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Claves para la selección de recursos digitales para niños y niñas

Como comentábamos en el Documento N°2 
de esta serie, muchos dispositivos digitales se 
han transformado en objetos de fácil acceso y 
disponibles en la gran mayoría de los hogares. Si 
bien en internet es posible encontrar un sin número 
de aplicaciones o programas dirigidos a niños(as) 
con el objetivo de enseñar algunos elementos o 
promover habilidades a través del juego, estos 
no siempre son adecuados para su uso desde 
una temprana edad. Por este motivo los adultos 
deben revisar y seleccionar previamente las 
páginas web, software o aplicaciones para evitar 
exponer a los niños(as) a observar contenido 
inapropiado, estereotipos, escuchar mensajes 
inadecuados, entre otros riesgos. A su vez, la 
falta de regulación del uso de pantallas digitales 
puede llevar a desarrollar una dependencia por 
su uso. Los contenidos digitales pueden apoyar 
el aprendizaje y desarrollo de niños(as), toda vez 
que los adultos de su entorno se vinculen al uso de 
estas herramientas.  

El rol de los adultos en el uso de lo digital 
Para una relación saludable con los dispositivos 
digitales, la familia, y los cuidadores principales 
en especial, cumplen un rol importante al poder 
promover un uso razonable y responsable de estos 
recursos, acompañando el uso de la pantalla. A 
través de este documento, compartimos algunas 
claves al momento de seleccionar y acompañar la 
experiencia digital.

¿Cómo usar las herramientas de los mismos 
dispositivos para apoyar su uso adecuado? 

Desde temprana edad, los niños(as) que han 
entrado en contacto con dispositivos digitales se 
sienten atraídos por estos. Esto hace necesario 
acudir a herramientas para evitar los riesgos 
que tiene el acceso a Internet. Si interactúas con 
niños(as) que tienen acceso a dispositivos digitales 
como tablet o celulares inteligentes, se sugiere 
tomar precauciones e instalar herramientas de 
control parental en estos. Las herramientas de 
este control permiten:  

   Limitar el acceso a contenidos inapropiados 
para los niños(as).

     Limitar el tiempo de uso de los dispositivos por 
parte de los niños(as).

   Realizar un seguimiento de la actividad del 
niño(as) en Internet, identificando contenidos y 
sitios visitados.

       Seleccionar previamente páginas web, software 
y aplicaciones que pueda visitar el niños(a).

En el mercado existen muchas herramientas de 
control parental que son gratuitas y que puedes 
probar en tus dispositivos. Algunas de ellas son: 
Kids place, Norton Family, Eset parental control, 
Family time, Qustodio, entre otras. Es importante 
destacar que todas estas herramientas tienen 
versiones gratuitas.
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¿Qué es lo importante de considerar al buscar 
una aplicación para el uso de niños y niñas?

Los siguientes aspectos resultan claves al evaluar 
y seleccionar contenido digital y ajustar el tiempo 
de su uso: 

        Selección de contenido: Es importante revisar el 
contenido de la aplicación, video, juego o música, 
identificando si es adecuada para la edad de los 
niños(as). Leer la reseña o instrucción del juego o 
aplicación, asegurándose que éste sea claro y no 
contengan estereotipos o palabras inadecuadas.

  
   Características, necesidades e intereses 
del niño(a): Al momento de seleccionar alguna 
aplicación o juego pregúntese: ¿Qué intereses 
tiene mi hijo(a)?, ¿De qué disfruta diariamente?, 
¿De qué temas le gusta aprender?, ¿Disfruta 
escuchar cuentos o prefiere cantar o bailar?, 
¿Cómo esta aplicación o juego aportará a su 
aprendizaje?. 

 Dinámica familiar y rutinas diarias: Cada 
familia tiene distintas rutinas de organización, 
éstas generan estabilidad en los niños(as) y 
promueven una sensación de seguridad. Se 
sugiere que el uso de dispositivos digitales 
no altere la organización del día, tratando de 
cumplir con los horarios previamente definidos 
para los momentos de alimentación, sueño e 
higiene. Asimismo, es importante que el acceso 
a contenido digital no reemplace actividades 
deportivas, de movimiento, juego e interacción 
con otras personas. Finalmente, éstas no deben 
ser utilizadas para acompañar el dormir a los 
niños(as) o momentos de alimentación. 
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     Conductas o manifestaciones del niño(a): Observe los cambios o respuestas posteriores al uso 
de dispositivos digitales para mantener el uso o cambiar el contenido y el tiempo predefinido. Para 
esto, podría ayudar preguntas como: ¿se irrita fácilmente luego del uso de la pantalla?, ¿le cuesta 
dormir días en que ha accedido a algún contenido específico?, ¿puede dejar de utilizar el dispositivo 
solo(a) o requiere de control enfático por parte de un adulto?, ¿solicita utilizar la pantalla u otro aparato 
tecnológico antes o justo después de haberlo usado?. Es importante observar permanentemente al 
niño(a), para prever que el acceso a la pantalla no intervenga en su bienestar integral. 

