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Misión y objetivos

MENORES: Nuestro trabajo es atender a las perso-
nas más indefensas, los jóvenes y los niños, frente 
a los abusos que se cometen en el entorno digital. Y 
ayudarles a fomentar las buenas prácticas en el uso 
de las pantallas.

EDUCACIÓN: Se trata de capacitar a padres, madres, 
educadores y alumnos y alumnas (menores de edad: 
infancia y jóvenes) para que se muevan con segu-
ridad en el mundo audiovisual (televisión, cine, in-
ternet y videojuegos) y aprovechen positivamente 
todos sus recursos.

IGUALDAD: La Fundación incluye en sus metas la 
defensa y el fomento de la igualdad de la mujer a 
través de los mismos medios de comunicación. 

CALIDAD: FAAM impulsa la calidad de los conteni-
dos audiovisuales que ofrecen los diversos produc-
tores y distribuidores, así como la existencia de unas 
plataformas de emisión y recepción que respalden y 

La Fundación Aprender a Mirar tiene por objeto la defen-
sa de los derechos del consumidor audiovisual, en espe-
cial del menor de edad. Esta defensa la llevamos a cabo 
a través de la formación, la acción social de prevención, 
denuncia y defensa de la promoción de valores.

garanticen la seguridad del usuario, su integridad y el 
desarrollo físico, psíquico y moral del menor. 

LEGISLACIÓN: Por todo lo anterior, conseguir los cam-
bios legislativos oportunos, así como la autorregu-
lación y corregulación en el sector y el cumplimiento 
de esas normas y disposiciones, es fundamental para 
que los derechos de la infancia y adolescencia y de 
todo consumidor estén amparados como es preciso y 
acorde a la evolución del propio sector.

NEUROCIENCIA: FAAM apoya y difunde la investi-
gación en neurociencia que se relaciona con los pro-
cesos de percepción, cognición y aprendizaje a través 
de pantallas e internet. En consecuencia también for-
ma sobre los efectos de las pantallas en el desarrollo 
del cerebro de los más jóvenes.

SOCIEDAD: Como consecuencia de todos estos fines, 
Aprender a Mirar busca mejorar la sociedad a través 
de la mejora de los medios de comunicación e infor-
mación.

VOLUNTARIADO: Otro de los objetivos de la Fundación 
responde a la promoción del voluntariado y a su for-
mación para que pueda ser un activo solidario en el 
entorno digital y audiovisual.

1. Quiénes somos

Desde el año 2000, la Fundación Aprender a Mirar trabaja en la defensa del 
menor en el entorno audiovisual.

La revolución digital ha modificado el ámbito social, el educativo y el de ocio 
de los menores. Todos somos conscientes del enorme impacto que tienen las 
pantallas en la vida de los niños, adolescentes y jóvenes. Como consecuencia, 
urge una alfabetización que incorpore estas tecnologías y afronte, con 
responsabilidad, la educación audiovisual en las aulas y en las familias.

Entre otras actividades relacionadas con la seguridad en la red, la privacidad, 
las tecnoadicciones, el etiquetado digital y la neurociencia o neuropsicología, 
la Fundación Aprender a Mirar llega a cientos de instituciones educativas 
con el Programa de Educación Audiovisual Contraste. A través de él, estamos 
orientando a miles de familias y a muchos miles de niños y niñas en el uso 
adecuado de la tecnología y en el consumo audiovisual responsable y crítico. 

La Fundación Aprender a Mirar desarrolla su actividad bajo el Protectorado 
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte con el número de identificación 
fiscal G-62.115.068.
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Objetivo:

Dirigido a:

Qué es:

2. Programa de Educación Audiovisual Contraste

Padres, profesores y alumnos de todos los niveles escolares 
de los centros educativos.

Facilitar la educación audiovisual minimizando los efectos 
negativos de las pantallas, al mismo tiempo que se maximizan 
los positivos:

> Utilizar internet de forma segura.

> Escoger videojuegos adecuados para cada edad y conocer 
los efectos en el cerebro.

> Enseñar a ver televisión y cine con espíritu crítico.

> Hacer un uso responsable de los dispositivos digitales y de 
las redes sociales.

> Convivir con las pantallas y saber aprovecharlas.

Un programa integral enmarcado en el consumo y el contenido 
de las nuevas tecnologías.

