


	

COMBATE A LA DESINFORMACIÓN 
Alfabetización Mediática e Informacional de Jóvenes 

 

1. RESUMEN 
El proyecto consiste en la realización de talleres radiales con alumnos de los últimos años de las escuelas 
secundarias públicas locales, para dotarlos de competencias de alfabetización mediática e informacional, 
capacitándolos para comprender los peligros de la desinformación, las fake news, la violencia  simbólica y la  espiral 
de odio y exclusión; y como abordar críticamente este fenómeno. 
El proyecto propone una dinámica práctica con módulos reflexivos y de análisis de la información; para finalizar con 
el armado de programas radiales llevados adelante por los propios alumnos, que puedan tener continuidad en el 
tiempo, sumándose a la programación de nuestra radio comunitaria. 
 
2. ANTECEDENTES  
 

“Se está cuestionando la confianza en los gobiernos, los políticos y las instituciones, incluidos los médicos, las 
escuelas y los hospitales. En este contexto, las redes sociales solo han exacerbado el problema. Todos estamos 
afrontando enormes desafíos en cuanto a lo que debemos creer y la pandemia ha arrojado luz sobre el hecho que, 
incluso los expertos, no están seguros, a menudo, de lo que plantean. Por eso es esencial ayudar a los jóvenes a que 
se impliquen como participantes activos y críticos de la democracia” (UNESCO, 2020). 
La ONU (2020) ya advirtió que la ola de desinformación originada durante el COVID 19 pudo generar problemas 
de salud, pánico y desorden, además de convertirse en una potencial amenaza a la democracia. La información 
accesible y veraz es esencial durante la pandemia de coronavirus y muchas veces el miedo es el origen de la 
desinformación, los rumores y las falsas expectativas. 

Por su parte UNESCO (op. cit) 
también señaló sobre el impacto 
que la transformación política, 
tecnológica, económica y social ha 
tenido en la forma en que 
intercambiamos información en los 
últimos años y especialmente en la 
contaminación que causan algunas 
campañas de desinformación 
orquestadas; advirtiendo además 
que la población no posee 
elementos para decidir ante la 
desinformación. 
La difusión de noticias falsas a 
través de las redes sociales en las 
últimas elecciones presidenciales 
de Estados Unidos, México y Brasil, 
reavivó una preocupación global: el 
riesgo de las democracias reales 
ante las fake news y la posverdad. 
Esas campañas son una amenaza 

para la información basada en hechos y, particularmente durante la pandemia, para la vida de las personas y en las 
democracias locales. Los jóvenes deben poder desarrollar herramientas adecuadas para enfrentarse a la actual 
“infodemia”. 
 

2.1 ALFABETIZACIÓN MEDIÁTICA 
El concepto de Alfabetización Mediática e Informacional desarrollado por la UNESCO (2018) brinda herramientas 
para detectar y analizar críticamente el amplio abanico de “desorden de la información” incluyendo mensajes obvios 
y subliminales, falsas informaciones (fake news), desinformación, e información incorrecta. 
El empoderamiento de los jóvenes de comunidades vulnerables como la nuestra, mediante el uso y análisis critico 
de la información, los ayudará a comprender su propia identidad: quiénes son y en quiénes se están convirtiendo, y 
cómo esto afecta su relación con las noticias y otros tipos de comunicación; empoderándolos para ser dueños de su 
propia identidad y reconocer y resistir cuando están siendo manipulados por la desinformación disfrazada de noticia 
En este sentido, implementar talleres radiales con el concepto de alfabetización mediática e informacional promueve 
el diálogo entre los jóvenes, la conciencia de la diversidad y, finalmente, puede enriquecer la noción del mundo que 
nos rodea y mejorar la comprensión de los demás y de nosotros mismos.  
 