Para niños y niñas de 2 a 3 años 

Tiempo estimado 
de uso Menos de 30 minutos parcelados durante el día.

Rol de adulto

En este tramo el contenido digital debe presentarse en “contexto de la conversación y la interacción con 
un adulto” (NAEYC, 2012b, p.1). En los primeros años, los niños(as) aprenden e interactúan principalmente 
con personas; los estudios han demostrado una correlación entre el juego con un adulto y un mejor 
conocimientos de idiomas emergentes en los niños (Guernsey, 2012, p.22).

Evitar el tiempo de pantalla pasivo con este grupo de edad. El tiempo debe ser limitado y con un uso 
basado en una exploración conjunta promoviendo la comunicación.

Sugerencias
WEB, aplicación o 

programa

Mi primer xilófono y piano
Aplicación móvil de un instrumento digital de colores que puede tocarse con “toques” de los dedos 
en la pantalla. Posibilita el acercamiento de los niños(as) a sonidos y melodías, lo cual puede ser una 
experiencia complementaria a la experimentación de percusión en potes, ollas u otros objetos de la casa.
https://play.google.com/store/apps/details?id=batalsoft.xylophonepianoforkids&hl=en_US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.orange.kidspiano.music.songs&hl=en_US

Sonidos para niños
Aplicación móvil que ofrecen a los niños(as) jugar, reconocer e imitar distintos sonidos fácilmente. 
Algunos de los sonidos que contiene son de animales, transportes (automóvil, barco, avión), instrumentos 
musicales y herramientas.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vqh.sounds_for_kids&gl=ES
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.juniorpear.animal_sound&hl=en_US

Libro de imágenes
Aplicación móvil que consiste en un libro de imágenes educativas para niños de 1 a 3 años. Permite que 
los niños(as) conozcan nuevas palabras para enriquecer su vocabulario, construyan oraciones describan 
los elementos, entre otras acciones que fomenten el desarrollo de la expresión oral.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tappyhappy.gameforkids&hl=en_US
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Para niños y niñas de 3 a 6 años 

Tiempo estimado 
de uso Menos de una hora y media parcelada durante el día

Rol de adulto

En esta edad el contenido digital debe presentarse y acompañarse. Los adultos pueden promover la 
autonomía progresiva, siempre que las aplicaciones a utilizar por el niño(a) sean conocidas. 
- Los adultos deben seleccionar aplicaciones y programas que aporten y complementen las experiencias 
de aprendizaje y desarrollo de habilidades. 
- Es fundamental el monitoreo del uso y dialogar lo que se explora y aprende mediante el uso del 
dispositivo o aplicación. 

Sugerencias
WEB, aplicación o 

programa

Página web Juega y Aprende conmigo
Recursos en las áreas de motricidad, comunicación, desarrollo personal y conocimiento del entorno 
(ciencias y matemáticas) para niños(as) de 3 a 6 años. También se encuentran sugerencias de 
aplicaciones gratis que se pueden instalar en computadores, tablet o teléfonos móviles.
https://www.juegayaprendeconmigo.com/  

CEDETI UC - GraphoGame 
Aplicación para dispositivos móviles (tablets y teléfonos inteligentes, tanto IOS como Android). La 
versión chilena del juego es gratuita. Su objetivo es la estimulación de aspectos como el sonido de las 
letras, la decodificación y lectura de palabras, por lo que es recomendado para niños(as) que están 
recién iniciando el aprendizaje de la lectura. 

Tangram
Aplicación que acerca la exploración de las figuras geométricas y estimula el pensamiento lógico. 
También es una aplicación muy útil para aumentar el desarrollo de las habilidades motoras finas y la 
coordinación ojo-mano.

Aplicación Niní aprende a contar 
Opción para enseñar los números, compuesta de 35 escenarios ilustrados, tanto en inglés como 
español, en los que es posible interactuar mientras se exploran los números del uno al diez. 

Play kids story 
Aplicación que dispone una biblioteca de cuentos para niños(as) hasta los 8 años.
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Audiocuentos y cuentos digitales, ¿adecuados 
para esta edad? 
Los audiocuentos son una alternativa adecuada 
para niños(as) desde los 3 años aproximadamente. 
Permiten estimular la creatividad y el desarrollo 
del lenguaje potenciando la comprensión de 
expresiones paraverbales que enriquecen el 
lenguaje expresivo. Los audiocuentos ofrecen la 
oportunidad de escuchar a adultos que narran 
historias utilizando correcta dicción y entonación. 
Además, los relatos amplían el vocabulario, la 
comprensión de emociones y el conocimiento del 
mundo. 