INFORMACIÓN

FORMACIÓN

INVESTIGACIÓN

Patronato

Presidente:

Vocales:

Sr. José María Guerra Mercadal

Sr. Enrique Gimeno Badía
Sra. Gisela Murcia Garrigó
Sr. Ignacio Peró Silva
Sr. Javier Pujol Artigas
Sr. Joan Gaspart Solves
Sra. Margarita Farga Bertrán
Sr. Pablo Molins Amat
Sr. Pablo Rosal Muntadas-Prim
Sr. Román Sanahuja Pons
Sr. Salvador Fernández Capo

Vicepresidente:

Secretaria:

Tesorero:

Sr. Ernest Flaqué Gri

Sra. Núria Vallet-Barceló Nubiola

Sr. Joaquim Molins Gil

EDUCACIÓN (PEA). El Programa de Educación Audio-
visual Contraste (PEA) dota a las entidades educati-
vas de las herramientas necesarias para una comple-
ta educación en medios audiovisuales.

ESTUDIOS. FAAM coordina, elabora y apoya estudios 
que impulsen un mayor conocimiento de cómo es la 
protección y defensa del menor en el entorno digital.

DIVULGACIÓN. Cursos, seminarios, conferencias y 
otros eventos son, para la Fundación, una plataforma 
para divulgar sus fines y conseguir sus objetivos de 
protección de la infancia. 

CONVENIOS Y COLABORACIONES. Confiamos que gran 
parte del éxito en la consecución de las metas viene 
de unas relaciones institucionales (tanto nacionales 
como internacionales) fuertes, abiertas y dinámicas.

PUBLICACIONES. Impulsamos la edición de libros, re-
vistas, guías con análisis críticos de contenidos au-
diovisuales, artículos de fondo sobre el mundo digital 
y sobre el fomento de hábitos saludables.

SENSIBILIZACIÓN. La comunicación estratégica para 
una sensibilización social sobre la defensa de menor 
es un proyecto amplio e importante de FAAM.

Proyectos

1.

2.

3.

4.

5.

6. Nuestra web:
www.fundacionaprenderamirar.org
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Revista

Newsletter

App

www.appcontraste.com

Web

2. 1. Información

2. Programa de Educación Audiovisual Contraste

Revista Web Newsletter App

Se trata de una revista 
mensual práctica, didáctica 
e informativa sobre ocio 
audiovisual, que llega a 
más de 34.000 familias a 
través de los AMPAS de 100 
instituciones educativas 
de España.

Cuenta con críticos 
expertos en los diversos 
ámbitos (TV, cine, 
videojuegos e internet). 

Cada mes se publica 
también su versión digital.

Se trata de una web muy 
completa sobre análisis del 
ocio audiovisual. Contiene 
un bloque de críticas por 
ámbitos: televisión, cine, 
videojuegos y páginas 
web o aplicaciones para 
móviles y tabletas.

Este año hemos renovado 
el diseño y programación 
con el fin de que sea 
más visual e interactiva. 
La nueva versión estará 
disponible en 2018.

www.contraste.info

Es un servicio pensado 
y dirigido al mundo 
educativo. Bajo la misma 
cabecera de Contraste, 
dos veces al mes, se envía 
una compilación de los 
titulares más importantes 
para docentes, padres, 
madres y estudiantes.

Con un cariz educativo, 
además de los análisis 
audiovisuales, se incluyen 
artículos y noticias sobre 
la el consumo ecológico de 
pantallas. 

Aplicación gratuita 
para los sistemas iOS 
y Android, creada por 
la Fundación Aprender 
a Mirar y patrocinada 
por UNIR (Universidad 
Internacional de La Rioja). 

Se trata de una completa 
guía sobre cine, televisión, 
videojuegos e internet. 

También dispone de un 
apartado de Denuncia 
para recoger sugerencias 
de los consumidores.

www.appcontraste.com
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PADRES Y MADRES

En 2017 han recibido sesiones de información y 
formación padres y madres de Madrid, Granada, 
Barcelona, Valencia, La Coruña, Lérida y Zaragoza.

530
padres y 
madres

En 2017 se han impartido sesiones de información y 
formación a unos 140 docentes de Madrid, Barcelona, 
Almería, Valencia, Valladolid y Málaga.

