




El exceso de tiempo en pantalla está empezando a afectar las relaciones 
de la vida real, interrumpir el sueño, afectar el trabajo escolar, interferir 
con el ejercicio, afecta la salud e incluso llega a una ciber dependencia. 

La Academia Americana de Pediatría ha difundido que los niños que pasan 
más de 2 horas diarias frente a una pantalla tienen más probabilidades de 
tener mayores dificultades psicológicas, incluyendo hiperactividad, 
problemas emocionales y de conducta, así como dificultades con los 
compañeros.

EPISODIO 1

Un nuevo estilo de vida

3



Para niños de 2 a 5 años, limita el tiempo a 1 hora al día. Para los 
niños de 6 años en adelante, se recomienda no más de 2 horas 
de tiempo de pantalla recreativa por día, es decir, no aplica para el 
tiempo en pantalla para el estudio o el trabajo. 

Las pantallas y los aparatos electrónicos interfieren con 
el sueño reparador, lo ideal sería que no hubiera pantallas en 
los cuartos y que evitáramos la exposición por lo menos 30min 
antes de la hora de dormir. Todos los dispositivos electrónicos 
(teléfonos, tabletas portátiles, videojuegos portátiles, etc) deben 
estar en posesión de los padres a la hora de acostarse.

Para reducir el tiempo en pantalla 
de tus hijos sigue estos consejos:

Establecer límites de tiempo y ubicación de pantallas
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Dentro de las interacciones que se tienen en las redes sociales o en alguna 
otra plataforma, siempre es importante hacer un filtro y aceptar sólo a perso-
nas que conozcas en la vida real. Toda comunicación que se dé de manera 
digital debe ser siempre con respeto y responsabilidad.

Revisa la clasificación de los con-
tenidos a los que accedan tus hi-
jos, casi todo tiene algún tipo de 
clasificación: los videojuegos, series, 
películas, videos en YouTube, Apps 
móviles y redes sociales.

Instala controles parentales o 
configura los ya existentes en 
las apps, páginas y sitios, a tra-
vés de los cuales puedas limitar el 
tiempo y el contenido de tus hijos 
frente a las pantallas.

OLA K ASE

VIENDO UN BUEN 
POST O K ASE

Monitorizar el Contenido
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Para mantener un equilibrio dentro de la familia es muy importante separar 
el tiempo de pantalla educativo del tiempo de pantalla recreativo.
 
Mientras se hacen los deberes evitar utilizar redes sociales o aplicaciones 
de uso recreativo. Las distracciones interfieren con la rapidez con la que 
se hacen los deberes y reducirán la calidad..

Los controles parentales de los buscadores pueden ser muy útiles para 
evitar que entren a sitios específicos sin que se entorpezca el funciona-
miento del dispositivo y limitar el acceso a cosas que sí se desea dar 
acceso.

EPISODIO 2

Tiempo en pantalla
Educativa vs Recreativa
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El ejemplo de los padres no es un medio para enseñar a los hijos, 
es el único medio. Lo más importante es que los padres modelen el uso 
apropiado del tiempo en pantalla. Los niños copian el comportamiento 
de sus padres. 

Creen un contrato familiar, en el que todos los miembros de la 
familia se comprometan a hacer un uso sano, seguro y responsable 
de las pantallas, te recomendamos tomar en cuenta: 

No usar los dispositivos en momentos de convivencia familiar (a 
la hora de comer, convivir, jugar juegos de mesa, etc)

Incluir la forma en que vamos a comunicarnos con las demás 
personas.
 
Tener mucho cuidado con la información que se comparte, propia 
y de otros, así como verificar que sea verdadera y relevante.

Poner el Ejemplo
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• Es difícil en estos tiempos es-
tar completamente alejado de 
una pantalla, pero intenta esta-
blecer un calendario de activi-
dades con un horario cada día 
y trata de respetar los tiempos 
acordados.

• Procuren tener todos los días 
momentos juntos libres de tecnolo-
gía, colocar todos los dispositivos 
en una canasta por un periodo de 
tiempo y simplemente conversar, 
jugar juegos de mesa, contar 
chistes, practicar algún deporte, etc.

