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Resumen 

Ante la creciente tendencia del uso de las tecnologías digitales en la primera infancia y la falta 

de claridad entre la comunidad científica, son cada vez más las personas, agentes e instituciones 

alarmadas por cómo su uso infiere tanto positiva como negativamente en el desarrollo y 

aprendizaje del menor. Con el fin de hallar las carencias, potencialidades o controversias sobre 

el uso de las pantallas de 0 a 6 años, el presente artículo realiza una primera aproximación 

epistemológica sobre la integración de las tecnologías digitales en edades tempranas y las 

tendencias de mediación digital en el contexto familiar y educativo. Para ello, se presentan los 

resultados de una revisión sistematizada que permite profundizar en la relación entre la primera 

infancia y el uso de las pantallas, y así facilitar la detección de posibles investigaciones 

emergentes para promover una crianza digital consensuada.  

Palabras clave: primera infancia, mediación parental y escolar, tecnologías digitales. 

Abstract 

Given the growing trend in the use of digital technologies in early childhood and the lack of 

clarity among the scientific community, more and more people, agents and institutions are 

alarmed by how their use affects both positively and negatively on children's development and 

learning. In order to find out the shortcomings, potentialities or controversies about the use of 

screens from 0 to 6 years of age, this article takes a first epistemological approach to the 

integration of technology at an early age and the mediation trends in the family and educational 

context. To this end, we present the results of a systematized review that allow us to delve 
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deeper into the relationship between early childhood and the use of screens, and thus facilitate 

the detection of possible emerging research to promote a consensual digital upbringing.  

 

Keywords: young children, parental and school mediation, digital technologies.  

 

1. INTRODUCCIÓN 

La ciudadanía de las sociedades contemporáneas está inmersa en un doble escenario (la realidad 

virtual y la material) que ha modificado por completo las formas de interacción social y cultural, 

favoreciendo que las pantallas ocupen un espacio cada vez mayor en nuestro ocio, aprendizaje 

o trabajo (Area & Guarro, 2012). Además, los datos reportados a nivel internacional (Chaudron, 

Gioia & Gemo, 2015; Kabali et al., 2015; Livingstone et al., 2017; Ofcom, 2021; Siraj  & Romero, 

2017) revelan una clara tendencia creciente en la inserción de los medios tecnológicos desde 

edades tempranas, donde son cada vez más las interacciones registradas en edades de 0 a 6 

años. No obstante, la primera infancia resulta ser un periodo vital trascendente en el desarrollo 

psicoevolutivo de los niños y niñas, y el beneficio cognitivo y sociocultural del uso de la 

tecnología digital en la primera infancia no termina de ser ni claro ni tampoco consensuado. Por 

ello, son cada vez más las familias, docentes e instituciones comprometidas con la educación 

quienes muestran una preocupación cada vez mayor sobre la interacción con la tecnología 

digital en edades tempranas (Crescenzi-Lanna & Grané, 2021).  

Ante esta premisa, resulta necesario analizar cuál es la realidad existente en los hogares y 

escuelas, para poder dar una respuesta contextualizada a las preocupaciones, incertidumbres y 

la falta de criterios y pautas concretas en la gestión de los medios.  El presente estudio tiene 

como propósito realizar un análisis documental de estudios recientes sobre el uso y mediación 

de medios digitales con menores de 6 años, que ayuden a establecer una perspectiva común en 

mediación y alfabetización digital.  

 

2.   MÉTODO 

Para el desarrollo del análisis bibliográfico, se ha llevado a cabo un enfoque de carácter mixto 

(Booth & Sutton, 2016). Los procedimientos cuantitativos (identificación y análisis relacional de 

conceptos, criterios de exclusión/inclusión, elección de bases de datos y revistas de impacto…) 

han sido empleados para la rigurosa selección de un total de 47 artículos de relevancia. Las 

técnicas cualitativas (categorización temática, elaboración de síntesis, diseño de matrices 



 
 

 

relacionales…) han sido empleadas con el fin de profundizar en los conceptos de los diversos 

estudios e identificar los datos más relevantes mediante análisis de categorías semánticas.  

 

3.   RESULTADOS 

En primer lugar, se realiza una aproximación de la integración de las tecnologías digitales en la 

sociedad centrada en la infancia, recogiendo evidencias de usos, creencias e impacto de la 

tecnología en niños y niñas de edades comprendidas entre los 0 y 6 años en los diversos entornos 

de interacción. Tras el análisis de diversos estudios (Chaudron et al., 2018; Hurwitz & Schmitt, 

2020; Ofcom, 2021; Sivrikova et al., 2020), queda en relevancia la magnitud de la problemática 

en el uso inadecuado de las tecnologías digitales y la necesidad de una mediación consciente.      

En segundo lugar, se analizan las tendencia de mediación digital en contextos familiares y 

educativos, dejando en evidencia la diversidad de estrategias empleadas y los diversos factores 

que influyen para su puesta en práctica (Franco-Hernández, 2021; García-Zabaleta et al., 2021; 

Ruiz & Hernández, 2018). Para culminar, se seleccionan las recomendaciones más relevantes de 

organismos sanitarios y educativos (Americal Academy of Pediatrics, 2016; Coyne et al., 2017; 

World Health Organization, 2019) que ayudarán establecer una mediación argumentada.   

 

4.   DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

La revisión bibliográfica revela la existencia y confluencia de diversas tendencias en tipos de 

formación y estrategias para mediar el uso de la tecnología digital en edades tempranas. Ante 

la dificultad de establecer una mediación social para educar en el uso de medios digitales, es 

preciso subrayar la necesidad de alinear y unificar estrategias de mediación que avalen la 

respuesta educativa y guía digital que necesitan los niños y niñas de esta edad. Tras lo recogido 

en el análisis, las propuestas que ayudarán a sistematizar una mediación digital común se 

sintetizan en tres grandes pilares:  

1. Establecimiento de espacios de comunicación cercanos entre familia y escuela que 

promuevan el diálogo y consenso sobre las estrategias a emplear. 

2. Diseño de contextos de aprendizaje significativos que fomenten en desarrollo de 

competencias sobre el uso de tecnologías digitales en la primera infancia. 

3. Dotación de recursos didácticos que fomenten el diálogo para favorecer una 

mediación digital consensuada.  



 
 

 

Como corolario, cabe destacar que, para la consecución de dichas recomendaciones, será 

necesario establecer mecanismos para favorecer lazos de unión entre el hogar y la escuela. 
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En los primeros años de escolarización, la incorporación de las tecnologías brinda una 

oportunidad para sentar las bases de una educación inclusiva. Éstas ofrecen fuertes 

posibilidades para favorecer la inclusión de las personas con diversidad funcional y 

superar las limitaciones que se derivan de la misma.  

Esta obra se apoya en los principios de igualdad, autonomía y singularidad, pilares que 

se suman al valor de la vida humana sin distinción alguna. Queremos sumarnos a esta 

labor, generando foros de análisis nacionales e internacionales en los que discutir y 

debatir sobre estrategias, metodologías, recursos, criterios, competencias, etc…  Todo 

ello para dibujar espacios de futuro inclusivos. 

 

Anímate a trazar líneas con nosotros, a dibujar espacios inclusivos con tecnologías.  

 

Publicación destinada a personas relacionadas o interesadas con el mundo de la 

Tecnología Educativa en Educación Infantil. 

 




