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Introducción 

La comunicación experimenta avances constantes, generando una ebullición imparable 
de posibilidades para acceder a la información. A lomos del vertiginoso progreso 
tecnológico, que coloca la actualidad en la palma de nuestras manos, se torna 
imprescindible acercar a la sociedad las claves para interpretar cada noticia que aparece 
en los medios de comunicación. Se trata de la alfabetización mediática: una llave 
maestra para construir una civilización más humana, con mayor independencia y criterio 
a la hora de interpretar cuanto sucede en su entorno. 

En sintonía con los objetivos marcados para este proyecto por la APJ, la Junta de 
Andalucía mantiene la convocatoria para la concesión de ayudas a iniciativas que  
propicien la creación o refuerzo del sentido crítico de las personas cuando acceden a una 
noticia. En definitiva, “para mejorar y ampliar el acceso a los medios de comunicación, 
y a comprender y evaluar con criterio y sentido crítico la información que reciben de los 
mismos, que redunden en el incremento de los niveles de lectura de la prensa en 
Andalucía, en cualquier soporte o modalidad, que tengan un presupuesto ajustado al 
ámbito territorial al que van destinados”. 

En momentos en los que los medios de comunicación continúan siendo uno de los 
sectores profesionales más castigados, las mujeres y hombres dedicados al periodismo 
nos vemos en la obligación de actuar. Lo hacemos convencidos de que “sin periodismo 
no hay democracia”, y sin público, lector, oyente o espectador ¿para qué el periodismo?  

De ahí que desde la Asociación de la Prensa de Jerez (APJ) asumamos la 
responsabilidad de difundir y mostrar las claves para un uso adecuado de las 
herramientas digitales e impresas. A través del desarrollo de estos talleres, la pretensión 
es clara: aportar formación a quienes, en un futuro próximo, elegirán entre consumir 
noticias e información o decantarse por productos mediáticos que nada o poco aportan 
al enriquecimiento de nuestra cultura y nuestra sociedad. 

Como consecuencia, la APJ lo ha tenido claro: ¿quién mejor que un grupo de 
profesionales, dotados de la suficiente formación y experiencia en el manejo de las 
principales herramientas de la comunicación, para llevar a cabo este proyecto? Somos 
los periodistas el nexo más certero para armonizar el contacto y convivencia entre la 
sociedad y los medios de comunicación.  

Ahí entramos los profesionales: convencidos de que la formación, la educación y, 
finalmente, la información son los instrumentos que nos hacen más libres, 
independientes y humanos. Por ello, a través de este proyecto y desde la experiencia, 
nos volcamos en aportar a la generación del futuro nuestros conocimientos. El objetivo: 
mostrarle valores necesarios para su desarrollo personal y, por ende, el desarrollo de 
nuestra sociedad. 
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El Proyecto 

El incremento de participación en ‘La llave maestra de la Comunicación. Proyecto de 
Alfabetización Mediática’, en su segundo año, ha sido evidente. Mientras que en la 
primera edición fueron cuatro los centros incluidos en el programa, en 2015 casi se ha 
cuadruplicado la cifra, llegando a más de 1.000 alumnos. El dato evidencia su llamativa 
aceptación: han sido 14 los centros que han acogido el desarrollo del proyecto, en su 
mayoría, estudiantes de ESO y Bachillerato. No obstante, es de resaltar la implicación y 
seguimiento del programa por parte de padres y madres de alumnos, así como por 
personal docente. De esta forma, incrementando la implicación y cohesión entre los 
diversos elementos del entorno educativo, la adquisición de conocimientos ha resultado 
más interesante y participativa.         

Las sesiones se han desarrollado en centros educativos del término municipal de Jerez y 
otras poblaciones vecinas. Más allá del entorno urbano, los talleres han sido igualmente 
impartidos en la zona rural, llegando hasta la Sierra (Arcos) e incluso a la población más 
cercana de la Bahía de Cádiz, El Puerto de Santa María. ‘La llave maestra de la 
comunicación II’ ha llegado en esta segunda edición hasta los siguientes centros: IES 
José Manuel Caballero Bonald, CEIP La Ina, CEIP Nueva Jarilla, IES LA Campiña 
(Guadalcacín), IES Guadalpeña, (Arcos de la Fra.), IES Seritium, IES San Telmo, IES 
Sofía, CEIP Pablo Picasso (Estella), IES Fernando Savater, Jesús María La Asunción, 
Escuela Profesionales SAFA Andalucía, Salesianos Jerez Lora Tamayo y La Salle Santa 
Natalia (El Puerto de Santa María). 

