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Programa de Educación Audiovisual Contraste

Uno de los proyectos más relevantes de la Fun-
dación Aprender a Mirar es el Programa de 
Educación Audiovisual Contraste (PEAC). 

Desde hace más de 15 años, la Fundación dota a 
entidades educativas de las herramientas nece-
sarias para una completa formación en medios 
audiovisuales, su uso ecológico y un consumo 
crítico de sus contenidos. 

En los últimos tiempos, el ocio, la comunicación 
e, incluso, la enseñanza pasan por los dispositi-
vos digitales. Es urgente una alfabetización au-
diovisual y digital que permita a los menores 
manejarse sin riesgos en un entorno tan inabar-
cable como la red. 

El PEAC, en todo momento, ha ido adaptándose 
a las nuevas necesidades y a las particularida-
des de este entorno, que se mueve a velocida-
des vertiginosas. 

Apostamos por una educación que dé las herra-
mientas necesarias para que el usuario pueda 
navegar, relacionarse, informarse, aprender o 
entretenerse a través de los diferentes disposi-
tivos con conocimiento del medio, minimizando 
riesgos y maximizando oportunidades. 

Los talleres son un entorno de reflexión sobre 
las pantallas, su uso y su influencia en la vida de 
las familias y los menores de edad. Su temática, 
duración y presupuesto se ajustan a las necesi-
dades de cada centro y pueden ser presenciales 
u online. Además, si el docente pide actividades 
o proyectos concretos, pueden adecuarse los 
contenidos.

Las sesiones dirigidas a familias, al igual que 
los talleres para alumnos, van acompañadas de 
una encuesta previa a los asistentes. Es anóni-
ma y se utiliza para adecuar el contenido a su 
audiencia. 

La solución integral para escuelas 
ciberseguras. ¿Te ayudamos?

Más información en:

educa@taconline.net 
93 488 15 57

@ContrastEduca



Programa de Educación Audiovisual Contraste

4 ¿Cómo aprende mi cerebro?
4 Hablemos de pantallas: usos 
y abusos
4 Videojuegos: del juego a la 
adicción
4 Redes sociales: mi otro “yo”
4 Ciberbullying: acosador, víc-
tima o testigo
4 Mi huella digital, mi futuro
4 Sexting, hipersexualización y 
otras prácticas de riesgo
4 Las series. ¿Protagonista o 
espectador de historias?
4 Tecno adicciones, ¿qué son y 
cómo me afectan?

4 ¿Cómo afectan las pantallas 
en el desarrollo del cerebro de 
los menores?
4 ¿Cómo acompañar a nues-
tros hij@s en su vida digital?
4 El móvil: ¿problema u opor-
tunidad?
4 Hablemos de Instagram, 
YouTube, TikTok y otras apps
4 Hipersexualización en las re-
des sociales
4 Las series. ¿Protagonista o 
espectador de historias?
4 Las pantallas, ¿chupete emo-
cional de los hij@s?

4 Cerebro, aprendizaje y pan-
tallas
4 Consumir ocio audiovisual 
con pensamiento crítico
4 Convivir con las pantallas y 
saber aprovecharlas
4 Netiqueta
4 Comunicación responsable 
en las redes sociales
4 Utilizar internet de forma 
segura
4 Conocer los efectos de las 
pantallas en el cerebro
4 Prevención, diagnósticos y 
actuación ante el ciberbullying

Talleres para alumnos 
de 5º EP a Bachillerato

Sesiones y talleres 
para familias

Actividades y talleres 
para el profesorado

Duración: 45 minutos 
Interactivos y experienciales

Duración: 60 o 90 minutos
Prácticos y participativos

Formación subvencionada por 
FUNDAE
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Pack PEAC
Nuestro Programa de Educación Audiovisual 
Contraste va más allá de las actividades pun-
tuales que se puedan organizar en el centro. 
Tiene como objetivo favorecer una formación 

continuada y, con esta finalidad, la subscripción 
al Programa incluye una serie de herramientas  
que cubren las diversas áreas educativas, tanto 
a nivel escolar como familiar.

Revista mensual Contraste en papel: 
análisis de contenidos, artículos de 
fondo y críticas de cine, TV y video-
juegos (25 ejemplares)

Revista Contraste en versión digital

Web contraste.info ligada a la del 
centro educativo 

Creative Challenge: boletín mensual 
con actividades y propuestas para 
utilizar las pantallas y sus contenidos 
en el aula

Boletín educativo (quincenal): opcio-
nes de ocio audiovisual con contenido 
educativo

Primer y segundo taller (online o pre-
sencial) con descuento (50% y 30% 
respectivamente) 

Cápsulas (In)formativas para familias 
y educadores

Información y consultas a través de 
WhatsApp Contraste


