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Según datos de Fenalco los dispositivos electrónicos fueron los
terceros más regalados en la reciente época de Navidad. Expertos de
TigoUne comparten seis recomendaciones para que los niños le saquen el
mejor provecho a los Smartphones que recibieron en la época
decembrina.
Según la encuesta anual de Fenalco, los artículos de tecnología
ocuparon el tercer lugar en las preferencias de los colombianos a la
hora de comprar sus regalos de Navidad, después del vestuario y los
cosméticos. Uno de los públicos que más disfrutaron de los regalos
tecnológicos en las Pascuas fueron los más pequeños.
La imagen de los niños jugando en la sala o en el parque con los
juguetes nuevos el 25 de diciembre, poco a poco le ha dado paso a la
revisión exhaustiva del nuevo dispositivo electrónico que trajo Papa
Noel. La tendencia mundial marca que el acercamiento de los niños a la
tecnología sea cada vez más temprano. De acuerdo con una investigación
realizada por GSMA en cinco países de Asia y Latinoamérica, el 65% de
los niños entre 8 y 18 años tiene acceso a un teléfono móvil.
No está de más señalar, además, que el uso temprano de la tecnología
se convirtió en un atributo de las familias, Tal es así, que la
Universidad de la Sabana desarrolló un estudio en el que reveló que,
la edad promedio en que los niños se apropian de equipos electrónicos
ronda los 9 años.
Si los niños recibieron dispositivos como teléfonos celulares o
tabletas en esta Navidad, los padres tienen en frente un reto
interesante para lograr que sus hijos les saquen el mayor provecho a
estos equipos. “Como padres, no podemos ver en los celulares a un
enemigo. Debemos aprovechar las oportunidades y los beneficios que nos
brindan los Smartphones y convertirlos en una herramienta muy útil de
educación”, señaló Marcelo Cataldo, presidente de TigoUne.
Expertos de TigoUne compartieron seis recomendaciones para que los
niños le saquen el mayor provecho al celular que llegó en la reciente
Navidad, y para que los padres de familia se eviten dolores de cabeza:
1.Establezca tiempos de uso y ¡hágalos cumplir!
Distintos estudios han señalado que los niños deben usar un celular en
promedio dos horas al día. Sin embargo, los casos son particulares y
todo depende de la edad y la capacidad al interior de cada familia. Lo
cierto es que los padres no sólo deben establecer tiempos de uso
diario, lo primordial es que hagan respetar los acuerdos a los que
lleguen. De esta forma, el niño no sólo entenderá que el Smartphone es
una herramienta complementaria, sino que además le ayudará para la
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adquisición y cumplimiento de compromisos.
2.No convierta el celular en un premio:
El uso del celular no se puede convertir en un incentivo para que los
niños cumplan con las obligaciones que deben realizar de acuerdo con
su edad. El uso de un teléfono inteligente debe estar relacionado más
con los primeros pasos de la apropiación digital, más que con una
suerte de premio o castigo de acuerdo con el comportamiento del menor.
3.Delimite el uso del celular de acuerdo con la edad:
Para los padres es necesario dimensionar que el uso de un teléfono
inteligente por parte de un niño dependerá de la edad y la fase de
crecimiento en la que se encuentre. Los expertos aconsejan que, entre
los 0 y 3 años, los niños no manipulen dispositivos electrónicos, en
la medida de lo posible. A partir de los 4 años, el uso debe estar
completamente regulado por adultos para evitar una posible adicción.
4.Adecue la seguridad del dispositivo:
Antes de entregarle el teléfono al niño, es recomendable que los
padres dejen preinstaladas algunas aplicaciones. Por ejemplo, McAfee
tiene disponibles aplicaciones de control parental que permiten no
sólo la prevención contra virus, sino que además envía alertas en caso
de que haya una manipulación inadecuada del dispositivo.
Los usuarios de planes pospago de TigoUne, superiores $69.900, tienen
incluida la App de McAfee en la plataforma SmartApps.
5.Descargue aplicaciones de agilidad mental
Usualmente, los primeros acercamientos a dispositivos móviles de los
niños tienen que ver con el consumo de videos y los juegos en línea.
Los padres pueden sacarle provecho a esto. Existen decenas de
aplicaciones diseñadas para que los menores aprendan mientras juegan o
también desarrollen habilidades cognitivas y motrices. Antes de
entregar el celular, preinstale al menos dos de estas Apps.
6.Analice los usos que realiza su hijo con el celular:
Por último, el celular puede ser una buena herramienta para conectarse
con sus hijos. Los padres no sólo deben acompañar o regular el uso de
los dispositivos, también tienen la posibilidad de ver cuáles son los
videos que consumen los niños o las aplicaciones que más utiliza.
Estos datos, pueden ayudarlos para ser encaminados hacia los temas que
les apasiona o les llama la atención.
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Consejo final
Para estar más tranquilo, recuerda que si eres usuario de TigoUne
puedes asegurar el dispositivo nuevo que recibió tu hijo. El servicio
puede estar incluido en los planes pospago superiores a $69.900, o lo
puedes asegurar dependiendo de la gama del dispositivo.
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