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introducción

Hola!

Acompañar el desarrol lo de un niño siempre es un desafío.
Pero ningún padre o cuidador (antes de nuestra generación)
tuvo que competir  con la cantidad de t iempo que pasan los
niños frente a las pantal las,  horas en l ínea y conectados de
diversas formas.
 
Los pel igros son innumerables. También lo son las
oportunidades y la posibi l idad de un aprendizaje con
sentido. 

La misión de esta guía es educar, empoderar y recordar que,
al f inal del día, todos somos parte de este mundo digital y
con él construiremos espacios oportunos de aprendizaje y
desarrol lo óptimo.

El objetivo es modelar espacios para criar niños que puedan
vivir  este mundo con éxito, crecer y aprender de la
tecnología sin olvidar la importancia de jugar,  divert irse al
aire l ibre y ser creativos.

Si usted es padre o cuidador de un niño, y actualmente está
experimentando resistencia y un deterioro en el
comportamiento de su hi jo al usar disposit ivos, esta guía le
enseñará cómo establecer l ímites y dar un nuevo sentido al
uso de las pantal las. Con estrategias de conocimiento,
consistencia y constancia lograr promover espacios asert ivos
con la tecnología que nutr irán el comportamiento y
fomentarán el desarrol lo de su hi jo.

¿Cometerás errores? ¿Lo lograré? Absolutamente.  100%
 
Gracias por su t iempo y le prometo que no se arrepentirá de
esta inversión en el bienestar de su famil ia. 
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Co-fundador de INTERAPIA Centro
Integral y Chi ldhoodLab. Realiza
capacitaciones, investigaciones e
intervenciones grupales en dist intas
instituciones públicas y privadas.

+ sobre 

Max terán

Musicoterapeuta Clínico formado en la Universidad del
Salvador,  Argentina. Realizó la cert if icación Internacional
de Musicoterapia Neurológica (NMT) y es Diplomado en
Neurociencia y Neurodiversidad. Co-fundador de INTERAPIA
Centro Integral donde desarrol la su ejercicio profesional en
la atención de niños y adolescentes. Clínica en
discapacidad cognit iva, habil idades sociales y Trastornos
del Neurodesarrol lo (Trastorno de atención con
hiperactividad TDAH, Trastornos de la comunicación y
Trastornos del espectro autista TEA). Certif icado en pruebas
diagnosticas ADOS-2 y ADI-R para Trastornos del Espectro
Autista. Es Co- fundador y director de Musicoterapia Costa
Rica (Atención, Difusión y Desarrol lo).  Es representante de
Costa Rica en la Red Latinoamericana de Musicoterapia
para la Primera Infancia (RLMPI) y la Red Iberoamericana de
Musicoterapia y Neurociencia. Realiza capacitaciones,
investigaciones e intervenciones grupales en dist intas
instituciones públicas y privadas.

www.maxteran.com

www.interapiacr.com
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conocimiento



"Para definir  el  recorr ido, primero 
debemos conocer el camino"

conocimiento
¿Está buscando formas de sentirse empoderado como
padre o cuidador, para comprender qué hacer al l idiar
con comportamientos desafiantes o discusiones
famil iares en torno a los disposit ivos y el  t iempo frente a
la pantal la?

Si es así ,  esta guía puede ser su punto de partida.

Puede ser que tenga curiosidad acerca de cómo este
conocimiento puede aplicarse a su famil ia en el futuro, o
tiene una sensación de urgencia porque sucedió algo
que lo ha dejado sintiéndose inquieto, preocupado o
asustado.
 
Si esta leyendo esta guía es porque esta interesado en
hacer un cambio, en construir  una mejor relación
personal y famil iar con la tecnología. Enfocada en una
crianza basada en juego, experiencias oportunas y
tecnología que sea beneficiosa para su hi jo. Diseñé este
curso para brindarle esperanza, al mismo tiempo
despertar el interés e intentar equiparle con bases
confiables para acompañar los niños en este mundo que
depende de la tecnología. 

algunas preguntas iniciales

¿Cuánto t iempo pasan mis hi jos frente a las pantal las?
¿Cómo interactúan con los medios electrónicos?

