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Diputación 411, bajos – 08013 Barcelona
Tel. 93 488 17 57 
Día: 11/03/2021

500 familias, las primeras beneficiarias del innovador proyecto 
pedagógico Guay-fi, dirigido a niñas y niños entre 3 y 5 años

Herramientas, formación e información, juegos y acompañamiento 
personalizado para centros infantiles: así educa en hábitos saludables la 

Fundación Aprender a Mirar
  
Guay-fi es la nueva línea de acción educativa del Programa de Educación Audiovisual Contraste 
(PEAC) que la Fundación Aprender a Mirar ha desarrollado en colaboración con la Asociación 
de Consumidores de Medios Audiovisuales de Cataluña. Dirigido a niñas y niños de 3 a 5 años, 
Guay-fi es un proyecto innovador que ofrece los instrumentos necesarios para que profesores, 
madres y padres eduquen a los más pequeños en hábitos saludables sobre pantallas.

Herramientas pedagógicas, juegos tradicionales y otros nuevos en el mercado, formación e 
información y un acompañamiento personal por parte de los profesionales del proyecto conforman 
esta iniciativa. 

Guay-fi da respuesta a una realidad social, agraviada por la situación de pandemia. Después de 
detectar la clara necesidad de asesoramiento sobre el uso de las pantallas por parte de las familias 
con niños de 0 a 6 años, la Fundación ha desarrollado un proyecto pionero que fomenta alternativas 
a recurrir a aplicaciones del móvil o contenidos de las tabletas para ocupar su tiempo de ocio o para 
distraerlos ante espacios y tiempos de transición o espera. 

Después de un mes de su puesta en marcha, Guay-fi ya acompaña a ocho centros de educación 
infantil y a un total de 500 familias. Esto es solo el comienzo de una tarea que promueve las 
competencias creativas, el aprovechamiento pleno de los beneficios del juego y el desarrollo de 
habilidades matemáticas, lingüísticas, lógicas y sociales, entre otras, gracias a la transversalidad 
de sus propuestas. 

Estos ocho centros educativos que se han subscrito a Guay-fi (así como los que se irán añadiendo) 
y el equipo de expertos en educación y comunicación de la Fundación están trabajando, de manera 
conjunta y personalizada, en las entregas de materiales y en el aprovechamiento de los diferentes 
medios formativos que se ofrecen.

Ser escuela Guay-fi incluye disponer de:

– BagKid para las personas encargadas del aula. La maleta incluye las actividades para realizar 
en la escuela, un obsequio para al tutor/a y material lúdico-educativo para la clase. Las siguientes 
actividades y la revista llegarán mensualmente al centro educativo.
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– Un taller gratuito dirigido a las familias –en modalidad presencial o en línea– sobre pantallas, 
aprendizaje y cerebro infantil.

– Suscripción a la revista Contraste Audiovisual, pionera y única en análisis cultural-educativo de 
contenidos audiovisuales y digitales.

– Un Kit de supervivencia para cada familia. Se trata de una mochila con un manual de actividades, 
juegos para los niños y niñas y materiales para pasar tiempo de ocio sin pantallas.

– Seguimiento y atención individualizada para los centros educativos y sus familias. 

“Guay-fi es luz en medio de las sombras que provoca el gigante de internet en la vida cotidiana de 
tantos hogares. El objetivo es dar herramientas a los educadores directos de los más pequeños 
para que el juego y la creatividad impulsen el crecimiento. La Fundación Aprender a Mirar y la 
Asociación de Consumidores Audiovisuales ofrecen soluciones sencillas y directas, fáciles de 
aplicar y alentadoras para todo el mundo”, así define el proyecto la coordinadora del Programa de 
Educación Audiovisual Contraste, Rosa María Aguilar. 

Y añade: “El rato en la sala de espera del médico, un viaje en coche, el tiempo de restaurante, la 
cola en una tienda… son momentos Guay-fi. En lugar de dar un dispositivo a un niño de 3 años, 
alimentamos su cerebro y emociones con actividades enriquecedoras”. 

