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 LOS NIÑOS Y LA TECNOLOGÍA – CONSEJOS PARA LOS PADRES EN LA ERA DIGITAL 

1. Haga su propio plan de uso de medios familiares – los medios de comunicación deben trabajar para usted y dentro de sus 
valores familiares y estilo de crianza.  Cuando los medios se usan adecuadamente, los medios pueden mejorar la vida diaria 
pero cuando se usan de manera inapropiada o sin enseñanza, los medios de comunicación pueden ser remplazados, muchas 
actividades importantes como la interacción cara a cara, reuniones familiares, el ejercicio, desconectarse del tiempo y el 
sueño. [ HealthyChildren.org/MediaUsePlan]  
2. Tome en cuenta los medios como lo haría como cualquier otro medio ambiente en la vida de su hijo – las mismas pautas 
de crianza se aplican tanto en entornos reales como virtuales.  Establecer límites; los niños necesitan y los esperan.  Conozca 
a los amigos de sus hijos, tanto en línea como fuera de línea.  Sepa qué plataformas, software y aplicaciones están usando 
sus hijos, qué sitios visitan y qué están haciendo en línea. 
3. El tiempo en aparatos electrónicos no debe siempre ser tiempo solos – ver, jugar, y relacionarse con sus hijos cuando 
están usando aparatos electrónicos las interacciones sociales, la vinculación y el aprendizaje.  Juega un videojuego con tus 
hijos, modela el buen espíritu deportivo y la calidad de los juegos.  Ver un programa con ellos, usted tendrá la oportunidad 
de presentar y compartir sus propias experiencias de vida y perspectivas y la orientación.  No sólo supervise a sus hijos e 
hijas en línea – comparta con ellos para que pueda entender lo que están haciendo y ser parte de ella.   
4. Ser un buen ejemplo – enseñar y modelar la bondad y las buenas costumbres en línea. Recuerde poner los aparatos 
electrónicos en un lugar disponible para ellos para la interacción cara a cara y la conversación sin distracciones. 
5. Crear zonas libres de tecnología - mantener la hora de la comida familiar, otras reuniones familiares y sociales, y los 
aparatos electrónicos fuera de los dormitorios.  Apague la TV para que no la estén viendo, la televisión de encendida puede 
interponerse en el camino del tiempo cara a cara.  Recargue los aparatos electrónicos durante la noche en una ubicación 
céntrica – fuera de la habitación del niño para ayudarles a evitar la tentación de usarlos cuando deberían estar 
durmiendo.  Esto también les permite tiempo donde están libres de la presión de los compañeros y todas las cosas que 
vienen a través de la tecnología. 

1. 6. Recuerde:  los niños serán niños – los niños cometerán errores. Trate de manejar los errores con empatía y 

convierta los errores en momentos de enseñanza. Tenga cuidado con las indiscreciones tales como intimidación o 

imágenes de auto-daño y obtenga apoyo si es necesario 

Primer año – de un vistazo Rincón del padre  -  

Si usted recuerda cómo eran sus hijos antes cuando eran 

pequeños, cómo aprendían la información tan rápido tan 

pronto ellos la miraban o la escuchaban.  Pasaron de ser un 

desorden como pequeños a querer todo limpio y ordenado 

en la primaria temprana, y luego volver a ser desordenados al 

llegar a la escuela intermedia. 

 
En la escuela secundaria, el período de la adolescencia (edades 12 – 18) 

marca el final de la niñez.  Los adultos jóvenes están explorando y 

llegando a un acuerdo con la integración de diferentes aspectos de sí 

mismos. Este es un período de rápido crecimiento, física y 

emocionalmente.  Los niños necesitan suficiente comida y sueño, así 

como el tiempo para procesar y reorientar, todos los días.  Además del 

crecimiento académico, emocional y social, esta vez en su vida agrega 

reflexión personal.  Los niños en esta etapa necesitan libertad con límites.  

Necesitan tiempo para descomprimir y hablar sobre cómo están 
encajando todas las piezas juntas. 

 
A medida que se vuelven más activos, la hora de comer en familia 
cada día puede no ser posible.  Sepa que todavía necesitan tiempo 
estructurado y dedicado de usted diariamente si es posible.  
Además, todavía necesitan abrazos.  Incluso si no parecen querer 
uno, abrazarlos por lo menos una vez al día. 
 

Anime a su hijo a explicar su problema a otros. 
 
Usted ha trabajado duro para ser un defensor 
eficaz de su hijo.  Has pasado tiempo explicando 
sus problemas de aprendizaje y vida a los 
demás.  Pero en la escuela secundaria es hora de 
que tomen parte de esa responsabilidad.  Estas 
conversaciones pueden ser difíciles de iniciar para 
un adolescente.  Practique como empezar la 
conversación que se pueden utilizar para hacerlo 
más fácil. 

“Los padres son los principales modelos para los 
niños.  Cada palabra, movimiento y acción tiene un 
efecto. Ninguna otra persona o fuerza externa tiene 
una mayor influencia en un niño” 
-Bob Keeshan- 
 -Bob Keeshan- 

A medida que sus hijos crecen, parecen mirar más a 
sus amigos que a usted.  Saber que todavía te ven, y 
todavía necesitan su orientación. 
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