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Resumo:
a experiencia, llamada “Con mi celular descubro distintas aplicaciones”, busca que los niños y niñas
del jardín infantil Gotitas de Amor, comprendan el uso de los medios de comunicación y la
tecnología, específicamente el celular, como un medio mediante el cual puedan conocer y conectarse
con personas de realidades muy distintas.
Así, en una etapa previa, el equipo educativo del jardín trabajó con niños y niñas y las familias los
distintos medios de comunicación, sus características y posibilidades. Luego, los niños y niñas a
través de una votación, eligieron el celular como medio de comunicación para profundizar.
Así, un grupo de niños y niñas del jardín realizaron videos en el que mostraban aspectos relevantes
de su jardín, los cuales fueron enviados a través de una aplicación de mensajería al jardín infantil
Copito de Nieve, ubicado en la zona rural del norte de Chile. A su vez, los niños del jardín Copito de
Nieve realizaron lo propio.
Finalmente, los videos fueron compartidos con los niños y niñas de los niveles de ambos jardines
infantiles, pudiendo así conocer realidades distintas a través del uso de las aplicaciones del celular.
Objetivos:
➔ Tomar consciencia del papel que los medios de comunicación y la tecnología tiene en la vida
de las personas.
➔ Utilizar el celular como medio para conocer distintas realidades de niños y niñas,
comunicando qué les gusta respecto a su jardín infantil.
➔ Interactuar y estrechar lazos con una comunidad educativa con características distintas.
➔ Producir contenido por los propios niños y niñas, que luego será transmitido y compartido

con una comunidad educativa de otro sector del país.
➔ Establecer un diálogo entre la comunidad educativa respecto a la importancia del buen uso
de la tecnología y los medios de comunicación.
Contexto:
en la actualidad los niños y niñas se desarrollan en un mundo en que las personas utilizan de manera
intensiva el celular, en el que muchas veces el uso de la tecnología los priva de la comunicación y la
interacción real con las personas de su círculo íntimo.
Ante la paradoja de que un medio de comunicación nos aísla del círculo cercano se hacía necesario
brindarles a los niños y niñas del jardín contexto y sentido en el uso de los medios de comunicación y
las nuevas tecnologías.
Los medios de comunicación y las nuevas tecnologías no son negativas o positivas. Lo que importa
es el sentido y el uso que se les den. Por ello, es importante entregarles a los niños y niñas
herramientas para que sean capaces de utilizar los medios de comunicación para ampliar sus
conocimientos.
Anexo(s):
Planificacion