Guay-fi también nace de la voluntad de cubrir las finalidades de los proyectos que la pandemia 
imposibilitó celebrar. Así como fomentar, en estos momentos de distancia social y dificultades para 
ofrecer atención presencial, el acompañamiento a las familias para encontrar alternativas a las 
pantallas en las edades tempranas. 

Guay-fi es posible gracias al patrocinio de Obra Social ”la Caixa” y a la generosidad y el entusiasmo 
por la educación y la infancia de catorce empresas del sector de material escolar, plástico y del juego 
de mesa: Mattel, Editorial Casals, Rubio, Divermagic, MILAN, Memory Ferrandiz, Asmodee 
Group, Devir Iberia, PlayColor, Troa Llibreries, Fournier, Diset, Exin Castillos y Catalunya 
en miniatura. Su compromiso con la salud física y emocional de los menores de edad y su pleno 
desarrollo es un ejemplo en el tiempo de crisis que vivimos y que también agrava estos sectores 
(anteriormente, ya dañados por los procesos de digitalización de las actividades). 

También es un proyecto que cuenta con el soporte institucional del Ayuntamiento de Barcelona, la 
Diputación de Barcelona, la Generalitat de Catalunya y SIC-Spain 2.0.

Guay-fi es parte del Programa de Educación Audiovisual Contraste (PEAC) desarrollado, hace más de quince 
años, por la Fundación Aprender a Mirar con la colaboración de la Asociación de Consumidores de Medios 
Audiovisuales de Cataluña. PEAC siempre está en constante progreso, al mismo ritmo frenético que evolucionan 
las tecnologías y la forma de consumirlas

La Fundación Aprender a Mirar trabaja por la defensa de los usuarios de los medios de comunicación audiovisual, 
en especial, de los niños y los jóvenes. Esta defensa la lleva a cabo a través de la formación, la información, 
la acción social de prevención, denuncia y la promoción de valores. Con esta finalidad, ofrece el Programa de 
Educación Audiovisual, con el que trabaja para hacer frente a ludopatías, tecnoadicciones, ciberacoso y por el 
fomento del pensamiento crítico y creativo de los contenidos audiovisuales, así como del empoderamiento de la 
mujer en el entorno digital.

Para más información: 
comunicacion@fundacionaprenderamirar.org  |  www.fundacionaprenderamirar.org  |

    
 @AprenderMirar   Fundación Aprender a Mirar

mailto:comunicacion%40fundacionaprenderamirar.org?subject=
https://fundacionaprenderamirar.wordpress.com/
https://twitter.com/AprenderMirar
https://www.youtube.com/channel/UCr8Tbqur7tmmuq3_s7Em_Xg
https://twitter.com/AprenderMirar
https://www.youtube.com/channel/UCr8Tbqur7tmmuq3_s7Em_Xg
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Diputación 411, bajos – 08013 Barcelona
Tel. 93 488 17 57 
Día: 15/12/2021

1.320 familias juegan y aprenden con Guay-fi, 
un proyecto de 

Fundación Aprender a Mirar

Guay-fi proporciona las herramientas y recursos necesarios para 
que las niñas y niños de 3 a 6 años 

armonicen pantallas y hábitos saludables
  
Guay-fi es la adaptación del Programa de Educación Audiovisual (PEA) de la Fundación 
Aprender a Mirar (FAAM) para la etapa infantil. Dirigido a niñas y niños de 3 a 6 años, 
Guay-fi es un proyecto innovador que ofrece los instrumentos necesarios con el fin de que 
docentes y familias eduquen en hábitos saludables sobre el consumo de pantallas.

Su propuesta está conformada por una gran variedad de herramientas. Por un lado, el 
material escolar, lúdico, artístico y pedagógico que se envía tanto a las familias como al 
profesorado suponen un apoyo tangible muy eficaz. Y por otro, el acompañamiento individual 
que reciben esas mismas familias, por parte de profesionales del PEA que trabajan en la 
iniciativa, completa un servicio pedagógico práctico y eficiente. 

