5 razones por las cuales debes usar Software educativo
en niños de preescolar.
¿Por qué en estos tiempos es más difícil obtener la atención de los alumnos en
el aula?
La respuesta a esta pregunta que muchos se cuestionan es más fácil de
responder de lo que parece, en dicho siglo XXI los padres o hermanos de
muchos niños son “millennials” (es aquel tipo de persona que llegó a su etapa
adulta después del año 2000, y con el cambio de siglo posee características
particulares, tales como el amor y la fascinación por la tecnología), por esto
mismo cuando se les hace laborioso tener que estarlos cuidando todo el rato, lo
más sencillo para ellos es ponerles aparatos electrónicos a sus hijos ya que esto
los mantiene entretenidos y ellos pueden continuar con otras actividades. Por
qué vaya que si haz decidido tener un niño es porque vas a ver por el todos los
días de tu vida, pero nos estamos desviando del tema principal. Como los
padres en casa están fomentando esto, los niños ya tienen cierto conocimiento
del uso de la tecnología, entonces, ¿Por qué no aplicarlo en la escuela, pero de
manera que sea útil y de sano aprendizaje para los niños?
En el siguiente apartado te mostraremos 5 RAZONES POR LAS CUALES DEBES
USAR SOFTWARE EDUCATIVO EN NIÑOS DE PREESCOLAR.
1.- Los niños lo ven como una varita mágica.
No debe sorprendernos que en este nuevo milenio algunas personas aún no
tengan conocimiento de la existencia de estas herramientas digitales, es más lo
que debe sorprendernos es que los niños a corta edad están tan adelantados
que pueden manejar aparatos como tabletas, ordenadores, celulares etc, mejor
que nosotros, que se supone somos millennials, entonces… debemos sacar
provecho de esto, poner en práctica los conocimientos que tengan los niños
pero para un buen fin.

Mientras tú utilizas la tecnología como herramienta ellos creerán que están
jugando con ella como si fuera “una varita mágica”. Utilizamos este término
porque es muy fácil de usar.

2.- Toda la atención está puesta en las actividades.
Es muy complicado retener la atención de un niño. Como varios teóricos
mencionan un niño de 3 a 5 niños lo máximo de atención que puede prestar es
de 8 a 10 minutos, después tú como Profesor tendrás que ajustar tus ideas para
que los pequeños regresen su interés hacia lo que explicas, y lo más importante
hacer que comprendan bien los termas a explicar. Por eso, estas herramientas
digitales son algo novedoso por todo el circo maroma y teatro que se tiene que
hacer para presentarlo, desde armar el equipo, colocar el cañón, proyectarlo,
etc. los niños sienten que lo nuevo es sinónimo de divertido, si cambias tu
rutina diaria de usar el pizarrón con marcadores por un programa educativo
que los distrae y divierte lograras captar mejor su atención. Lo puedes usar de
vez en cuando y verás que tendrás mejores resultados, más rápido, practico,
divertido y educativo, que puedes usar como reforzador o hasta como una
herramienta de evaluación.
3.- Sirve como un excelente motivador.
Cuando los pequeños comienzan a llegar al salón ya saben cómo comenzará el
día, el saludo y a ver los números o las vocales o el campo formativo en el que
te estés enfocando, nuevamente en el pizarrón, por qué no ser espontaneo y de
sorpresa presentarles un software, de esta manera el niño se motiva sabiendo
que por un día o más podrá cambiarle a esa rutina que le gusta pero que es
prácticamente igual todos los días por algo novedosos para ellos e innovador
que está ansioso por conocer.
4.- Es bastante práctico.
Creemos que todos los Profesores de todos los niveles educativos tienen que
trabajar bastante para hacer de sus clases dinámicas, sobre todo educativas.
Pero también estamos de acuerdo en el hecho de los Profesores que más carga

con respecto al material didáctico, son los que atienden el nivel más bonito de
todos pero el más complejo, si exactamente de ese hablamos “Preescolar”. Los
niños tienen que ver material llamativo, con colores preciosos fuertes, con
formas distintas, eso llama su atención quieren saber cada vez más sobre el
tema, aunque también estamos de acuerdo que esto mismo consume
demasiado tiempo, se hacen bultos y más bultos de material es dañino para el
ambiente pues usamos cosas que vienen de él, y no solo atendemos a 1, se
atiende a más de 20 o en muchas ocasiones tenemos que trabajarlo en casa y
para trasladarlo a la escuela es un lío, es pesado, estorboso, molesto, en
muchas ocasiones se puede mojar, romper o rasgar haciendo que todo ese
trabajo de horas termine en la basura, por en cambio llevar un ordenador a la
escuela, un cañón y una bocina es cargar poco, no tan pesado, tenemos más
tiempo para planear nuevas actividades y todo nuestro material esta
únicamente en una pequeña laptop.

5.- Economía recuperada al 100%
Como mencionaba el punto 4, hacer material para niños de preescolar es
bonito pero también es tedioso, estorboso y bastante costoso. Es cierto que los
padres de familia aportan mucho, pero en algunas ocasiones varios de tus
alumnos no tendrán las mismas condiciones para comprar lo que pidas y en
esos momentos tú como segundo padre de los alumnos tendrás que dar de tus
bolsas lo que haga falta, es aquí cuando tú puedes hacer uso del software
educativo como herramienta auxiliar. Por esto mismo los software educativo te
dan varias opciones para descargarlos siempre y cuando no sean en línea,
existen 2; la descarga libre (Free) y la que necesita de una licencia, ya tú sabrás
cuál es el que más te conviene una vez que dediques un tiempo en informarte
más acerca de esto y de esta manera tu economía se verá beneficiada.

Bien ahora ya sabes 5 razones o motivos benéficos que nos trae
utilizar un software educativo, si eres un Profesor tradicionalista date
la oportunidad de probar algo nuevo quizás pueda encantarte, y tal
vez sea tu nueva arma de trabajo, prueba cosas nuevas y si ya las
estas probando sácale el mayor provecho posible, los niños lo valen.
J

