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Disponen de infinitas posibilidades para aprender y desarrollarse al alcance de sus 
manos, pero carecen de herramientas psicológicas y conductuales para decidir cómo 
utilizarlas de forma saludable. 
 

La ciencia nos demuestra que el adecuado desarrollo de la atención, la empatía y la 
concentración de nuestros hijos dependen muy directamente de la forma de 
relacionarse con sus dispositivos digitales. 

   ¿DECIDEN NUESTROS HIJOS? 

 
La movilidad, la inmediatez y la 
interrupción forman parte de 
nuestra rutina diaria. 
 
Ellos reflejan nuestro ejemplo.  
 

nanyoptions.ie 

#SOYDIGITALYCONSCIENTE -  GUÍA PARA PADRES CONSCIENTES CON LA TECNOLOGÍA 

http://serdigital.manuelruizdelcorral.com/
http://nannyoptions.ie/2014/wp-content/uploads/2016/02/When-to-Introduce-Children-to-Technology-1.jpg


http://serdigital.manuelruizdelcorral.com 
 

TENEMOS DOS TIPOS DE ATENCIÓN 

 
 

La ATENCIÓN REACTIVA es rápida, cómoda, 
involuntaria y depende de la presencia de un 
estímulo más o menos importante.  
 

• En ella intervienen nuestros mecanismos 
cerebrales más primarios, que están 
relacionados con las necesidades básicas y 
con la segregación de dopamina y 
adrenalina.  

 
La ATENCIÓN ACTIVA es aquella en la que 
interviene nuestro pensamiento consciente, 
nuestro esfuerzo, y nuestra voluntad.  
 

•En ella participa la parte más reciente de 
nuestro cerebro: el necórtex, donde residen 
nuestras capacidades para pensar, crear, y 
razonar. 

 
Cualquier actividad de nuestra vida diaria emplea 
una combinación de ambos tipos de atención.  
 

    ¿CÓMO FUNCIONA LA ATENCIÓN? 
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    ¿PODEMOS EJERCITAR LA ATENCIÓN? 
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EL CEREBRO ES “PLÁSTICO” 
 
Sus estructuras internas se 
amoldan físicamente según la 
fuerza de nuestros hábitos y 
experiencias. Así somos capaces 
de mecanizar los movimientos a 
la hora de conducir un coche, de 
rememorar experiencias 
intensas negativas o positivas, o 
de llegar a ser dependientes o 
adictos de ideas u objetos.  
 
Si el cerebro se entrena 
adecuadamente para prestar 
atención, puede responder al 
comportamiento que queremos.  
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DEBEMOS BUSCAR EL EQUILIBRIO 
 
La plasticidad cerebral nos demuestra que si una 
persona emplea la mayor parte de su tiempo 
reaccionando a los estímulos visuales de un 
teléfono móvil, reforzará las conexiones 
cerebrales consecuentes.  
 
Es fácil sobreexponer a nuestros hijos a estos 
estímulos y hacerles expertos en ATENCIÓN 
REACTIVA. Sin duda, desarrollarán enormes 
habilidades ante los estímulos visuales y táctiles 
-gran agilidad de reflejos, rapidez, capacidad 
para observar múltiples estímulos a la vez- pero 
también se habituarán a un nivel de dopamina y 
adrenalina capaz de capturar toda su atención, 
que podrá provocarles una respuesta de 
dependencia.  
 
Esta saturación de la atención es 
biológicamente incompatible con la atención 
activa y voluntaria.  
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    ¿ACTIVO O REACTIVO? 

 
La ATENCIÓN ACTIVA es la que permitirá a 
nuestros hijos desarrollar plenamente su  
paciencia, y ser razonables y empáticos.  
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:  
 
-Hasta los 3 años, el cerebro de tus hijos se está desarrollando de la forma más básica. Minimiza 
todo lo que puedas su uso, y cuando les des tus dispositivos, que sea siempre por un tiempo muy 
corto y estando tú presente (pocos minutos).  
 