Guay-fi da respuesta a una realidad social, agravada por la situación de pospandemia. De 
hecho, Fundación Aprender a Mirar ha desarrollado este proyecto pionero tras detectar 
la clara necesidad de asesoramiento sobre el uso de las pantallas en las familias con 
hijas e hijos de 3 a 6 años.

Es un hecho muy común que las personas adultas recurramos a aplicaciones del móvil o 
a contenidos de las tabletas para ocupar el tiempo de ocio de nuestras hijas e hijos o para 
distraerles en espacios y tiempos de transición o espera. Por eso, proponemos, desde la 
filosofía Guay-fi, que un rato en la sala de espera del médico, un viaje en tren, el tiempo de 
restaurante o la cola del supermercado se conviertan en momentos Guay-fi. En lugar de 
dar un dispositivo digital a un menor de edad de 3 a 6 años, alimentamos su cerebro y sus 
emociones con actividades enriquecedoras.

Con la llegada de su segunda edición, Guay-fi acompaña ya a trece centros de 
educación infantil y a un total de 1.320 familias en las provincias de Madrid, Valencia, 
Barcelona, Tarragona y Ávila. Esto supone la consolidación de una iniciativa que promueve 
las competencias creativas, el aprovechamiento pleno de los beneficios del juego y el 
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desarrollo de habilidades matemáticas, lingüísticas, lógicas y sociales, entre otras, gracias 
a la transversalidad de sus propuestas.

Los trece centros educativos suscritos a Guay-fi (un número que no para de crecer), 
trabajan de forma autónoma y personalizada, pero también con el apoyo y el seguimiento 
del equipo de personas expertas en educación y comunicación de la Fundación. Ambas 
partes se encargan del reparto de materiales a las familias y del aprovechamiento de los 
diferentes medios formativos que se brindan.

Las escuelas Guay-fi cuentan con:

– BagKid para las personas encargadas del aula. Una maleta que incluye actividades 
para realizar en el aula, un obsequio para el tutor/a y material lúdico-educativo para la clase. 
Las actividades que se enumeran a continuación y la revista llegarán mensualmente al 
centro educativo.

– Un taller gratuito dirigido a las familias –en modalidad presencial o en línea– sobre 
pantallas, aprendizaje y cerebro infantil.

– Suscripción a la revista Contraste Audiovisual, pionera y única en análisis cultural-
educativo de contenidos audiovisuales y digitales.

– Un Kit infantil de supervivencia para cada familia. Se trata de una mochila con un 
manual de actividades, juegos para los niños y niñas y materiales para pasar tiempo de 
ocio sin pantallas.

– Seguimiento y atención individualizada para los centros educativos y sus familias.

Rosa María Aguilar, coordinadora del Programa de Educación Audiovisual donde se 
enmarca Guay-fi afirma que, precisamente, “Guay-fi es la respuesta a todas las preguntas 
e incertidumbres que madres y padres experimentan para educar a sus hijos. Estas dudas 
se incrementan dado el contexto digital en el que vivimos, donde las pantallas forman parte 
de nuestra vida cotidiana”.

Rosa María Aguilar añade que “la finalidad de Fundación Aprender a Mirar es ofrecer recursos 
didácticos alternativos a los dispositivos tecnológicos. El proyecto incluye herramientas que 
fomentan un buen desarrollo cerebral, a la vez que impulsan la creatividad y la educación 
emocional desde edades tempranas. A juzgar por la respuesta positiva de la anterior edición, 
tanto en las familias como en las escuelas, este objetivo se está cumpliendo”.

