Administra

Una guía familiar para el uso de
dispositivos
Niños de 8 a 12 años

Tiempo de pantalla
¿Su hijo posee su
propio dispositivo?

SI

¿Cuánto tiempo pasan en sus
dispositivos?

NO

La Academia Estadounidense de Pediatría no
tiene recomendaciones específicas sobre el
tiempo de pantalla para niños mayores de 6
años. Sin embargo, recomienda limitar los
dispositivos móviles porque pueden aislarse. El
tiempo de pantalla es mejor cuando es social.

SI

¿Te preocupa lo que hace
en la pantalla?

NO

¿Les cuesta trabajo salir
YES
de su dispositivo?

NO

A estas edades, los niños buscan compañeros y
medios de comunicación fuera del hogar para
descubrir cómo navegar por el mundo. Señale las
cosas que ve en las pantallas, modelos a seguir
particularmente positivos. Haga preguntas sobre lo
que ven. Los niños lo están observando y
asegúrese de que también sea un modelo positivo.

YES
El cerebro de los niños todavía se está desarrollando
y es común luchar con las transiciones. Sin embargo,
si su hijo constantemente hace berrinches o se niega
a dejar el dispositivo cuando esta en una área que es
de trabajo. Dales recordatorios, prende un reloj o
temporizador y comprende que necesitan una
transición de tiempo. Déles al menos 5 minutos para
que apaguen del dispositivo.

SI

¿Comparten un dispositivo
con un amigo o familiar?

Compartir un dispositivo puede mantener seguros a
los niños pequeños, ya que puedes ver lo que están
haciendo. Sin embargo, también puede significar que
los niños están expuestos accidentalmente a
contenido inapropiado. Si comparte un dispositivo con
su hijo, asegúrese de que su historial / caché esté
borrado y que tenga configuraciones parentales
sobre el contenido al que puedan acceder.

NO

REGRESA

Áreas y horarios
sin pantalla
¿En qué áreas de su hogar no se permiten
pantallas? Seleccione a continuación:
Mesa de cocina
Sala
Dormitorios

El desarrollo social y emocional es crucial en estas edades.
Su hijo modela su comportamiento. Necesitan
oportunidades para interactuar contigo. Trate de mantener
las pantallas alejadas de las áreas de conversación familiar,
particularmente la mesa de la cocina.

¿A qué hora del día se apagan las pantallas y los
dispositivos móviles? Seleccione a continuación:
Dos horas antes de acostarse
Una hora antes de acostarse
Justo antes de acostarse

¿Tiene tiempo libre de
pantalla en las comidas?

Las pantallas pueden interferir con el sueño. La
Academia Estadounidense de Pediatría recomienda
que los niños de entre 6 y 12 años duerman entre 9 y
12 horas al día. También recomiendan apagar las
pantallas al menos media hora antes de acostarse.

NO
SI

Consumo de
medios
¿Qué actividades recreativas positivas durante
el tiempo de pantalla tienen usted y su hijo?
Marque cualquiera a continuación.
Jueguen juntos en aplicaciones o videojuegos
Mira los medios juntos
Video chat con amigos y familiares

Si no hay ninguno, ¿qué es lo que eres
o podrías estar haciendo ahora?

Los niños aprenden mejor de los medios cuando
comparten la experiencia con un adulto. Mirar y
jugar juntos puede ayudarlo a mantenerse
conectado con su hijo y a mantenerlo a salvo.

Ciudadanía Digital
La ciudadanía digital es el uso ético y responsable de la tecnología. Aquí hay
algunas reglas de ciudadanía digital para niños de estas edades: (marque
cualquiera de las reglas que sigue en su propio hogar)
Siga las reglas familiares con los dispositivos
Cuando alguien te está hablando, no mires un teléfono u otro dispositivo
Informe a un padre o adulto de confianza si recibe fotos o mensajes que lo
hacen sentir incómodo
Solicitar permiso para usar el dispositivo de un cuidador o amigo
No comparta información o imágenes de otras personas sin permiso
No comparta su información personal en línea con aquellos que no conoce
No use el teléfono ni juegue mientras cruza una calle.
Pide permiso para crear cuentas en línea y compartir contraseñas con los
padres.
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