Guarderías andaluzas introducen las tablets en sus métodos de enseñanza
LOCALIZACIÓN: Benalmádena (Málaga)
DURACIÓN VTR: 1’25’
RESUMEN: Una veintena de guarderías andaluzas han introducido las tablets como herramienta

habitual en sus métodos de enseñanza dirigidos a niños a partir de dos años que se
desenvuelven con sorprendente fluidez en el ámbito de las nuevas tecnologías. El material con el
que trabajan ha sido desarrollado por una empresa de participación malagueña que ha ideado
una serie de personajes que llaman la atención de estos niños por sus colores, música y la
posibilidad de interactuar con ellos.
TEXTO VTR:

Apenas tiene tres años y ya sabe cómo manejar una tablet.
TOTAL NIÑO

"Me gusta mucho jugar a la tablet porque es muy divertida"

TOTAL NIÑA

"Papá tiene una"

INÉS DOMÍNGUEZ
Minus is Better

"Es evidente que los niños ya han nacido con unas habilidades especiales para las n
nuevas tecnologías con lo cual cualquier cosa que les des a través de un soporte móvil lo
adquieren con una habilidad tremenda. Es mucho más fácil para ellos manejar una
tableta que coger un lápiz "

Por eso en esta guardería malagueña han introducida las tabletas como herramienta de
aprendizaje para sus pequeños alumnos.
FRANCISCA MARTÍN
Coord. Guardería Los Peques
DAMIÁN PULIDO
Prof. Guardería Los Peques

"Porque este es el día a día y no podemos decir no a los avances que tenemos en nuestro
entorno
"La tabletas son un recurso que nos ayudan muchísimo, nos ayudan a reforzar con los
niños los conocimientos adquiridos"

Y ellos, niños a partir de dos años, están encantados con la novedad
TOTAL NIÑO

"Porque tiene más colores

TOTAL NIÑA

"Hay muñequitos, les damos con los dedos"

Pero el hecho de que utilicen una tableta no significa que den de lado a otras prácticas
tradicionales como la ficha que todos hemos tenido que hacer a mano. Aunque en esta
guardería aseguran que con la tableta...
FRANCISCA MARTÍN
Coord. Guardería Los Peques

"Los aprendizajes los considero bastante más significativos"

Una veintena de guarderías, la gran mayoría andaluza, utilizan ya este método que ha
desarrollado una empresa con participación malagueña y que ha sabido conquistar a unos
usuarios pequeños... pero exigentes.

Para obtener más información o resolver incidencias llamar al teléfono 647 310 157 o contactar a
través del correo electrónico info@historiasdeluz.es