Guay-fi es un proyecto conjunto de Fundación Aprender a Mirar y la Asociación de 
Consumidores de Medios Audiovisuales de Cataluña. Asimismo, es posible gracias al 
patrocinio de la Obra Social ”la Caixa” y a la generosidad y al entusiasmo por la educación 
y la infancia de quince empresas relacionadas con la cultura, los juegos de mesa, las 
actividades plásticas y el material escolar: 

Asmodee Group, Cataluña en miniatura, Cuadernos Rubio, Devir Iberia, Diset, 
Divermagic, Dunsa, Editorial Casals, Exin Castillos, Fournier, Kefinde, La Bolsera, 
Memory Ferrandiz, MILAN, TROA Librería.
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El compromiso de todas ellas con la salud física y emocional de los menores de edad 
resulta una pieza clave en la situación que atraviesa la sociedad hoy en día. Es una luz 
en el túnel que supone la digitalización de muchas de las actividades lúdicas para los más 
pequeños y jóvenes.

Por su parte, Llar digital, Sapos y princesas y Sóc petit respaldan Guay-fi a través de la 
difusión del proyecto. 

Además, Guay-fi cuenta con el apoyo del Plan Nacional Sobre Drogas, la Comunidad de 
Madrid, el Ayuntamiento de Barcelona, la Diputación de Barcelona, la Generalitat de 
Catalunya y SIC-Spain 2.0. De hecho, Fundación Aprender a Mirar es parte integrante de 
este proyecto europeo que es el Centro de Internet Segura en España. FAAM enmarca 
Guay-fi en el contexto de las actividades que desarrolla en SIC-Spain 2.0.

Si quieres conocer con más detalle el proyecto Guay-fi, puedes consultar todo el contenido 
que se incluye en sus mochilas.

Anexo: se adjuntan imágenes

Guay-fi es parte del Programa de Educación Audiovisual (PEA) desarrollado, hace más de quince años, por la 
Fundación Aprender a Mirar con la colaboración de la Asociación de Consumidores de Medios Audiovisuales 
de Cataluña. PEA siempre está en constante progreso, al mismo ritmo frenético que evolucionan las tecnologías y 
la forma de consumirlas.

La Fundación Aprender a Mirar trabaja por la defensa de las personas usuarias de los medios de comunicación 
audiovisual, en especial, de las que son menores de edad. Esta defensa la lleva a cabo a través de la formación, 
la información, la acción social de prevención, la denuncia y la promoción de valores. Con esta finalidad, ofrece 
el Programa de Educación Audiovisual, con el que trabaja para hacer frente a ludopatías, tecnoadicciones, 
ciberacoso y para fomentar el pensamiento crítico y creativo de los contenidos audiovisuales, así como el 
empoderamiento de la mujer en el entorno digital.

Para más información: 93 488 18 58 – 615 661 406
comunicacion@fundacionaprenderamirar.org | fundacionaprenderamirar.org |

 @AprenderMirar   Fundación Aprender a Mirar

https://bit.ly/3i7HIeA
https://bit.ly/3i7HIeA
mailto:comunicacion%40fundacionaprenderamirar.org?subject=
http://fundacionaprenderamirar.org
https://twitter.com/AprenderMirar
https://www.youtube.com/channel/UCr8Tbqur7tmmuq3_s7Em_Xg
https://twitter.com/AprenderMirar
https://www.youtube.com/channel/UCr8Tbqur7tmmuq3_s7Em_Xg
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MEDIO TITULAR FECHA DE APARICIÓN

            PRENSA

Woman Essentia Hablemos de sexo... con Anna Plans 2 de enero de 2021

Lanza Digital

El alcazareño Adrián Cruz ha 
participado en el Día de Internet 

Segura organizado por el Instituto 
Nacional de Ciberseguridad

12 de febrero de 2021

Compromiso 
Atresmedia

Anna Plans: “El ‘sexting’, la 
‘sextorsión’ y la pornovenganza son 
las nuevas formas de control digital”

24 de febrero de 2021

Diario 16

Comienza SIC-SPAIN 2.0, un 
proyecto europeo de colaboración por 
una Internet segura para los menores 

españoles

26 de febrero de 2021

NacióDigital I tu, t’hipersexualitzes a les xarxes? 
Comprova-ho 3 de marzo de 2021

