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Múltiples cambios en la vida familiar
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Atracción innata por las nuevas tecnotlogías
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¿Que están usando los niños de edad pre escolar?
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Oportunidades

1. Adaptación al mundo digital: 

Herramientas de adaptación, búsqueda de soluciones 
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Oportunidades

2. Hipertexto, Atención multidirigida
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Oportunidades

3. Lenguaje iconográfico: 

Precursor para desarrollo lecto escritura.

9



Oportunidades

4. Manejo grandes flujos de información. 
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Oportunidades

5. Posibilidad de aprender con entretención
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Oportunidades

6. Videojuegos (acordes a la edad) enseñan a lidiar con 

el error y la equivocación. 
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7. Nuevas conexiones neuronales 

Oportunidades
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Posibles riesgos:

1. Falta de regulación o dependencia. 

Que el tablet o el celular sea lo único que calme el 

aburrimiento.
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Posibles riesgos:

2. Sobre exposición:

- a contenidos inadecuados 

- a personas con malas intenciones: abuso o delitos
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Posibles riesgos:

3. Dificultad en atención sostenida en una sola tarea: 

- leer

- conversar

- jugar

- seguir reglas papá, respetar
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Posibles riesgos:

4. Falta de estimulación psicomotriz 
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Posibles riesgos:

5. Que el niño solo aprenda y tenga experiencias en 

torno a lo digital. 
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Internet

Redes Sociales

Pantallas Portátiles

Celulares
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Jugar
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Jugar



Jugar con los niños es más estimulante que cualquier 

pantalla

Tolerancia a la frustración

Expresión de emociones

Resolución de problema

Oportunidad de ver a sus hijos 
ganar, perder
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Oportunidad de mostrarles como 
ganar / Perder 

Aprender a compartir, llegar a 
acuerdos

Respetar reglas, turnos, tiempos



Jugar con los niños es más estimulante que cualquier 

pantalla

Favorece el Vínculo
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Empatía

Autoestima

Habilidades sociales



¿Cómo lograr el equilibrio?
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1. Establecer horarios y tiempos.

2. Acompañarlos mientras juegan.

3. Educarlos sobre riesgos.

Algunos consejos para el uso de TIC:
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5. Incorporarse: Hacer de lo virtual, algo menos virtual: 

- Jugar juntos

- Tomar turnos

Algunos consejos para el uso de TIC:

4. Fomentar aplicaciones educativas: planificación, 

atención, información, etc. 

- Tomar turnos

- Ver videos o películas 

- Turnarse en la elección
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1. Jugar con ellos. (Juegos simples).  

2. Salir de la casa (aún asegura desconectarse).

3. Conversar

Algunos consejos para regular el uso de las TIC:

3. Conversar
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4. No fomentar el uso de aparatos. (Aprovechar 
duración de baterías).

Algunos consejos para regular el uso de las TIC:

5. Tolerar que se aburran.
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Algunos consejos para regular el uso de las TIC:

6. Dar ejemplo de autorregulación.
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¿Cómo cambia nuestra percepción con los años?
(Douglas Adams)

Cuando se nace: Todo es normal
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¿Cómo cambia nuestra percepción con los años?
(Douglas Adams)

Todo lo que se inventa desde ese momento 

hasta los 30 años es increíblemente 

excitante y creativo.
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¿Cómo cambia nuestra percepción con los años?
(Douglas Adams)

Todo lo que se descubre o inventa después de eso atenta contra el 

orden natural y es el inicio del fin de la civilización como la 

conocemos. 
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Hasta luego de unos 10 años te das cuenta que todo va bien.
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