Se trata de cursos sobre el uso de pantallas para 
aprender, jugar y aprovechar el tiempo libre.

PROFESORES Y EDUCADORES

o Neurociencia: atención, motivación, aprendizaje 
y memoria

o Resultados estadísticos sobre los principales usos 
y hábitos

o Series de televisión, 
videojuegos y redes 
propias de cada edad

o Estrategias de 
intervención y 
formación ante los 
alumnos

o Los medios Contraste

o Resultados estadísticos de los hábitos de consumo 
audiovisual. Estrategias de intervención y formación 
en la familia

o Pantallas: videojuegos, series de televisión y redes 
sociales. Evitar las adicciones

o ¿Cómo influye el entorno en el cerebro de nuestros 
hijos?

o Pautas para la educación 
de los buenos usos de 
las herramientas en el 
tiempo libre

o Datos sobre la 
evolución de los 
productos y tendencias 
audiovisuales y de ocio

145
profesores

2.2. Formación

Sesiones a alumnos y alumnas: los alumnos 
se convierten en consumidores críticos 
y activos a través de las actividades en 
el aula dirigidas por los expertos de la 
Fundación.

Sesiones a padres: los expertos responden 
a los padres sobre sus inquietudes educativas en la era digital.

Sesiones a profesores y educadores:  cursos y sesiones para 
complementar la formación audiovisual de los docentes.

METODOLOGÍA CON LOS ALUMNOS

Antes de impartir las sesiones o talleres, se 
envía al centro educativo un cuestionario 
sobre hábitos de consumo audiovisual que 
los alumnos rellenan. Gracias a estos datos, 
los profesionales de la Fundación pueden 
elaborar una sesión mucho más precisa, en 
la que los estudiantes se vean interpelados.

Tras la sesión, se entrega al colegio un 
informe exhaustivo que integra las 
estadísticas del grupo y la experiencia 
práctica del taller o sesión.

2. Programa de Educación Audiovisual Contraste

Dossier 
Programa de 

Educación 
Audiovisual 
2017 - 2018

ALUMNOS Y ALUMNAS

Durante 2017 se han impartido talleres de formación a 2.330 
alumnos de Madrid, Málaga, Sevilla, Granada, Almería, Valencia, 
Barcelona y Valladolid.

2.330 
alumnos

o Tiempo y diversión con videojuegos

o Convivir y comentar las series de televisión

o Pantallas: la netiqueta. Youtubers. Ciberbullying

o Comentar y convivir con las redes sociales. Los buenos usos.

o Llegan los 18 y, por fin, mi libertad con mis pantallas

https://fundacionaprenderamirar.files.wordpress.com/2018/04/dossier-pea-contraste-2017-2018.pdf
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Encuestas: investigación sobre los hábitos de 
consumo audiovisual de los alumnos a través de 
encuestas online y elaboración de informes.

Tecnoadicciones: atención y seguimiento de 
las distintas patologías relacionadas con los 
dispositivos digitales. 

Recopilación de publicaciones en el ámbito de la 
neurociencia y la neuroeducación, especialmente 
referidas a la relación entre el consumidor menor 
y los dispositivos digitales.

2.3. Investigación

2. Programa de Educación Audiovisual Contraste

El equipo técnico de la FAAM desarrolla una investigación 
permanente sobre el estado de la ciencia y la técnica 
en cuanto a los efectos psicológicos, neurofisiológicos, 
conductores y, en general, cerebrales, del uso y el abuso 
de tecnologías audiovisuales. 

Estado actual de la investigación científica y 
técnica de entidades públicas o privadas sobre 
el efecto de la tecnología audiovisual en los 
procesos neurológicos.

Causas, efectos y tratamiento de las 
tecnoadicciones que implican abuso o 
dependencia por parte del usuario de medios 
en internet y redes sociales, videojuegos y 
dispositivos móviles.

Influencia de los nuevos entornos tecnológicos 
táctiles y de pantalla en los procesos corticales e 
hipocampales que intervienen en la adaptación 
al medio y el aprendizaje.

Posibilidades y necesidades de creación y 
adaptación de las metodologías pedagógicas 
actuales a un uso apropiado y adecuado de las 
tecnologías de pantalla.

1.

2.

3.

4.