 ¿Qué tipo de contenido de medios electrónicos están disfrutando?
¿Con quién participan los niños cuando interactúan en las pantal las?

¿Hay cambios de humor o conducta cuando usa las pantal las?
¿Es dif íci l  que mi hi jo real ice otras actividades que no sea con pantal las?
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TELEVISIÓN
IPAD - TABLET
CELULAR
VIDEOJUEGO
COMPUTADORA 

COMO PADRE/MADRE ESTABLEZCO UN
LÍMITE CLARO DE TIEMPO DE USO DIARIO 

 

SI.        NO.    

En un día normal de su hijo cuanto

tiempo están presentes las pantallas: 

*incluir la sumatoria de todas las

siguientes: 

CANTIDAD DE 
HORAS PANTALLA: Menos de 30 minutos diarios.

Entre 30 y 45 minutos diarios.

De 45 min a 2 horas diarias

2 horas a 3 horas diarias 

+ de 3 horas diarias 

conocimiento

preguntas para padres y cuidadores 
¿Cuáles son las tres palabras que usa para describir 
su propia relación con las pantal las? 

¿Qué problema ha notado recientemente con la
tecnología en su famil ia?

¿CUALES SON LOS RETOS QUE VIVEN EN CASA?

Cambios de humor repentinos o dificultades en la conducta.

Dificultades para conciliar el sueño o dificultades en rutina de sueño.

Aumento de sedentarismo o bajo interés en realizar actividades físicas.

Dificultad para el seguimiento de instrucciones o atender a solicitudes simples.

Presenta dolores de cabeza.

Les cuesta seguir las reglas.

Tendencia a querer dejar actividades al aire libre para volver a la pantalla.
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¿Qué sucede?
desarrollo del cerebro



La tecnología cambia rápidamente y también los pel igros
que esta conl leva. Si bien los pel igros asociados con la
adicción eran un problema entonces, hoy existe el
aspecto social agregado mezclado con el fáci l  acceso a
contenido pel igroso que también representa una
amenaza. La forma en que entendemos y manejamos el
problema es clave para modelar la relación con nuestros
hi jos y su manejo de la tecnología. 

¿Qué sucede?

comprender desde la ciencia

El cerebro humano en crecimiento
esta construyendo nuevas conexiones
cerebrales mientras el imina las menos
uti l izadas. 

El  80% del desarrol lo del cerebro se
produce durante los primeros 3 años
de vida. 

Los niños necesitan un menú diverso
de experiencias, incluida la
oportunidad de que sus mentes
divaguen para lograr un aprendizaje. 

Las pantal las suelen proporcionar una
estimulación “empobrecida" del
cerebro en desarrol lo en comparación
con la real idad.

Cuando se activa, el  centro de placer
del cerebro crea vínculos entre
nuestro cerebro y los estimulantes
que lo desencadenan. 

El exeso de pantal las como estímulo,
l ibera dopamina en los centros de
recompensa de nuestro cerebro.
Teniendo un efecto adictivo en los
niños.  
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¿Qué sucede?

¿QUE MÁS NOS AFECTA?

S
p
a
r
c

ueño

eso 

tención

egulación

omunicación  

El sueño es clave para el desarrol lo
cerebral ,  el  uso de disposit ivos de pantal la
que emiten ( luz azul)  antes de acostarse
altera los patrones del sueño al suprimir la
secreción de melatonina. 

El uso excesivo de pantal las incide
directamente en el sendentarismo.
Disminuyendo la actividad fís ica y conl leva
a problemas al imenticios y de peso. 

El uso de pantal las por t iempos
prolongados altera la capacidad de
atención y concentración. Debido a la
sobre estimulación y exceso de
información que se presenta
constantemente. 

