
3 cosas valiosas
que tus hijos pueden aprender 
usando un dispositivo móvil



Actualmente, muchas veces escuchamos la frase...

« Los niños parece que ya nacen
con chip incluido »

y aunque esto puede ser dicho en broma, lo cierto 
es que tus hijos conviven con dispositivos a muy 
temprana edad, lo que está cambiando sus hábitos 

de vida.
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Tan sólo en 2020, un informe titulado «Del cambio a la adaptación: 

viviendo y aprendiendo en un mundo digital», realizado por Qustodio 

a familias de España, Estados Unidos y Reino Unido, destacó que los 

niños y niñas pasan 4 horas diarias conectados a las pantallas; un total 
de 1,460 horas al año. 

En México no es diferente, pues una encuesta liderada 
por Kaspersky México, compartió que el 70% de los niños 
entre 7 y 12 años pasan al menos 3 horas al día en sus 
dispositivos móviles. 

Algo muy curioso es que, tanto niños como adultos, utilizan entre 3 y 

5 horas sus dispositivos a la misma hora, lo que revela una imitación 
de los hijos con los hábitos tecnológicos de sus padres. 

Y si bien la tecnología forma parte de su día a día, puede que las apps 

más usadas por menores no sean las que más contribuyan a su futuro 

y desarrollo. 

Sin embargo, esto no significa que la tecnología sea mala para tus 

hijos, pero, buscando un equilibrio y beneficio, puedes lograr que 

aprovechen el uso de dispositivos móviles para aprender cosas 
nuevas y formar nuevos y mejores hábitos.  
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https://www.qustodio.com/es/research/tiempo-que-pasan-los-menores-conectados-a-las-pantallas/
https://www.qustodio.com/es/research/tiempo-que-pasan-los-menores-conectados-a-las-pantallas/
https://notipress.mx/vida/encuesta-revela-ninos-imitan-habitos-tecnologicos-padres-10786


Para saber qué tipo de hábitos requieren los niños, hay 
que considerar todos aquellos que son útiles para ellos. 
Esto puede ir desde lavarse los dientes tres veces al día 
hasta practicar algún deporte o disciplina artística. 

Los hábitos tienen un enorme poder en la vida de los niños, pues 

al lograr que realicen y completen tareas de forma inconsciente 

eliminan gran parte de la necesidad de motivación, ya que se vuelve 

algo automático.

¿CÓMO DESARROLLAR HÁBITOS EN LOS NIÑOS? 

Los hábitos se conforman a través de tres componentes principales: 

El poder de los hábitos en los niños

Señal Acción
Recompensa

Para crear hábitos, es indispensable comenzar con la intención de 

realizar una acción específica, por ejemplo, hacer ejercicio todas las 

mañanas. 
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La señal puede ser levantarse de la cama y ver los tenis para correr 

a lado de ella, la acción es ejercitarse y la recompensa es la buena 

sensación que se tiene después de la actividad física. 

Así, con compromiso y disciplina, en donde la repetición es la clave, 
tanto los niños como cualquier otra persona ya no tienen que pensar 

en hacer ejercicio cada mañana, ya que se convierte en algo habitual. 

No obstante, sin suficiente repetición de la nueva 
rutina, el hábito no se formará. De hecho, los 

investigadores encuentran que, en promedio, toma 
alrededor de 66 días establecer un nuevo hábito.

Ahora, ya sabes que tus hijos probablemente pasen 1,460 horas o 

más en algún dispositivo móvil, pero, ¿qué pasaría si ese tiempo 
lo dedicaran a aprender algo? A continuación, te decimos algunas 

cosas que pueden aprender sin necesidad de dejar el celular de lado. 
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https://drive.google.com/file/d/1THIyNLXtuFtJ0Le-_feBAGmvMtQvjekq/view
https://drive.google.com/file/d/1THIyNLXtuFtJ0Le-_feBAGmvMtQvjekq/view


¿Qué pueden estudiar los niños 
en 1,460 horas combinando la 

tecnología y el aprendizaje? 
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Nunca es demasiado pronto para comenzar a aprender 
un nuevo idioma y, para los niños, puede resultar una 
actividad divertida que, además de ser de beneficio para 
su desarrollo y cognición, también pueden combinarla 
con el uso de dispositivos móviles. 

