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1. SOMOS

Desde la Fundación Aprender a Mirar trabajamos por la de-
fensa de los usuarios de los medios de comunicación audio-
visual, en especial, de los niños y los jóvenes.

Esta defensa la llevamos a cabo a través de la formación, 
la información, la acción social de prevención, denuncia y 
defensa y la promoción de valores.

Precisamente, nuestro trabajo es atender a las personas más 
indefensas frente a los abusos que se cometen en el entorno 
digital: la infancia y la juventud.

Por eso, actuamos como consultora de organismos y enti-
dades implicadas en el mundo audiovisual con el fin de im-
pulsar la calidad de los contenidos, con un enfoque positivo 
que garantice la protección del menor.

Web

www.fundacionaprenderamirar.org

Patronato

Presidente: Sr. José María Guerra Mercadal

Vicepresidente: Sr. Ernest Flaqué Gri

Secretaria: Sra. Núria Vallet-Barceló Nubiola

Vocales:
Sr. Enrique Gimeno Badía
Sra. Gisela Murcia Garrigó
Sr. Ignacio Peró Silva
Sr. Javier Pujol Artigas
Sr. Joan Gaspart Solves
Sr. Pablo Molins Amat
Sr. Román Sanahuja Pons
Sr. Salvador Fernández Capo
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Misión y objetivos

MENORES: 

EDUCACIÓN:

IGUALDAD: 

CALIDAD:

Atender a las personas más indefen-
sas, los jóvenes y los niños, frente a los 
abusos que se cometen en el entorno 
digital.

Capacitar a padres, madres, educadores 
y menores de edad para que se mue-
van con seguridad en el mundo digital 
y aprovechen positivamente todos sus 
recursos.

Defensa y fomento de la igualdad de la 
mujer a través de los medios de comu-
nicación digitales y audiovisuales.

Mejora de la calidad de los contenidos 
audiovisuales que ofrecen los diversos 
productores y distribuidores, así como 
la existencia de unas plataformas de 
emisión y recepción que respalden y 
garanticen la seguridad del usuario, su 
integridad y el desarrollo físico, psíqui-
co y moral del menor.
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LEGISLACIÓN:

NEUROCIENCIA:

SOCIEDAD:

VOLUNTARIADO: 

Conseguir los cambios oportunos, así 
como la autorregulación y corregula-
ción en el sector y el cumplimiento de 
esas normas y disposiciones. Es funda-
mental que los derechos de la infancia 
y adolescencia estén amparados acor-
de a la evolución del propio sector.

Apoyo y difusión de la investigación en 
neurociencia que se relaciona con los 
procesos de percepción, cognición y 
aprendizaje a través de las pantallas.

Mejorar la sociedad a través de la me-
jora de los medios de comunicación, de 
información y de ocio.

Promoción del voluntariado y a su for-
mación para que pueda ser un activo 
solidario en el entorno digital.

Misión y objetivos
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2. PROYECTOS

a. Presencia institucional

INTERNET Y MENORES

Desde la Fundación colaboramos con reuniones de trabajo, 
principalmente a través del Instituto Nacional de Ciberse-
guridad (INCIBE), en lo referente a nuestra integración en 
el Safer Internet Center en España, conocido como Internet 
Segura for Kids (IS4K.es).

Trabajamos, junto a otras entidades, en la línea de sensibi-
lización a través de:

 w Programa de Educación Audiovisual

 w Estudios y encuestas

 w Eventos y campañas

 w Contenidos positivos para menores
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SMART INTERNET USERS

El 20 de junio de 2018 participamos en la I reunión de tra-
bajo Smart Internet Users (SIU), organizada por Interaxion 
en Ginebra, con el apoyo de la ONU y UNESCO.

Acudieron Anna Plans, profesora de la Fundación y presi-
denta de la Asociación de Consumidores de Medios Audiovi-
suales de Cataluña, y Estefanía González, de nuestro equipo.

Interaxion es una plataforma educativa que ofrece conteni-
dos y formación a padres y educadores sobre el uso de los 
Social Media (redes sociales, internet y videojuegos) entre 
los adolescentes.

LA MUJER EN EL MUNDO AUDIOVISUAL

El 7 de diciembre asistimos, junto con la Asociación de Con-
sumidores de Medios Audiovisuales de Cataluña, a una jor-
nada de trabajo en Estrasburgo donde se debatió en torno 
al rol de la mujer en el sector audiovisual.