-Desde los 3 a los 7 años, debes controlar en todo momento los contenidos que consumen y su 
tiempo de exposición (entre media hora a una hora diaria).  
 

-  A partir de los 7 años, su libertad y su tiempo de exposición empezará a depender menos de ti. 
Pero dialogar y hacer que entienda los efectos negativos de la tecnología. Enséñale a decidir.  

 
¿Desde qué edad? 
¿Cuánto tiempo? 
¿Debo controlar el contenido? 
¿Debo estar presente mientras 
lo hacen? 
 
No podemos aislarles de la 
tecnología porque será una 
herramienta fundamental para 
su desarrollo intelectual y 
social. Pero… 
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INTEGRA UNA RELACIÓN SANA CON LA 
TECNOLOGÍA EN TU VIDA 
 
Los niños son nuestros espejos, especialmente a 
tempranas edades.  
 
A través de tu ejemplo, enseña a tus hijos a ser 
dueños de su tecnología evitando así que se 
conviertan en clientes vulnerables.  
 
Verbaliza y comparte las razones de tu actitud.  
 
Desconecta tú primero, para que ellos también 
aprendan a desconectar (puedes consultar otra de 
nuestras guías al respecto) 
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Si te sometes a la dictadura de las 

interrupciones y al consumo reactivo de 
contenidos en presencia de tus hijos, 

fomentarás de forma natural el mismo 
comportamiento.  

                PREDICA CON EL EJEMPLO 
1 
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AYUDA A SU CEREBRO A MANTENER UNA “DIETA 
EQUILIBRADA”. 
 
 
Sé consciente en cada momento del tipo de atención 
que estás fomentando (activa, o reactiva).  
 
• Asume que, inevitablemente, tus hijos ya son expertos en 

atención reactiva.  

 
Selecciona los contenidos digitales en función del tipo 
de atención que fomentan.  Controla el tiempo de uso. 
 
• No puedes aislarles de la tecnología porque será una 

herramienta fundamental para su desarrollo e integración 
social. Pero sí que puedes priorizar aquellos contenidos que 
necesiten de sus decisiones activas, de aquellos que se 
basen simplemente en reaccionar.  

 
Establece rutinas de desconexión después de utilizar 
los dispositivos móviles, y antes de pasar a otra 
actividad similar (TV) 
 
• Mantener una conversación sin interrupciones, una lectura 

en formato físico, o una actividad física son contrastes 
ideales para estimular la respuesta de su atención activa.  

 
 
 
 

 

 
El ejercicio de la ATENCIÓN ACTIVA 

está directamente relacionada con el 
desarrollo de su PACIENCIA Y 

EMPATÍA.  
 

Controla el tiempo de uso y el 
contenido que consumen. 
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          CONTROLA SU ATENCIÓN 
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VERBALIZA SIEMPRE UNA RAZÓN Y UN OBJETIVO PARA USAR LA TECNOLOGÍA 
 
Enséñales a ser responsables. Antepón un QUÉ y un PARA QUÉ cada vez que les ofrezcas un dispositivo electrónico: 
divertirse, encontrar una respuesta, comunicarnos con alguien... Establece una duración para conseguirlo, para que tus 
hijos interioricen los límites de forma natural desde el primer momento.  
 
Respeta tú también las reglas del “qué” y el “para qué”, y REFUERZA POSITIVAMENTE que consigan sus objetivos 
apagando ellos mismos los dispositivos cuando así sea. Esto estimulará su atención activa. 
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                UTILIZA SIEMPRE UN  “QUÉ”  Y UN  “PARA QUÉ” 
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DEFINE RUTINAS SIN TECNOLOGÍA, Y TRANSFÓRMALAS 
EN HÁBITOS PARA TUS HIJOS 
 
 
Muchas empresas comienzan a protocolizar espacios y 
reuniones con la obligatoria ausencia de los dispositivos 
móviles, ¿por qué no hacerlo en tu casa? 
 