Para la propuesta de participación se ha tenido en cuenta como factor de interés la 
ubicación de los centros en zonas de transformación social, con un objetivo claramente 
integrador. 

El contenido formativo del proyecto se ha dividido en talleres, presentaciones y sesiones 
divulgativas. El lenguaje y la metodología utilizados han sido diseñados y/o adaptados 
de cara a sus destinatarios. Para ello, y a modo de ejemplo, se han utilizado 
herramientas muy útiles para facilitar su compresión, como un glosario o vocabulario de 
las expresiones propias de la técnica periodística. La proyección de vídeos y 
visualización de fotografías u otros elementos gráficos han aportado un toque de 
entretenimiento didáctico, propiciando la exposición de opiniones, comentarios o 
debates sobre el tema tratado.  

Con el fin de aumentar la participación, el alumnado ha podido identificar noticias de 
gran alcance y difusión, resultándoles cercanas en mayor o menor medida. Ésto ha 
contribuido a incrementar su interés por la estructura y contenido del mensaje 
periodístico, analizándolo ya desde una óptica distinta. 
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Equipo de trabajo 

El material utilizado para este proyecto de alfabetización mediática, la estructuración de 
los temas tratados y el tiempo de trabajo empleado en la preparación y ejecución del 
mismo han sido labores realizadas por 9 periodistas licenciados y colegiados. Los 
miembros de este equipo cuentan con experiencia demostrada y manejo de las Nuevas 
Tecnologías en este sector profesional.  

Nos estamos refiriendo además a un grupo de personas, profesionales del periodismo, 
miembros de la Asociación de la Prensa de Jerez, que se enfrentaban a una difícil 
situación: no tener empleo. 

Al formar parte de este proyecto como docentes, impartiendo los diferentes talleres 
sobre la profesión que tan bien conocen, han experimentado un avance en su formación 
e incentivación, aportando ideas y poniendo sus conocimientos y experiencia a 
disposición del proyecto. 

El equipo ha estado formado por: Mercedes Prieto, Enrique Esteban, María del Carmen 
Quintana, María José Romero, Juan Ignacio López, Eva Nicasio, Ainhoa Rosado, María 
del Carmen Ávila y David Puerto. 

En definitiva, con ‘La llave maestra de la comunicación’ se ha brindado a este grupo de 
compañeros desempleados la posibilidad de seguir siendo periodistas. Desde una 
perspectiva diferente, pero periodistas: con una importante carga de experiencia, 
profesionalidad y conocimientos sobre un trabajo que les apasiona; acercando y 
compartiendo tan importante patrimonio; logrando que las jornadas hayan resultado 
amenas y atractivas, además de suponer un aporte útil y cercano desde una profesión tan 
plural.    

 

Consecución de objetivos generales 

El proyecto La Llave Maestra de la Asociación de la Prensa de Jerez ha introducido al 
alumnado en los principales elementos de la comunicación y el lenguaje periodístico, 
ofreciendo las herramientas necesarias para que tenga la capacidad de valorar desde un 
punto de vista crítico las noticias de los diversos medios de comunicación. La 
transformación que en la escena mediática ha provocado en los últimos años la 
aparición de las redes sociales ha sido expuesta a unos estudiantes que le han dado un 
gran valor a la importancia que en la sociedad actual tiene el periodismo ciudadano.  

Los fundamentos de la información y sus límites han sido debatidos con interés por un 
alumnado que ha adquirido el conocimiento fundamental para reconocer las principales 
partes de una noticia, los diferentes géneros periodísticos existentes y las características 
que identifican a cada medio de comunicación. El público objetivo de este proyecto ha 
identificado las alarmas que se pueden generar en las redes sociales por el uso 
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irresponsable de opiniones no contrastadas que se ofrecen como informaciones.  

