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Las consultas se realizarán por escrito y se contestarán a través de esta 
página. Esto permite que su consulta pueda beneficiar a otros lectores que se 
encuentren con el mismo problema. La sección corre a cargo de expertos en las 
distintas materias. En este caso Deanna Mason, enfermera titulada especialis-
ta en Pediatría y doctora en Enfermería. Las consultas se realizarán a través del 
correo electrónico: deanna@deannamariemason.com. SE RUEGA CONCISIÓN 
EN LAS PREGUNTAS. MUCHAS GRACIAS.

Dra. Deanna
Mason

Nuestras vidas han sufrido una trans-
formación propiciada por los medios 
digitales, el acceso inalámbrico a in-
ternet y la inmensa cantidad de in-
formación que hay disponible en la 
web. Al igual que nosotros, nuestros 
hijos están expuestos a todos estos 
estímulos a través del ordenador, del 
teléfono móvil y de las videoconsolas, 
entre otros. Ahora, la mayoría de los 
niños tienen acceso ilimitado a casi 
todo, dada la magnitud de Internet y 
su capacidad personal para acceder a 
la red y para navegar por ella.

El acceso a la información y la po-
sibilidad de averiguar rápida y casi 
inmediatamente aquello que de-
seas saber tiene una serie de venta-
jas maravillosas. Las fronteras físicas 
se han difuminado gracias a las in-
teracciones virtuales. Esto conlleva 
innumerables ventajas adicionales 
para nuestra forma de vida moder-
na, tanto para nosotros como para 
nuestros hijos. 

Sin embargo, la moderación es im-
portante. Si el tiempo que uno pasa 
viendo en YouTube vídeos de anima-
litos monísimos sustituye al ejercicio 
físico, o si el enviar mensajes de texto 
a los amigos reemplaza los encuen-
tros en persona y el hablar cara a 
cara, o si el jugar a videojuegos multi-
jugador en línea tiene prioridad fren-
te a hacer los deberes o los trabajos 
que te encargan en clase, de esos ca-
sos podemos decir que la tecnología 
se está utilizando mal. Se supone que 
la tecnología está ahí para mejorar 
nuestras vidas y para ampliar nues-
tro radio de alcance, pues nos permi-
te ponernos en contacto con personas 
que viven lejos. 

La tecnología no está pensada para 
ser un sustituto de la vida real o una 
forma de proyectar ante los demás 
una vida artificialmente “perfec-
ta”.  Nosotros, en tanto que padres, 
ya hemos pasado por la experiencia 
de vivir sin tecnología, pero resul-
ta que nuestros hijos no. Por lo tan-
to, es nuestra responsabilidad como 
padres el ayudarles a aprender para 
qué sirve la tecnología, cómo se ha 
de utilizar y cuáles son sus límites. 
Para lograr esto, el primer paso que 
hemos de dar es ayudarles a gestio-
nar el “tiempo que pasan frente a la 
pantalla”, que es la vía de acceso que 
utilizan para conectarse a los medios 
digitales. 

¿Cuánto tiempo 
delante de la 
pantalla es 
realmente seguro 
para los jóvenes?

PREGUNTA:  Mis hijos usan cons-
tantemente sus teléfonos y tablets 
para ver programas e interactuar 
con amigos. ¿Cuánto tiempo delan-
te de la pantalla es realmente segu-
ro para ellos?
—L. T. Cáceres

Educación 
del carácter

tos libres de tecnología para apoyar el 
funcionamiento saludable de la fami-
lia. Los ejemplos podrían incluir las 
comidas o mientras se conduce.

También se enfatizan las recomen-
daciones para crear lugares libres de 
aparatos electrónicos en el hogar. Las 
áreas más adecuadas para convertir-
se en “libres de tecnología” son los 
dormitorios y el comedor.

Se alienta a los padres a que ense-
ñen intencionalmente a sus hijos a 
comportarse de manera cívica en In-
ternet y sobre las medidas de segu-
ridad para reducir el riesgo de cibe-
racoso. M
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Algunas recomendaciones actuali-
zadas sobre el uso de los medios pue-
den brindarle nueva información 
para ayudarlo a decidir qué es lo me-
jor para cada familia:

La Academia Estadounidense de 
Pediatría (AAP) ha actualizado sus 
pautas para niños y adolescentes uti-
lizando tecnología y medios de comu-
nicación. Las recomendaciones prin-
cipales incluyen:
n Los niños de 2 a 5 años no de-

ben tener más de 1 hora por día 
frente a la pantalla (incluidos You-
Tube, televisión, películas y videojue-
gos). Se recomienda que los padres 

vean conjuntamente cualquier pro-
gramación que los niños estén vien-
do para ayudarlos a comprender el 
contenido y aplicarlo a su mundo a 
su alrededor.
n Los niños de 6 años en adelan-

te deben tener límites consistentes 
en su tiempo de pantalla, con qué 
tipos de medios se les permite ver e 
interactuar, y asegurarse de que este 
tiempo no interfiera con el sueño 
adecuado, la actividad física u otros 
comportamientos esenciales para la 
salud.

Además, los pediatras recomiendan 
que las familias creen momentos jun-