Altera el estado emocional de los niños,
generando cambios de humor repentinos.
Dif icultad en el control de impulsos cuando
están jugando o si  deben esperar para
tener t iempo de pantal la. 

Afecta la adquisición de lenguaje y
comunicación por falta de estímulo
reciproco que las pantal las o videojuegos
no faci l i tan. 
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lograr un
balance



Lograr un balance

Nuestra generación dif iere mucho de la de nuestros
padres y tenemos que agradecer a la tecnología por eso.
Lo mismo también será para toda la infancia en
crecimiento, s in duda les esperan cambios tecnológicos
inimaginables. Lo que podemos aprender y comprender
es sobre el papel que juega la tecnología en la vida de
nuestros niños, como en el mundo actual afecta,
modif ica o altera formas de aprendizaje y t ipo de
relación que podemos en conjunto construir .

primero... debemos considerar

LOS NIÑOS EXPERIMENTAN EL TIEMPO 
DE MANERA DIFERENTE A LOS ADULTOSa

La diferencia en nuestra percepción del t iempo
(lenta=niños y rápida=adultos) puede hacer que los
adultos cometamos dos errores clave al pensar en
nuestros hi jos: 
1 .  Creemos que nuestros hi jos son como nosotros
cuando éramos niños. 
2. Creemos que están creciendo como nosotros.
Los niños están creciendo en un mundo muy
diferente al cual nosotros recordamos, gracias a la
creación de teléfonos intel igentes y el acceso
instantáneo a Internet. 

LA TECNOLOGÍA NO PUEDE VENCER 
A LAS RELACIONESb

La tecnología ha cambiado la forma en que
aprendemos, trabajamos y social izamos. Eso
signif ica que sus hi jos no harán ninguna de esas
cosas de la misma manera que usted. 

Nuestras mayores oportunidades con nuestros hi jos
no t ienen nada que ver con la tecnología, s ino con
la forma en que estamos presentes para el los en
los momentos que les importan. 
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Es importante entender los siguientes componentes cuando 
hablamos de pantal las y la incidencia que t ienen en la infancia 

 
 

Lograr un balance

tipos de pantallas

tiempo de
exposición

tipo de
contenido

el rol en la
vida del niño 

¿CUÁNDO ES MUCHO?
Antes de los 18 meses  de edad l imite el uso  de pantal la.
Entre los 18 y los 24 meses ,  el  t iempo frente a una
pantal la debe l imitarse a ver programas educativos con
supervis ión y periodos muy reducidos.
Para los niños de 2 a 5 años ,  l imite el t iempo en pantal la
a 45 min por día de la semana .
Para mayores de 6 años ,  fomente hábitos saludables y
l imite actividades con pantal las. 1 .5 horas máximo  por
día de la semana.
Adolescentes  fomente hábitos saludables y establezca
rutinas, estrategias de control parental y una buena
comunicación. 

recomendación
INVESTIGAR E INTERESARSE
Jugar o mirar junto a sus hi jos permite mayor interacción y
vínculo a través de los intereses compartidos.

Permitales que el los enseñen: es un refuerzo de confianza y es
importante para usted como padre mantenerse al día con las
nuevas experiencias que t ienen sus hi jos. 
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Lograr un balance

signos de alerta generales
Presenta problemas para dormir.
Calif icaciones más bajas en la escuela.
Disminuye el interés por los l ibros y lectura.
Menor interés y disfrute con famil iares o amigos.
No hace suficiente actividad fís ica o al aire l ibre.
Difultades con al imentación o cambios de peso.
Cambios de humor, conducta o irr i tabi l idad.
Alteraciones en la imagen de sí  mismo e inseguridad.
Ansiedad o temores.  
T iene dif icultades al relajarse o buscar nuevas formas de
divert irse. 

Conociendo la relación de
mis hi jos con las pantal las y
mi relación como cuidador
con estas, puedo iniciar un
plan famil iar sobre el uso de
pantal las. 

