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Resumo:
Se desarrollarán seis experiencias de aprendizaje en nivel medio mayor (3 a 4 años), en donde se
pretende comenzar a desarrollar diferentes competencias que se encuentras basadas en las 5
preguntas básicas de Alfabetismo en medios. Estas preguntas se realizaran en torno a un dibujo
animado seleccionado por los propios niños y niñas que ven habitualmente en sus hogares. Cada
actividad se planteará en base a los niveles de desarrollo e intereses del nivel educativo planificado.
Además, se realizara taller para educadoras y familias sobre mediación en consumo de televisión
infantil.
Objetivos:
Conocer las diferentes competencias de alfabetización en medios mediante la identificación,
comprensión y relación de los mismos en dibujos animados de su interés.
Contexto:
Actualmente los tiempos que las familias le dedican a sus hijos e hijas, considerando la alta demanda
laboral y del hogar, son cada vez más escasos, es por ello, que los computadores, tablet y celulares
son requeridos por los más pequeños y entregados por los adultos como un medio de entretención
rápido, pasivo y poco desafiante, que les permite mantenerlos tranquilos y en casa. La problemática
de esta situación es el nulo acompañamiento de los adultos hacia lo que niños y niñas consumen en
los medios audiovisuales que ellos mismos les proporcionan, pudiendo acceder sin filtro a

programas o dibujos animados que le son de su interés pero que quizás no sea el que le corresponda
ver en solitario. Por lo anteriormente descrito, es que consideramos importante comenzar con el
desarrollo de ciertas habilidades de alfabetización de medios que nuestros niños y niñas pudiesen
aprender, acompañados de sus familias, convirtiéndose desde ahora y a futuro una persona más
crítica de lo que ve.
Anexo(s):
Planificación Semana de los Medios

