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A todos los padres y apoderados de la Escuela Rayito de Sol, quiero invitarlos a 

informarse sobre el uso de la tecnología en la infancia y adolescencia, sobre 

todo, considerando que los niños están creciendo en un mundo digital, por lo 

que es de suma importancia ayudarles a aprender el uso de esta tecnología de 

una forma saludable y adecuado para cada edad.

Hola!



Diferenciación por edad

 Sobre los niños pequeños (18 a 24 meses) debemos limitar el uso de pantallas, a esa
edad no deberían usar medios digitales a excepción de videollamadas (sobre todo
considerando este contexto de covid-19), los más pequeños a esa edad aprenden en la
interacción con el mundo, mediante la exploración, el contacto personal, las miradas y el
juego, el uso de pantallas puede ser perjudicial para su desarrollo.

 Entre los 2 y 5 años no se recomienda un uso de pantallas más allá de una hora. Hay
que tener en cuenta que en esta etapa debemos apoyar a los niños para que se sientan
seguros de sí mismos, desarrollen la creatividad y desarrollen relaciones saludables con
las personas que les rodean.



Diferenciación por edad

Sobre los adolescentes, comprenda que las relaciones en línea son parte del desarrollo
de los adolescentes, se comunican así con sus amigos y compañeros. Las redes sociales
pueden ayudar a los adolescentes a explorar y descubrir más cosas sobre sí mismos. Sin
duda, debemos cerciorarnos que el/la adolescente haga un uso saludable de las redes, se
tome recreos de las pantallas y a la hora de dormir no está haciendo uso de la tecnología.

Participe o cree momentos de uso de pantalla no sedentarios, como juegos donde 
puedan moverse, bailar, rutinas de ejercicios, yoga, etc. 



consejos
para padres en la

era digital...



Cree un plan para el 
consumo de la tecnología

Piense en horarios, contenido, aplicaciones y otras cosas. Es 

importante resguardar el tiempo para la interacción personal, la 

familia, el juego al aire libre ahora que algunas comunas levantaron 

la cuarentena podemos salir, el ejercicio y el tiempo de inactiviad 

para estar desconectado y para dormir.
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Fije límites y anímelos a 
tomar tiempo de recreo

Los niños necesitan y esperan límites, y el uso de la tecnología no 

queda fuera de esto. El tiempo de uso, debe ser razonable para la 

edad de cada niño.

También, conozca a los amigos con los que se relaciona su hijo, tanto 

en linea como aquellos del colegio o del furgón escolar. Supervise las 

aplicaciones y contenido al que accede su hijo en internet.
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compartir
Ver, jugar y participar con sus hijos en la actividades que realizan con 

sus pantallas fomenta las interacciones sociales, el aprendizaje y 

estrecha lazos. Juegue videojuegos con sus hijos, vean un 

programa/serie; tendran la oportunidad de compartir sus propias 

experiencias y perspectivas. 

No se limite solo a supervisar el tiempo que pasan en línea, sino que 

participe con ellos para que se pueda enterar de lo que estan 

haciendo y ser parte de sus actividades.
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Sea un buen ejemplo
Los niños son grandes imitadores, por lo que es importante que 

usted limite su propio uso de tecnología. De hecho, estará mas 

disponible y conectado con sus hijos si esta interactuando, 

abrazando y jugando con ellos en lugar de estar frente a la pantalla.

También enseñe y sea un  buen ejemplo de amabilidad y de buenos 

modales en linea (recuerde sus hijos pueden imitar su conducta).
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Cree zonas libres de 
tecnología

Mantenga las comidas en familia (sin telefonos u otros aparatos), asi 

como las habitaciones de sus hijos libres de pantallas. Puede colocar 

estrellas luminosas en el techo y eso inducirá el sueño.

Recargue los dispositivos durante la noche, fuera de las habitaciones, 

para ayudarle a los niños a evitar la tentación de usarlos cuando 

deben estar durmiendo. Estos cambios fomentan el tiempo en 

familia, hábitos alimentarios más saludables y mejor sueño.
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No utilice la tecnología 
como “Chupete” emocional

Los medios digitales pueden ser muy eficaces para mantener a los 

niños calmados y callados, pero no debe ser la única forma que 

utilicen para aprender a calmarse. Se debe enseñar a los niños a 

identificarlos y controlar las emociones fuertes, enseñarles estrategias 

de respiración, a conversar sobre sus problemas y emociones, para 

canalizarlas y tambien enseñarles a lidiar con el aburrimiento.

6



Investigue sobre las 
aplicaciones para niños

Más de 80 mil aplicaciones se etiquetan como educativas, no 

obstante, pocos estudios de investigación han relevado su valor real. 

Investigue, lea las reseñas sobre las aplicaciones apropiadas para 

cada edad, juegos y programas para que lo guíen en el momento de 

elegir los mejores para sus hijos.
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SUGERENCIA: Busca la App TEAyudo a jugar



Todo niño/a necesita atención, supervisión, amor y 
comprensión más aun en tiempos de pandemia dónde 

todo ha cambiado y debemos adaptarnos a nuevas 
rutinas y patrones.

La tecnología no es una salvavidas, eso solo un apoyo, 
ustedes padres son el colchón para sus hijos. Por 
tanto cuando se sientan cansados, den un paso al 

lado, respire y vuelva a intentarlo.