META INICIAL 
Definir  las posibles actividades alternativas al v ideojuego o pantal las
*Importante anotarlas en conjunto con sus hi jos. 
Las actividades en famil ia es vital incluir las. 

¿Cuáles actividades puedo
realizar al aire libre?

¿Cuáles actividades hacer en
mi casa sin utilizar pantallas?
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ser un 
modelo



ser un modelo

Cuando un adulto joven se le otorga la responsabil idad o
posibi l idad de conducir un carro, pasan por el proceso
de obtener un permiso. Para lograr el permiso, prueban
las funciones de carro y practican en compañía de un
adulto que se encarga “a su manera” de ayudarle a
tomar las mejores decisiones correctas, opciones viables
y evitar errores pel igrosos. Este es el mismo principio que
debemos modelar en los niños pequeños cuando se trata
del uso de nuevas tecnologías y accesibi l idad virtual.

Ser un modelo = consiste en predicar a través de 

nuestra propia conducta como adultos.

Con la ayuda de un adulto responsable los niños aprenden 
 lentamente a ser competentes y ganar confianza para obtener
una mayor autonomía con el uso de la tecnología. 
Esté preparado para analizar y cambiar sus propios hábitos con la
tecnología mientras navega por este proceso con sus hi jos. 
Modele en sus  hi jos el propósito al ut i l izer la tecnología, no solo
en las funciones que les gustan. 
Tenga conversaciones con el los sobre la permanencia en Internet,
los r iesgos y eventuales pel igros que conl leva vis itar páginas
desconocidas. 
Aprenda cómo es el mundo en l ínea de sus hi jos,  desde lo que
publican sus amigos hasta las cuentas que siguen, y s ígalos desde
su propia cuenta. (Nota: Por supuesto, no comente ni le guste
demasiado). Uti l ice este conocimiento para guiar sus
conversaciones. 
Establezca l ímites tecnológicos (t iempo de pantal la, cantidad de
publicaciones, comentarios,  contenido apropiado en publicaciones  
y solo usando aplicaciones aprobadas previamente). 
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comunicación
es vital



comunicación

Es importante ver el mundo de sus hi jos como el los ven su
mundo, especialmente en lo que se refiere a la
tecnología y temas relacionados a esta ( la mayoría de
gustos actuales provienen de pel ículas, series,  v ideos y
t ik tok).  Si no hay un interés y compresión inicial por
parte del adulto, dif íci lmente sea posible lograr una
influencia posit iva en el manejo de la misma. Hacer las
preguntas correctas puede abrir  la puerta a
conversaciones que lo ayudarán a fortalecer su relación,
comprender las luchas de su hi jo e identif icar los
problemas antes de que se conviertan en batal las
diarias. 

 
Evite hacer

Preguntas cerradas

Preguntas generales como: 

¿Cómo estuvo tu día? 
Obtendrá las respuestas habituales
de una palabra, como "bueno" o
"bien". 

Evite preguntas que puedan
interpretarse como una acusación: 

¿Cuánto tiempo llevas en esa
aplicación hoy?

¿Hay algo más que debas hacer?

No inicie una conversación con una
pregunta sobre tecnología. 

No es necesario preguntar
directamente sobre tecnología
para obtener respuestas sobre
tecnología. 

haga buenas
preguntas abiertas

El t iempo, el  tono y la redacción
marcan la diferencia en lo cómodo
que se siente su hi jo al abrirse a
usted.

Comience con preguntas generales
que pidan la opinión de su hi jo en
lugar de hechos. 

Haga preguntas abiertas que inviten
a su hi jo a contar una historia:
 
¿Qué has visto recientemente que
te haya parecido interesante? 
¿Qué es lo más loco que están
haciendo tus amigos en este
momento? 
(Tenga cuidado de no hacer que
esto suene negativo o acusatorio).  

¿Qué es algo que te sorprendió en
internet recientemente? 
¿Puedes enseñarme a ____? 
 

