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Título: Orientación familiar para el uso adecuado de los recursos tecnológicos en la Primera Infancia

Permite reforzar el aprendizaje de los educandos

El uso de los recursos tecnológicos en el proceso educativo en la actualidad es de vital importancia

Exigir al docente estar capacitado en el uso de cada uno de estos recursos

Para incorporarlos en las actividades de estimulación del desarrollo integral de los educandos Considerar herramientas como computadoras equipos multimedia, laptops, videos educativos, entre otros

Entre las implicaciones negativas que trae al desarrollo de los niños el uso indiscriminado de la tecnología, se

encuentran:

1. El déficit de atención y problemas de aprendizaje.

2. Detonante del sedentarismo, pasar horas frente a la computadora, y combinado con una mala alimentación puede

traer en el niño la obesidad infantil que podría desencadenar otras enfermedades a edad temprana.

3. Otra de las consecuencias es la adicción, la cual se puede identificar si al ser retirados los dispositivos electrónicos

sentirá la necesidad de seguirlos utilizando y puede provocar que se pongan violentos o que lloren por esto.

4. Disminuye las habilidades para interactuar con otras personas.

5. Gran parte de los programas de televisión pueden desencadenar la violencia o conducta agresiva en los menores.

6. Los escolares que usan de forma excesiva estos recursos poseen un vocabulario reducido.

7. Genera problemas en el área emocional.

Los medios y los dispositivos digitales son una parte integral del mundo de hoy. Las ventajas de estos dispositivos, si se utilizan

de manera moderada y apropiada, pueden ser grandes. Pero pasar tiempo frente a frente con la familia, los amigos y los

profesores cumplen una función fundamental en promover el aprendizaje y el desarrollo saludable de los niños. Por lo que se

recomienda que mantenga contacto frente a frente y no se pierda detrás de una corriente de contenido mediático y de la

tecnología. Se ofrece las siguientes recomendaciones

1. Emplear juegos que no sean electrónicos: canciones y juegos para promover la interacción frente a frente y estrechar los

lazos afectivos. Actividades como lanzar besitos, decir adiós con las manos y aplaudir, ayudan al niño a fomentar la

interacción social y a mejorar las destrezas para la conversación

2. Tener un enfoque común: lean libros, compartan un juguete, observen los objetos del parque y desarrollar la atención

que es una parte vital de la comunicación y del lenguaje.

3. Establecer el diálogo y la comprensión de las palabras.

4. Establecer límites de tiempo para el uso de dispositivos tales como: la televisión, teléfono, computadoras, juegos y otros

aparatos electrónicos.

5. Organice salidas o excursiones sin tecnología: un viaje al campo, la playa, el zoológico o un día de juegos en el parque.

De acuerdo con la Academia Americana de Pediatría (AAP), los tiempos de exposición a medios electrónicos en niños no deben superar las 

2 horas por día. Estas recomendaciones se basan en que el niño que ocupa su tiempo en medios tecnológicos, dedica menos tiempo a
interactuar con sus padres y amigos, lo que puede afectar su desarrollo.


