INTRODUCCIÓN
La Campaña “No me líes” organizada por la Consejería de Desarrollo
Sostenible de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en

colaboración con la Facultad de Comunicación de la Universidad de
Castilla-La Mancha, surge como respuesta a la propuesta de la Nueva
Ley General de Comunicación Audiovisual (Ley 13/2022, de 7 de julio), que

prevé que la autoridad competente, en cooperación con todas las partes

interesadas, adoptará medidas para la adquisición y el desarrollo de las
capacidades de alfabetización mediática en todos los sectores de la

sociedad, para los ciudadanos de todas las edades y para todos los
medios y se evaluarán periódicamente los avances realizados.

Internet ha puesto a nuestro alcance mucha información de cualquier

parte del mundo a la que podemos acceder en cualquier momento.
Publicaciones de redes sociales, artículos de blogs, memes, cadenas de
mensajería instantánea, incluso noticias de medios de comunicación.

Todos ellos se mezclan y por ello es importante aprender a diferenciar el
contenido veraz del que no lo es.
Como

usuarios

de

internet

desconocemos

que

podemos

ser

manipulados con cualquier información que recibimos. Es importante

que desde la educación se enseñe a navegar de forma segura a través
del universo digital.
Una de las maneras de conseguir despertar el espíritu crítico es animar

a las personas a hacerse preguntas sobre todo aquello que ven,

escuchan y leen. Es lo que hacen los periodistas, profesionales de la
información.
Entendemos que es fundamental y necesario educar el espíritu crítico y

que debe ser un aprendizaje continuo de conocimientos, habilidades y
actitudes. Este es el principal objetivo de estos talleres.
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OBJETIVOS
“Concienciar

y

sensibilizar

sobre

un

consumo

y

divulgación responsable, teniendo una mirada crítica en
la

información

que

recibimos

de

contenidos

audiovisuales y de las redes sociales”

•

Capacitar

para

el

consumo

responsable

de

contenidos

audiovisuales, con especial interés en la protección al menor.
Responsabilidad digital.
•

Fomentar y generar espíritu crítico.

•

Autoexpresión y papel activo como creadores de contenido.

•

Generar conocimiento del lenguaje audiovisual, principalmente

en la promoción de una imagen igualitaria y no estereotipada de

mujeres y hombres.
•
•

Conocer recursos para contrastar y detectar bulos o fake news.

Usar el sector audiovisual para fomentar los valores culturales,

históricos y sociales de la Comunidad y de la vertebración
territorial.
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CONTENIDOS
•

¿Qué es la desinformación?

•

¿Cómo actúa?

•

¿Qué daños genera?

•

Verificadores

y

Herramientas

para

contrastar

y

detectar bulos o fake news.
•

¿Qué puedes hacer tú contra la desinformación?

•

Estudio del proceso de desinformación, encuestas
anónimas.
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¿DONDE SE CELEBRAN LOS TALLERES?
En más de 80 municipios de toda la región. Infórmate en nuestra web de
los municipios que ya tienen programados los talleres, consulta Talleres
"No me Líes" en Municipios | Agenda Audiovisual (castillalamancha.es)

Como

ciudadano/a,

inscríbete en los talleres completando el

formulario que aparece en nuestra web Talleres "No me Líes" en Municipios |
Agenda Audiovisual (castillalamancha.es) y pulsando enviar. Anímate a participar,
te estaremos esperando con los brazos abiertos...

Cualquier actualización que se produzca con respecto a las actividades
programadas como son los talleres, modificaciones de fechas, lugares,
nuevos talleres en otros municipios, etc. toda la información se publicará
en la web.
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CALENDARIO
Entre agosto y diciembre de 2022

Para mantenerte informado/a sobre las fechas, horarios y lugares de
los talleres, consulta la agenda en nuestra web Eventos | Agenda Audiovisual
(castillalamancha.es) De esta manera conocerás la última hora…
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