 



2.2 JUSTIFICATIVA TERRITORIAL 
Claypole es una ciudad-dormitorio emplazada en el 
límite del partido de Almirante Brown. Un típico 
suburbio del conurbano bonaerense que posee una 
gran carencia de servicios esenciales para sus más de 
40.000 habitantes, con una gran cantidad de calles aún 
sin asfaltar, sin canalización de agua corriente, 
saneamiento básico, ni sistema cloacal. 
Los últimos datos disponibles  arrojan  que casi 
el  20%  de los hogares tiene sus necesidades básicas 
insatisfechas –cerca del 7% relacionadas a capacidad de 
subsistencia– y que el 58% de los hogares poseen 
alguna privación en recursos corrientes o de patrimonio 
(FADU-UBA, 2010). 
Asimismo, se debe  tener  en  cuenta  que  el  último 
informe del Barómetro de la Deuda Social en la Infancia 
(UCA, 2020), identifica el conurbano como la zona 
geográfica con mayor índice de pobreza infantil, donde 
se estima que más de seis de cada diez niños y jóvenes 
(63,6%) están por debajo de la línea de la pobreza y casi 
dos de ellos son indigentes. 
El caso es que la mayoría de los estudios que analizan la 
relación entre nivel socioeducativo y manipulación 
mediática encuentran una asociación significativa entre 
ambas variables; y sin duda entendemos que aquel 
constituye un claro factor de riesgo para el consumo 
acrítico de información, tanto en adolescentes como en 
personas adultas, relacionándolo unánimemente con 
una mayor prevalencia a este consumo. 
En una coyuntura nacional particularmente compleja, 
donde el aumento de la pobreza, la pérdida del empleo 
o el aumento del empleo precario, castiga a toda la sociedad, particularmente a los sectores más vulnerables, y 
donde el tejido social destruido no es capaz de brindar contención adecuada,  es esencial incorporar nuevas miradas 
hacia la problemática de la desinformación como elemento vital para la construcción de una democracia real a nivel 
local. 

 
3. OBJETIVOS DEL PROYECTO  
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
Dotar a los jóvenes de las escuelas locales de competencias de alfabetización mediática e informacional, 
capacitándolos para comprender críticamente los peligros de la desinformación, “fake news”, violencia simbólica y la 
espiral de odio y exclusión. 
 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
OBJETIVOS RELACIONADOS A LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS ASOCIADAS A NUEVOS SABERES. 
3.2.1 Que los jóvenes comprendan el aporte de los medios alternativos y comunitarios para la profundización de 

la democracia local y de las sociedades abiertas, a partir de la participación ciudadana responsable; 
 

3.2.2 Que entiendan los riesgos del “desorden de la información”, desinformación, información incorrecta y fake 
news para la democracia. Qué adquieran herramientas para evaluar críticamente las causas estructurales y las 
amplias consecuencias de las acciones de los medios de comunicación y de las redes sociales en la 
distribución de información falsa; 

 

3.2.3 Que los jóvenes puedan entender y criticar el papel de la tecnología y las plataformas al permitir la 
distribución viral de la desinformación e información errónea presentada como noticia; 

 

3.2.4 Que adviertan el mecanismo de selección de historias, quién produce el contenido, qué métodos se utilizan 
para crear la apariencia de una representación auténtica de la realidad en medios y redes sociales; 

 

3.2.5 A partir del análisis de casos, que los jóvenes puedan identificar informaciones y expresiones artísticas que 
generen violencia simbólica contra las mujeres, identidades no binarias e identidades disidentes y cuales son 
los mecanismos para combatirla; 

 
 



OBJETIVOS RELACIONADOS A LA ADQUISICIÓN DE MICRO-COMPETENCIAS O DESTREZAS DE MANEJO 
FUNCIONAL 
3.2.6 Que los jovenes sean capaces de producir, conducir, realizar la operación técnica y emitir integralmente un 

programa radial, tipo magazine, aplicando los conceptos abordados. 
 