¡ Inteligencia parental es mejor que control parental !
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comunicación

LAS BUENAS CONVERSACIONES 
CONDUCEN A UNA BUENA INFORMACIÓN

Es importante priorizar que es necesaria la pregunta
correcta, el  enfoque correcto y el momento adecuado
para comunicarse de manera eficaz. Si queremos
modelar o enseñar sobre el manejo del t iempo en
pantal la durante una discusión o en medio del juego no
es el momento adecuado. Es importante priorizar las
conversaciones para fortalecer las relaciones y,  al  mismo
tiempo, obtener información sobre tecnología y de la
misma forma guiar al uso adecuado y responsable según
el plan famil iar.

Claves para una buena
conversación con sus hijos

Sea intencional .
No es necesario que sucedan todos los días en horarios programados,
pero deben ser frecuentes y f luidos. 

Mantenga el foco en ellos y sus intereses.
Habla sobre lo que es normal para tu hi jo y de ejemplos senci l los. 
No intente convert ir  la conversación en una lección de vida que
aprendió cuando usted era niño. Sea un mentor no controle la
conversación.

Pregunte, pero no interrogue.
Estás intentando construir  una relación abierta en la cual se puedan
abordar dist intos temas aun como adultos no logramos comprender
inicialmente. 

Claves del éxito 
tener el conocimiento
Establecer un plan de acción
ser consistente
mantener una constancia
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Plan de
acción



plan de acción

crear estregagias de
gestión del tiempo
Establecer horarios y momentos en los
cuales es permit ido el uso de pantal las.
Del imitando el t iempo y cantidad de
exposición diaria. 

1
PUNTOS CLAVE

establecer reglas
claras y consistentes2

Ayudan a establecer l ímites y administrar
las expectativas de los niños sobre el
t iempo y uso frente a las pantal las.

Crear rutinas
Las rutinas establecen la estructura, un
“marco de acción" del cual los niños
logran ajustarse y permite anticipar los
momentos oportunos para el t iempo en
pantal la y evita su uso en momentos que
no son indicados (hora de dormir ,
durante la cena, etc).

3

Transiciones planificadas4
Faci l i ta a los niños terminar el t iempo en
pantal la y controlar sus impulsos al
iniciar de una manera más eficaz y s in
entrar en batal las.

brindar opciones o alternativas
Permite contar con alternativas diferentes
y opciones de actividades que pueden
realizar los niños sin la uti l ización de
pantal las. Esto logra mayor cooperación y
regulación cuando no se está uti l izando. 

5
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plan de acción

Compromisos iniciales
Es importante del imitar los compromisos iniciales en
conjunto con los niños para que el cumplimiento de estos
sea mas senci l lo. 

Mamá - papá - cuidador niño o niña

Enseñar a sus hijos sobre la perspectiva tecnológica

Existen algoritmos que controlan lo que vemos y
cuanto contenido estamos expuestos. 
No podemos controlar la cantidad de contenido que
se crea, pero podemos elegir cuánto contenido
consumimos y qué t ipo queremos disfrutar en le día a
día.  
Todo el contenido creado proviene de personas
típicas con días buenos y días malos. No todo lo que
se observa o aparece en los videos es la real idad
misma y debemos ser concientes de el lo.
Debemos lograr pasar de estar controlados por la
tecnología a usar la tecnología como una herramienta
e inf luir  posit ivamente en otros y nosotros mismos.  

Entender que.. .

me comprometo a.. . me comprometo a.. .



7

bases del
plan familiar



plan familiar

es difícil lograrlo... si
habrán tensiones y problemas...si
pero es realizable 100% 
Actualmente dependemos en gran medida de la
tecnología, sus avances y sus constantes cambios. No es
real ista que la el iminemos por completo de nuestras
vidas. Cuando muchas actividades, trabajos y
aprendizaje dependen de la conectividad, resulta muy
dif íci l  cerrar por completo nuestra cercanía con las
pantal las de una u otra forma. Estar inmersos en esta
avalancha tecnológica sin duda puede generar
incert idumbre o tensión en la búsqueda de lograr un
equi l ibr io en nuestras vidas, las de los niños y el hogar.
Es importante saber gestionar esas tensiones, tener un
balance, priorizar para ir  buscando soluciones paulatinas
antes de que se conviertan en un problema.

