
¿Cómo enfrentar la alfabetización mediática como familia? 

De acuerdo al Media Literacy Project, alfabetización mediática es la habilidad para acceder, 

analizar, evaluar y crear medios de comunicación. Nos volvemos alfabetos mediáticos cuando 

tenemos la capacidad de entender los mensajes que recibimos de los canales mediáticos, 

televisión, radio, Internet, periódicos, vallas publicitarias, juegos de video, música y todas las 

otras formas de comunicación masiva. 

Ahora, más que nunca, nos enfrentamos, diariamente, con una avalancha de los medios; 

negatividad, mensajes conflictivos y hechos alternativos. 

Tanto como queramos, no podemos proteger a nuestros niños completamente de la 

información que esta allá afuera, y el contenido emocional del cual está cargada. Como 

individuos y familias, tenemos que hacer de los medios, y del contexto social/político, parte de 

nuestra conversación. 

Primeros Pasos: 

 Reestructurar el contexto social/político actual como una oportunidad. 

 Promover conversaciones casuales sobre lo que se ha dicho en las noticias y 

compartido en las redes. 

 Interactuar con los medios en familia, leer y ver las noticias juntos y discutir 

abiertamente lo que escuchamos, objetivamente (¿qué se dijo?) y subjetivamente 

(¿cómo me hizo sentir?). 

 Usa la oportunidad para practicar la destreza de escuchar, tolerancia hacia ideas y 

puntos de vista distintos y empatía. 

 Usar la oportunidad para desarrollar pensamiento crítico (¿cuáles son los diferentes 

puntos de vista de quien habla? ¿cuáles son los hechos? ¿en que se fundamentan esos 

hechos?) y pensamiento independiente (¿cuáles son mis propias conclusiones? No 

tenemos que pensar y creer lo mismo, pero nos respetaremos mutuamente). 

Como padres y educadores, monitoreamos acceso al Internet, bloqueamos, cerramos y 

removemos celulares y tabletas de ser necesario. Pero ninguna de esas acciones lleva a 

nuestros niños más cerca de entender los medios. Todas esas acciones harán de la tecnología 

el enemigo y de los medios un tabú. 

No podemos batallar ignorancia con ignorancia. Debemos darles a nuestros niños el crédito 

que merecen. Debemos mostrarles cuan perceptivos y asertivos pueden ser. Ellos quieren usar 

y avanzar la tecnología para el bien. Quieren saber más sobre la naturaleza humana y el 

mundo en el que viven. Quieren hacerlo mejor. Vamos a mostrarles que es posible.  

Let’s read, read! 