OBJETIVOS RELACIONADOS A CAMBIOS EN LA PREDISPOSICIÓN AL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS 
3.2.7 A partir del desarrollo de habilidades de comunicación y el análisis crítico de las informaciones, que los 

jóvenes sean capaces de explicar y comunicar efectivamente la importancia de la información veraz; 
 

3.2.8 Que desarrollen una mayor capacidad para distinguir los planteamientos verificables de las opiniones; 
 
4. PÚBLICO BENEFICIADO 
 

El proyecto apunta a mejorar la integración cultural de jóvenes de las escuelas públicas de nuestro barrio en 
situación de vulnerabilidad, mediante la experimentación de nuevos recursos informacionales y expresiones 
artísticas. 
POBLACIÓN DESTINATARIA: Alumnos de los últimos dos años de las escuelas secundarias locales. 
CANTIDAD DE BENEFICIARIOS:  
DIRECTO PRINCIPAL: 50 jóvenes de las escuelas locales, que recibirán los talleres y organizarán los programas 
radiales; de los cuales el 50% como mínimo corresponderán a mujeres, identidades no binarias e identidades 
disidentes. 
DIRECTO SECUNDARIO: 10 docentes y no docentes acompañantes a los talleres. 
INDIRECTO: Entorno familiar inmediato de alumnos y docentes: 155 personas, calculado en base a una familia 
promedio, tipo 2: hogar con 3,09 adultos equivalentes (FIEL, 2014). 

 

5. ACTIVIDADES  
 

5.1 FASE 1: PLANIFICACIÓN - Mes 1 
• Contactar a los directivos de las escuelas locales que participan del proyecto. Definir conjuntamente las 

temáticas prioritarias a ser abordadas en el proyecto y objetivos de información; 
 

• Elaborar la programación previa. Agendar escuelas participantes y cursos; 
 

• Obtención de permisos, permisos de filmación (uso de imagen), seguros, etc.; 
 

• Cotizar y adquirir equipos para mejorar las instalaciones del estudio de radio. 
 
 

5.2 FASE 2: DESARROLLO DE CONTENIDOS - Mes 1 
• Producir los contenidos pedagógicos y lineamientos para el trabajo en los talleres; 

 

• Desarrollo de modificaciones a la página web e incorporación de los contenidos pedagógicos para que estén 
disponibles antes del inicio de los talleres (los contenidos de los módulos estarán accesible de forma pública 
en la página web del programa MI PRIMERA FUNCIÓN: www.lacasaclaypole.org.ar/primerafuncion); 

 

5.3 FASE 3: EJECUCIÓN: TALLERES - Meses 2 y 3 
• Realización de talleres (cinco talleres de 8 módulos cada uno, de dos horas cada módulo); 

 
MÓDULO DESARROLLO 

1 MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN Y 
MEDIOS COMUNITARIOS 

• Medios Masivos de Comunicación. El Concepto de Aldea 
Global. 

• Segmentación de la información. 
• Medios Comunitarios. La Radio Comunitaria. El Vecino 

como parte de la Radio. 
• Contrainformación Alternativa. 

2 LA RADIO • El Lenguaje Radiofónico: Voz y Palabras, Música y Silencio. 
• La operación técnica. Funciones en un programa de radio 

3 
FORMATOS DE INFORMACIÓN ERRÓNEA, FALSA 

INFORMACIÓN, DESINFORMACIÓN E 
INFORMACIÓN MALICIOSA 

• El auge de las fake news. ¿Qué son?¿cómo se producen? 
• Análisis grupales. 
• Materiales  y Lecturas. 

4 VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

• Historia y semántica del chequeo de la información como 
forma de comunicación comunitaria responsable. 

• Metodología y ética del chequeo de la información. 
• Herramientas para la verificación de la información en las 

redes sociales. 
 



 
(CONTINUACIÓN) 
 

MÓDULO DESARROLLO 

5 LA VIOLENCIA SIMBÓLICA 

• Herramientas de reconocimiento. 
• Recomendación para ejercer una comunicación 

responsable con perspectiva de género. 
• Música: ¿el autor o la obra? 

6 PRODUCCIÓN RADIAL 1 
• Producción y emisión de un programa formato Magazine 

de 45 minutos de duración, con conductor, co-conductor 
y columnistas, aplicando los conceptos discutidos en los 
módulos 3, 4 y 5. 

7 PRODUCCIÓN RADIAL 2 
• Producción y emisión de un programa formato Magazine 

de 45 minutos de duración, con conductor, co-conductor, 
columnistas, entrevista y móvil en exteriores, aplicando los 
conceptos discutidos en los módulos 3, 4 y 5. 