LÍNEAS DE DOCUMENTACIÓN
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4. Presencia Institucional
4.1. Secretaria de Estado para la 
Sociedad de la Información y Agenda 
Digital (SESIAD)

SESIAD (anteriormente SETSI) es el organismo del 
Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital del que 
dependen entidades como Red.es, INCIBE o la CNMC, 
con competencias relativas al ámbito audiovisual y el 
objetivo de definir la Agenda Digital para España.

FAAM formó parte de los grupos de trabajo público-
privados de “Internet y menores” coordinados por 
Red.es dentro de las acciones definidas en el Plan 
de Confianza Digital. 

La Fundación ha continuado su labor con renuiones 
de trabajo, principalmente a través de INCIBE en 
lo referente al Safer Internet Center en España 
(Internet Segura for Kids - IS4K.es), a fin de posibilitar 
la continuidad de los proyectos planteados e 
iniciados en la anterior etapa por Red.es, así como 
restablecer los grupos de trabajo público-privados 
que han visto frenada su actividad.

Entre estos proyectos está el estudio de viabilidad 
para el etiquetado digital de contenidos online para 
menores, que se realizó a través de la Asociación 
de Consumidores de Medios Audiovisuales de 
Cataluña.

4.2. Parlamento Europeo

El 21 de abril participamos en una jornada en la 
oficina del Parlamento Europeo de Barcelona sobre 
la Revisión de la Directiva de Medios Audiovisuales.

La jornada contó con Petra Kammerevert (S&D, 
Alemania), presidenta de la Comisión de Cultura y 
Educación del Parlamento, entre otros. La ponente de 
FAAM fue Carla Sciamma, responsable de Relaciones 
Internacionales.

Guías para padres y madres

La Fundación colabora con la Dirección General de la 
Familia y el Menor en la elaboración de unas guías 
informativas. La Comunidad de Madrid ha encargado a 
la Fundación cinco documentos que “guíen” a los padres 
en la educación audiovisual de sus hijos.

Dividida en cinco títulos y temáticas, esta colección 
aborda desde el ciberbullying hasta los contenidos 
de ficción televisiva, y desde la salud cerebral hasta 
las tecnoadicciones, pasando por los videojuegos o el 
análisis cinematográfico.

Cumpliendo con el objetivo de la defensa del menor 
en la era digital, los expertos de la FAAM ofrecen en 
estas guías unas pautas eficaces para prevenir los 
riesgos que comportan los diferentes dispositivos y 
sus contenidos. 

Además, también se exponen algunos de los temas más 
candentes para que padres y educadores conozcan 
el entorno digital en el que se desenvuelven los 
menores. Y, por último, se profundiza en un aspecto 
tan importante como desconocido: los efectos de las 
pantallas en el desarrollo del cerebro del menor.

3. Publicaciones

Pasos para evitar el ciberbullying 
¿Puedo conseguir que mi hijo no sea una víctima?

Aprender a convivir con las pantallas
¿Le dejo la tablet a mis hijos?

Pasos para evitar la adicción a los videojuegos
¿Puedo ayudar a mis hijos a divertirse en Internet?

La vida de tus hijos con móviles y redes sociales
¿Cómo sacar el mejor partido de las relaciones 
digitales?

Cine y TV en la palma de su mano
¿Cómo aprovechar en familia el cine y las series?

LA FAMILIA CUENTA

Títulos públicos
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4. Presencia Institucional
4.5. ICAA

A principios de año nos reunimos con el nuevo DG 
del ICAA, Oscar Greafenhain, a fin de valorar posibles 
líneas de colaboración. La intención era recuperar las 
propuestas que se trabajaron en anteriores etapas como 
el informe sobre sistemas de señalización en otros países 
que se realizó para el ICAA en el marco del estudio de 
viabilidad para el etiquetado de contenidos online para 
menores (Red.es). 

Otros temas abordados fueron en relación a la 
alfabetización mediática, el Programa de Educación 
Audiovisual y la App Contraste. A raíz de estos contactos 
posteriormente se incluyó referencia al PEA en la Revista 
del Cine Español (ICAA).

4.6. OCTA

La Fundación es miembro fundador del Observatorio 
de Contenidos Televisivos Audiovisuales (OCTA) 
y colabora, junto con más de 50 asociaciones e 
instituciones, en la defensa de los niños y los jóvenes 
en el mundo audiovisual. 