La Llave Maestra ha ajustado los talleres formativos a las necesidades educativas y 
sociales de cada uno de los 14 centros de educación secundaria que han formado parte 
de este proyecto.  Con el personal docente de cada centro se ha puesto en común el 
contenido de las clases para adaptar y vincular el temario a las materias curriculares. De 
este modo, el proyecto de alfabetización mediática ha incidido en la importancia de la 
comunicación y el lenguaje en cualquier disciplina educativa.  

El proyecto ha estado muy próximo a la transformación social y diversidad cultural del 
alumnado. Por estos motivos, el programa educativo ha centrado su acción en zonas 
rurales de Jerez de la Frontera y barrios periféricos -zonas norte y sur- de Jerez de la 
Frontera, Arcos de la Frontera y El Puerto de Santa María. El objetivo ha sido facilitar 
la alfabetización a personas con riesgo de exclusión social y contribuir a la integración 
de colectivos vulnerables. 

El equipo docente de la Llave Maestra ha compartido con el alumnado su experiencia en 
medios de comunicación de ámbito local y nacional. Los estudiantes también han tenido 
la oportunidad de conocer de primera mano desde cómo se redacta una noticia hasta su 
elaboración final en las rotativas de un periódico. De igual forma, los jóvenes han 
conocido el funcionamiento de una televisión desde dentro y han participado en 
programas de radio.   

El alumnado ha participado activamente en los temas de actualidad expuestos a lo largo 
de los talleres y ha mostrado una actitud crítica y razonada en relación al tratamiento 
que se le da a los menores, mujeres e inmigrantes en los medios de comunicación. Los 
estudiantes han trasladado el conocimiento adquirido a su realidad diaria y han 
detectado los problemas derivados de un uso incorrecto de la información y las redes 
sociales. Han graduado la realidad de su entorno escolar y familiar y han tomado una 
visión y actitud diferente a la que tenían ante los medios de comunicación.  

Consecución de objetivos específicos 

La realidad de los medios de comunicación se ha visto transformada totalmente por la 
aparición de las redes sociales y la crisis económica mundial de los últimos años. Los 
profesionales han tenido que adaptar sus conocimientos y métodos a la inmediatez de 
internet. En el primer bloque de la Llave Maestra se le ha mostrado al alumnado esta 
evolución y los cambios sufridos en todos los grupos de comunicación para 
posicionarse en el nuevo panorama digital. Las facetas del profesional multimedia han 
sido expuestas a unos estudiantes que durante unas horas se convirtieron en periodistas 
ciudadanos para elaborar sus propias noticias.  

La actualidad, como ocurre a diario en los medios de comunicación, también ha 
formado parte activa de las ponencias. Noticias de relevancia para la comunidad juvenil 
y educativa han sido abordadas durante las clases, despertando la curiosidad de unos 
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alumnos que han mostrado unas inquietudes que no distan mucho de las grandes 
preocupaciones de la sociedad actual. El alumnado también ha tomado conciencia del 
diferente tratamiento que se le puede dar a una misma noticia dependiendo de la 
ideología o vinculación económica del medio en cuestión. Los docentes han reforzado 
la importancia de la independencia y el rigor periodístico. También se ha destacado el 
derecho a la información que tiene cualquier ciudadano y la importancia que tiene la 
libertad de expresión en un estado democrático. Además de hacer un recorrido dinámico 
por los diferentes medios tradicionales y los diversos soportes digitales, los menores han 
podido conocer las características y terminologías empleadas en cada uno de ellos.  

En los talleres del Bloque I, el alumnado también ha podido comprobar y diferenciar los 
diferentes géneros periodísticos. Las clases han servido de escenario improvisado de 
entrevistas entre alumnos y se han convertido en estudios radiofónicos para ofrecer 
noticias, una crónica deportiva o una crítica musical. Igualmente, los docentes han 
mostrado las diferentes secciones que componen un periódico. Tras la formación, el 
alumnado ha reconocido que ahora tiene una percepción totalmente distinta sobre los 
medios de comunicación.  

