
 

 

Uso eficaz de medios de comunicación con niños pequeños y visitas virtuales 
 

Resumen de la primera parte: Comunicación virtual con niños pequeños 
 

Las visitas en persona son la mejor manera de apoyar a las familias, pero no siempre es posible durante 
esta emergencia. Ahora más que nunca, es de vital importancia que los padres biológicos y de crianza se 
unan para garantizar que los niños puedan tener la continuidad de las relaciones y puedan mantener 
contacto con las personas que aman. En la segunda entrega de nuestra nueva serie de seminarios web 
“COVID-19: The New Normal”, la Dra. Rachel Barr comparte investigaciones y consejos prácticos sobre 
cómo la comunicación virtual puede ser utilizada efectivamente para mantener y fortalecer las 
relaciones para niños de 0-5 años. La Dra. Barr, uno de los principales expertos mundiales en el área de 
medios de comunicación y niños pequeños, ha trabajado extensamente con familias separadas y tiene 
más de 20 años de experiencia haciendo investigación en esta área. 
 
Abajo hay un resumen de la información más importante de esta presentación de seminario web y 
consejos para ayudar a los padres a aprovechar al máximo las visitas virtuales con niños pequeños. 
Además, la Drs. Barr ha compartido varios recursos para ayudar a los padres biológicos y de crianza a 
facilitar visitas virtuales efectivas y respuestas a algunas de las preguntas más frecuentes de nuestros 
participantes. 
 
Conclusiones claves de investigación 
Lo más importante a saber es que la investigación demuestra que los niños, incluso los bebés, pueden 
construir y mantener relaciones significativas a través de las visitas virtuales si los adultos trabajan 
juntos para crear el entorno adecuado. Estas visitas funcionan mejor cuando el padre de crianza 
participa activamente para ayudar al niño a comunicarse y divertirse con el padre biológico. 
 
• Los estudios muestran que los niños pequeños responden físicamente a los padres con igual 
entusiasmo durante las visitas en persona y en video. 
• Los estudios encontraron que el chat de video en realidad funciona mejor que el teléfono para niños 
pequeños de 0-5 años porque permite la interacción de ida y vuelta que es crítica para la formación de 
relaciones. 
• Los niños pequeños procesan la información de manera diferente cuando interactúan por chat de 
video con alguien en una pantalla que cuando hablan por teléfono y se benefician enormemente de 
tener señales visuales y auditivas. 
• Los niños se sienten más seguros y felices cuando interactúan con sus padres por video chat que por 
teléfono. 
• Se ha demostrado que los niños pequeños aprenden cosas nuevas y se sienten consolados a través del 
chat de vídeo de formas que no pueden hacerlo por teléfono. 
• Los niños estaban más dispuestos a interactuar con sus padres en la vida real después de una semana 
participando en (6) visitas de video interactivas de 15 minutos en comparación con los niños que solo 
escuchaban a sus padres por teléfono o video grabado. 
• Los bebés de hasta 2 meses de edad se beneficiaron de las visitas virtuales. 



 

 
Consejos útiles para superar los 5 desafíos más comunes para las visitas de video 
 

1. Dificultad manteniendo la atención del niño: los niños muy pequeños tienen períodos de 
atención limitados que pueden hacer que las visitas virtuales sean particularmente desafiantes. 
Para que estas visitas sean lo más significativas y agradables posible: 

● Tómese un momento para orientar al niño antes de comenzar la visita 
● Las llamadas cortas son mejores, 15 minutos es ideal para comenzar, pero pueden tener 

varias llamadas por semana 
● Haga que la experiencia sea lo más social e interactiva posible (juegue juegos como 

hokey pokey/Simon dice/peek a boo/mostrar y contar) 
● Programe los momentos en que es más probable que el niño participe (después de una 

siesta, después de la hora de comer, durante el tiempo de juego) 
● Planear adelante con accesorios y cosas que le interesan al niño (música, juguetes, 

mascotas) 
2. Problemas con el contacto visual y el intercambio de atención: puede ser difícil encontrar el 

punto óptimo cuando usando pantallas para el contacto visual. También puede ser un desafío 
para los padres y los niños participar en los entornos de los demás a través de las pantallas. Para 
tener éxito, los adultos en ambos lados de la pantalla deben participar activamente. Considere 
los siguientes consejos: 

● Los bebés menores de seis meses se benefician cuando el padre dirige la atención visual 
y comparte objetos en la pantalla, el padre puede traer objetos a la pantalla para 
mostrar al bebé  

● Apoyo de un padre de crianza en la habitación con el niño, "ella está señalando por la 
ventana el camión de basura" 

● Mostrar interés por lo que sucede en el otro lado de la pantalla 
● Finja compartir bocadillos en la pantalla, tener una fiesta de té, trabajar en un proyecto, 

etc. 
3. Pérdida de contacto físico: las visitas de video con niños pequeños funcionan mejor cuando el 

padre de crianza está comprometido y actúa como el corazón y las manos del padre biológico. 
Esta es una excelente oportunidad para que se formen y fortalezcan asociaciones de padres 
biológicos y de crianza. Para ayudar a los niños a sentirse físicamente cerca de los padres a 
través de las pantallas: 

● Hable y representa el contacto físico, "papá te abraza fuerte" 
● El padre de crianza puede hacer acciones físicas en coordinación con el padre biológico. 

Por ejemplo, el padre biológico puede recitar las palabras a "Este cerdito" mientras el 
padre adoptivo mueve los dedos de los pies del niño al unísono. 

● Aliente al niño a mostrar cariño a través de la pantalla (dar besos, besar el teléfono, etc.) 
4. Problemas técnicos: todos han tenido un problema técnico o dos a medida que el mundo se ha 

vuelto más virtual. Es probable que estas visitas no sean una excepción, así que es importante 
tener un plan sobre cómo los padres trabajarán juntos para manejar los desafíos técnicos. 
Considere hacer lo siguiente: 



 

● Establecer la expectativa para el niño que puede haber desafíos 
● Habla con el niño/explica lo que está pasando 
● Jugar a través de dificultades técnicas para mantener al niño comprometido 
● Sea paciente y flexible 

5. Independencia de los niños pequeños: los padres de los niños pequeños saben que estas 
pequeñas personas enérgicas tienen una mente propia y una fuerte voluntad. Desean la 
independencia, haciendo que una visita de video estructurada sea extremadamente desafiante. 
Afortunadamente, hay varios consejos para facilitar estas visitas: 

● Los padres de crianza pueden caminar con la cámara y seguir el ejemplo del niño 
pequeño  

● Un chat de vídeo de estilo de micrófono abierto donde el niño puede ir y venir a la 
pantalla como quiera 

● Si no quieren charlar, está bien intentarlo más tarde 
● Lea en voz alta, cante o baile para captar la atención del niño y mantenerlo ocupado 