Las tensiones necesitan ser manejadas

Debemos reconocer que no todas las tensiones son malas. 
Reconozca y comuníquese con sus hi jos sobre las difcicultades que
usted esta viendo respecto al uso de pantal las.
Modele para sus hi jos cómo manejar adecuadamente el uso de
pantal las y asi  evitar que la tecnología se entrometa en disfrutar
de otras actividades o t iempo famil iar.
Aborde la tensión o situación en el momento oportuno, no deje 
 que pase el t iempo y trabaje rápidamente para resolverla. 

Las dificultades necesitan solución
Cuando una situacion "ocasional" se convierte en "consistentemente"
esta se convierte en una interrupción famil iar y por ende en un
problema en lugar de una tensión. 

Al establecer l imites es importante que estos sean  expl icados y
comprendidos también por amigos, abuelos y famil iares. De esta
forma se logrará de manera homogénea el cambio que visual izamos.

Los problemas t ienden a desarrol larse en su área de debil idad.
Aborde sus debil idades y aborde los problemas en conjunto con sus
hi jos y pareja.
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plan familiar

Mantener las pantallas fuera de las habitaciones
Propongan estaciones de carga en espacios comunes 

asumir un papel activo y consistente

busque opciones tecnológicas y contenido
educativo y apropiado a la edad de su hijo 

promueva el uso de electrónicos en 
espacios públicos de la casa
Para monitorear y guiar su uso efectivamente

familiarizarse con los sitios populares, 
programas y videojuegos que disfrutan sus hijos.

guíe sobre ser “buenos ciudadanos digitales" 

tome importancia a la calidad del tiempo con 
sus hijos y establecer momentos de "dieta digital" 

investigue e informese sobre aplicaciones y 
herramientas de control parental 

si brinda una pantalla a su hijo. 
lea las instrucciones, configure los controles
parentales y las contraseñas con anticipación
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plan familiar

No tiene que abordar el problema de la tecnología usted
mismo, se necesita una comunidad de apoyo. Hay muchas
personas con las que su hi jo t iene una relación que son
capaces de ayudarlos a navegar en esta era digital ,
incluidos abuelos, padrastros, maestros, entrenadores y
vecinos. El  objetivo es ayudar a su hi jo a convert irse en
un buen ciudadano digital que sea capaz de tomar
buenas decisiones y,  a medida que crezca, ayudar a los
demás. Un contrato de tecnología ayudará a que todos
estén en sintonía con las expectativas, las consecuencias
y la vis ión de su famil ia para el uso de la tecnología. El
contrato también puede ayudar a su famil ia a
mantenerse más segura en l ínea. 

UN BUEN CIUDADANO DIGITAL

Utilice un contrato como garantía
Recomendamos f irmar el contrato como requisito para
acceder a disposit ivos o plataformas electrónicas.
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Contrato de tecnología
¿Cuáles dispositivos electrónicos hay en su casa? 

Lea la siguiente l ista y pinte cada círculo para mostrar que está de acuerdo con cada punto. 

Entiendo que tener un teléfono o una tablet conl leva una gran
responsabil idad. No tendré l ibertad completa al inicio, pero puedo ganar
más l ibertad con el t iempo. 

Compartiré mi (s) contraseña (s) con mis padres. Esto también incluye
cuentas de redes sociales. 

Mis padres t ienen derecho a revisar mi teléfono en cualquier momento en
conjunto conmigo. Sé que esto es por mi seguridad mientras aprendo a
tomar decisiones acertadas. 

No l levaré mis disposit ivos a mi habitación por la noche, pero los dejaré en  
(                          ) .