La realidad social, analizada en los talleres del Bloque II, ha sido otro de los centros de 
atención de este proyecto que ha querido establecer una serie de líneas maestras para 
que el alumnado conozca sus derechos en relación al tratamiento específico de los 
menores en los medios de comunicación. Aunque por ley está establecida una franja 
horaria infantil, son repetidas las actuaciones en contra de esta protección de los 
derechos del menor. A los jóvenes se les ha informado sobre los mecanismos existentes 
para denunciar cualquier actuación en los medios y redes sociales que pueda atentar 
contra sus derechos.  

El lenguaje sexista que en ocasiones se emplea en los medios y la publicidad, y que 
también se ha detectado que se utiliza entre el alumnado, ha sido puesto a debate entre 
unos jóvenes que han confesado no haberse dado cuenta antes de tales actuaciones 
discriminatorias cuando habían visto previamente en sus casas los anuncios.  El 
tratamiento que se le da en determinadas circunstancias a otro sector vulnerable de la 
sociedad, el formado por los inmigrantes, también ha sido expuesto con ejemplos de 
informaciones que utilizaban un lenguaje generalizado y racista que los jóvenes han 
rechazado durante las exposiciones.  

El Bloque III ha tratado de reforzar la igualdad entre géneros. Los medios de 
comunicación tienen una responsabilidad muy importante en la toma de conciencia de la 
ciudadanía. La mujer sigue teniendo actualmente una menor visibilidad mediática en 
sectores como la ciencia, la política, el deporte o el mundo de las letras. El alumnado ha 
mostrado su sorpresa por el diferente trato que se le puede dar a una noticia 
dependiendo del género. Al alumnado también se le ha ofrecido la información 
necesaria sobre cómo se trata en los medios de comunicación un tema tan actual y 
delicado como el de la violencia de género.  
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Actualidad y realidad sociedad han sido protagonistas de unas ponencias que han tenido 
siempre presentes las nuevas maneras de comunicación que han aparecido con las 
nuevas tecnologías y redes sociales. A los estudiantes se les ha advertido sobre los 
problemas y responsabilidades civiles y/o penales que conllevan un uso inadecuado de 
las redes. De igual modo, los docentes han puesto en valor los beneficios y aspectos 
positivos que también se pueden alcanzar mediante un uso responsable y solidario de 
los referidos soportes digitales. Al alumnado se le ha aconsejado sobre la importancia 
de emplear un lenguaje adecuado y se le ha expuesto la magnitud que puede tener 
cualquier mensaje o comunicación, con independencia del receptor o del número de 
seguidores que pueda tener el mismo en las redes sociales. El buen uso de estas redes 
puede facilitar la conversación y acercamiento a personas hasta la fecha inalcanzables e 
impensables para la gente joven. Este hecho, el de la interacción, ha sido destacado  
positivamente por el público objetivo al que ha estado dirigido un proyecto que también 
está presente en la red de redes.  

La Llave Maestra se encuentra en internet en la página web 
lallavedelacomunicacion.com. En este espacio digital se detallan los objetivos 
alcanzados y las actividades que se han realizado. Del mismo modo, el personal docente 
expone sus reflexiones sobre el desarrollo de las clases y ofrece su opinión sobre los 
temas que más han llamado la atención del alumnado. Todo el material empleado en el 
desarrollo del proyecto educativo queda también totalmente detallado en esta puerta 

abierta al mundo digital. Esta web también incluye la galería fotográfica del alumnado, 
así como la opinión del mismo sobre la formación recibida. También se puede tener 
acceso a través de la página a los datos sobre los diferentes centros educativos que han 
participado en el proyecto.  
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Cronología 

La Llave Maestra se ha desarrollado desde febrero a octubre de 2015. El programa 
educativo se ha dividido en tres bloques. Atendiendo a las necesidades del alumnado y 
de manera consensuada con el personal docente de cada uno de los 14 centros, se ha 
organizado el proyecto educativo en dos años escolares. Durante los últimos meses del 
curso 2014-2015 se han impartido dos bloques, quedando para inicios del curso 2015-
2016 el último de los bloques temáticos del proyecto. A lo largo de los nueve meses de 
duración se ha podido comprobar la evolución que han tenido los menores en cuanto a 
conocimiento y desarrollo del aprendizaje adquirido. Los meses de mayo, junio y 
octubre han sido los elegidos para realizar las visitas previstas a los medios de 
comunicación.  

