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USO SALUDABLE DE 
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EN FAMILIA

Decálogo

para una infancia sana
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 1

Conocer y ponerte

al día de los

avances y

dispositivos

tecnológicos, te

ayudará a

acompañar a lxs

niñxs para

adentrarse en el

mundo digital.

4

Tomar consciencia

del uso que haces

de las pantallas es

el primer paso para

que hagas un uso

responsable y

seas un ejemplo

coherente para lxs

niñxs.

2

Informarte de los

efectos de las

pantallas en el

desarrollo infantil,

te posibilitará

tomar decisiones

conscientes sobre

su introducción y

uso en casa.

6

Mantener una

comunicación

clara y directa

con lxs niñxs es

clave para crear

una relación de

confianza donde

poder compartir

dudas,

inquietudes...y

concretar las

normas de uso de

las pantallas

 

3

Las pantallas

estaran en

espacios comunes

y seran

compartidas por

adultxs y niñxs para

acompañar de

cerca su uso.

5

Crear un equilibrio

entre la vida

offline y la vida

online cuidando la

presencia, las

relaciones, el juego

libre...
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8

Dar herramientas a

lxs niñxs para

cuestionar  y

reflexionar sobre la

veracidad de la

información que

reciben de internet,

les posibilitará

desarrollar el

pensamiento

crítico.

9

Hacer un uso

constructivo y

creativo de las

nuevas tecnologías

para explorar la

imaginación,

buscar información,

desarrollar

habilidades... 

7

Cultivar la empatía

en lxs niñxs fuera y 

dentro de internet

es clave para tejer

relaciones sociales

basadas en el

respeto

1 0

Observar cómo se sienten, cómo reaccionan y cómo se relacionan

lxs niñxs con las pantallas para prevenir y diferenciar entre uso

adecuado, abuso y adicción.

 

¿QUIÉN SOY?

Fruto de mi camino personal y profesional surge el proyecto de "Mujeres y

Maestras" con el propósito de sensibilizar y formar sobre una mirada educativa

basada en el acompañamiento respetuoso de la persona a nivel integral, desde

la infancia, para su desarrollo saludable proporcionando herramientas en varios

campos mediante diferentes servicios (charlas y talleres) y recursos gratuitos

(artículos y cuentos de naturaleza). 

Mónica Benguerel Moruno

EDUCACIÓN RESPETUOSA/ NATURALEZA/ NARRATIVA CREATIVA/ PANTALLAS

Maestra y acompañante especializada en la etapa de 0 a 7 años