¿Es posible no pasar nada de 
Tiempo en Pantalla?
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El acceso a la tecnología es cada vez más sencillo, cualquier dispositivo 
con internet puede compartir, conocer, producir y publicar contenidos en 
diversas plataformas y desde cualquier parte del planeta. La facilidad 
de conexión empieza a generar riesgos y convertirte en lo que se conoce 
como tecnoadicto. 

Las personas convierten los aparatos y plataformas tecnológicas en 
algo indispensable que impide que continúen con su vida normal por 
miedo a estar desconectado de ellas. 

EPISODIO 3

Ciberdependencia
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Recompensas: Las reacciones con likes, logros en juegos o 
publicaciones en plataformas ocasionan “dopamina” en el cerebro.

Dispersarse del mundo real: Entretenerse es fácil cuando se 
pueden pasar las horas en los dispositivos móviles.

Sentimiento de importancia: Nos sentimos importantes al 
recibir comentarios y atención en nuestras redes sociales y 
que nos hace querer más.

Actualizar información: Cada inicio de sesión ofrece información 
impredecible sobre nuestros contactos: sus estados, viajes o 
relaciones.

Conseguir amistades: La facilidad con la que podemos interactuar 
con otras personas sin salir de casa. 

Las personas se vuelven 
ciberdependientes por:
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Evita el uso del celular y la navegación en exceso cuando te vayas 
a dormir, cuando despiertes y en los fines de semana.

No utilizar el celular mientras comes.

Realizar actividades al aire libre.

 
Escribir una lista con las actividades que puedas hacer sin usar el 
celular.

Asignar un horario específico para el tiempo de ocio frente a las 
pantallas y procurar ver contenidos de valor para su vida personal, 
social y laboral.

Tips para evitar 
La Ciberdependencia
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• Síndrome de alienación: Sentirse menos que los demás por no estar 
conectado en la red, provocando soledad, tristeza y depresión.

• Phubbing: Darle más importancia a nuestro dispositivo que a las 
personas que no rodean en el momento.

• Textofrenia: Sentir que el teléfono recibe una notificación pero en 
realidad no ha llegado nada.

• Nomofobia: Miedo a no tener el celular al lado, o salir de la casa sin él.

• Vamping: Estar conectado hasta altas horas de la noche a las redes 
sociales.

• Taxiedad: Sentimiento de angustia al ver que no se recibe 
respuesta inmediata de un mensaje.

• Síndrome del mensaje múltiple: Necesidad de pertenecer a múltiples 
chats e interactuar en todos para sentirse socialmente incluido.

¿Cómo sé que tengo o alguien cercano 
a mi tiene ciberdependencia?
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El balance es la mejor forma de evitar el apego y las dependencias
Saca provecho del internet

Utiliza el tiempo en pantalla en cosas positivas. Si bien el tiempo en 
pantalla se ha vuelto algo importante para realizar las actividades co-
tidianas, es igual de importante ser conscientes del para qué utilizas 
ese tiempo. Existen muchas opciones para aprovechar el tiempo que 
estamos conectados.

• Estudia un nuevo idioma 
• Investiga de un tema que te apasione
• Aprende a cocinar
• Escucha audiolibros
• Lee libros virtuales
• Utiliza videos tutoriales para aprender a tocar un instrumento
• Organiza tus documentos que tienes en la computadora
• Inscríbete a cursos gratuitos
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Invierte tu tiempo en internet en cosas positivas y constructivas, no 
sólo para uso recreativo y de entretenimiento. Más que cuidar el tiempo 
que pasas dentro de internet, procura que todos en casa tengan un 
sano desarrollo físico, social, emocional e intelectual. 

muy poderosas, utilízalas de la mejor
¡Las nuevas tecnologías son herramientas

manera posible!
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www.afavordetic.com

Sígannos para más consejos en: 

@AFavordeloMejor

55 - 8365 - 9819

afavordetic@afavordelomejor.org

GRACIAS




