
 
 
 

Uso eficaz de medios de comunicación con niños pequeños y visitas virtuales 
Resumen de la segunda parte:  Uso de juego de medios de comunicación con niños pequeños - 

Desarrollando un "sentido de pantalla" 
 

Mientras nos refugiamos en lugar, las familias se han vuelto más dependientes en las "pantallas", la televisión, las 
computadoras y otros medios. En la segunda parte de “Uso eficaz de medios de comunicación con niños pequeños y 
visitas virtuales”, la segunda entrega de nuestra nueva serie de seminarios de web “COVID-19: The New Normal”, la Dra. 
Rachel Barr se enfoca en cómo los padres pueden navegar el mundo de los medios de comunicación digitales con sus 
niños pequeños y cómo los medios pueden ser una herramienta útil para que los padres apoyen el desarrollo intelectual, 
educativo y emocional de los niños. El juego digital, donde adultos y niños interactúan alrededor de los medios de 
comunicación, es una forma de construir conexiones y evitar el aislamiento. La Dra. Rachel Barr ha pasado más de 25 
años investigando cómo los niños interactúan con los medios de comunicación y comparte información y consejos 
prácticos para ayudar a los padres a aprovechar al máximo el tiempo frente a la pantalla con niños pequeños. 
 
Abajo hay un resumen de la información más importante de esta presentación de seminario web y los componentes 
claves para desarrollar un “sentido de pantalla”, que la Dra. Barr describe como una forma de aprovechar el potencial de 
la tecnología para mejorar el aprendizaje y el desarrollo de los niños pequeños. 
 
Comprendiendo los tres C 
Hay una serie de elementos a considerar cuando decidiendo en un plan para el uso de la pantalla con niños pequeños. 
La Dra. Barr alienta a los padres a prestar atención especialmente a las necesidades e intereses individuales de cada 
niño, la calidad del contenido que se presenta y el contexto para el tiempo de pantalla. 
 
Niño - Cada niño es único y tiene un conjunto diferente de habilidades, fortalezas e intereses, así que el uso de pantallas 
probablemente será diferente para cada niño. Es importante prestar atención a cómo su hijo responde al contenido y 
seguir sus indicaciones. Los niños pequeños pueden aprender de las pantallas, pero no es fácil y requiere el apoyo y la 
participación de los padres para reforzar la transferencia del aprendizaje. Recuerda:  

● Las habilidades de pantalla se desarrollan lentamente con el tiempo. 
● La transferencia de aprendizaje es crítica; los padres son clave para ayudar a los niños pequeños a superar el 

déficit de transferencia a través del compromiso y el aprendizaje narrado. 
● Los niños necesitan muchas oportunidades de imitación y repetición para apoyar la transferencia del 

aprendizaje. 
 
Contenido - Es muy importante ser consciente de la calidad, contenido y enfoque de los medios de comunicación a los 
que están expuestos los niños pequeños. Se ha demostrado que el contenido violento y espantoso (incluso las noticias) 
tiene un impacto negativo en los niños, incluso cuando solo se juega como contenido de fondo. El contenido debe estar 
enfocado en la educación y es más efectivo cuando ayuda a un niño a conectar los puntos entre la pantalla y el mundo 
real. Recuerda: 

● La programación educativa de alta calidad para niños es la mejor. 
● El entretenimiento infantil de baja calidad y la programación orientada a los adultos pueden tener impactos 

negativos en los niños. 
● Los medios de fondo no son benignos. 

 
Contexto - Tomando un enfoque pasivo para el aprendizaje de los medios de comunicación con niños pequeños es 
ineficaz. De hecho, los medios de fondo interfieren en el juego y el aprendizaje de los niños y están asociados con una 
interacción más pobre entre padres e hijos. El compromiso conjunto de los medios entre los padres y los niños pequeños 
es fundamental para que el aprendizaje temprano de los medios sea significativo. Recuerda: 



 
 
 
 

● El contexto de exposición a los medios contribuye al éxito del aprendizaje temprano tanto como al contenido. 
○ Apaga la televisión de fondo 
○ Sea lo más interactivo posible (juego digital, juegos, actividades) 
○ Utilice la repetición y la imitación para ayudar al aprendizaje. 

● Participación de los padres ayuda a los niños aprender a través de los medios de comunicación, proporcionando; 
○ Enseñanza estructurada y narrativa, 
○ Apoyo emocional, cariño y capacidad de respuesta, 
○ Señales conjuntas de atención visual para conectar información y conceptos 2D y 3D. 

 
 
Usando los E-AIMS para seleccionar contenido 
La ciencia del aprendizaje se aplica a los medios digitales y puede informar nuestras elecciones sobre el tiempo de 
pantalla para niños pequeños. Los medios educativos deben incluir contenido de alta calidad y apoyar la forma en que 
sabemos que los niños aprenden mejor. Usar el marco E-AIMS es una excelente manera de evaluar el contenido digital. 
Según el marco, el contenido debe ser: 
 
Atractivo (Engaging) - El contenido de la pantalla es interesante y divertido. Los medios tienen un propósito de 
aprendizaje con pocas distracciones incorporadas. Considere: 

● ¿Hay un objetivo de aprendizaje o una historia como parte de esta experiencia de pantalla? 
● ¿La interactividad se relaciona con la meta de aprendizaje o es una distracción? 

 
Involucrado activamente (Actively Involved) - La experiencia de la pantalla es "mental" y está diseñada para activar la 
participación de su hijo de alguna manera, como pedirle a su hijo que haga algo nuevo o un desafío mental. Considere:  

● ¿Mi hijo realmente está pensando y participando en el contenido? 
● ¿El contenido o juego es tan familiar que mi hijo está en piloto automático? 
● ¿Mi hijo está siendo desafiado (pero no frustrado) por la experiencia? 

 
Significativa (Meaningful) - El contenido de la pantalla es relevante para la vida del niño, como escenarios y situaciones 
familiares (bañarse, ir al parque, acariciar a un perro). Considere: 

● ¿El contenido de esta experiencia refleja la vida de cada día y las cosas que mi hijo conoce? 
● ¿Utiliza el contenido el conocimiento actual de mi hijo para desarrollar ideas y habilidades más complejas? 
● ¿El contenido incluye demasiados elementos imaginarios o complejos con los que mi hijo no está familiarizado? 

 
Social (Social) - El contenido de la pantalla anima la conexión social entre el padre y el niño o el niño y sus compañeros. 
Los padres juegan/exploran/hablan sobre experiencias de los medios de comunicación con sus hijos o los niños juegan 
virtualmente con otros jugadores. Considere: 

● ¿Esta experiencia alienta a mi hijo a participar hablando o respondiendo dentro del juego? 
● ¿Esta experiencia alienta a mi hijo a interactuar conmigo mientras jugamos juntos? 


