
 

7 ETIQUETAS PARA EDUCAR EN FAMILIA  

EN UN ENTORNO DIGITAL 

 

 

El otro día tuve la oportunidad de dar una sesión/charla a un grupo de madres de niños con edades 

comprendidas entre los 0 y 10 años. Es decir, las edades de mis queridos #nativosdigitales. 

Se trataba de acercar a este grupo de madres, en un entorno distendido y mientras tomábamos un 
café, algunas recomendaciones o pautas sobre cómo vivir en familia en este entorno digital que nos ha 

tocado vivir. 

Una sociedad multipantallas que nos absorbe pero que a la vez es apasionante y está llena de retos 
por lo que requiere por nuestra parte cierta actitud reflexiva. Y por eso se me ocurrieron estas 7 etiquetas 

para educar en familia en un entorno digital y que comparto hoy en este pequeño espacio de la red. 

 

 

La tecnología avanza muy rápido, las 
aplicaciones y dispositivos que usamos ahora en 

nada se parecerán a las que usen nuestros hijos 
cuando se incorporen a la universidad o al mercado 
laboral. Por eso lo que perdura son las normas 

claras y que les hayamos ayudado y acompañado a 
descubrir las nuevas tecnologías.  

Nuestros hijos forman parte de una Generación 

equipada, autodidacta, movilizada, que se divierte 
en digital, interactiva, social….y no hay más que 
observarles para llegar a estas conclusiones.  

¿Qué haces por conocer mejor a esta generación? 

 

 

 

Nada más lejos que mirar a la tecnología con 
temor. 

Piensa en positivo, en las ventajas que como 
madre/padre y profesional te brindan a diario las 
nuevas tecnologías y sácales el máximo 

partido….pero ponte la pilas! que no te pillen en 
modo off! 
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Como padres esta sociedad conectada nos 

demanda un cambio en la tarea educativa.  
Aprende a navegar, navegando 
Fórmate, lee, escucha a tus hijos, asiste a talleres 

de profesionales, cursos…  
Enreda, estudia, vigila. 

Como padres tenemos que ser un interlocutor 
válido para nuestros hijos, también en temas de 
tecnología. 

 

 

 

Procura tener en cuenta estas cuatro coordenadas 
que un día escuche a un buen pedagogo: 

*Tiempo de exposición del dispositivo 
*Lugar en el que se usa ese dispositivo 

*Compañía 
*Contenido 

Esto puede ayudar a valorar en un momento 
dado sobre la utilización correcta o no de las 
pantallas en nuestras familias.  

 

 

 

 

 

 

Conocer, Proteger, educar.  
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¿Qué ejemplo damos como padres del uso de las 
pantallas a nuestros hijos? 

Bloquea tus tiempos mágicos, deja el móvil, 

intenta cenar en familia, escucha con interés a los 
demás, mira a tus hijos a la cara…  

La hiperconectividad lesiona nuestras relaciones. 

 

 

¿Hace cuánto no tienes un rato para ti sol@? 

Cultiva una actitud reflexiva ante la vida, mima 
tu mundo interior. 

El silencio nos ayuda a conocernos a nosotros 
mismos y así podremos educar mejor a nuestros 

hijos. Lejos de la superficialidad que nos brinda el 
mundo virtual y con fuerza para apostar por este 

gran reto. 

 

Son sólo unas cuantas pinceladas que nacieron a raíz de este café pero pienso que cada familia es un 

mundo, en cada hogar la tecnología entra de una manera y la relación que tengamos con las pantallas es la 
que nosotros decidamos. 

Con este post he intentado de forma ágil, espero, lanzar algunas ideas para trabajar en familia y 
resumir la sesión del otro día. 

¿Se te ocurre alguna etiqueta más? 
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