La jornada fue organizada por el Observatorio Europeo del 
Audiovisual con el objetivo de poner en común estudios y 
conocimientos, así como para coordinar propuestas y posi-
bles acciones entre diferentes países y entidades.

Desde la Fundación y la Asociación asistimos en represen-
tación de la European Alliance of Listeners’ and Viewers’ 
Asssociations (EURALVA) de la cual ambos ostentamos la 
presidencia.

Se aprovecharon los espacios de debate y reflexión para ex-
poner las diferentes iniciativas que estamos llevando a cabo 
sobre la alfabetización mediática a través del Programa de 
Educación Audiovisual.
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LA FAMILIA CUENTA

La Comunidad de Madrid edita una colección de guías don-
de se ofrece asesoramiento e información sobre todas las 
cuestiones relevantes que puede vivir cada familia, la crian-
za de los hijos, la etapa de la adolescencia, la pérdida de un 
ser querido o los problemas y trastornos alimenticios. Es-
tas guías quieren ofrecer una ayuda accesible y rápida para 
cualquiera que lo pueda necesitar.

Desde la Fundación hemos redactado cuatro guías para la 
Comunidad de Madrid sobre las relaciones de las familias 
con la tecnología y el mundo audiovisual.

El acuerdo se alcanzó en 2017 para la elaboración de un 
total de cinco y este año se presentó la cuarta, Aprender a 
convivir con el móvil.
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PROTECCIÓN DE LA INFANCIA Y JUVENTUD

En octubre el Observatorio de Contenidos Televisivos y Au-
diovisuales (OCTA), junto con la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia (CNMC) organizaron una jorna-
da llamada La protección de la infancia y la juventud: La 
regulación en el cambiante entorno audiovisual.

El evento contó con la participación de especialistas del sec-
tor (representantes de las autoridades reguladoras a nivel 
estatal, europeo y comunitario; expertos académicos; repre-
sentantes de la industria y de la sociedad civil). 

La entrada en vigor de la nueva Directiva europea de servi-
cios audiovisuales y su futura trasposición al ordenamiento 
jurídico español fue el tema central de la jornada. Además, 
se habló de la necesidad de la alfabetización mediatica de 
los padres, así como la educación de un pensamiento crítico 
por parte de los menores.

La Fundación forma parte del OCTA, que tiene como obje-
tivo fundamental velar por la infancia y la juventud en su 
relación con los medios y sistemas de información y comu-
nicación.



CONTRA LAS TECNOADICCIONES

Desde la Fundación trabajamos a fondo con el Plan Nacional 
sobre Drogas (PNSD) para paliar las drogas llamadas “sin sustancia”.

A través de los talleres de prevención del Programa de Edu-
cación Audiovisual, llegamos a miles de menores y familias 
con el fin de formar en este ámbito.

También está en proceso de creación una web especializada, 
dirigida a familias, profesores y educadores que deseen co-
nocer en profundidad el mundo de las tecnoadicciones.

El PNSD opera bajo el Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social.

CONTRA EL BULLYING

El último informe de la UNESCO confirma que la violencia y 
el acoso escolar son un problema mundial.

Por ello, nos hemos convertido en entidad gestora del Sello 
Bullying junto con el equipo SEER (Salud y Eduación Emo-
cional) y la Asociación de Consumidores de Medios Audiovi-
suales de Cataluña.

El sello se otorga en los centros escolares que cumplen con 
el Programa de Detección, Prevención y Actuación frente al 
Acoso (PDA Bullying).

PDA Bullying funciona bajo el Ministerio de Sanidad, Consu-
mo y Bienestar Social.
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CONVENIOS

Universitat Autònoma de Barcelona

Asesoramiento e intercambio de infor-
mación en los campos de la investiga-
ción y la tecnología, así como la conse-
cución de fondos para la realización de 
proyectos conjuntos en este ámbito.

Universitat Internacional de Catalunya

La UIC cede estudaintes voluntarios 
para la elaboración de informes sobre 
la programación televisiva y para su 
colaboración en eventos.

Confederación Española de Centros 
Educativos (CECE)

Colaboración en la comunicación del 
Programa de Educación Audiovisual 
con las federaciones asociadas.

Confederación de Padres y Madres de 
Alumnos (COFAPA)

Las Asociaciones pertenecientes reci-
ben nuestra revista digital Contraste.

Confederación Católica de Padres de 
Familia y Padres de Alumnos (CONCA-
PA)

Las Asociaciones pertenecientes reci-
ben nuestra revista digital Contraste.
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Qué es:

Un programa integral enmarcado en el consumo y el conte-
nidos de las nuevas tecnologías.

