
La tecnología está en todas partes 
 

La tecnología es una parte de la vida cotidiana. También puede ser una herramienta 
valiosa. La tecnología es más que los teléfonos y el tiempo de pantalla. Es importante 
saber que los bebes, los niños pequeños y los niños de edad preescolar aprenden más 
mientras interactúan con sus cuidadores y las personas importantes en sus vidas, 
como hermanos, amigos y otros miembros de la familia. Sin embargo, el uso de la 
tecnología puede promover el aprendizaje y el desarrollo. Estas son algunas áreas en 
las que el uso de la tecnología apropiada para el desarrollo en sus rutinas diarias 
puede ayudar a su hijo a aprender: 
 
Desarrollo Físico: Anime a su hijo a moverse y bailar a la música que se reproduce en 
una tableta u otro dispositivo. Grabe videos cuando su hijo esta gateando, caminando u 
haciendo otras habilidades motoras para que las comparta más tarde. Los niños 
también pueden desarrollar coordinación de mano a ojo y la fuerza de los dedos, ya 
que utilizan elementos tecnológicos simples como botones y teclados.   
 
Alfabetización Social-Emocional y Lenguaje:  A los niños pequeños les encanta ver 
imágenes de personas conocidas, lugares y cosas. Miren fotos y videos juntos y hablen 
sobre ellos. Anime a los niños a nombrar lo que ven y a contar historias sencillas sobre 
las fotos. Busque versiones de libros electrónicos de imágenes con elementos 
interactivos. Las aplicaciones de comunicación de imágenes pueden apoyar las 
habilidades de comunicación de su hijo. 
 
Habilidades socioemocionales/de autoayuda y matemáticas y ciencias: Anime a 
su hijo a utilizar elementos tecnológicos que forman parte de la vida cotidiana, como 
botones de ascensor, fuentes de agua para beber, secadora de manos y puertas 
automáticas con botones.  Aunque parecen simples, estos elementos ofrecen 
oportunidades para tener una conversación sobre cómo funcionan los elementos. Esto 
también introduce conceptos de causa y efecto a los niños y les permite practicar como 
seguir instrucciones. 
 
Manejando el comportamiento desafiante: Utilice un cronómetro o una aplicación de 
tiempo visual en su dispositivo para ayudar a su hijo a saber cuándo está a punto de 
terminar una actividad. Usted puede utilizar aplicaciones en un dispositivo móvil para 
crear una lista o una agenda con imágenes que ayude a su hijo saber lo que va a 
suceder después. Su hijo puede ayudar a revisar cada cosa de la lista o parar el sonido 
de la alarma de su reloj para ayudar con la transición a la siguiente actividad. 
 
 


