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QUERIDOS PADRES LOURDINOS: 

Dado el momento que estamos viviendo, es necesario poner a la par nuestra habilidad de 

acompañamiento emocional, con nuestra capacidad de ser tutores académicos desde casa. 

Tengamos en cuenta que, situaciones, vivencias o experiencias complejas, son oportunidades 

para poner a prueba nuestra capacidad de mantenernos emocionalmente conectados con 

nuestros seres queridos; solo así podremos identificar y hacer frente a aquello que pueda estar 

generando miedo, tristeza, frustración o angustia. 

Recuerde, no existe un manual para afrontar experiencias; pero que este tiempo nos ayude a 

priorizar nuestras elecciones de tiempo y en dónde poner nuestra atención.  

 

 

 

 

 

 

 

 

EN ESTA OPORTUNIDAD, teniendo en cuenta que nuestras estudiantes vienen realizando un 

trabajo académico desde casa; hemos decidido dedicar un espacio a Ud. querido padre/madre, 

con la finalidad de dar a conocer las preguntas más frecuentes que suelen hacerse otros padres 

en relación al uso de la tecnología. 

¡Acompáñennos! 

 

1. ¿A qué edad es adecuado que los niños tengan teléfono móvil? 

Antes de dar a un hijo el móvil hay que ir proporcionándole autonomía digital 

progresiva en el uso de la tecnología. Primero tendrá una cuenta de mail, 

gestionará la computadora de casa, luego una tableta… Eso dará pistas de cómo 

se relaciona con la tecnología. 

Además, se debe pensar para qué lo necesita, qué va a hacer con él y si está o 

no preparado. Antes de que tengan un móvil de uso exclusivo y propio, hay que 

conversar mucho con ellos sobre el uso que hacen de las pantallas, de los 

contenidos y los riesgos. 
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El ritmo de la conectividad del mundo de hoy, está llevando a poner la tecnología en 

manos de nuestros hijos excesivamente pronto y debemos replantearnos su preparación para 

manejar los dispositivos propios. 

 

2. ¿Qué controles parentales se pueden aplicar al móvil y la computadora de casa? 

El mejor filtro es la educación, eso nunca se desinstala. 

Conversar con los hijos es el mejor filtro de control parental. Se necesita hablar mucho para 

conocerlos bien, conectar con ellos y saber así de qué se les está protegiendo.  

No hay que quedarse sólo en proteger y estar tranquilos con los filtros externos (que los hay 

y muy buenos), pero se debe educar para que el filtro esté en la cabeza y en el corazón, como 

dice Charo Sádaba, Decana de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra.  

 

3. Mencione un Indicador positivo de la tecnología. 

Se debe promover en nuestros hijos a alimentar la red de 

contenidos que perduren y dejen huella para bien. Nunca antes 

desde un rinconcito del mundo se ha podido llegar a tanta 

gente, tan diversa y llevar el talento al servicio de los demás. La 

tecnología nos ayuda a amplificar esa influencia y, cuando es 

para bien, es increíble. La red la tenemos que llenar entre todos de cosas de calidad, proyectos 

interesantes, conocimiento, creatividad que sume. 

4. ¿A qué edad deben tener PlayStation 4 y cómo programar su tiempo de uso? 

  Antes que nada, se debe reflexionar sobre: 

 Qué va a jugar en el PS4.  
 En dónde va a jugar. 
 Si es con hermanos o sola. 
 En su habitación o en la sala. 

           Hay cuatro coordenadas que pueden ayudar: Tiempo, Lugar, Compañía y Contenido. 
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5. ¿Qué estrategia o método se puede enseñar para explicar aquellos padres con limitados 

conocimientos en las TIC’s, para que puedan educar a sus hijos en un uso seguro y 

responsable? 

  Del uso que hagan los padres de la red, dependerá el uso de los hijos.  

  Por eso, es importante ser conscientes del gran reto educativo que se tiene en manos, y del 

llamado que se viene pidiendo a gritos. 

  Es por ello, que los padres necesitan ser interlocutores válidos, guías y acompañantes en esta 

“sociedad hiperconectada”. Y aunque algunos padres tengan limitados conocimientos de TIC´s 

tienen que creerse que esto no es un asunto de “tecnología”, sino que es un “asunto de 

educación integral y de experiencia de vida”.  

 

6. ¿Cómo dar ejemplo del uso responsable de la tecnología, cuando a los papás, les cuesta 

desconectar? 

 Evitar interrumpir una conversación personal (frente a frente) cuando suena el 

teléfono, dar así preferencia a la conversación presente sobre la nueva que nos reclama 

el celular. 

 Entrar a casa sin tener el celular en la mano ni cogerlo hasta que se haya saludado a 

todos los miembros que se encuentren dentro.  

 Evitar llevarse el celular a la cama. 

 Evitar jugar con el celular o la tablet cuando el resto de la familia se encuentra 

alrededor.  

 Evitar contestar de inmediato los whatsapps. 

 Evitar distraerse con el celular mientras se espera junto a otras personas cercanas.  

 Tener lejos el celular y no a la vista durante comidas y reuniones familiares. 

 

SI LLEGARON HASTA AQUÍ, ¡FELICITACIONES! 

Es una muestra de compromiso y responsabilidad, por ser mejores padres y mejores 

personas.  

Esperamos que éstas seis interrogantes hechas por miles de padres como Uds. les permita 

ver con nuevos ojos el uso de la tecnología. Como se mencionó en la parte superior, este 

reto no es un asunto de “tecnología”, sino que es un “asunto de educación integral y de 

experiencia de vida”. 

Gracias por su atención y los invitamos a reflexionar esta lectura con los miembros de su 

hogar. ¡Estaría genial si se replantean nuevos acuerdos! 

#YoMeQuedoEnCasa. 
#DptodePsicología. 

 