Metodología del proyecto 

La Asociación de la Prensa de Jerez ha contado con la colaboración de un grupo de 
nueve periodistas para la puesta en marcha de una nueva edición de La llave maestra de 
la comunicación, un proyecto de alfabetización mediática dirigido fundamentalmente a 
alumnos de Educación Secundaria, y que en esta segunda convocatoria se ha impartido 
en un total de catorce centros educativos de Jerez y su entorno.  

Antes del inicio del proyecto, el equipo de Alfabetización Mediática mantuvo una serie 
de reuniones para concretar la metodología que se iba a aplicar durante el desarrollo del 
mismo en los diferentes centros educativos que habían sido seleccionados, así como las 
distintas actividades que se iban a poner en marcha. 

Inicialmente se hizo un reparto de los talleres que iba a impartir cada profesional, que se 
distribuyeron en tres bloques, cada uno con una temática específica, así como de los 
centros donde cada uno de ellos iba a dirigirse, con la idea de que los alumnos que 
participaban en el proyecto tuvieran un contacto más cercano con la persona que les iba 
a hablar sobre los medios de comunicación. 

Los tres bloques se dividieron en cinco talleres cada uno, en los que se abordaban 
cuestiones de diverso interés en función de la temática principal de cada bloque, 
teniendo en cuenta siempre el público al que iba dirigido el proyecto, alumnos de 
Educación Secundaria, y por lo tanto utilizando un lenguaje adecuado para este 
segmento de edad.  

Para ello, los periodistas que han impartido los cursos han contado con un manual en el 
que se explicaba de forma detallada el contenido de los distintos talleres, así como un 
glosario de términos periodísticos. Para hacer la presentación en clase, se ha dispuesto 
de diverso material docente con la finalidad de hacer de los talleres un foro de debate y 
participación por parte del alumnado. El dossier iba acompañado de un soporte 
audiovisual en Power Point, así como de un guión en formato Word para seguir una 
misma línea a la hora de impartir las clases.      
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Las presentaciones incluían un glosario de términos, datos históricos, datos oficiales, 
estadísticas, fotografías, vídeos explicativos, ejemplos audiovisuales, enlaces de interés, 
referencias de diversos medios de comunicación, ya fueran de prensa escrita, radio, 
televisión o internet; en definitiva, un conjunto de diapositivas en las que exponían los 
temas a tratar fomentando de este modo que los alumnos interactuaran con el docente y 
con sus propios compañeros.  

Cada clase contaba con una hora de duración en cada uno de los catorce centros que han 
formado parte del proyecto.  

Durante todo este tiempo, el equipo de Alfabetización Mediática ha mantenido 
encuentros periódicos para poner en común nuevas ideas e incluir las mejoras oportunas 
en el desarrollo de los talleres.  

Como última fase de la metodología, se han realizado visitas a diferentes medios de 
comunicación de la ciudad para que los alumnos pudieran conocer de primera mano el 
trabajo que se realiza en un periódico, desde que la información llega a la redacción 
hasta que pasa por la rotativa antes de llegar a la calle en formato papel o digital, en un 
estudio de radio o en un plató de televisión.  

Los alumnos han podido visitar las instalaciones de Publicaciones del Sur, editora de los 
periódicos Viva Jerez y Jerez Información, Diario de Jerez, Onda Jerez Televisión y 
Canal Sur.  

Valoración del alumnado 

Al finalizar cada uno de los tres bloques impartidos, los alumnos tuvieron ocasión de 
hacer una valoración de los talleres a los que habían asistido puntuándolos 
individualmente del 1 al 10, y de manera global de cada bloque.   

