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Cambie de actividad vez en cuando 

 Cuando los niños parezcan "atrapados" en un programa o una aplicación en 

particular, anímelos a mirar un programa nuevo con  usted, tomen  turnos para jugar 

con una aplicación o juego preferido juntos en vez de jugar solos. 

Busque oportunidades de aprendizaje 

 Cuando a los niños realmente les gusta un personaje de los medios que ven muy 

seguido, use ese interés para ayudar a lograr nuevos objetivos de aprendizaje. Por 

ejemplo, enseñarles a contar, aprender los colores o reconocer sus emociones a 

través de sus personajes favoritos. 

Esté pendiente de la hora 

 Use temporizadores visuales (reloj) para ayudar a los niños a cumplir con los límites 

fijados para el uso de la tecnología y demás juegos preferidos. La mayoría de los 

niños con TEA responden mejor a las indicaciones visuales que les dicen cuánto 

tiempo les queda a que les recuerden verbalmente. 

Úselos como recompensa 

 En vez de usar los medios como herramienta tranquilizante cuando las cosas se 

tornan demasiado tensas en la casa, considere usarlos como una recompensa por 

objetivos de conducta cumplidos. El tiempo adicional para jugar su juego preferido 

puede ser un premio por aprender una nueva destreza como, por ejemplo, guardar 

sus cosas. Otra estrategia es permitir cierto tiempo extra para la tecnología por día 

(por ejemplo, media hora) pero de le más tiempo cuando su hijo exhiba conductas 

positivas en las que están trabajando. 
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Examine las opciones 

 Si no le gusta cómo actúa su hijo después de mirar un programa (si por ejemplo se 

muestra más activo, agresivo o auto estimulante), elimine ese programa. 

Creatividad 

 Muestre a su hijo que los dispositivos digitales no solo sirven para mirar videos y 

otras actividades. Instale aplicaciones creativas como las de animación cuadro a 

cuadro, o aplicaciones de codificación informática sencilla, como por ejemplo 

Scratch, Jr. (disponible en español).  Escriba cuentos en los que su hijo o un 

personaje favorito sean los protagonistas cuando planifique eventos o salidas que 

cree que podrían representar un desafío para su hijo. Tenga en cuenta las 

aplicaciones de biorretroalimentación o de relajación para ayudarlos a calmarse. 

 

 

 


