


PROGRAMA

PRESENTACIÓN
Jornada de reflexión y debate sobre los usos de las pantallas, por parte de la infancia y de la adolescencia, 
para elaborar propuestas que ayuden a convertirlas en elementos básicos de su formación y educación, sin 
olvidar su entretenimiento.

El Observatorio de Contenidos Televisivos y Audiovisuales (OCTA) es una iniciativa de sociedad civil que res-
ponde a la preocupación por la infancia y la adolescencia en su relación con los diferentes medios y sistemas 
de información y comunicación. Una plataforma que, de forma sistemática, analiza la labor de los medios de 
comunicación, evalúa el cumplimiento de su función social, demandando y promoviendo en positivo la reali-
zación y difusión de contenidos adecuados. Una instancia de sensibilización social, de creación de opinión, 
de dinamización de la oferta audiovisual, complementando la visión que otros agentes del mercado audiovi-
sual mantienen desde sus intereses específicos. El Observatorio se constituye ya con una base amplia y plu-
ral de organizaciones de infancia, de padres y educadores, sindicales, vecinales, de consumidores y usua-
rios de los medios, pero está abierto a la incorporación de cualesquiera otros colectivos sociales.

Introducción:
 

Representante Comisión de Cultura. (Congreso de los Diputados)
 

Sr. Valentí Gómez-Oliver. (OCTA)
 

10’00 A. infancia y adolescencia; padres y madres-educadores.
 

Relatora-Moderadora: Sra. Inés Bebea. (OCTA)
 

A.1 ¿Qué hace la infancia con las pantallas?
proyección videos; intervenciones de infancia; Móviles; participación colegios;…

 

A.2 ¿Cómo usan los adolescentes las pantallas?
Utilización nuevas tecnologías; videos; en la escuela; en el juego; en casa; intervención de adolescentes 
(colegios)…

  

A.3 Padres y madres y educadores.
1. Riesgos de su uso “indiscriminado”
2. Beneficios de un uso “sostenible”
3. La importancia de la educación
4. La labor de los padres y madres

 

12’00 Pausa/Descanso
 

12’15 B. Estado de la cuestión: el punto de vista de los grupos políticos/as y de los 
estudiosos/as

 

B.1 Participación de los representantes de los grupos parlamentarios del 
Congreso de los Diputados

 [Popular; Socialista; Confed. de Unidos Podemos/ECP/EM.; Ciudadanos; Esquerra Republicana; Vasco 
(EAJ-PNV); Mixto] para exponer su punto de vista y las propuestas básicas para mejorar la actual 
situación.

 

Moderadores: Sra. Marta Pellico. (OCTA); Sr. Domingo Malmierca. (OCTA)
 

B.2 Participación de un grupo de estudiosos y especialistas: 
Neuropsicólogo Ignacio Calderón; Prof. Estefanía Jiménez y Prof. Agustín García Matilla, para ofrecer su 
punto de vista y comentar las cuestiones más significativas y problemáticas del argumento.

 

Moderadoras: Sra. Rosa Belda. (OCTA); Sra. Olimpia García. (OCTA)
 

14’00 Almuerzo.
 

15’30 C. Foros de Debate y Conclusiones.
 

C.1 Foro sobre “la importancia de la educación”:
alfabetización en comunicación, educación mediática y digital de la infancia, adolescencia y profesores 
partiendo de visión humanista y no sólo tecnológica; situación actual y necesaria alianza de la educación y 
los medios de comunicación, dentro del futuro pacto educativo

 

Relator: Prof. Agustín García Matilla. Decano Facultad Ciencias Sociales, Jurídicas y 
de la Comunicación de la UVa

 

Moderador: Sr. Ramón Lara. (OCTA)
 

C.2 Foro sobre “las reglas del Juego”:
control parental, calificación películas, autoregulación, tecnoadicciones, etiquetado, legislación, entes 
reguladores, publicidad alimentación…

 

Relatora: Prof. Estefanía Jiménez. UPV/EHU,Investigadora EU Kids Online
 

Moderador: Sr. Alejandro Perales. (OCTA)
 

C.3 Foro sobre “los buenos usos de las pantallas”
y su importancia para la comprensión del mundo y la “re-creación” del mundo en el que vivimos…

 

Relator: Dr. Ignacio Calderón
 

Moderador: Sr. Kepa Paul Larrañaga. (OCTA)
 

C.4 Conclusiones de la Jornada.

FICHA DE INSCRIPCIÓN: JORNADA "LAS REGLAS DEL JUEGO"

Nombre y Apellidos*:

Acceso a Ficha de Inscripción online:

Consentimiento de tratamiento de datos: *

Correo Electrónico*:

Entidad:

Cargo:

¿Desea recibir más información del OCTA (Observatorio de Contenidos Televisivos y Audiovisuales)? *

DNI o NIF (imprescindible para acceder al Congreso de los Diputados)*:

* Campo Obligatorio

SI NO

SI, acepto NO

Le informamos de que sus datos se incluirán en una base de datos con la que gestionamos las actividades y 
campañas que organizamos. Sólo se utilizarán para enviarle información relativa a esta actividad u otras similares 
y para evaluar el servicio. Siempre tendrá el derecho de acceder, modificar, oponerse o eliminar estos datos del 
registro contactando con el OCTA. Email: asociacion@octa.es

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelVd5ZJ2qEXVsMKYIHdc-Gq6if7cXTHf1jvIv2ENfFXJuuYw/viewform