Dirigido a:

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

Objetivos:

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

w Utilizar internet de forma segura

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

w Enseñar a ver la televisión y el cine con espíritu crítico

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

w Convivir con las pantallas y saber aprovecharlas

I. INFORMACIÓN

2. PROYECTOS

b. Programa de Educación Audiovisual

II. FORMACIÓN

III. INVESTIGACIÓN
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Revista

Qué: Revista mensual práctica, didáctiva e informativa so-
bre el ocio audiovisual. Versión en papel y en digital.

Para quién: Llega a 34.000 familias a través de las AMPAS 
de cien instituciones educativas de España.

Contiene: Críticas de expertos en los diversos ámbitos (tele-
visión, cine, videojuegos e internet).

Web

Qué: Web completa con análisis del ocio audiovisual.

Para quién: Abierta a todo el mundo.

Contiene: Bloque de críticas por ámbitos (televisión, cine, 
videojuegos y páginas webs y apps), así como numerosos 
artículos de interés.

Este año hemos renovado el diseño y programación con el 
fin de que sea más visual e interactiva.

www.contraste.info

2. PROYECTOS

b. Programa de Educación Audiovisual

I. Información
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Newsletter 

Qué: Servicio quincenal en el que se envía una compilación 
de los titulares más importantes bajo la misma cabecera de 
Contraste.

Para quién: Dirigido al mundo educativo (docentes, padres, 
madres y estudiantes).

Contiene: Además de análisis audiovisuales, se incluyen ar-
tículos y noticias sobre la ecología de consumo de las pan-
tallas.

App

Qué: Aplicación gratuita para los sistemas iOS y Android, 
creada por la Fundación y patrocinada por la UNIR (Univer-
sidad de la Rioja).

Para quién: Abierta a todo el mundo.

Contiene: 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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2. PROYECTOS

b. Programa de Educación Audiovisual

II. Formación

Sesiones y talleres a alumnos y alumnas

Los alumnos se convierten en consumidores críticos y acti-
vos a través de las actividades en el aula dirigidas por los 
expertos de la Fundación.

Durante 2018 hemos impartido talleres de formación a más 
de 2.800 alumnos de Madrid, Málaga, Sevilla, Granada, Al-
mería, Valencia, Barcelona y Valladolid.

Los temas tratados fueron:

w El tiempo y los buenos usos

w Conocer mejor las adicciones sin sustancia

w Disfrutar con los videojuegos sin engancharse

w Disfrutar de las redes sociales sin engancharse

w Comentar las series de televisión. Modelos

w ¿Cómo evitar el ciberbullying y los abusos en la red?

w ¿Cómo evitar la ciberludopatía?

w ¿Cómo evitar la ciberpornografía?

Metodología con los alumnos

Antes de impartir las sesiones o talleres, enviamos al centro 
educativo un cuestionario anónimo sobre hábitos y consu-
mo audiovisual que los alumnos rellenan. 

Gracias a estos datos, podemos elaborar una sesión mucho 
más precisa en la que el objetivo es que los estudiantes se 
vean reflejados en los datos.

Tras la sesión, elaboramos un informe exhaustivo con los 
datos extraídos de la encuesta y lo entregamos al colegio 
para uso su propio.
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2.800 alumnos 1.000 padres y madres 140 docentes

BARCELONA

VALENCIA

ALMERÍA

GRANADA

MÁLAGA

SEVILLA

MADRID

VALLADOLID

LA CORUÑA

LÉRIDA

ZARAGOZA
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Sesiones a padres y madres

Respondemos a los padres sus inquietudes educativas en la 
era digital.

En 2018 impartimos sesiones de formación a más de 1.000 
padres y madres de Madrid, Granada, Barcelona, Valencia, 
La Coruña, Lérida y Zaragoza.

Los temas tratados fueron:

w ¿Cómo educar en el uso adecuado de las pantallas?

w ¿Cómo educar en el buen uso del tiempo libre?

w ¿Cómo darles el mejor ejemplo?

w ¿Cómo evitar las adicciones sin sustancia?

w ¿Cómo evitar la adicción a los videojuegos?

w ¿Cómo evitar la adicción a las redes sociales?

w ¿Cómo evitar la adicción a las series de televisión?

Sesiones a profesores y educadores

Cursos y sesiones para complementar la formación audiovi-
sual de los docentes.

En 2018 se han impartido sesiones a 140 docentes de Ma-
drid, Barcelona, Almería, Valencia, Valladolid y Málaga.