El 8 de mayo la FAAM participió activamente en la 
jornada organizada por el OCTA “Las reglas del juego: 
infancia, adolescencia y pantallas”, celebradas en 
el Congreso de los Diputados. Fue un encuentro de 
reflexión y debate sobre los usos de las pantallas por 
parte de la infancia y de la adolescencia. El objetivo 
era elaborar propuestas que ayuden a convertirlas en 
elementos básicos de su formación y educación, sin 
olvidar su entretenimiento.

4. Presencia Institucional
4.3. CNMC

Informes sobre el cumplimiento de la Ley 
Audiovisual

Desde hace años, FAAM canaliza las denuncias recibidas 
y elabora y envía a la CNMC los correspondientes 
informes donde se analizan los incumplimientos del 
código de autorregulación de la televisión en la infancia.

4.4. Dirección General de la Familia 
y el Menor de la Comunidad de 
Madrid

La Fundación ha redactado para la Comunidad de 
Madrid cinco guías sobre las relaciones de la familia 
con la tecnología y el mundo audiovisual, dando así 
continuidad al acuerdo alcanzado el año pasado.

Guías para padres y madres “La familia cuenta”

Se han editado ya los tres primeros títulos de esta 
colección que se compone de cinco guías. Las dos 
últimas se publicarán en 2018.
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1. Carné Joven Comunidad de Madrid

Dentro de las actividades de la Dirección 
de Juventud, nuestra Fundación colabora 
en la impartición de sesiones formativas a 
los jóvenes de la Comunidad de Madrid en 
los Campamentos de verano.

2. Universitat Autònoma de Barcelona

Con la UAB se llegó a un acuerdo de ase-
soramiento e intercambio de información 
en los campos de la investigación y la tec-
nología, así como la consecución de fon-

dos para la realización de proyectos conjuntos en este 
ámbito.

3. Universitat Abat Oliba CEU

A través de la Asociación de Con-
sumidores de Medios Audiovisua-
les, la Fundación da soporte al 
convenio de prácticas formativas 

para estudiantes realizado con la UAO. 

También la universidad cede estudiantes para la elabo-
ración de estudios sobre programación televisiva, vi-
deojeugos e internet y colaboran en diferentes eventos 
públicos como la organización de jornadas y semina-
rios.

4. Universitat Internacional de Catalunya

También la Fundación da soporte al convenio 
de prácticas formativas realizado con la UIC, 
así como recibe a estudiantes para la elabo-
ración de estudios y colaboración en eventos. 

Con la UIC, además, se están llevando a cabo proyectos 
de investigación. La universidad recibe los medios in-
formativos de Contraste.

5. CECE

La Confederación Española de Centros 
Educativos (CECE) colabora en la comu-
nicación del Programa de Educación Au-
diovisual a las federaciones asociadas.

6. COFAPA

La revista digital Contraste llega a las 
Asociaciones de Padres de la Con-
federación de Padres y Madres de 
Alumnos (COFAPA).

7. CONCAPA

La revista digital Contraste llega a las Asocia-
ciones de padres de la Confederación Católi-
ca Nacional de Padres de Familia y Padres de 
Alumnos (CONCAPA).

5. Convenios4. Presencia Institucional
4.7. Euralva

Euralva (European Alliance of Listeners’ and View-
ers’ Associations) es una organización independien-
te de asociaciones de diversos países.

Representa el interés de los oyentes y espectadores 
de servicios de radiodifusión y nuevos medios de 
comunicación que se pueden recibir en los Estados 
miembros del Consejo de Europa. 

Pertenecen a ella diez países europeos (Alemania, 
Dinamarca, España, Finlandia, Hungría, Noruega, 
Portugal, Suecia y Reino Unido), y otros países en 
calidad de asociados: Australia y Canadá.

La Fundación apoya la actividad de La Asociación 
de Consumidores de Medios Audiovisuales de 
Cataluña en su papel de presidir Euralva.

Apoyo en la actividad de las asociaciones 
de consumidores de medios internacionales

www.euralva.org
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6. Y todo, gracias a la colaboración de:

C/ Diputación 411 bajos, 08013 Barcelona
Tel. (+34) 93 488 17 57 · info@fundacionaprenderamirar.org

www.fundacionaprenderamirar.org