Siempre mostraré buenos modales a cualquier persona que esté frente a mí
guardando mi teléfono y prestando atención cuando me hablen. 

Nunca int imidaré o molestaré a otras personas al usar mi tecnología. Eso
incluye participar en conversaciones que provocan o se burlan de los
demás. 

Entiendo que enviar mensajes de texto, enviar o publicar fotos
inapropiadas puede dañar para siempre mi reputación y meterme en serios
problemas con mis amigos. Nunca enviaré este t ipo de fotos. 

Si recibo imágenes inapropiadas, se lo diré a mis padres. Sé que nunca me
meteré en problemas por algo que alguien más me envíe, s iempre y cuando
se lo diga a alguien.

Le diré a mis padres si  alguien me está int imidando o acosando, o si  recibo
algo alarmante de alguien que no conozco. 

Soy consciente de que mis padres ocasionalmente rastrearán mi ubicación
uti l izando funciones asociadas con mi teléfono. Esto me mantendrá a salvo
y me ayudará a ganar más l ibertad con el t iempo. 

Entiendo que habrá f i l tros para l imitar mi acceso a Internet; estos son por
mi seguridad. 

Sol icitaré permiso para las apl icaciones que descargo. Me doy cuenta de
que es posible que me digan que no, especialmente cuando hay
l imitaciones de edad. 

Mi objetivo es aprender a ser responsable con la forma en que uso esta
poderosa herramienta y a usarla siempre de manera posit iva. Tanto en la
escuela o en mi casa. 

1
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Contrato de tecnología
agregue aquí otras ideas

¿qué pasará si rompo el contrato? 

2

compromisos que asumimos como familia 

firma de todos los miembros de la familia

feel



OurPact1.
Disposit ivos IOS y Android
https://ourpact.com

2. Norton Family
Disposit ivos IOS y Android
Norton.com

3. Google Family Link
Disposit ivos Android-Google
famil ies.google.com

4. Qustodio
Disposit ivos IOS y Android
custodio.com

5. Screen Time
Disposit ivos IOS y Android
https://screentimelabs.com

6. ESET Parental Control for Android
Disposit ivos Android
eset.com

Control parental

recursos

coaching 1 A 1 

VALORACIÓN
 + ESTABLECIMIENTO DE UN PLAN DE ACCIÓN  FAMILIAR
+  ASESORÍA EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN
+  SEGUIMIENTO 

guiado por: MAx TErán

Incluye*

Sesiones pueden ser virtuales o presenciales
horario a convenir con la famil ia 

agendá
una cita

aquí

https://ourpact.com/
https://us.norton.com/norton-family?SID=tomsguide-row-1006592912085680900&cjid=8900245&clickid=8e50d2cc6e8d11ec815200df0a82b82c&af_sub4=aff&af_sub5=CJ&c=CJ&cjevent=8e50d2cc6e8d11ec815200df0a82b82c
https://families.google.com/intl/es-419/familylink/
https://www.qustodio.com/en/premium/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_term=brand&utm_campaign=adw_ww_web_brand___brand_ww-Qustodio-WW-B-Exa-All-DT+TA-SE-XX-XX&gclsrc=aw.ds&gclid=Cj0KCQiAoNWOBhCwARIsAAiHnEiIXxLXbEzlmVpLS-_pokB78c31QiTBbeb4sIWWodzJ5KVCYLOVCa8aAm-4EALw_wcB/
https://screentimelabs.com/
https://www.eset.com/us/home/parental-control-android/?ref=AFC-CJ&attr=8900245&pub=11553473&shop=tomsguide-row-6221912688142245000&utm_source=8900245&utm_medium=affiliate&utm_content=11553473&cjevent=1a183c296e8e11ec819c00e40a82b836
https://wa.link/b392w9
https://wa.link/b392w9
https://wa.link/b392w9


BUSQUEMOS juntos el
SENTIDO AL TIEMPO

FRENTE A LAS PANTALLAS

feel