8 PRODUCCIÓN RADIAL 3 
• Producción y emisión de un programa formato Magazine 

de 45 minutos de duración, con conductor, co-conductor, 
columnistas y entrevistado en el estudio, aplicando los 
conceptos discutidos en los módulos 3, 4 y 5. 

5.4 FASE 4: EJECUCIÓN: PROGRAMAS RADIALES - Meses 4, 5 y 6 
• Implementación de los programas radiales de los equipos consolidados post-talleres, con supervisión (3 

meses). 
 

5.5 FASE 5: CIERRE - Mes 7 
• Informe final de gestión; 

 

• Realización audiovisual: dos piezas audiovisuales para redes sociales de 3 minutos máximo de duración 
utilizadas para divulgar y promocionar la experiencia; 

 

• Divulgación de los resultados. 
 
6. PLAN DE EVALUACIÓN  
6.1 INDICADORES DE GESTIÓN 
 

FASE A EVALUAR DIMENSIÓN A 
EVALUAR 

TÉCNICA DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 
DE EVALUACIÓN INDICADOR META 

3 TALLERES 
ASISTENCIA 

BRUTA Y 
DESERCIÓN 

CUANTITATIVA 

Planillas de 
asistencia 

Porcentaje de alumnos que inician los 
talleres, respecto de la totalidad de alumnos 

inscriptos 
60% 

Planillas de 
asistencia 

Porcentaje de alumnos que terminan los 
talleres, respecto de la totalidad de alumnos 

que efectivamente los comienzan 
70% 

Planillas de 
asistencia 

Porcentaje de grupos (aun grupos 
incompletos o reensanblados) que 
efectivamente terminan los talleres, 

respecto de los originalmente previstos (8) 

80% 

4 PROGRAMAS 
RADIALES 

ASISTENCIA 
BRUTA Y 

DESERCIÓN 
CUANTITATIVA Grilla de programas 

Porcentajes de grupos que efectivamente 
mantienen continuidad de programas 

radiales después de finalizados los talleres 
(aun grupos reensamblados), respecto de 

los originalmente previstos (8) 

50% 

IMPACTO 
SOCIAL CUANTITATIVA 

Registro de 
audiencia online 
(Rar Stats Radio) 

Cantidad promedio de audiencia conectada 
online, por integrante de cada programa 

radial 
2 

IMPACTO 
SOCIAL CUANTITATIVA 

Número de vistas al 
podcast subido a 

internet 

Número de visitas promedio al podcast de 
cada emisión, por integrante de cada 

programa radial. 
6 

5 CIERRE IMPACTO 
SOCIAL CUANTITATIVA 

Histórico Escolar 

Disminución de la tasa promedio de 
abandono escolar, en los cursos 

participantes del proyecto [en puntos 
porcentuales] 

2pp 

Histórico Escolar 

Disminución de la no aprobación y mejora 
el rendimiento promedio de las 

calificaciones en lengua e ciencias sociales, 
en los cursos participantes del proyecto [en 

puntos porcentuales] 

3pp 

 
6.2 EVALUACIÓN DE PUNTO CERO 
Inmediatamente antes del inicio de los talleres, de forma de obtener información de base que constituya una 
referencia para medir los cambios producidos por las acciones realizadas a partir de la implementación del proyecto; 
se solicitará a los docentes o directivos la evaluación de las características promedio de cada grupo inicie el taller, 
completando la siguiente tabla:  



CARACTERÍSTICA GRUPAL 
ESCALA 

CARACTERÍSTICA GRUPAL 
++ + +- -- - 

CURIOSOS      APÁTICOS 

MUY LECTORES      POCOS LECTORES 

EXTROVERTIDOS      INTROVERTIDOS 

INTERESADOS EN TEMAS DE ACTUALIDAD      DESINTERESADOS EN TEMAS DE ACTUALIDAD 
INTERESADOS POR LA COMUNIDAD      INDIFERENTES A LA COMUNIDAD 

