¿Quiénes somos?
La preocupación por la infancia y la juventud en su relación con los medios y sistemas de información y comunicación ha sido siempre un objetivo fundamental de
la Plataforma de Organizaciones Sociales para una televisión de calidad, desde su
constitución bajo los auspicios del Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid.
Fruto de esta preocupación, entre otras iniciativas, ha sido el “Manifiesto Por una
televisión de calidad para nuestros niños y adolescentes”, presentado ante la opinión pública en la sede del Defensor del Pueblo en 2003.
La creación del Observatorio de Contenidos Televisivos y Audiovisuales (OCTA)
supone la consolidación de la actividad de la Plataforma en un marco de mayor
estabilidad y rigor. Se trata de poner en marcha, desde la sociedad civil, una instancia que de forma sistemática analice la labor de los medios de comunicación, que
evalúe el cumplimiento de su función social, y que pueda demandar y promover
en positivo la realización y difusión de contenidos adecuados para la infancia y la
adolescencia. Una instancia de sensibilización social, de creación de opinión, de
dinamización de la oferta audiovisual, complementando la visión que otros agentes
del mercado audiovisual mantienen desde sus intereses específicos. El Observatorio se constituye ya con una base amplia y plural de organizaciones de infancia,
de padres y educadores, sindicales, vecinales, de consumidores y usuarios de los
medios, pero está abierto a la incorporación de cualquiera otros colectivos: ONGs,
organizaciones ecologistas, de mujeres, de la tercera edad...
Si quieres participar ponte en contacto con: www.octa.es
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Jornada

Los nativos digitales:
creatividad e imagen
jueves, 22 de enero de 2015
10:00 horas
Auditorio del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Plaza del Rey, 1. MADRID
(entrada c/ San Marcos,40).

Los nativos digitales:
creatividad e imagen

Programa
10:00 h.

Presenta
L orena González Olivares, Directora General del Instituto
de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA).

La complicidad establecida en la actualidad entre las nuevas tecnologías y la imagen provoca una nueva manera de analizar el mundo -y
a la vez “re-crearlo”- desde el punto de vista no sólo racional, sino
también emocional.

10:10

V
 alentí Gómez-Oliver, Portavoz del Observatorio de Contenidos Televisivos y Audiovisuales (OCTA).

10:15-11:15 h.

Los niños y las niñas opinan

Estas nuevas narrativas, de las que habla la crítica, se han convertido
en uno de los argumentos más complejos a la hora de plantearnos
los problemas de la pedagogía contemporánea. Fundamental el trabajo de quienes “educan”, vital la tarea de quienes “aprenden”.

	Diálogo sobre “qué les gusta y qué no les gusta en las
pantallas” entre las y los alumnos asistentes a dicha sesión,
dinamizados por la actriz Ana Álvarez en representación de
Mr. Willbe, Taller de Talleres. Son estudiantes de los colegios de la Comunidad de Madrid CEIP Ciudad de Córdoba y
CEIP Travenco (Trabajadores en cooperativa).

Es por ello que la voz de los nativos adquiere, en este mundo repleto de imágenes tan interrelacionadas, el protagonismo de uno de
los elementos fundamentales a la hora de intentar comprender los
nuevos paradigmas audiovisuales. Protagonismo que comparten los
eminentes estudiosos que nos acompañarán en esta Jornada.

Proyección del documental: Me toca a mí, (Turquía- Alemania) y de material audiovisual realizados por el alumnado
de los mencionados colegios.
11:15- 11:30 h.

Pausa café

11:30- 13:30 h.

Mesa redonda y debate

 ra. Maialen Garmendia, Socióloga, Profesora de la UniD
versidad del País Vasco (UPV/EHU).
Dra. Marga Íñiguez, Filósofa, Especialista en Creatividad y
Comunicación.
Dr. José María Catalá, Decano Facultad Ciencias de la Comunicación de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
	
Dr. Roberto Aparici, Director del Máster Comunicación y
Educación en Red de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED).
13:30-14:00 h.

Clausura

