
COMBATIR LOS PREJUICIOS. SINPREJUICIOSRCM:
HERRAMIENTA DE ALFABETIZACIÓN MEDIÁTICA
8 de julio de 2021, 16:00 a 17:30

Sesión dinamizada por Fundación Esplai Ciudadanía Comprometida

https://fundacionesplai.org/




https://www.youtube.com/watch?v=hotAR62f_pU

https://www.youtube.com/watch?v=hotAR62f_pU


Nuestra misión

Fundación Esplai Ciudadanía Comprometida tiene como misión promover el empoderamiento
ciudadano y su compromiso con la mejora de la sociedad, desde la perspectiva de los
derechos, la inclusión y la transformación, y con una especial dedicación a la juventud.
Todo ello mediante la intervención social comunitaria, la acción socioeducativa y la inclusión en
el ámbito de las tecnologías de información y la comunicación, trabajando en red con el Tercer
Sector y el con resto de agentes sociales.



… con la acción socioeducativa
y la e-Inclusión

Ciudadanía comprometida …

… con la participación
y el impulso del Tercer Sector

… con la formación
y la empleabilidad 

juvenil



Acción socioeducativa y e-Inclusión

Tiempo 
libre 
educativo

Aprendizaj
e-Servicio-

ApS

Inclusión 
social y 
empoder
amiento

Red Ciudadanía 
Comprometida
Proyecto Jo_Ven! DiSueña y 
Construye tu comunidad
6 entidades participantes

Programas de 
Aprendizaje y Servicio

Conecta Joven
488 jóvenes participantes

23 entidades sociales locales

Programas sociales:
Red Conecta
Red Conecta Migración
Y tú, ¿Cómo controlas?
Actívate
23.280 participantes
82 entidades

Foro Ciudadanía 
Comprometida

200 jóvenes participantes
24 entidades de 9 proyectos
9 comunidades autónomas

Promocionar 

el tiempo 
libre educativo 
y la 

transformación
social

Potenciar la 
metodología de

Aprendizaje y 
Servicio (ApS)

Contribuir a la 

inclusión social y

empoderamiento de los 

colectivos más vulnerables de 
la sociedad



Con perspectiva de género

Campaña #ChicasInTech: Premio Dona TIC 
2018, categoría “Iniciativas de entidades, 
centros formativos” (Departamento de 
Políticas Digitales y Administración Pública 
de la Generalitat de Catalunya). 

Programas para promover las vocaciones 
tecnológicas entre niñas y jóvenes. 

Proyectos de capacitación y 
empoderamiento TIC dirigidos a mujeres.



Fundación Esplai y la Liga Iberoamericana

Entidad privada no lucrativa
Fundada en 1999 

en Santiago de Compostela

27 organizaciones
17 países

Fundación Esplai es fundadora 
y miembro permanente de la 

Junta Directiva, de la que ostenta 
la vicepresidencia

Datos agregados anuales de 
las entidades asociadas:
150 millones $ de presupuesto
750.000 beneficiarios
6.500 personas empleadas

Misión:
Construir la equidad, con un enfoque de 
derechos y participación ciudadana para 
superar la pobreza y la exclusión social



Incidencia estatal



Incidencia internacional



#SinprejuiciosRCM

https://www.youtube.com/watch?v=4nbnSd8WcrI&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=4nbnSd8WcrI&feature=emb_logo


Términos y conceptos que se entrelazan



Dinámica de conocimiento 

Resultados del trabajo colaborativo en miro



https://sinprejuicios.fundacionesplai.org/

https://sinprejuicios.fundacionesplai.org/


¿Porqué un enfoque basado en una alfabetización 
mediática y el pensamiento crítico?

https://www.infopirina.org/
https://www.infopirina.org/


¿Porqué un enfoque basado en una alfabetización 
mediática y el pensamiento crítico?

https://ec.europa.eu/jrc/sites/default/files/jrc111529.pdf
https://ec.europa.eu/jrc/sites/default/files/jrc111529.pdf
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC106281/web-digcomp2.1pdf_(online).pdf
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC106281/web-digcomp2.1pdf_(online).pdf


¿Porqué un enfoque basado en una alfabetización 
mediática y el pensamiento crítico?