Murcia.com
Mattel colabora en el proyecto 

escolar guay-fi para fomentar el uso 
responsable de las pantallas

11 de marzo de 2021

Kefinde Guay-fi de 3 a 5 años 11 de marzo de 2021

Interempresas
Mattel participa en el Proyecto 

Guay-fi para el uso responsable de 
las pantallas

12 de marzo de 2021

InfoPlay Fournier colabora con la Fundación 
Aprender a Mirar 15 de marzo de 2021

Soc Petit Guay-fi, un projecte innovador per a 
educació infantil 13 de abril de 2021

2. Apariciones en los medios de comunicación
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Ayuntamiento de 
Arganda del Rey

Documentos y guías relacionadas con 
la educación 21 de abril de 2021

Colegio SJE Jornada Fundación Aprender a Mirar 
en el Colegio SJE 23 de abril de 2021

Osoigo

Las niñas y niños están cada vez más 
expuestos a los peligros en la red. 
¿Cuándo habrá un control real que 
garantice que las personas usuarias 
de plataformas digitales tienen la edad 

mínima requerida?

29 de abril de 2021

Diario de Cádiz
La educación como mejor método de 
prevención contra los malos usos del 

teléfono móvil
2 de mayo de 2021

Criar con sentido 
común

Anna Plans, activista pro-derechos 
del menor: «Cuando voy a los 
institutos me encuentro a chicas que 
se autocosifican creyendo falsamente 

que están empoderadas»

22 de mayo de 2021

elDiario.es
Menores en TikTok:  hipersexualización, 
retos de alto riesgo y exposición a 

pederastas
23 de mayo de 2021

elDiario.es Menors en TikTok: hipersexualització, 
reptes d’alt risc i exposició a pederastes 23 de mayo de 2021

Corresponsables

ODS10. Mattel se compromete un año 
de acciones sociales pensadas para 
dar acceso al juego a todos los niños 

españoles

22 de diciembre de 2021

Noticias de Navarra

Mar Pons: “No hay una edad para 
comprar el primer móvil, pero si 
puedes esperar a los 14 años mejor; 
y, si llegas a los 16, eres un campeón”

26 de diciembre de 2021
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Diario de Navarra
Un tercio de los estudiantes de la ESO 

son adictos a Internet y 
las redes sociales

26 de diciembre de 2021

RADIO Y TELEVISIÓN

Radio 5 (RTVE) ¿Enganchado, yo? 31 de marzo de 2021

Cadena SER
Pantallas e infancia: “El desarrollo del 
cerebro se dificulta cuando tenemos 
una pantalla por medio”

30 de noviembre de 2021
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Fuente: Woman Essentia

Fecha: 2 de enero de 2021

Título: Hablemos de sexo... con Anna Plans

Link: https://www.womanessentia.com/personas/familia-y-educacion/hablemos-de-sexo-
con-anna-plans/
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Fuente: Lanza Digital

Fecha: 12 de febrero de 2021

Título: El alcazareño Adrián Cruz ha participado en el Día de Internet Segura organizado 
por el Instituto Nacional de Ciberseguridad

Link: https://www.lanzadigital.com/provincia/alcazar-de-san-juan-provincia/el-alcazareno-
adrian-cruz-ha-participado-en-el-dia-de-internet-segura-organizado-por-el-instituto-nacio-
nal-de-ciberseguridad/ 

https://bit.ly/3CDHXrs
https://bit.ly/3CDHXrs
https://bit.ly/3CDHXrs
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Fuente: Compromiso Atresmedia

Fecha: 24 de febrero de 2019

Título: Anna Plans: “El ‘sexting’, la ‘sextorsión’ y la pornovenganza son las nuevas formas 
de control digital”

Link: https://compromiso.atresmedia.com/levanta-la-cabeza/actualidad/anna-plans-sex-
ting-sextorsion-pornovenganza-son-nuevas-formas-control-digital_202102236035fae7137
3f600015e8d9e.html

https://bit.ly/3MYG7pU
https://bit.ly/3MYG7pU
https://bit.ly/3MYG7pU
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Fuente: Diario 16

