red se considera delito.
Hablamos de acoso, ciberbullying, sexting
o delitos de odio.
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¿Sobre qué hablamos?

Narrativa
transmedia
Cada medio de comunicación usa un
lenguaje que nosotros, como audiencia,
descodificamos de forma inconsciente.
El cine, la radio o la televisión tienen, por
ejemplo, sus propios códigos narrativos.
Con la llegada de internet y los nuevos
medios, las narrativas trascienden los
formatos y se adaptan a los diferentes
canales, lo que ha desdibujado muchas
veces las fronteras entre un medio y otro.
Es por eso que hablamos de narrativa
transmedia.

¿Cómo lo trabajamos en los talleres?
En el taller analizamos los memes como
un medio de expresión contemporáneo y
muy popular que puede llegar a contener
mensajes muy críticos para preguntarnos
qué uso social y comunicativo hacemos de
ellos.
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¿Sobre qué hablamos?

Violencia de
género a golpe
de App
La violencia machista no es solo un
empujón o una bofetada. Primero
aparecen las faltas de respeto o los gritos
y, mucho antes, el control. La red puede
convertirse en la herramienta perfecta
para ejercer este poder. Nos permite estar
permanentemente conectados y, a la vez,
mostrar al mundo hasta el último detalle
de nuestra vida privada. Dos ingredientes
que, sumados al anonimato, nos pueden
empujar a sobrepasar límites.

¿Cómo lo trabajamos en los talleres?
En el taller reflexionamos sobre la violencia
contra las mujeres, identificamos falsas
creencias sobre el amor que pueden
llegar a justificar el control de la pareja y
profundizamos en cómo influyen el móvil y
las redes sociales en actitudes posesivas
basadas en los celos y la inseguridad.
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¿Sobre qué hablamos?

Gestión de
la identidad
digital
Nuestra identidad digital no se refiere sólo
a quiénes somos o cómo nos presentamos
en internet. También se define y se
construye por todo lo que hacemos en la
red y la opinión que los otros tienen de
nosotros en este espacio. Y como pasa
con nuestra identidad en la vida off-line,
nuestra identidad digital también tiene
muchas caras. Hoy, la suma de estas
dos identidades define cuál es nuestra
identidad global.

¿Cómo lo trabajamos en los talleres?
En el taller aprendemos a gestionar la
propia identidad digital y analizamos cómo
nuestra identidad digital repercute en la
analógica y viceversa.
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¿Sobre qué hablamos?

Buscar y
contrastar
Actualmente buscamos todas las
respuestas a nuestras preguntas en
internet y más concretamente a través
de Google, que parece saberlo todo. El
tiempo que hará mañana, los síntomas de
una enfermedad, el precio del menú de un
restaurante, cómo funciona un aparato... La
red es un pozo de información sin fondo,
pero cuando hacemos una búsqueda
tenemos que saber discernir el grano de
la paja porque no todo lo que encontramos
es fiable ni se ajusta a lo que buscamos.
También nos tenemos que preguntar por
la autoría o la fuente de una información y
comparar entre diferentes resultados para
ser críticos.

¿Cómo lo trabajamos en los talleres?
En el taller aprendemos a buscar y
contrastar información de manera
autónoma y eficiente, y a usar los
buscadores correctamente.
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¿Sobre qué hablamos?

Lectura
audiovisual
En una cultura audiovisual como la nuestra
saber leer imágenes es tan importante
como saber leer textos. Para comprender
el mensaje y las intenciones de lo que
se comunica en este formato hay que
aprender el lenguaje que utiliza. Y ser
conscientes de que se trata de un tipo de
comunicación que apela directamente
a las emociones y que, por lo tanto, nos
exige muy poca atención y esfuerzo como
lectores.

¿Cómo lo trabajamos en los talleres?
En el taller desmentimos el tópico que dice
que “las imágenes hablan por sí solas” y
aprendemos que el lenguaje audiovisual
también requiere de un ejercicio de
comprensión y de análisis por parte del
espectador si queremos entender las
intenciones de los mensajes en este
formato.
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¿Quiénes somos?

Somos dos periodistas
en activo que queremos
aportar nuestra
experiencia profesional
a las aulas
Anna Flotats
Me llamo Anna Flotats, soy periodista y actualmente me
dedico a la comunicación política. Soy jefa de prensa de
un grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados,
donde llegué en 2018 después de 10 años trabajando en
medios de comunicación. He pasado por Público, El País,
COMRàdio y Barcelona Televisió, donde he sido redactora
de información política y local. Estudié Periodismo en la
Universitat Autònoma de Barcelona y, años después, hice
el máster en Ciencias de la Información del diario El País.
Recientemente, he cursado también el máster en Dirección
en Comunicación empresarial e institucional de la UAB.

Mònica Roca
Me llamo Mònica Roca, soy periodista y trabajo en
Catalunya Ràdio. Actualmente formo parte del equipo de
Solidaris, uno de los programas con más trayectoria de
la programación y que apuesta por un periodismo crítico,
riguroso y reflexivo. Estudié periodismo en la UAB y he
hecho el máster en Comunicación y Educación en la red
de la UNED. También he trabajado en Catalunya Cultura,
iCatfm, en los informativos de Radio y Televisión de
Andorra y he hecho colaboraciones puntuales en prensa.
Desde el año 2016 compagino mi trabajo en la radio con
este proyecto educativo que se llama Pasaporte Digital.
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¿Qué dicen de
nosotras?
Nos gustó la forma directa y fresca de aterrizar los talleres a los jóvenes, con un
lenguaje muy adecuado, utilizando situaciones y ejemplos muy cercanos y con un
efecto sorpresa que engancha desde el primer momento.
Anna Roura
Servicio de Educación del Ayuntamiento de Banyoles

Los talleres nos han parecido muy dinámicos, participativos y conectados con la realidad
de nuestros alumnos. Las formadoras tienen un buen dominio del tema y, a la luz de las
valoraciones que han hecho los chicos y chicas, puedo afirmar que ha sido un gran éxito.
Josep Guardiola
Profesor de 4º de ESO de la escuela Jesús-Maria de Badalona

Las dinámicas de Pasaporte Digital hacen reflexionar a los alumnos y dan ideas a los
profesores para trabajar en el aula.
Marta Amela
Jefa del Servicio de Educación del Ayuntamiento de Parets del Vallès

La charla de Pasaporte Digital fue muy enriquecedora, con muchos ejemplos concretos.
Fue una semilla para despertar conciencias y a partir de ahí seguir trabajando.
Raquel Figueras
Tutora de 4º de ESO del Instituto Montessori Palau Girona

Más de 1.000 alumnos y alumnas, familias y docentes se han formado con nosotras
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¿Te gustaría que
hiciéramos una
charla, curso o
taller en vuestro
espacio?
¡Contacta con
nosotras!
info@pasdigital.net
www.pasdigital.net

Anna Flotats
anna@pasdigital.net
646365054

Mònica Roca
monica@pasdigital.net
637998686

