
¿Qué es la mediación 
en entornos digitales 

para primera 
infancia? 

¿Qué es la mediación 
en entornos digitales 

para primera 
infancia?  

x mí

Si eres...Si eres...

… Tú puedes ser un mediador proactivo.

¡Mediación en familia en 
3 pasos!  

Da prioridad a momentos de juego y experiencias en familia.

Define horarios de exposición a las pantallas, ten en cuenta que el 
uso excesivo puede ocasionar alteraciones del sueño, fatiga visual 
y sedentarismo.

Configura tus dispositivos digitales con aplicaciones* que 
permitan identificar y definir los contenidos y el tiempo de uso. 

No dejes la crianza de niñas y niños a los dispositivos digitales.

PROTEGE PROTEGE 

Mamá o papá Docente Cuidador Par
Hermanas, hermanos, primas, 

primos, amigas, amigos  
Abuelos, abuelas, tíos, tías, 

otros adultos 

La mediación proactiva es el 
acompañamiento, que haces como mamá, 
papá, cuidadora o cuidador, cuando proteges 
activamente a niñas y niños de 0 a 5 años, en 
el uso de dispositivos digitales, teniendo el 
compromiso de orientar y construir entornos 
que potencien las habilidades y los 
aprendizajes significativos desde el sentir, el 
pensar y el hacer.

*Puedes encontrarlas como “control parental” en las tiendas de aplicaciones del celular. 



Crea rutinas familiares con actividades que no necesiten un dispositivo: 
¡Jueguen, canten, bailen, cuenten historias y/o lean juntos!

Organiza espacios de juegos entre niñas y niños en donde no necesiten 
dispositivos.

Establece un plan de contenidos digitales acordes a la edad, que 
contribuyan a su proceso de aprendizaje y desarrollo integral.

ORIENTAORIENTA

Estar presente, en la medida de lo posible, mientras interactúan en 
el mundo digital, así los ayudas a identificar, reconocer y cuestionar 
contenidos problemáticos o que no sean de su entendimiento. 

Genera espacios de diálogo, para que puedan expresarte sus 
experiencias y emociones durante su interacción en los entornos 
digitales.

EMPODERAEMPODERA

¿Quieres saber más sobre mediación? Te recomendamos ingresar a: 

www.contigoconectados.com

Te invitamos a ver: 

https://maguare.gov.co

Es el portal para niños de la Estrategia Digital en 
Cultura y Primera Infancia del Ministerio de Cultura. 
El portal cuenta con más de 800 contenidos entre 
juegos, canciones, videos, libros y aplicaciones.

Ofrece varias opciones de 
contenido digital para que 
ellos seleccionen su preferido.


