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Conectando la teoría, la política y la investigación con la práctica

Investigación Práctica Liderazgo



Erikson Institute es un colegio de postgrado 

en desarrollo infantil, educación temprana y 

trabajo social

Misión: Erikson Institute educa, inspira y promueve el liderazgo 

para servir las necesidades de los niños y las familias para que 

todos puedan lograr una educación óptima, el bienestar 

social, emocional y físico.



TEC Center Recursos y Oportunidades

TEC Center
• Desarrollo Profesional
• Consejos para el educador y 

planificación de la enseñanza 
• Investigación

Erikson Institute: erikson.edu
• Institutos de verano
• MSECE STEM Concentración y 

programas de certificación
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Town Square



Town Square es una 
comunidad de aprendizaje en 
línea creada para y con los 
proveedores de cuidado 
infantil familiar. Es un sitio 
web con recursos y 
desarrollo profesional.

Town Square fue creado en 
Erikson Institute para 
proveedores de cuidado 
infantil familiar de Illinois en 
2016 con fondos federales de 
Race to the Top. Ahora 
estamos construyendo un 
Town Square Indiana de 
acuerdo con los requisitos de 
IN. 



Agenda del seminario web

Encontrando el equilibrio: La tecnología y el juego 
activo en los programas de cuidado infantil familiar
• Información general sobre el uso de la tecnología apropiada 

en los programas de cuidado infantil familiar
• Actividades para jugar con luz y sombra
• Actividades para jugar con la fotografía y el video digital.
• Preguntas & Respuestas
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Encontrando el equilibrio

• Más tiempo en frente de una 
pantalla... 

• Restricciones para jugar al aire libre
• La necesidad de encontrar formas 

creativas para jugar activamente de 
manera adecuada y saludable.

• La tecnología puede ser usada de 
manera apropiada para involucrar a 
los niños en el juego activo



Información general sobre el uso de 
la tecnología apropiada en los 
programas de cuidado infantil 

familiar



Conceptos básicos del uso de la 
tecnología apropiada
• Tiempo de pantalla pasivo vs. activo
• La tecnología es una herramienta

• Empiece con los intereses de los niños para guiar los planes

Photo courtesy of FCC professional Thanh Shanahan Photo courtesy of FCC professional Diane Ott



Actividades para jugar con luz y 
sombra



Actividades para jugar con luz y sombra

• La traes con liternas
• Títeres de la Sombra
• Trazar las sombras
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Las fotos son cortesía de FCC professional Melody Robinson







Actividades para jugar con la 
fotografía y el video digital.



Actividades para jugar con la fotografía 
y el video digital.

• Carrera de obstáculos
• Demostración de baile
• Búsqueda de tesoros con 

imágenes de primer plano
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Consejos para encontrar actividades 
que apoyan el juego activo de los 
niños usando la tecnología: 



Consejos: Encontrar el equilibrio

• Usar los recursos que existen

• Town Square Research to 
Practice Statement

• Estar en conexión con otros 
proveedores para compartir 
ideas

• Siga las señales de los niños
Photo courtesy of @Katiestig923 on Twitter
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Q&A
info@townsquarecentral.org



¡Gracias! Manténgase en contacto para 
nuestro próximo seminario web! 

Jenna Herdzina, MS
Program Manager

Alexis Lauricella, PhD
Director

teccenter.erikson.edu teccenter.erikson
@TEC_Center


