IMPACTO DEL USO DE PANTALLAS EN LA PRIMERA INFANCIA

OBJETIVO GENERAL
Continuar generando espacios de reflexión y aprendizaje, adaptándonos a la coyuntura actual de
Pandemia. Trabajar en el marco de “Montevideo resiliente”, siguiendo las líneas estratégicas de la
Intendencia de Montevideo del período 2015 - 2020.

OBJETIVOS PARTICULARES
Acercar a la ciudadanía un espacio de reflexión, observación y debate en relación a esta temática
que tanto preocupa en primera infancia: el impacto del uso de pantallas en el desarrollo de niños y
niñas.

METODOLOGÍA
El curso se desarrolla en la modalidad virtual, por medio de contenidos para que el alumno o
alumna pueda incorporar conocimientos, y un espacio de debate a través de una
videoconferencia.

CONTENIDOS
Módulo I
Aspectos del desarrollo en los primeros años de vida.

Módulo II
Observación de material audiovisual
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Módulo III
Encuentro por videoconferencia. Reflexión, análisis y puesta en común.
El impacto del uso de pantallas en el desarrollo de la primera infancia.
Lugar que ocupan las pantallas en la vida cotidiana. ¿Qué sustituyen
El uso de pantallas en las distintas etapas.
Patrones de crianza.
Interacción adulto niño. Juegos corporales.

PARTICIPANTES
El curso está dirigido a familias preocupadas por el desarrollo infantil y el uso de pantallas
(dispositivos móviles, computadora y televisión).

RÉGIMEN DE TRABAJO
El curso se compone de un foro de presentación y tres módulos. Al final del módulo I y II, los y las
participantes deberán realizar tareas. El módulo III será dictado por videoconferencia.

EVALUACIÓN
Se evaluará mediante tareas sobre los módulos tratados

CERTIFICADO
Se entregará certificado de participación a quienes participen de la actividad completa y entreguen
las tareas.
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