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Acércate a nosotros

No dejes para un gadget lo que puedes
hacer como padre
Rocío Piña Yáñez
Colaboración para Cenyeliztli, A.C.

 ¡¿Un gadget?! Un gadget es un dispositivo que tiene un propósito y 
una función específica, generalmente de pequeñas proporciones, 
práctico y a la vez novedoso.

 Son de uso común, en el hogar, la escuela y el trabajo, no importa la 
profesión u oficio que ejerzamos, siempre es necesario contar con una 
herramienta para contactar a familiares, clientes o personas del 
trabajo, también para organizar reuniones, citas e incluso para llegar 
a un lugar.
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 Es impresionante lo que un gadget puede hacer, sin embargo aún y con 
la tecnología que emplean estos dispositivos, no están programados para 
criar a nuestros hijos y no sólo eso, tampoco les advierten de los riesgos 
a lo que pueden estar expuestos en el mundo virtual. 

 La rutina de trabajo, la escuela, las labores de casa y el estrés 
cotidiano, nos llevan a buscar distracción en el celular, tableta o 
videojuegos, lo que provoca alejarnos de la gente más cercana: nuestra 
familia.

 ¿Y qué pasa con nuestros hijos?, ¿qué ven en el celular?, ¿quiénes son 
sus amistades virtuales? ¿Qué videojuegos juegan?

 Es bien sabido que un hijo requiere tiempo, cariño y disciplina, y eso 
sólo se transmite de persona a persona. Un dispositivo jamás podrá 
fomentar, valores, respeto o amor.

 ¿Y qué pasa con los padres distraídos de la crianza y aliados de la 
tecnología?

 Un día de paseo, me encontré con una mamá que mientras su hijo le 
platicaba de su día en el colegio, con tal entusiasmo que llamó mi 
atención, ella solo respondió con un “qué bien”. Ella estaba más 
interesada en sus chats que en la plática de su hijo; el niño solo bajo la 
mirada, y se terminó su conversación…

 Es común encontrarse con situaciones similares, en donde la familia 
está comiendo o en una reunión y de repente cada persona está retraída 
en sus dispositivos y al final se fractura la reunión familiar, pues mientras 
están publicando “En reunión con la Familia”, en realidad están 
conectados en otro lugar con otras personas abandonando su  reunión.

 Estos actos son solo un ejemplo de como la tecnología mal empleada 
nos lleva al abandono de la familia y principalmente de los hijos. Pero no 
podemos culpar a la tecnología de este abandono; es bien sabido que, 
una máquina es insensible ante las emociones humanas. Y entonces, ¿por 
qué dejamos en sus manos la educación de nuestros hijos?

 Ser padres no es una tarea fácil, tampoco es una actividad en la que se 
cuente con instrucciones precisas. Pero es necesario estar presentes en 
la vida de nuestros hijos; debemos involucrarnos en su desarrollo antes 
de ver a los gadgets como una herramienta de crianza. 

 Que los niños de hoy nacen con un chip, es cierto: la tecnología está a 
su alcance y la entienden desde el momento en que tienen cerca un 
dispositivo. Manifiestan con facilidad sus habilidades para manejarlo, y 
se convierte en parte de su vida.
 
 No podemos alejar a nuestros hijos de la tecnología ya que hoy día es 
una herramienta para su desarrollo profesional; pero también es cierto 
qué debemos estar pendientes del uso que le dan a estos dispositivos, 
además de estar conscientes de que cada edad tiene necesidades 
distintas de explorar en la tecnología.

 ¿Crianza digital?

 Es cierto que somos generaciones a las que nos cuesta trabajo 
manipular o entender las tecnologías, ya que avanza a gran velocidad, y 
mientras estamos aprendiendo a enviar correos, nuestros hijos navegan 
en un sinfín de plataformas, en las que comparten documentos, música y 
hasta fotos.

 Es importante involucrarnos en el desarrollo tecnológico de nuestros 
hijos: tómate un tiempo con ellos, escucha sus inquietudes. Te 
sorprenderá lo mucho que tienen que enseñarte. “Navega en su mundo 
virtual”, conocerás sus intereses, aprenderás de ellos, es asombrosa la 
facilidad con la que manejan cualquier dispositivo.

 El mundo virtual es inmenso, y por ello que debemos enseñar a nuestros 
hijos a navegar de manera segura. Es cierto que ellos dominan este medio 
electrónico, pero también es cierto que solo nosotros como adultos 
podemos transmitir un pensamiento crítico y consciente de que los riegos 
que existen en ese mundo virtual. Hay que acompañarlos para que no 
caigan en situaciones de peligro como puede ser el ciberbullying, recibir 
fotos o mensajes de extraños, entre otros muchos peligros.

 Comparte tiempo con tus hijos.

 Queda claro que para prevenir, la solución no es alejarnos de los riegos; 
por el contrario es importante conocerlos y buscar alternativas de 
prevención, por ello, es recomendable lo siguiente:

• Pasar tiempo con tus hijos: disfruta de la tecnología, viendo videos, 
navegando en la red, buscando información interesante de acuerdo a la 
edad de tus hijos.

• Organizar reuniones en casa: inviten a sus amigos a jugar, podrás 
conocer los intereses que tienen en común y la manera en que se 
relacionan con la tecnología.

• Poner límites, esto siempre y bajo cualquier contexto es importante. 
Limítalo a un tiempo de juego, y fomenta la importancia de la 
convivencia en familia antes que un gadget.