FAMILIAS DE BAJO RECURSOS      FAMILIAS DE CLASE MEDIA BAJA 

FAMILIAS QUE PARTICIPAN EN LA ESCUELA      FAMILIAS QUE NO PARTICIPAN EN LA ESCUELA 

POCO CONFLICTIVOS      CONFLICTIVOS 

 
6.3 EVALUACIÓN DE SABERES ADQUIRIDOS 
El aprendizaje de los alumnos asistentes a los talleres es uno de los aspectos más complejos para generar evidencia 
empírica, ya que no se trata de un proceso simple ni lineal sino que, por el contrario, es un proceso absolutamente 
mediado por un amplio conjunto de factores que inciden en éste (OEI, 2020); particularmente cuando hablamos del 
análisis crítico y tratamiento consciente de la información en los jóvenes. 
La evaluación de los aprendizajes es uno de los procesos más complicados de llevar a cabo y a la vez una de las 
prácticas más desarrolladas, al menos parcialmente, como parte del trabajo escolar. En este sentido es 
particularmente importante destacar que la evaluación descripta a seguir, no apunta a la valoración individual de los 
alumnos, sino que es propuesta como un medio indirecto de evaluar la efectividad del proyecto y generar insumos 
para su permanente revisión y mejora. 
En este sentido las evaluaciones se centrarán en tres de los cuatro grupos diferentes de aprendizajes –o aspectos 
vinculados al aprendizaje– que habitualmente se incluyen en la bibliografía específica (OEI, 2020; CEPAL, 2010; BID, 
2010), que serán evaluados como parte de los efectos del proyecto propuesto, conforme los objetivos porpuestos 
en el ítem 3.2: 
• Competencias asociadas a nuevos saberes adquiridos. 
• Micro-competencias o destrezas de manejo funcional. 
• Cambios en la predisposición al aprendizaje de los alumnos –a pesar de que, por lo general, este grupo es 

identificado como una variable intermedia, dada la magnitud de las evidencias al respecto, se presentará de 
manera independiente, de acuerdo a lo propuesto por la OEI (2020)–. 

A su vez, “el modo en que se definen las competencias tiene relación directa con la concepción acerca de 
alfabetización digital. Se define como alfabetización digital la capacidad para utilizar la tecnología digital y las 
herramientas de comunicación y/o las redes para acceder, gestionar, integrar, evaluar, crear y comunicar 
información, para poder desempeñarse en una sociedad de la información” (California ICT Digital Literacy 
Assessments and Curriculum Framework, cit.: OEI, 2020). 
Esta última definición tomamos cuatro componentes, que representan una variedad de contenidos y competencias 
de creciente complejidad cognitiva: 
• Acceder: saber cómo buscar y seleccionar información. 
• Integrar: interpretar y representar información: supone la síntesis, comparación y contraste. 
• Evaluar: realizar juicios de valor acerca de la calidad, relevancia, utilidad y/o eficiencia de la información. 
• Crear: generar información a través de la adaptación, aplicación, diseño, invención o autoría de información. 

 
COMPETENCIA 

A EVALUAR 
COMPONENTE DE 
LA COMPETENCIA SABER ADQUIRIDO A EVALUAR OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
TÉCNICA DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 
DE EVALUACIÓN 

NUEVOS 
SABERES 

ADQUIRIDOS 

ACCEDER 
EVALUAR 

Capacidad de búsqueda y selección de 
información en medios alternativos como 
fuente comparativa. 

3.2.1. CUALITATIVA 
Observación 

(listas de cotejo) 

EVALUAR 

Idoneidad para entender y evaluar 
críticamente las causas estructurales y las 
amplias consecuencias de las acciones de los 
medios de comunicación y de las redes 
sociales en la distribución de información 
falsa. 

3.2.2 CUALITATIVA 
Observación 

(listas de cotejo) 

EVALUAR 

Aptitud para entender y criticar el papel de 
la tecnología y las plataformas al permitir la 
distribución viral de la desinformación e 
información falsa presentada como noticia. 

3.2.3 CUALITATIVA 
Observación 

(listas de cotejo) 

EVALUAR 

Capacidad de analizar críticamente el 
mecanismo de selección de historias, quién 
produce el contenido, qué métodos se 
utilizan para crear la apariencia de una 
representación auténtica de la realidad en 
medios y redes sociales. 

