
Silabo “A Mi No Me La Hacen:
Educación de Medios para descifrar el

mundo”

I.  DATOS GENERALES
Horas: 3
Responsables: Maria Cristina Caldas, Rafael Velarde, Amaranta Kun

II. INTRODUCCIÓN DEL CURSO

El auge de las fake news, potenciado por la omnipresencia de las redes sociales, ha puesto en cuestión
las instituciones clásicas de nuestras democracias. Esta crisis afecta el mundo entero, y se ha
agudizado con el paso de los años, favorecido por las desigualdades económicas y la acumulación de
escándalos políticos y mediáticos.

El largo periodo de aislamiento y desempleo que provocó el confinamiento en 2020 (se prevé la
pérdida de 1.5 millones de empleos en Perú en 2020) favoreció el esparcimiento de rumores y de
campañas de desinformación ligadas a la pandemia de COVID-19. Con una población aún más
expuesta a las redes sociales, las burbujas conspiratorias se han profundizado y radicalizado,
extendiéndose a temáticas cada vez más diversas y politizadas.

La eficacia de las falsas noticias es debida a un espíritu crítico incipiente en la sociedad. Para
solucionar la crisis, este proyecto defiende que ese espíritu crítico debe ser empoderado en vez de
imponer una verdad determinada por una élite. Los principales objetivos de este curso son:

1. Describir los procesos de creación y transmisión de contenido informativo y desinformativo,
tanto en medios clásicos como en las redes sociales.

2. Identificar algunos de los debates éticos que recorren el universo mediático contemporáneo.
3. Identificar los riesgos inherentes al universo mediático contemporáneo.
4. Comprender cómo se difunde la información en el universo mediático contemporáneo, guiada

por nuestros sesgos.
5. Distinguir como nuestros sesgos interpretan la información que recibimos.
6. Brindar las herramientas para dar sentido a una información y desenmascarar el sesgo de

quien la construyó.
7. Detener los rumores y la desinformación a través de un método de estudio crítico de la

información: las 5 acciones de la educación de medios.
8. Formar a usuarios activos y responsables del universo mediático contemporáneo.



Este curso está compuesto por varios módulos temáticos: cada uno explora los conocimientos
necesarios para cumplir los objetivos del curso.

La duración de cada módulo variará según la duración del curso: un curso de 8 horas (4 sesiones)
tendrá módulos más largos que un curso de 4 horas (2 sesiones). Estas variaciones están indicadas en
la presentación de dichos módulos.

Para cursos de 1 o 2 horas, los módulos serán escogidos según las preferencias pedagógicas de la
institución que nos reciba.

Cada sesión de A Mi No Me La Hacen está dividida en una mitad teórica y una mitad práctica. La
primera mitad está dedicada a la presentación de los módulos por los panelistas, durante la cual los
alumnos podrán manifestar sus preguntas e inquietudes (estimuladas por storytelling y ejercicios
breves). La segunda mitad estará dedicada a una discusión con los alumnos, en la que se formularán
preguntas que remiten a los módulos ya presentados.

La primera sesión del curso suele darle mayor proporción de tiempo a la teoría, pero conforme el
porcentaje de tiempo dedicado a la práctica aumenta conforme avanza el curso.

III. LOGRO DE APRENDIZAJE DEL
CURSO
Al finalizar el curso el estudiante comprende el funcionamiento del universo mediático
contemporáneo (creación y difusión de la información) y es capaz de analizar y evaluar la
información a la que se confronte gracias a las herramientas y métodos presentadas en el curso,
contribuyendo así a detener la difusión de rumores y desinformación.

IV.- UNIDADES DE APRENDIZAJE
I) Conceptos Básicos del curso.

-Definición de la Educación de Medios.

-La necesidad de una Educación de Medios durante cada evolución del universo mediático.

-¿Por qué discutir de Educación de Medios hoy en día?

-¿Qué son las Fake News?

-Distinguir entre Desinformación y Rumor.

-Las Fake News siempre existieron



II) Cyberbullying y Polarización

- Mecanismos del cyberbullying
- Cómo detener el cyberbullying?
- Cómo restablecer el dialogo en una sociedad polarizada?

III) Cómo se construye una noticia …Y cómo desenmascararla

-Presentación de la estructura de la “pirámide invertida” para construir una noticia: conocerla ayuda a
la audiencia a darle un sentido a la noticia.

-Un periodista empieza su contenido respondiendo a 6 preguntas: 5W+H (« What ? » (¿Qué ?), « Who
? » (¿Quién ?),   « When ? » (¿Cuándo ?), « Where ? » (¿Dónde ?), « Why ? » (¿Por qué ?) et « How ?
» (¿Cómo ?)).

-Explicación de cada una de las preguntas 5W+H

-La manera en que responda las 5W+H representa el ángulo desde el cual el periodista cuenta el
hecho, y revela su sesgo.

-Ejemplos de análisis de 5W+H de titulares.

-Analizar el sesgo de una noticia es apenas el primer paso en la crítica de un contenido periodístico.

IV) Las 5 Acciones de la Educación de Medios

-Presentación de la metodología de 5 acciones de la Educación de Medios.

-Presentación de la primera acción: Acceder.

-Presentación de la segunda acción: Analizar, y desenmascarar el sesgo del informante (5W+H)

-Presentación de la tercera acción: Evaluar la calidad del informante y de la noticia

-Presentación de la cuarta acción: Crear una noticia, compartiendo la noticia enriquecida por nuestro
análisis y evaluación.

-Presentación de la quinta acción: Actuar en nuestro universo mediático, cuestionando las noticias a
las que accedemos y acceden nuestros contactos.

-Sin Educación de Medios, en vez de 5 Acciones solo se Accede y Comparte.
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