https://sinprejuicios.fundacionesplai.org/#haz-el-test
https://sinprejuicios.fundacionesplai.org/#haz-el-test


¡Qué no te la cuelen! Haz el test para saber 
cuánto sabes sobre desinformación 

https://sinprejuicios.fundacionesplai.org/

https://sinprejuicios.fundacionesplai.org/index.php/cuestionario-previo-formacion/
https://sinprejuicios.fundacionesplai.org/index.php/cuestionario-previo-formacion/
https://sinprejuicios.fundacionesplai.org/index.php/cuestionario-previo-formacion/














¿QUÉ ES ?

● Medio independiente.

● Sin ánimo de lucro y  

copyleft.

● Fact-checking: “periodismo  

para que no te la cuelen”.

● Monitorización del discurso  

político y público.



https://migracion.maldita.es/



Desinformación: ¿Qué ha 
cambiado?

Hemos perdido el 
ANCLA



EL ANCLA



Formatos sobre los 
que puede correr la 

desinformación



Qué formatos usamos. ¿Cómo intentamos llegar 
a los y las jóvenes?





¿DE DÓNDE SALE ESTA IMAGEN?

https://www.youtube.com/watch?v=8xDX6OyzbNI




VERIFICACIÓN DEL DISCURSO PÚBLICO

DESMENTIR: METODOLOGÍA

EL MÉTODO DEL PALANTE

- 10 PERSONAS

- MAYORÍA SIMPLE

- NINGÚN VOTO EN CONTRA

¡YA ESTAMOS LISTOS PARA  

PUBLICAR EL DESMENTIDO!



https://www.youtube.com/watch?v=oM2KXjGLYNQ
https://www.youtube.com/watch?v=oM2KXjGLYNQ


¿Cómo trabajan “los malos” y porqué les 
funciona?

CONOCE AL MALO

TIPOS DE BULOS

1. POLÍTICOS

2. DE ODIO (migrantes, género)

3. SALUD / CIENCIA



CONOCE AL MALO

MOTIVACIÓN

1. ECONÓMICA

2. IDEOLÓGICA

3. ¿POR VER EL MUNDO ARDER?

¿Cómo trabajan “los malos” y porqué les 
funciona?



CONOCE AL MALO

¿QUÉ HERRAMIENTAS USAN LOS MALOS?

1. Titulares falsos o engañosos

2. Webs impostoras. (Poco usado desde España)

3. Tuits/posts de FB falsos

4. Webs para hacer noticias falsas (apariencia de
reales)

5. Fotos falsas/Retoque fotográfico

6. Manipulación del código de webs de medios

¿Cómo trabajan “los malos” y porqué les 
funciona?



TITULARES FALSOS O  ENGAÑOSOS



TUITS FALSOS DE POLÍTICOS
Solo una captura-sin link



¡Y DE NO POLÍTICOS!



https://www.tweetgen.com/

https://www.tweetgen.com/


WEB FALSA



FOTOS FALSAS



MEMES FALSOS



MEMES FALSOS



TIMOS



TEXTOS EN WHATSAPP



AUDIOS EN WHATSAPP



http://www.12minutos.com/

http://www.12minutos.com/


Cambiar código de la web



Cambiar código de la web



Cambiar código de la web

Al hacer click  

derecho en ‘inspect’  

sobre un elemento  

de la web se puede  

seleccionar el código  

correspondiente y  

editarlo.



Cambiar código de la web



Una propuesta de trabajo con jóvenes para la 
acción contra la desinformación y los prejuicios

Formación para equipos 
profesionales con Maldita.es 

Talleres específicos con jóvenes en el 
contexto del Foro21 (evento anual) con 
Maldita.es

Propuesta de trabajo en grupos para la 
creación de una campaña de 
sensibilización

Seguimiento técnico por parte de 
profesionales de FE y Maldita.es

Apoyo a la difusión de las iniciativas 
nacidas en los grupos de jóvenes (RRSS)



Terminamos con un juego sobre la 
desinformación para ver qué hemos aprendido

¿Un Kahoot?

https://kahoot.it/



¡Muchas gracias!

Guillem Porres
gporres@fundacionesplai.org


