
 
Guia De Padres 

 
4 reglas básicas de tener en cuenta: (visite www.screenagersmovie.com para encontrar  
formas de hacer cumplir las reglas) 
 

1. No permitir pantallas en las habitaciones cuando los niños y adolescentes se van a 
dormir (para los niños más pequeños pantallas fuera completamente). Hecho: 75% de 
los adolescentes duermen inadecuadamente. La presencia de Los dispositivos 
interrumpen los ciclos de sueño. 

2. Establezca tiempos para estudiar sin realizar múltiples tareas y luego, también, tome 
descansos tecnológicos. Hecho: La multitarea está vinculada a una menor retención y 
resultados académicos más pobres. 

3. Comer comidas familiares sin dispositivos. Hecho: las conversaciones cara a cara 
mejoran el estado de ánimo y empatía. 

4. Guarde los teléfonos y dispositivos en el automóvil. Hecho: Más de la mitad de los niños 
reportan haber visto a sus padres envían mensajes de texto mientras conducen. 

3 consejos para ayudar a su hijo a desarrollar el autocontrol 
1.  La ciencia muestra que las recompensas positivas funcionan mejor que el castigo. Por 

ejemplo, si usted observe a su hijo concentrado mientras hace su tarea sin su 
dispositivo, Felicitenlo. 

2. Construir tiempos cuando la tecnología está fuera de la vista. El autocontrol es dificil, 
por lo que es importante disminuir las tentaciones. 

3.  Use TTT para que sus hijos compartan con usted las razones por las que les gusta la 
tecnología en sus vidas: cuanto más se sientan comprendidos, más trabajarán con 
usted en los límites de la tecnología. 

Preguntas de discusión 
● ¿Cuánto tiempo crees que pasan los niños en los EE. UU. Mirando pantallas? (Los 

niños pasan un promedio de 6.5 horas al día en pantallas, sin incluir el aula o la tarea.) 
● ¿Cuánto tiempo crees que pasas cada semana en actividades relacionadas con la 

pantalla? 
● La película presentó un estudio en el que los ratones bebés expuestos al tiempo de 

pantalla desarrollaron menos Las células en las áreas de aprendizaje y memoria que los 
ratones no expuestos. Crees que esto es ¿Verdad también para los humanos? 

● ¿Crees que los videojuegos violentos insensibilizan a las personas a la violencia? 
● ¿Cuáles son algunos juegos populares que no involucran violencia? 
● ¿Ha experimentado personas usando pantallas para evitar las interacciones cara a 

cara? Vos si ¿Alguna vez hiciste comentarios en línea que no harías en persona? 
Recursos en www.screenagersmovie.com 

● Contratos de tiempo de pantalla: plantillas de consejos de tiempo de pantalla y 
consejos, incluido el contrato 

● Aplicaciones para padres: herramientas que apagan automáticamente la tecnología en 
ciertos momentos 

● Ciudadanía digital: enlaces para ayudar a enseñar esto en el hogar y en las escuelas 
● Consejos para padres: consejos prácticos continuos de nuestro blog, TTT y más 

 