Algunas cuentas de Instagram que puedes visitar 
y obtener este tipo de experiencias son: 
  
      Cuentos en la Luna: @cuentosenlaluna
    
      Fran cuenta cuento: @francuentacuento

      Un cuento, un regalo: @un.cuento.un.regalo

       Verónica Herrera: @vero_folkinf

      Tamara Chubarovsky: @tamara_chubarovsky

      La poética de la infancia: @lapoeticadelainfancia
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En cuanto a los cuentos o lecturas digitales es 
fundamental que el lector revise y conozca los 
recursos identificando si será comprensible y 
atractivo para el niño(a). Los padres o cuidadores 
deben evaluar el lenguaje y las herramientas que 
ofrece el libro o cuento digital.

Uno de los grandes problemas de la lectura digital 
para bebés, y casi podría decirse que en general en 
los libros para bebés en todos los soportes, es la sutil 
frontera entre un juego y un libro. Una importante 
cantidad de aplicaciones y libros digitales tienen lo 
que podría considerarse un exceso de interactividad 
o simplemente la interactividad no tiene ninguna 
relación con la historia o el contenido. En ese 
sentido, al elegir es muy importante desestimar 
aquellas que desde la presentación se anuncian 
con múltiples efectos, ya que está comprobado que 
afectan negativamente la habilidad de la lectura y 
la comprensión, desplazando la atención del bebé 
y del niño. 

Martinez, C. p.25

Es importante recordar que este tipo de estrategias 
requiere de un adulto que actúe como mediador 
entre la pantalla y el niño(a), para que la experiencia 
sea provechosa se requiere de la verbalización, 
apoyo físico o gestual de un adulto. Algunas web 
que poseen cuentos digitales son: 

https://www.fundalectura.org  

Esta página pertenece a una Fundación Colombiana 
que tiene por objetivo acercar y compartir la lectura 
a través de recursos digitales como cuentos y 
audiocuentos. También realizan capacitaciones 
para docentes y promotores de la lectura.

https://www.vivaleercuentosdigitales.cl 

Esta página ofrece una serie de cuentos, 
audiocuentos e incluso la posibilidad de grabar la voz 
del lector. Además se pueden encontrar una serie de 
artículos para padres, madres y cuidadores. Algunos 
temas son: ¿Cómo elegir el mejor libro para tu niño 
o niña? ¿Por qué es importante leer a los bebés 
desde el embarazo? ¿Deseas abordar las emociones 
o la creatividad de tus hijos a través de los libros y 
necesitas algunas ideas? ¿Cómo narrar un cuento 
de forma atractiva? ¿Cuáles son los beneficios de 
leer durante los primeros años de vida?.

http://www.crececontigo.gob.cl/actividades-para-
compartir/cu 

Chile Crece Contigo ofrece una serie de cuentos 
digitales descargables, entregando la posibilidad 
de crear su propio libro de cuentos. 
Para una sesión que te acompañe en saber sobre 
el potencial de las narraciones, aun digitales, 
visita el canal de YouTube de la Subsecretaría 
de Educación Parvularia, el Capítulo N° 15 
#Conectémonos con contar cuentos: un tesoro al 
alcance de todas y todos, desarrollado por Elena 
García Huidobro. Visita la sesión en el siguiente 
enlace https://youtu.be/W4YoOFbtiMs 
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Para tener en cuenta…

En experiencias acotadas se observó́ que, a partir de 
los 15 meses de vida, un niño(a) era capaz de aprender 
nuevas palabras usando dispositivos electrónicos y 
de sostener el contacto con otra persona a través de 
un videochat por breves periodos. Existe aún fuerte 
evidencia del perjuicio que produce la exposición 
excesiva a las pantallas, por lo cual, antes de los 18 
meses, está desaconsejado su uso. Para niños de 18 
a 24 meses, es importante seleccionar contenidos 
con mucho cuidado y usarlos bajo supervisión de los 
padres. 
Subcomisión de Tecnología e Información 404 en 
Bebés, niños pequeños y dispositivos digitales. p18

Para finalizar…
Recordemos las claves difundidas por la UNICEF 
(2014) para el acceso y uso de tecnologías digitales: 
 
        Dialogar de manera continuada con los 
niños(as) acerca de su interés, reconocer sus interés 
y preferencias para seleccionar la más atractiva.

             Estar al día en todo lo relativo a internet y 
nuevas tecnologías, ya que cuanta más información 
se tenga sobre esta realidad, mejor podrán ayudar 
y acompañar a sus hijos(as) en el buen uso de ellas.

          Ofrecer un ejemplo coherente de sus propios 
actos, ya que si un niño(a) observa en su entorno 
un uso excesivo de las pantallas, probablemente 
querrá imitar esas dicha aproximación al contenido 
digital.
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