Fecha: 26 de febrero de 2021

Título: Comienza SIC-SPAIN 2.0, un proyecto europeo de colaboración por una Internet 
segura para los menores españoles

Link: https://diario16.com/comienza-sic-spain-2-0-un-proyecto-europeo-de-colaboracion-
por-una-internet-segura-para-los-menores-espanoles/
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Fuente: NacióDigital

Fecha: 3 de marzo de 2021

Título: I tu, t’hipersexualitzes a les xarxes? Comprova-ho

Link: https://www.naciodigital.cat/santcugat/noticia/5310/tu-hipersexualitzes-xarxes-com-
prova-ho
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Fuente: Canal4 Diario

Fecha: 11 de marzo de 2021

Título: Mattel colabora en el proyecto escolar Guay-fi para fomentar el uso responsable 
de las pantallas

Link: https://canal4diario.com/2021/03/11/mattel-colabora-en-el-proyecto-escolar-guay-fi-
para-fomentar-el-uso-responsable-de-las-pantallas/
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Fuente: Kefinde

Fecha: 11 de marzo de 2021

Título: Guay-fi de 3 a 5 años

Link: https://kefinde.es/guay-fi-de-3-a-5-anos/
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Fuente: Murcia.com

Fecha: 11 de marzo de 2021

Título: Mattel colabora en el proyecto escolar guay-fi para fomentar el uso responsable de 
las pantallas

Link: https://www.murcia.com/empresas/noticias/2021/03/11-mattel-colabora-en-el-pro-
yecto-escolar-guay-fi-para-fomentar-el-uso-responsable-de-las-pantallas.asp

https://bit.ly/3w4KFoH
https://bit.ly/3w4KFoH
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Fuente: Interempresas 

Fecha: 12 de marzo de 2021

Título: Mattel participa en el Proyecto Guay-fi para el uso responsable de las pantallas

Link: https://www.interempresas.net/Tecnologia-aulas/Articulos/345169-Mattel-participa-
en-el-Proyecto-Guay-Fi-para-el-uso-responsable-de-las-pantallas.html
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Fuente: InfoPlay

Fecha: 15 de marzo de 2021

Título: Fournier colabora con la Fundación Aprender a Mirar

Link: https://www.infoplay.info/es/2021-03-15/fournier-colabora-con-la-fundacion-apren-
der-a-mirar/15662/noticia/
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Fuente: Soc Petit

Fecha: 13 de abril de 2021

Título: Guay-fi, un projecte innovador per a educacó infantil

Link: https://www.socpetit.cat/guay-fi-un-projecte-innovador-per-a-educacio-infantil/
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Fuente: Ayuntamiento de Arganda del Rey

Fecha: 21 de abril de 2021

Título: Documentos y guías relacionadas con la educación

Link: https://www.ayto-arganda.es/servicios-cpt/noticias-educacion/recursos-para-la-edu-
cacion/documentos-y-guias-relacionadas-con-la-educacion/ 
 

https://bit.ly/3JeiiYW
https://bit.ly/3JeiiYW
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Fuente: Colegio SJE

Fecha: 23 de abril de 2021

Título: Jornada Fundación Aprender a Mirar en el Colegio SJE

Link: https://www.colegiosje.com/jornada-fundacion-aprender-a-mirar-en-el-colegio-sje/
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Fuente: Osoigo

Fecha: 29 de abril de 2021

Título: Las niñas y niños están cada vez más expuestos a los peligros en la red. ¿Cuándo 
habrá un control real que garantice que las personas usuarias de plataformas digitales 
tienen la edad mínima requerida?