Los temas tratados fueron:

w Neurociencia: atención, motivación, aprendizaje y memo-
ria

w Resultados estadísiticos sobre los principales usos y hábi-
tos

w Series de televisión, videojuegos y redes sociales propias 
de cada edad

w Estrategias de intervención y formación ante los alumnos

w Los medios Contraste
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2. PROYECTOS

b. Programa de Educación Audiovisual

III. Investigación

En la Fundación desarrollamos una investigación perma-
nente sobre el estado de la ciencia y la técnica en cuanto a 
los efectos psicológicos, neurofisiológicos, conductores y, en 
general, cerebrales, del uso y del abuso de las tecnologías 
audiovisuales.

Líneas de investigación

w Estado actual de la ciencia y la técnica de entidades pú-
blicas o privadas y sus investigaciones sobre el efecto de la 
tecnología audiovisual en los procesos neurológicos.

w Causas, efectos y tratamiento de las tecnoadicciones que 
implican abuso o dependencia por parte del usuario de me-
dios como internet y redes sociales, videojuegos y disposi-
tivos móviles.

w Influencia de los nuevos medios tecnológicos táctiles y de 
pantalla en los procesos corticales e hipocampales que in-
tervienen en la adaptación al medio y en el aprendizaje.

w Posibilidades y necesidades de creación y adaptación de 
las metodologías pedagógicas actuales a un uso apropiado y 
adecuado de las tecnologías de pantalla al medio educativo 
infantil y juvenil.
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2. PROYECTOS

c. Proyectos de sensibilización y prevención

TECNOADICCIONES

Dentro del Programa de Educación Audiovisual, gracias a 
las ayudas del IRPF de las diversas Comunidades Autóno-
mas, impartimos a nivel estatal una especialización con el 
Programa de Educación Audiovisual para la prevención del 
ciberbullying y de la violencia hacia la infancia en redes 
sociales y medios digitales. 

De forma específica, este año hemos contado con las ayu-
das de la Generalitat de Cataluña, Comunidad de Madrid, 
Gobierno de Aragón, Xunta de Galicia y Junta de Castilla y 
León.
 
Del mismo modo, contamos con otras especializaciones cen-
tradas en las tecnoadicciones:

w Programa de Educación Audiovisual para la prevención de 
la ludopatía, la adicción a los videojuegos y el tratamiento 
de las diversas tecno-adicciones.

w Programa de Educación Audiovisual para prevenir la adic-
ción a los videojuegos y los dispositivos digitales y fomen-
tar el buen uso del tiempo libre. 

Ambos programas cuentan con el soporte del Gobierno de 
Aragón.
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CIBERBULLYING

Gracias a la ayuda ofrecida por el PNSD, impartimos a nivel 
estatal Talleres de Prevención contra la adicción a los video-
juegos, las redes sociales y la ludopatía.
 
Por otro lado, tenemos dos proyectos que cuentan con el 
soporte del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar So-
cial: 

w Programa de acreditación de buenas prácticas y aplicación 
de políticas públicas para la prevención, intervención y se-
guimiento del acoso y ciberacoso escolar.

w Campaña de Sensibilización y Guía Digital de Prevención, 
Diagnóstico y Tratamiento de Tecnoadicciones y Ludopatías 
Online.

Finalmente, este año hemos logrado consolidar la participa-
ción de la Fundación como miembro del Awareness Center 
del IS4K (Internet Segura For Kids), colaboración que se hará 
efectiva en 2019 gracias al soporte de la Comisión Europea 
como SIC (Safer Internet Center) en España, coordinado por 
INCIBE.
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2. PROYECTOS

d. Publicaciones, estudios y campañas

GUÍAS

La Comunidad de Madrid edita una colección de guías don-
de se ofrece asesoramiento e información sobre todas las 
cuestiones relevantes que puede vivir cada familia. 

Desde la Fundación hemos redactado para la Comunidad de 
Madrid  cuatro guías sobre las relaciones de las familias con 
la tecnología y el mundo audiovisual.

El acuerdo se alcanzó en 2017 para la elaboración de cinco 
en total y en 2018 se presentó la cuarta.

Estas guías quieren ofrecer una ayuda accesible y rápida 
para cualquiera que lo pueda necesitar. 

Los títulos son:

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

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

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

w Aprender a convivir con el móvil. Pasos para evitar la adic-
ción al teléfono móvil.
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LIVE YOUR REAL LIFE

Desde la Fundación lanzamos la campaña de verano Live 
your real life, para que todos seamos conscientes de quién 
manda en nuestra vida.

