CONSEJOS DE

TECNOLOGÍA

N

uestros hijos ahora crecen — y se sienten cómodos — con
muchas formas de tecnología que se pueden usar de manera
positiva ya sea para el aprendizaje o para el entretenimiento.
Como líderes de nuestras familias podemos determinar el mejor
uso de la tecnología para nuestros hijos, para nosotros mismos
y para nuestras familias. No sólo es importante que sigamos
enseñando por medio de ejemplos, sino que también tomemos
decisiones buenas y establescamos límites para garantizar el
bienestar de nuestros hijos.
Al reverso ofrecemos diez consejos para usted y su familia — y
comenzamos con el lindo recordatorio que disfrutando tiempo
con nuestros hijos siempre viene primero.
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CONSEJOS DE TECNOLOGÍA
1. Nunca es muy temprano para empezar a hablar, a contarle
cuentos y a leerle a su hijo.
2. Modele el buen comportamiento: Elija cuidadosamente
cómo y cuando usará la tecnología con sus hijos. Nunca
escriba textos al manejar.
3. Explore el Internet – intentelo! Visite su biblioteca para
aprender más sobre los tantos recursos a los que puede
lograr acceso por medio de la tecnología.
4. Pase tiempo con sus hijos, hable con ellos acerca de sus
experiencias y comparta su mundo digital. Vea lo que ellos
ven, juegue sus videojuegos, escuche su música, conozca
sus aplicaciones, y visite los sitios web que ellos visitan.
5. Evite exponer a sus hijos a programación dirigida a adultos.
6. Disfrute hablar con su familia durante las horas de comida
sin tecnología a la vista.
7. Hable con sus hijos acerca de la intimidación en línea y con
quien pueden conversar.
8. Establezca límites. Esté atento a señales de que sus
hijos entienden y reaccionan positivamente a lo que está
en la pantalla. Responda, ríase y aprenda con ellos. El
establecimiento de límites no es sólo sobre el tiempo:
prohíba la exposición a contenido que no está diseñado
para la edad o etapa de desarrollo de su hijo.
9. No permita que las actividades frente a la pantalla
sustituyan la actividad física.
10. P
 rograme noches de juego para la familia. El jugar juntos
puede ser divertido y promueve la unidad familiar.

