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English Title: Tech Time for Infants and Toddlers

Usen la tecnología juntos
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.

Recuerde la seguridad
Las luces destellantes y las pantallas atraen a los niños pequeños. Adapte los aparatos para 
la seguridad cuando sea necesario—especialmente los aparatos pesados como televisores 
de pantalla grande, ya que podrían volcarse.

Ponga un buen ejemplo
Su hijo observa la manera de que usted 
usa los electrónicos, la cual podría a veces 
interferir con las rutinas diarias. Apague 
el aparato y dé al niño su atención total. 
Use los medios electrónicos fuera de los 

lugares donde comen y 
duermen.

Aproveche 
el tiempo
Los bebés y niños 
pequeños necesitan 

tiempo para 
practicar las 
destrezas 
con objetos 
reales. Sus 
interacciones 
con las perso-
nas son más 
provechosas 
cuando inclu-
yen el juego 
y las conver-
saciones. Use 
la tecnología 

para suplementar otras actividades, en 
vez de depender de los electrónicos para 
entretener a su hijo, instruirlo o de otro 
modo ocupar su tiempo.

La tecnología para bebés 
y niños de 1 y 2 años

Usamos la tecnología de muchas maneras cada día, así que muchos bebés y niños pequeños 
tienen interacciones con los medios electrónicos. 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.

Tome decisiones sabias
Escoja programas apropiados para la 
edad de su hijo. Los bebés  
y niños menores de 18 meses  
pueden 
participar 
en las 
conversacio-
nes por video 
con parientes, 
pero no sacan 
provecho de 
programas 
ni juguetes 
que alegan 
mejorar la 
inteligencia 
infantil. A los 
niños de 18 a 
36 meses, les pueden ser ventajosos los 
programas sencillos y dirigidos por niños 
con el apoyo de adultos.