3.2.4 CUALITATIVA 
Observación 

(listas de cotejo) 

EVALUAR 

Idoneidad para identificar informaciones y 
expresiones artísticas que generen violencia 
simbólica contra las mujeres, identidades no 
binarias e identidades disidentes. 

3.2.5 CUALITATIVA 
Comprobación 

(actuación/ejercicio 
grupal) 

	



(CONTINUACIÓN) 
 

COMPETENCIA 
A EVALUAR 

COMPONENTE DE 
LA COMPETENCIA SABER ADQUIRIDO A EVALUAR OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
TÉCNICA DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 
DE EVALUACIÓN 

DESTREZA 
FUNCIONAL 

CREAR 
INTEGRAR 

Capacidad de integrar los saberes adquiridos 
en un programa radial, de emisión periódica 3.2.6 CUALITATIVA 

Comprobación 
(actuación/ejercicio 

grupal) 

DISPOSICIÓN AL 
APRENDIZAJE 

EVALUAR 
INTEGRAR 

El desarrollo de habilidades de comunicación 
y el análisis crítico. 
 
Capacidad de explicar y comunicar 
efectivamente la importancia de una idea o 
concepto 

3.2.7 CUALITATIVA 

Entrevista en 
profundidad a 

docentes y 
directivos 

(Pauta 
semiestructurada) 

EVALUAR 
 

El desarrollo de una mayor capacidad para 
distinguir planteamientos verificables de las 
opiniones; 

3.2.8 CUALITATIVA 

Entrevista en 
profundidad a 

docentes y 
directivos 

(Pauta 
semiestructurada) 

INTEGRAR 

Motivación y concentración para nuevos 
aprendizajes. 
 
Motivación para el trabajo colaborativo 

3.2.7 
3.2.8 

CUALITATIVA 

Entrevista en 
profundidad a 

docentes y 
directivos 

(Pauta 
semiestructurada) 

 
7. ANTECEDENTES ORGANIZACIONALES  
EL Espacio de Debate y Cultura LA CASA nace en el 2009 a partir de la adquisición por algunos vecinos de una 
pequeña casa derruida en el centro de Claypole que fue pacientemente reacondicionada para crear un lugar de 
encuentro, inaugurado en octubre de 2011. Hoy es un espacio multidisciplinario que cuenta con una sala de teatro 
para 120 personas y ofrece funciones de artes escénicas, cine debate, shows musicales, charlas y seminarios. 
También posee una biblioteca popular y radio online, con programas producidos por vecinos y alumnos de las 
escuelas locales. 
El lugar brinda talleres de formación artística en múltiples disciplinas: fotografía, teatro, plástica, cine, radio, canto 
coral, danza, entre otros, desde el 2012. Cuenta además con un grupo de cine comunitario que realiza piezas 
audiovisuales locales (HEC Hecho en Claypole), un grupo de teatro vecinal y un grupo de radio (HEC Radio). 
LA CASA tiene una fuerte inserción territorial, cimentada a partir de varios programas con la comunidad, en 
especial con las escuelas públicas locales y un fuerte trabajo en la elaboración de propuestas de políticas públicas 
municipales, muchas de ellas ya sancionadas que pueden consultarse en www.lacasaclaypole.org.ar. 
Practicamos una dinámica de trabajo horizontal, transparente, pluralista y democrática. Aplicamos la igualdad de 
género y defendemos la importancia de que las mujeres ocupen roles centrales en la toma de decisiones. Creemos 
también que el vínculo intergeneracional es fundamental en la dinámica de construcción de nuestra identidad 
cultural. 
 

 



8. ¿QUIÉNES GESTIONAMOS EL PROYECTO? 
 

 

MARCELO MONTERO 
Gestor Cultural. 
Doctor en Sociología. 
Magister en ambiente humano. 
Especialista en Gestión Socioambiental. 
 

DANIEL TARANTINI 
Técnico Superior en Comunicación Social y Periodismo. 
Analista Programador de Sistemas Informáticos. 
Coordinador de RADIO HEC. Programador. 
 

BEATRIZ ARCE 
Psicopedagoga y Licenciada en Psicopedagogía. 
Especialista en Educación sexual Integral. 
Maestranda en estudios de las mujeres y de género. 
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