
Los adolescentes necesitan a sus

compañeros y la mayoría tienen tarea en

línea. Su hijo adolescente estará detrás de

una pantalla más que sus hijos menores.

Sin embargo, asegúrese de que la pantalla

no interfiera con el tiempo familiar o el

sueño.

¿Cuánto tiempo pasan en sus

dispositivos?

SI

NOYES

NO

Estas emociones pueden ser señales de

alerta de que algo está pasando con su

hijo adolescente. ¿Están escondiendo su

teléfono? ¿Se niegan a dejarlo? Si es así,

pregúnteles amorosa y suavemente cómo

se sienten. Ofrecer apoyo y ayuda. Sea un

espacio seguro para que hablen con usted.

Tiempo de pantalla 

Áreas y horarios
sin pantalla

¿En qué áreas de su hogar no se permiten

pantallas? Seleccione a continuación:

Mesa de cocina

Sala

Dormitorios

¿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

Las pantallas pueden interferir con el sueño y los

adolescentes necesitan dormir. La Academia

Estadounidense de Pediatría recomienda que los

adolescentes de 13 a 18 años duerman de 8 a 10 horas.

¿Tiene tiempo libre de

pantalla en las comidas?

NO

Consumo de
medios

Su hijo adolescente está

comenzando a buscar trabajos y

universidades, y otros también

los están buscando. Anime a su

hijo a crear contenido, no solo

consumirlo. Continúen jugando y

viendo medios juntos.

La ciudadanía digital es el uso ético y responsable de la tecnología. Aquí hay

algunas reglas de ciudadanía digital para adolescentes: (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

No comparta información o imágenes de otras personas sin permiso

No comparta su información personal en línea con aquellos que no conoce

Ser amable y no intimidar en línea

Pedir permiso para comprar o vender cosas en línea

No mandes mensajes y manejes

Los adolescentes necesitan sus propios

espacios en línea. Si comparte un dispositivo,

cree un nuevo perfil de usuario para que

puedan tener privacidad. Además, si su hijo

comparte un dispositivo con un hermano

menor, asegúrese de que borre su caché e

historial y no exponga accidentalmente a sus

hijos menores a contenido inapropiado.

Monitorea
Una guía familiar para el uso  de

dispositivos para

Niños de 13-17 años

¿Su hijo posee su

propio dispositivo?

¿Las pantallas interfieren

con la familia u otro

tiempo social?

El tiempo en familia para los adolescentes es una

forma de contactarlos y brindarles apoyo emocional.

Si bien los adolescentes pueden ser más resistentes

al tiempo familiar, lo necesitan al igual que los niños

más pequeños. Haga que su hijo adolescente lo ayude

a crear áreas y tiempos libres de dispositivos.

¿Parece que su dispositivo los

hace (somnolientos, irritables,

enojados, tristes)?

NOSI

Su adolescente necesita oportunidades para

interactuar con usted. Trate de mantener las pantallas

alejadas de las áreas de conversación familiar,

particularmente la mesa de la cocina.

SI

Mira los medios con su hijo

Juega videojuegos con su hijo

Hace video chat con amigos o familiares

 Usa los medios para ser creativo, como la investigación,

trabajar en proyectos escolares, hacer arte, etc.

Si no tiene ninguno, ¿qué es lo que está haciendo o
podría estar haciendo ahora?

Cuando usted y su hijo tienen tiempo de pantalla

recreativo usted (marque cualquiera de los siguientes):

Ciudadanía Digital

References:American Academy of Pediatrics (Copyright © 2016) - Council on Communications and MediaDigital

Citizenship: Teaching Strategies and Practice from the Field by Carrie Rogers-Whitehead