La permanente conectividad que nos ofrece el móvil ha con-
figurado nuestra vida profesional, social, personal y familiar.

Mensajería instantánea, e-mails, redes sociales, localizador, 
mapas, música y fotos, todo (incluso Siri) forma parte de 
nuestro equipaje diario. Se trata de un complemento del 
“yo” al que muchos no se pueden resistir.

Para averiguar nuestra dependencia del móvil lanzamos un 
Tecnotest con veinte sencillas preguntas que te harán re-
flexionar sobre el uso que haces del móvil y, al final, un 
pequeño “diagnóstico” sobre si tu vida es real o virtual.

EVITAR LAS TECNOADICCIONES

En la Fundación estamos finalizando la primera fase del 
portal guía evitar las tecnoadicciones. 

Se trata de una web especializada, dirigida a todas las fami-
lias, madres, padres, profesores, tutores y educadores que 
deseen conocer en profundidad todo lo que refiere a las 
tecnoadicciones.

El objetivo es ayudar a toda la población con actividades 
de sensibilización y prevención en todo lo que se refiere a 
las denominadas adicciones “sin sustancia”: adicciones a los 
videojuegos, ciberludopatías y ciberpornografía.
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2. PROYECTOS

e. Cursos de formación

FAMILIA Y TECNOLOGÍAS

Desde octubre de 2018 hasta mayo de 2019, la Consejería 
de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid imparte 
el Curso de Especialización en Familia y Tecnologías 2018-
2019, con un motivador subtítulo: Neuroeducación familiar 
de calidad y buen uso de la tecnología.

Bajo el lema “En familia, de todo se puede hablar”, la Direc-
ción General de Familia y el Menor coordina el curso con la 
colaboración del Instituto de Neuropsicología y Pedagogía 
Aplicadas, la Escuela de Coaching de Familia de Madrid y la 
Fundación Aprender a Mirar. 

Es la primera vez que se organiza en España una actividad 
formativa que convoca a diversos especialistas para que 
pongan el foco en las relaciones entre la familia y los bue-
nos y malos usos de la tecnología. 

El mensaje principal es que “el desarrollo de la tecnología 
y del mundo audiovisual nos dan una nueva oportunidad 
para colaborar con las familias en la educación de los hijos: 
las pantallas nos obligan a conocer mejor sus efectos en el 
cerebro y en el comportamiento de nuestros hijos”.

El Curso tiene una duración de ocho meses y combina 22 
horas de sesiones presenciales con una serie de actividades 
online diseñadas específicamente para los participantes.
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SEMANA DE INTERNET

Celebramos el Día Mundial de Internet con varias jornadas 
de talleres formativos y de sensibilización.

Durante los días 16, 17 y 18 de mayo impartimos sesiones 
en diversas escuelas de Madrid y Barcelona. En Barcelona 
contó con el equipo de la Asociación de Consumidores de 
Medios Audiovisuales de Cataluña y en ambas ciudades con 
el apoyo y participación directa de Voluntarios Telefónica.
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2. PROYECTOS

f. Eventos especiales

BRUNA

Desde la Fundación participamos en la co-producción del 
cortometraje Bruna, cuyo guión se basa en la problemática 
social que implica el acoso escolar y el ciberbullying. 

Se trata de un proyecto audiovisual de impacto social po-
sitivo, organizado por Filmative, a cargo de un equipo de 8 
jóvenes seleccionados entre los más de 80 que se presen-
taron. 

La historia se plantea desde el punto de vista de la prota-
gonista que asume el rol de espectador y el contenido se 
plantea para abordar el tema desde una mirada reparadora, 
invitando a la reflexión. 

Adicionalmente, el proyecto obtuvo el Certificado PDA Bu-
llying de buenas prácticas en Prevención, dando así lugar a 
esta modalidad de certificación de contenidos. 

Se ha iniciado una segunda fase del proyecto: hacer llegar el 
corto a los centros educativos acompañándolo de recursos 
didácticos, talleres basados en la educación emocional y di-
námicas para trabajar aspectos preventivos sobre el acoso 
escolar. 

El 28 de septiembre se celebró su preestreno en los Cines 
Girona de Barcelona con todo el equipo que participó en su 
creación.
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3. COLABORACIONES
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C/ Diputación 411, bajos

08013 Barcelona

93 488 17 57 · info@fundacionaprenderamirar.org 

www.fundacionaprenderamirar.org