De este modo, los alumnos han valorado el bloque 1, Los medios de comunicación: del 
papel a los social media, con una media de 7,14 puntos, mientras que el bloque 2, Cómo 
tratan los medios de comunicación a los sectores vulnerables: menores, inmigrantes y 
emigrantes, ha recibido una puntuación de 6,88 y el tercer bloque, Los medios de 
comunicación desde la perspectiva de género, ha obtenido 7,22 puntos. Por lo tanto, es 
el tercer bloque el más valorado por el alumnado de los centros participantes. 

Dentro del primer bloque, los talleres que han obtenido una puntuación más alta son el 
cuarto, Del papel a los dispositivos móviles, y el quinto, ¿Periodismo ciudadano? Vs. 
Periodismo, con una media de 7,8 cada uno de ellos. Les siguen el primero, Aprendizaje 
del lenguaje periodístico, con 6,8 puntos; el segundo, Géneros periodísticos, con 6,7; y 
el tercero, La línea editorial, con 6,6.  

Diferenciando por sexos, y en líneas generales, las chicas han dado una puntuación más 
alta a la mayoría de los talleres del bloque 1, siendo la mayor para el taller 5 en el caso 
de las chicas y para el 4 en el de los chicos.  
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Valoración cuantitativa de los talleres del Bloque 1: “Los medios de comunicación: del 
papel a los Social Media” 

 Chicos Chicas Global 

T1. Aprendizaje del lenguaje 
periodístico 

6,5 6,9 6,8 

T2. Géneros periodísticos 6,7 6,8 6,7 

T3. La línea editorial 6,5 

 

6,7 6,6 

T4. Del papel a los dispositivos 
móviles 

7,9 7,7 7,8 

T5. ¿Periodismo ciudadano? Vs. 
Periodismo 

7,6 8 7,8 

En cuanto al bloque 2, el taller mejor valorado ha sido el tercero, La publicidad, con una 
puntuación de 7,3, siendo éste el mejor puntuado tanto por los chicos como por las 
chicas. Les siguen el cuarto, Cumplimiento de la franja horaria, y el quinto, 
Comparativa y tratamiento de inmigrantes y emigrantes, con una puntuación de 7,2 en 
ambos casos; el segundo, Análisis de los medios de comunicación: informaciones y 
fotos, con una media de 6,8; y el primero, Directrices del Consejo Audiovisual, que es el 
que ha obtenido la nota más baja, 5,9.  

En esta ocasión, tanto los chicos como las chicas han dado puntuaciones muy similares, 
coincidiendo tanto en el taller mejor valorado como en el menos valorado.  

Valoración cuantitativa de los talleres del Bloque 2: “Cómo tratan los medios dos 
sectores vulnerables: menores y emigrantes e inmigrantes” 

 Chicos Chicas Global 

T1. Consejo Audiovisual 6,06 5,9 5,9 

T2. Análisis de los medios 6,8 6,8 6,8 

T3. Publicidad 7,2 7,7 7,3 

T4. Cumplimiento Franja Horaria 7,3 7,1 7,2 

T5. Inmigrantes y emigrantes 7,4 7,1 7,2 
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Por último, dentro del bloque 3 la mejor puntuación ha sido para el taller 5, Mujeres con 
medalla, con una media de 7,7 puntos, siendo éste el mejor valorado por las chicas con 
8,1 puntos; mientras que los chicos han dado más puntuación al cuarto, Violencia de 
género: del silencio a la denuncia social, que ha obtenido una media de 7,6. Les siguen 
el segundo taller, El género en los medios, con 7,3 puntos; el tercero, La mujer en el 
poder, con una media de 7; y el primero, Graduar las gafas violetas, con un 6,5. 

Valoración cuantitativa de los talleres del Bloque 3: “Los medios de comunicación 
desde la perspectiva de género”  

 Chicos Chicas Global 

T1. Graduar las gafas violetas 6,6 6,3 6,5 

T2. El género en los medios 7,3 7,4 7,3 

T3. La mujer en el poder 6,1 7,3 7 

T4. Violencia de género 7,9 7,3 7,6 

T5. Mujeres con medalla 7,4 8,1 7,7 

 

En su valoración, los alumnos tuvieron la oportunidad de aportar comentarios acerca del 
contenido de los talleres y de lo que consideran que les han aportado, coincidiendo la 
mayoría de ellos en que su actitud ha cambiado a la hora de recibir la información que 
les ofrecen los medios de comunicación en sus distintos formatos, llegando a ser más 
críticos con el trabajo periodístico y a analizar todo lo que les va llegando.  

