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El ritmo de vida actual muchas veces complica 
esta función. Estamos completamente inmersos en 
un mundo en donde la tecnología digital (celulares, 
tabletas, computadoras, televisores, videoconsolas) 
facilita la comunicación, la información y son una 
manera de entretenimiento común al alcance de 
cualquier persona, hay que considerar que su 
uso desmedido e indiscriminado en la población 
infantil y adolescente, limita las vivencias que son 
necesarias para su adecuado desarrollo físico, 
intelectual y socioemocional. 

• Como papás 
y mamás necesi-
tamos comprender 
y comprometernos 
con la crianza y el 
máximo desarrollo 
de nuestros hijos e 
hijas.
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DIGITALES Y DIGITALES Y 
LAS TECNOLOGÍAS 

• Lic. en Psicología.
• Mtra. en Psicología con 

Residencia en Terapia Infantil.
• Psicoterapeuta en la Clínica 

Anáhuac Cenyeliztli.

Araceli 
Aguilar Abrego

• Si tienes problemas con tu 
pareja, hijos, padres, her-
manos, con algún familiar 
o amigo.

• Si deseas atención psicoló-
gica, servicio de escucha y 
consejería.

• Si conoces a alguien que 
requiera ser canalizado por 
problemas de adicciones, 
psiquiátricos o legales.

• Si quieres alguna conferen-
cia o taller.
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Piensa que…

El uso excesivo de los dispositivos tecnológicos e internet 
pueden funcionar como droga estimulante, y lo que favorece 
la adicción es su facilidad de acceso y disponibilidad, la falta 
de límites, la falla en la percepción del tiempo, del anonimato 
y la sensación de desinhibición.

¿A qué edad es recomendable tener acceso 
a las tecnologías digitales y por qué?

¿Qué puedes hacer para que tus hijos e 
hijas usen adecuadamente esta tecnología?

El 
pueden funcionar como 
la
de límites,
y la sensación de 

• Limita su uso y amplía opcio-
nes de actividades al aire libre.

•Ubica pantallas en espacios 
comunes, fuera de recámaras.

•Evita usarlas durante las co-
midas familiares.

•Compartan en familia el 
tiempo que los utilicen. 

•Quítales el valor de premio 
o castigo, no los conviertas en 
objetos de deseo. 

•Acuerda, limita y comunica  
horarios de uso antes de su 
utilización.

•Prohíbe usarlos al menos 
dos horas antes de dormir, la 
transición al sueño debe ser 
relajada para asegurar la cali-
dad del descanso.

•Instala fi ltros para los con-
tenidos y procura que éstos 
sean de calidad, promuevan 
intereses intelectuales y hábi-
tos saludables.

• TELEVISIÓN DESPUÉS 
  DE LOS 3 AÑOS

Porque los y las niñas necesitan aprender referencias 
espaciotemporales (arriba-abajo, cerca-lejos, 
dentro-fuera, antes-después, etc.) mediante el juego 
y la exploración física, lo cual se limita si desde 
pequeños se sientan frente a una pantalla que 
cautiva y entorpece los sentidos cuya función es que 
conozcan y experimenten el mundo.

• REDES SOCIALES DESPUÉS
   DE LOS 12 AÑOS

Porque antes es prioritario entender la complejidad 
del mundo y la sociedad. En la adolescencia 
comienzan a liberarse de las referencias familiares; 
la interacción con otros mediante redes sociales 
es adecuada cuando ya se aprendieron reglas 
de convivencia y se comprenden los peligros y 
riesgos de la interacción mediante dispositivos 
tecnológicos.

• CONSOLA DE VIDEOJUEGOS  
   DESPUÉS DE LOS 6 AÑOS

Porque para desarrollar todos sus sentidos y 
habilidades es necesario que vean, toquen, huelan, 
sientan y hagan. Los dispositivos tecnológicos no 
proveen todas estas oportunidades de desarrollo y 
experimentación.

• INTERNET DESPUÉS DE LOS 9 AÑOS

Porque para desarrollar la empatía, descubrir 
y entender las reglas sociales, se necesita la 
presencia de los compañeros de juego, pues es con 
ellos con quienes se aprende a resolver confl ictos 
y experimentar toda la gama de emociones que se 
dan a través de las relaciones entre personas. El 
internet debe ser usado para obtener información 
y realizar trabajos escolares.
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