
 

LOS NIÑOS Y LA TECNOLOGÍA 

La mayoría de niñas y niños tiene acceso a numerosos dispositivos electrónicos, como la televisión, 

los teléfonos móviles, las tablets, las laptops, entre otros. La relación que establecen ellos(as) con 

las tecnologías es algo que en la actualidad es un tema de discusión con respecto a saber cómo 

debemos controlar su uso.  

Durante este tiempo de aislamiento, hemos visto y leído sobre muchas ideas de cómo 

entretenernos y entretener a los más pequeños de la casa, y así como tratamos de generar 

espacios en familia, también hay momentos en los cuales los dispositivos electrónicos se hacen 

presentes y pueden atrapar el interés de los chicos; es ahí donde los adultos debemos atender ese 

interés y estar atentos a lo que hacen con sus dispositivos. 

Para no llegar a una dependencia a los dispositivos electrónicos y la televisión, que en muchas 

ocasiones acaparan el interés máximo de los chicos y hacen uso de estos medios desde que se 

levantan hasta que se acuestan, generando en ocasiones el desinterés y olvido de sus 

responsabilidades escolares y en el hogar; es importante que los adultos podamos tener claro 

primero el objetivo del dispositivo electrónico que le damos al niño y en función a eso plantear 

algunas estrategias de control y monitoreo para que el uso de estos sea saludable. 

Es recomendable primero tener una aplicación en la que se pueda monitorear qué aplicación 

descargan y el contenido de cada descarga. Es importante verificar si la aplicación descargada va 

acorde a su edad y en caso no lo sea explicarle que no es apropiada para él o ella  

También hay que establecer y controlar el tiempo diario que le van a dedicar a los dispositivos 

electrónicos, esto quiere decir, poner límites de tiempo de su uso. Asimismo, poner reglas claras 

en casa donde sepan los lugares donde no está permitido el uso de los dispositivos electrónicos, 

por ejemplo, en la mesa a la hora de comer, al momento de ir al baño o de compartir un momento 

familiar. Por último, algo muy recomendable es que el tiempo designado para el uso de los 

dispositivos también pueda ser compartido entre padres e hijos, ya que en la mayoría de casos 

este uso se hace exclusivamente una práctica individual, lo cual no debe ser necesariamente así, y 

podemos generar más espacios con los pequeños de casa. 
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