Éstos son algunos de los comentarios de los alumnos: 

- He aprendido a juzgar las noticias y su veracidad, cómo se redactan, cómo se 
consiguen, etcétera. Soy más crítico y considero leer varias veces la misma 
noticia en diferentes periódicos. 

- He aprendido los tipos de comunicación, cómo escribirlos, las características que 
debe tener una noticia, etcétera. 

- Me ha atraído más cuando hablamos de las redes sociales como Twitter y cómo 
afecta a la noticia con la inmediatez que se divulga todo.  

- Me fijo en las noticias, en los titulares y en el texto que responden a las 5 W. 

- Me atrae lo que se puede llegar a hacer con la publicidad. 

- He aprendido a diferenciar la tipología de los medios de comunicación. 
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- Ha sido muy útil la teoría sobre los distintos tipos de textos periodísticos. 

- He aprendido a ser más crítico con los medios. 

- Estamos más preparados a la hora de afrontar una noticia. 

- Ahora sé valorar lo que veo en cuanto a la calidad y a la expresión lingüística. 

- He aprendido a comprender mejor el mundo del periodismo. 

- Antes no veía los medios de comunicación, pero ahora sí los escucho, me 
interesa más y lo veo desde un punto de vista más crítico. 

- Ahora veo las noticias mediante las redes sociales por su velocidad. 

- He aprendido muchas cosas, el papel relevante que poseen los medios de 
comunicación a la hora de enfocar las noticias según la ideología política.  

- Ahora presto más atención al contenido de la noticia. 

- He aprendido cómo funciona la distribución de la información en un periódico, 
cómo funciona una rotativa y las preferencias de cada periódico.  

- Ahora valoro más el trabajo de los periodistas y los medios de comunicación. 

- He aprendido que los menores están protegidos en los medios de comunicación. 

- La protección de los menores a la hora de informar sobre ellos. 

- El punto de vista de los medios de comunicación hacia los inmigrantes 

- He aprendido que lo ilegal de las personas son los actos y no ellas mismas. 

Proyección y apoyo de los medios de comunicación 

El proyecto de alfabetización mediática ha tenido una buena acogida, no sólo por parte 
de los centros educativos que han participado en el mismo, sino de los distintos medios 
de comunicación de la ciudad, que se han implicado de manera directa para que la 
formación que se ha facilitado a los alumnos fuese completa.  

La propia Asociación de la Prensa de Jerez ha proporcionado al proyecto una cobertura 
adecuada, tanto a través de su web www.asociacionprensajerez.com como de la página 
creada para la ocasión www.lallavedelacomunicacion.com, y de redes sociales como 
Facebook o Twitter; información de la que también se ha hecho eco la Federación de 
Asociaciones de Periodistas de España. 
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‘La llave maestra de la comunicación’ en Facebook 
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‘La llave maestra de la comunicación’ en Twitter 

 

 

Esto ha supuesto que el proyecto haya tenido una importante repercusión a nivel 
mediático, gracias a la difusión de las actividades que se han realizado durante los 
meses en los que se ha desarrollado, entre otras, las visitas a medios de comunicación. 
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Canal Sur 

 

Diario de Jerez 
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Publicaciones del Sur 

 

Onda Jerez 
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Del mismo modo, los medios de comunicación que han colaborado con el equipo de 
Alfabetización Mediática han jugado un papel fundamental, no sólo desde el punto de 
vista formativo, pues gracias a ellos los alumnos han tenido la ocasión de conocer el 
trabajo que realizan los periodistas de una manera más directa, sino informativo, dando 
difusión al proyecto. 

 

Noticia publicada en ‘Viva Jerez’ 

 

Noticia publicada en ABC 