Por ejemplo, según Qustodio, Duolingo es la plataforma educativa 
favorita de los menores, ya que pueden aprender desde inglés hasta 

muchos idiomas más, como francés, alemán, italiano, etc. 

1. Un nuevo idioma
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La programación no sólo es una tendencia o actividad 
de moda, de hecho, algunos países, como España, están 
adoptando en colegios la integración de capacidades 
para mejorar el pensamiento computacional. 

Esto tiene una serie de beneficios para los pequeños, por ejemplo: 

Desarrollar capacidad de resolución de problemas 

Visualizar conceptos abstractos

Fomentar la creatividad 

Aumentar la autoestima y el trabajo en equipo

La programación puede empezar a inculcarse en los niños a partir de 

los 6 años y, al igual que los idiomas, existen diferentes lenguajes 
de programación que pueden ayudar a tus hijos a iniciarse en este 

mundo. Algunos son:

2. Programación

En cada una de estas plataformas podrán encontrar tutoriales 
para diferentes niveles; todos ellos, basados en temáticas y 

universos atractivos a los pequeños. 
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https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-1654
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-1654


¿Sabías que tus hijos pueden desarrollar sus habilidades 
musicales desde un dispositivo móvil? Muchas marcas 
de smartphones traen incluidas aplicaciones gratuitas 
que los niños pueden aprovechar.  

Por ejemplo, Apple cuenta con Garage band, una aplicación que 

permite a los usuarios crear piezas de música y podcast. Dentro de ella 

puedes tocar, grabar y compartir creaciones de manera muy simple. 

Ahora bien, aunque las funciones son algo básicas, este puede ser un 

gran comienzo para ahondarse en el mundo de la música. En especial, 

si tienen afinidad por cantar, escribir o tocar algún instrumento, ya 

que pueden hacer uso de este tipo de aplicaciones para realizar sus 

propios proyectos sin importar la edad que tengan.

Un ejemplo claro de esto lo encontramos en la multipremiada 

cantante Ariana Grande, quien en su última serie de Performance 
para VeVo hizo una presentación de su éxito ‘Positions’, en la cual 

utilizó un looper, que ella recordó había sido una de las primeras 

herramientas musicales que tuvo cuando era niña y la utilizaba
para inventar canciones.

3. Composición musical y edición de audio 
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https://articles.boss.info/looping-positions-ariana-grande-and-the-boss-rc-505/
https://articles.boss.info/looping-positions-ariana-grande-and-the-boss-rc-505/


Esta herramienta digital (física) puede desarrollar mucha 
creatividad en los niños o adolescentes que busquen crear música. 

De hecho, otros artistas actuales, como Ed Sheeran, también han y 

siguen haciendo uso de ella. 

¿Ya ves cómo sí existen cosas que tus hijos pueden aprender 
mientras pasan tiempo en un dispositivo móvil? Si bien es posible 

que no puedas impedir que tus pequeños pasen esas 1,460 horas al 

año frente a una pantalla, definitivamente sí puedes lograr que ese 

tiempo esté bien invertido. 

Recuerda que la tecnología forma parte de todos en tu 
familia, pero hablando específicamente de tus hijos, 
ésta no sólo es importante en su educación, sino también 
en la gestión de la institución en donde estudien.  

Por ello, es vital que la tecnología también forme parte del 
colegio al que asista a través de un software educativo, que tenga 

como objetivo el brindar una administración inteligente para que 

la educación de tus hijos esté bien monitoreada y sus datos estén 

resguardados. 
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Si quieres conocer más sobre la importancia de la 

Gestión académica con tecnología 
aplicada en la educación

de tus pequeños
te invitamos a descubrir más de


