La tecnología para niños pequeños
Usamos la tecnología de muchas maneras cada día, y los niños pequeños no quieren
que se les deje fuera. He aquí algunas maneras de que las familias y los cuidadores
pueden encontrar un nivel saludable del uso de la tecnología y los aparatos
electrónicos en la vida diaria.

Usen la
tecnología juntos

Ponga un
buen ejemplo

Hable y relaciónese
con el niño mientras
usan la tecnología. Las
conversaciones ayudan
a su hijo a entender lo
que ve y cómo funciona
la tecnología.
Hable sobre
lo que pasa
en la pantalla
para ayudar
al pequeño a
comprender
lo que ve.

Su hijo observa
la manera de
que usted usa los
electrónicos, la
cual podría a veces
interferir con las
horas de comer y
dormir. Encuentre
un equilibrio
sano entre usar la
tecnología y tomar
un descanso.

Anime a
aprender

Tome
decisiones sabias

Escoja juegos
instructivos o programas
que ayudan a los niños a
aprender. Enséñeles que
la tecnología también
puede ayudarlos a hallar
información importante
y útil.

A los niños pequeños les
resulta difícil distinguir
la realidad de la fantasía.
Escójales medios
apropiados para la edad y
no violentos.

Aproveche el tiempo

Los bebés y niños pequeños necesitan tiempo para practicar las destrezas con
objetos reales. Sus interacciones con las personas son más provechosas cuando
incluyen el juego y las conversaciones. Use la tecnología para enriquecer y
aumentar otras actividades. Desarrolle un plan familiar para los medios electrónicos
y decida de antemano cuáles programas van a ver y cuándo.
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