‘LA PRENSA EN MI MOCHILA’
Talleres de introducción y aprendizaje de los medios de comunicación en
las aulas de Educación Secundaría
'La prensa en mi mochila' es un proyecto educativo de la Asociación de la
Prensa de Málaga para acercar los medios de comunicación a la comunidad
educativa con la colaboración de la Diputación Provincial de Málaga y la
colaboración de la Fundación "la Caixa" y Caixabank. En los últimas tres
ediciones han participado más de 3.000 alumnos, padres y docentes de medio
centenar de centros de Primaria y Secundaria. Periodistas especializados
en alfabetización mediática imparten durante el tercer trimestre del
curso, cinco talleres de una hora de duración a los alumnos de 3º y 4º de
ESO durante una semana: 4 clases para alumnos, 1 para profesores y 1 para
familias. Las fechas y los horarios de los talleres dependen de la
disponibilidad
de
cada
centro.
Se trata de acercar el mundo del periodismo a los escolares y pretende
incentivar el consumo de información de una manera crítica, para hacer un
buen uso de ella. Las redes sociales, las noticias falsas o las
informaciones con un carácter más social, son protagonistas en las
sesiones. Además la iniciativa, no solo está destinada al alumnado, sino
que
también
cuenta
con
sesiones
para
docentes
y
familias.
La
alfabetización
mediática
implica
a
toda
la
comunidad
educativa.
La parte principal del proyecto se destina al alumnado, con talleres
presenciales donde se les ofrece un conocimiento general de los medios de
comunicación. Así como, se motiva a la reflexión sobre las noticias falsas
y las redes sociales. Y se sensibiliza sobre los colectivos más
desfavorecidos y su tratamiento en medios. En la sociedad de la
información que vivimos, el sistema educativo debe incluir el desarrollo
de competencias que permitan a los alumnos analizar y comprender los
mensajes que reciben cada día, además de fomentar un espíritu crítico de
cara a discernir entre todo el flujo de contenidos que existe en la red.

