
CONSEJOS SOBRE EL USO
RESPONSABLE DE LAS

PANTALLAS Y REDES SOCIALES
DURANTE EL

CONFINAMIENTO

◘ Limitar el tiempo que menores y adolescentes pasan

frente a las pantalla (televisión, tablet, ordenador, móvil).

Tienen que tener un tiempo máximo pactado y

cumplirlo.No tener acceso a la tecnología en los

dormitorios después de que se apaguen las luces.

◘ Contactar, aprovechando los medios tecnológicos,

con familiares, amigos y amigas, ahora más nunca

suponen su única vía de contacto social, y de expresión

emocional.

◘ Anticipar el final o cambio de actividad, el

momento de apagar la videoconsola o devolver el

móvil puede ser un motivo de conflicto y malestar.

Por ello, recomendamos avisarle de que se acerca el

final cuando le queden 5 ó 10 minutos.

◘ Fomentar alternativas, está en nuestras manos ser

quien les ofrece nuevas experiencias y opciones de

ocio con el objetivo de fomentar sus intereses,

imaginación y creatividad.(fomento de la lectura,

artes plásticas, música, cocina) etc.…

◘ Realizar ejercicio físico,  si es en familia mucho mejor

y más divertido. Ayuda a evitar el sedentarismo,

además de ayudar a disminuir la ansiedad y el estrés

que pueda estar ocasionando la situación actual de

confinamiento.

◘ Guardar un tiempo y espacio privados, debemos

dejarnos espacios para nuestra soledad y reflexión,

respetando momentos de privacidad para cada miembro

de la familia.

◘ Seamos un buen ejemplo, padres y madres debemos

gestionar de manera responsable el tiempo que dedicamos

a las redes sociales. También debemos ser un referente a la

hora de saber gestionar las emociones y sentimientos

durante el confinamiento. Mostrar una actitud de

comprensión y cercanía que permita que el

niño o la niña o el/la joven, escuche, hable, entienda y se

genere el diálogo entre ambos.

◘ Establecer rutinas diarias, es importante

establecer un horario marcando tiempos para el

trabajo escolar y para el tiempo de ocio.

◘ Compartir tiempo en familia. Se pueden recordar

momentos vividos con la visualización de fotos y vídeos

familiares, juegos en familia, visionar series y películas que

a los menores les interesen y comentarlas juntos, etc

◘ Participar en las tareas del hogar,

responsabilizándose sobre todo de “sus cosas” (su

habitación, sus juguetes, su ropa, etc.).


