
 
 

 
Monitorear el tiempo de uso de pantalla y redes sociales 
 
Todos podemos estar de acuerdo en que ahora no es el momento ideal para agregar 
más a su "lista de tareas pendientes" o batallar por el tiempo que sus hijos están 
enfrente de la pantalla. Con todo lo que está sucediendo, muy seguramente el ser 
estricto con las reglas del uso de las redes sociales ha pasado a un segundo plano en su 
hogar, y es comprensible. De hecho, en el ambiente actual, puede que el uso de 
pantallas y redes sociales sea más beneficioso para los padres y los chicos.  Sin 
embargo, sigue siendo una buena idea tener algunas estrategias básicas para ayudar a 
evitar que las cosas se salgan de control. Tambien, es importante notar que, si está 
viendo a su hijo/a luchar contra la ansiedad y el estrés cuando están frente a una 
pantalla o en línea, ese puede ser un buen momento para hacer una pausa y observar 
como todos los miembros de la familia pueden usar las redes sociales de una manera 
mas balanceada. La siguiente guía familiar de reglas para el uso de la tecnología es 
simple y directa y lo puede guiar a usted y su familia a tener una conversación sobre el 
"Uso familiar de la tecnología” 
 

Reglas para el uso de la tecnología  
La investigación muestra que cuando los niños están "conectados" todo el 
tiempo, no son tan felices como los niños que pasan menos tiempo 
usando medios de tecnología. El desafío de la crianza de los hijos no es 
evitar que los niños usen los medios de  tecnología, sino lograr un balance 
saludable entre el tiempo que pasan conectados y desconectados a la 
tecnología  en casa. Tener reglas familiares para el uso de los medios de 
tecnología  es una excelente manera de lograr un balance en la cantidad 
de tiempo que sus hijos pasan en los teléfonos celulares, mirando 
televisión y usando computadoras. 
 
Al crear reglas familiares para el uso de medios de tecnología , 
recomendamos usar el acrónimo T.I.M.E.: 
 
T = Talk. Hablar.  



 
 

El primer y más importante paso es que los padres decidan  cómo deben 
interactuar sus familias con la tecnología y hablar entre ellos sobre el 
papel que debe desempeñar en su hogar. Explique que la regla familiar 
del uso de la tecnología  describirá quién puede usar un  celular,  
computadora y la televisor en el hogar; y donde se puede usar esa 
tecnología; cuando los niños pueden y no pueden usar esa tecnología; y 
qué contenido puede y no puede enviarse por mensaje de texto, tuitear, 
chatear, buscar y ver. 
 
I =Instruct. Enseñar  
Los padres son los primeros y mejores maestros de sus hijos. Platiquen 
acerca de las reglas familiares para el uso de la tecnología  con sus hijos y 
establezcan claramente las consecuencias  definidas por violar la reglas. 
Recuérdele a sus hijos que la tecnología es un privilegio, no un derecho. 
 
M =Monitor. Monitorear   
No tenga miedo de monitorear lo que sus hijos están enviando en 
mensajes de texto, tuiteando, mirando y haciendo mientras están en sus 
teléfonos celulares, iPads y computadoras. Use un buen programa de 
soporte para bloquear contenido y seguir  lo que sus hijos dicen y hacen 
en línea. Dígale a sus hijos que los está monitoreando y asegúrese de que 
entiendan que es para garantizar que se mantengan seguros en línea. 
 
E =Encourage. Animar.  
Elogie a sus hijos cuando note que están haciendo algo positivo en línea, 
como cuando completan un proyecto de investigación y obtienen una 
buena calificación, o cuando se encuentra con un chat o una conversación 
de texto en la que su hijo claramente ha alentado o ayudado a un amigo 
en una situación positiva.  Siempre esté atento para identificar cuando sus 
hijos están haciendo algo bueno en línea. 

 
 
La Felicidad Sucede! 



 
 

 
La actividad positiva para su salud mental el dia de hoy es una gran lectura. Le 
invitamos a leer este maravilloso artículo de Boys Town National Hotline® sobre la 
felicidad. 
 

Parece que no importa lo que haga, nunca soy feliz". 
 

Si alguna vez has dicho o pensado en la frase anterior, eres miembro (a) 
de uno de los grupos más grandes del mundo. Luchar por encontrar y 
aferrarse a la felicidad es uno de los problemas más difíciles con los que 
las personas tienen que lidiar. 

Por lo general, el comienzo de este problema es que tenemos una idea de 
lo que es la felicidad, pero no la entendemos completamente porque va y 
viene. Como no sabemos lo que realmente buscamos, simplemente 
perseguimos su sombra. Si alguna vez has perseguido tu sombra, sabes 
que estás perdiendo el tiempo. Por lo tanto, debemos comenzar a 
descubrir qué significa para nosotros ser “felices”. 

Es importante recordar que incluso las personas con la vida más perfecta 
tienen problemas con lo que están lidiando. Todos sufren y todos 
experimentan un dolor diferente, por lo que nunca deberíamos sentir que 
estamos solos en esta lucha. 

Uno de los muchos dones de nuestra mente es que nos permite imaginar 
cosas mejores. Siempre podemos imaginar que nuestra situación sea 
mejor, más saludable y feliz, sin importar que tan bién estén  las cosas.  

Entonces, realmente lo que tenemos que aceptar es que, dado que 
nuestra felicidad proviene del interior, somos responsables de nutrirla. A 
medida que crecemos, aprendemos lo que funciona para nosotros, y 
aprendemos lo que realmente nos importa. Es un proceso de crecimiento. 



 
 

Crecemos para comprender la felicidad; no la creamos, porque ya está 
ahí. 

Las cosas externas  solo pueden llevarnos hasta cierto punto. El dinero, 
los amigos, el amor, la música, la comida, los medicamentos, los 
automóviles, el entretenimiento, el trabajo, la iglesia, la escuela ... solo 
pueden llevarnos a un cierto punto. Si su sentido de autoestima y felicidad 
proviene del exterior, siempre querrá más. Puedes pasar toda tu vida 
trabajando en estas cosas, pero finalmente te darás cuenta de que esas 
cosas son solo decorativas. Te darás cuenta de que todo lo que realmente 
querías ya estaba allí. Solo necesitabas reconocerlo y ayudarlo a crecer. 

La simple realidad es que las cosas no hacen feliz a la gente. El 
significado, el valor y la fuerza vienen de tu interior, provienen de un lugar 
que nadie más puede tocar. 

La felicidad pasa. Brilla a través de las grietas entre todo lo que sucede en 
nuestras vidas. Toda la felicidad que puedas desear ya está ahí, si solo 
puedes aceptar que es tuya. 

Y aunque nadie más puede darte felicidad, nadie más puede quitártela. 

 
 