Link: https://www.osoigo.com/es/anna-plans-las-ninas-y-ninos-estan-cada-vez-mas-
expuestos-a-los-peligros-en-la-red-cuando-habra-un-control-real-que-garantice-que-las-
personas-usuarias-de-plataformas-digitales-tienen-la-edad-minima-requerida.html
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Fuente: Diario de Cádiz

Fecha: 2 de mayo de 2021

Título: La educación como mejor método de prevención contra los malos usos del 
teléfono móvil

Link: https://www.diariodecadiz.es/noticias-provincia-cadiz/educacion-prevencion-mal-
uso-telefono-movil_0_1570044076.html
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Fuente: Criar con sentido común

Fecha: 22 de mayo de 2021

Título: Anna Plans, activista pro-derechos del menor: «Cuando voy a los institutos me 
encuentro a chicas que se autocosifican creyendo falsamente que están empoderadas»

Link: https://www.criarconsentidocomun.com/entrevista-anna-plans-menores-en-redes-
sociales/

https://bit.ly/3I8qOHt
https://bit.ly/3I8qOHt
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Fuente: elDiario.es

Fecha: 23 de mayo de 2021

Título: Menores en TikTok: hipersexualización, retos de alto riesgo y exposición a 
pederastas

Link: https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/menores-tiktok-hipersexualizacion-
retos-alto-riesgo-exposicion-pederas-tas_1_7942485.html

https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/menores-tiktok-hipersexualizacion-retos-alto-riesgo-exposicion-pederas-tas_1_7942485.html
https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/menores-tiktok-hipersexualizacion-retos-alto-riesgo-exposicion-pederas-tas_1_7942485.html
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Fuente: elDiario.es

Fecha: 23 de mayo de 2021

Título: Menors en TikTok: hipersexualització, reptes d’alt risc i ex-posició a pederastes

Link: https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/val/menors-tiktok-hipersexualitzacio-
reptes-d-alt-risc-i-exposicio-pederastes_1_7949384.html

https://bit.ly/37taXXo
https://bit.ly/37taXXo
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Fuente: Corresponsables

Fecha: 22 de diciembre de 2021

Título: ODS10. Mattel se compromete un año de acciones sociales pensadas para dar 
acceso al juego a todos los niños españoles

Link: https://www.corresponsables.com/actualidad/mattel-se-compromete-acciones-socia-
les-pensadas-dar-acceso-juego-ninos-espanoles

https://bit.ly/36iO3Bd
https://bit.ly/36iO3Bd
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Fuente: Noticias de Navarra

Fecha: 26 de diciembre de 2021

Título: Mar Pons: “No hay una edad para comprar el primer móvil, pero si puedes esperar 
a los 14 años mejor; y, si llegas a los 16, eres un campeón”

Link: https://www.noticiasdenavarra.com/actualidad/sociedad/2021/12/26/hay-edad-
comprar-primer-movil/1213940.html
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Fuente: Diario de Noticias

Fecha: 26 de diciembre de 2021

Título: Mar Pons: “No hay una edad para comprar el primer móvil, pero si puedes esperar 
a los 14 años mejor; y, si llegas a los 16, eres un campeón”
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Clipping de radio y televisión
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Fuente: Radio 5 (RTVE)

Fecha: 31 de marzo de 2021

Programa: A golpe de bit

Link: https://www.rtve.es/alacarta/audios/a-golpe-de-bit-en-radio-5/enganchado-
yo/5831664/
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Fuente: Cadena SER

Fecha: 30 de noviembre de 2021

Programa: Hoy por hoy Navarra

Link: https://cadenaser.com/emisora/2021/11/30/radio_pamplona/1638280990_853648.
html

https://bit.ly/3MJB38N
https://bit.ly/3MJB38N
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3. Influencia digital

188.971 impresiones
+356 seguidores
265 menciones
27.436 visitas al perfil

117.600 impresiones
149 nuevos espectadores
32.504 visualizaciones
6.157 espectadores únicos

YouTube

Twitter

22.676 páginas vistas
10.317 visitantes
2,5 páginas por visitante

www.fundacionaprenderamirar.org

www.fundacionaprenderamirar.org
https://fundacionaprenderamirar.wordpress.com/
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