Cualquier momento cotidiano es bueno para implantar 
estas espacios sin tecnología: el baño, la cena, o el 
momento de llegar del colegio.  
 
Sobreactúa todo lo que puedas este tipo de situaciones, 
de forma que queden bien impresas en la memoria de 
tus hijos, especialmente si son pequeños.  
 
• Por ejemplo y antes de empezar, guarda todos los teléfonos 

en un cajón de forma ceremoniosa y divertida.  

 
Repite estas rutinas para crear hábitos. Y recuerda que 
son más efectivas las rutinas cortas y frecuentes –los 
desayunos- que las rutinas esporádicas, aunque sean más 
sofisticadas –un día en el campo, de vez en cuando- 
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                CREA PEQUEÑOS                 

     ESPACIOS SIN  TECNOLOGÍA     
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Cumple tú también con las rutinas 

que diseñas para tus hijos. 
 

Repite y verbaliza estos pequeños 
momentos. Hazlos divertidos.  

 
Tu ejemplo es la mejor enseñanza 

para ellos 
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SIGUE AYUDANDO A SU CEREBRO A MANTENER UNA 
“DIETA EQUILIBRADA”. 
 
 
Recuerda que las pantallas generan respuestas de  
dopamina y excitan a los niños, capturando su atención.  
 
No uses las pantallas para distraerlos cuando estén 
agitados o nerviosos. 
 
Establece rutinas y rituales de desconexión.  

 
• No olvides que la repetición consciente de rutinas y 

conductas genera nuevos hábitos en cualquier persona 
gracias a la plasticidad cerebral, y especialmente en los 
niños. 

 
  
El silencio, la actividad física, las manualidades, el 
contacto con la naturaleza, y por encima de todo, la 
afectividad y la atención ejemplar de los adultos, son 
herramientas tradicionales que hoy adquieren más 
importancia que nunca en plena era de la interrupción y 
la estimulación electrónica.  
 
  
 
 
 
 

 
Dar el teléfono móvil a un niño con el 

objetivo de “calmarle” después de 
estar activado o nervioso es 

contraproducente.  
 

Aunque no lo parezca, estás 
fomentando la misma respuesta de 
dopamina en su cerebro -la única 
diferencia es que su atención está 

capturada-.  
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Casi todos los colegios están haciendo un importante esfuerzo de transformación digital: pizarras 
electrónicas, tabletas, material multimedia. Y también por nuevo concepto de aprendizaje basado 
en la asociación y en la agilidad del acceso a la información, como evolución de los tradicionales 
modelos basados en la memoria y en la concentración. 
 
Todo esto es necesario para las nuevas competencias de la sociedad. Pero no a cualquier coste.  
Interésate por las políticas de uso de la tecnología en los colegios de tus hijos, y que respondan a 
criterios psicológicamente saludables y sostenibles.   
 
Comparte estas cuestiones con tus familiares y con el resto de padres de sus amigos.  
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¿CÓMO ESTABLECER UNA RELACIÓN MÁS SANA CON 
LA TECNOLOGÍA SIN RENUNCIAR A ELLA? 

 
 
Esta es la idea que inspira SER DIGITAL, escrito por 
Manuel Ruiz del Corral, humanista, experto tecnólogo y 
divulgador. 
 
Podrás encontrar muchas más claves para profundizar 
en  cómo y por qué están cambiando nuestras mentes, 
nuestros comportamientos y nuestras necesidades 
como consecuencia de la transformación digital de la 
sociedad y la utilización constante de los dispositivos 
móviles personales. 
  
Estas claves te resultarán muy útiles para la educación 
de tus hijos, para mantener la autenticidad de tus 
relaciones personales, o para manejar mejor tu estrés si 
convives con elevadas cargas de trabajo y 
responsabilidad. 
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