
 

Enfoque Familiar e Infantil  

… Un artículo mensual sobre cómo apoyar la salud social y emocional de su hijo. 

¡Es oficial, la primavera está aquí! Se vislumbra un clima más cálido y la esperanza de días más saludables. 

Durante el año pasado, muchos niños pequeños pasaron mucho tiempo adentro y frente a la pantalla de una 

computadora o tableta debido al impacto del COVID-19. No hay mejor momento que ahora para apoyar la 

salud física y mental de su hijo a través de algunas actividades "sin tecnología". Encontrar diversión libre de la 

pantalla no solo es agradable para su hijo, sino que también es muy saludable. Los estudios muestran que los 

niños que toman descansos de la tecnología para participar en actividades "sin tecnología" reportan 

habilidades sociales más sólidas, mejores rutinas de sueño y un nivel general más alto de condición física y 

salud. ¡Entonces, ahora que la primavera está aquí, ¿por qué no probar algunas de las actividades “sin 

tecnología” que se detallan a continuación con su hijo pequeño! 

¡Diversión sin tecnología para jóvenes! 

1) Artes y manualidades: reúna materiales de arte sencillos, como papel, crayones, marcadores y 

stickers. ¡Crea una obra maestra con tu hijo! ¡Incluso puedes incorporar elementos destinados a la 

papelera de reciclaje! 

2) Pintura rupestre: sal a caminar y recolecta rocas. Cuando regrese a casa, tómese el tiempo para pintar 

diseños divertidos en las rocas. Apoye las habilidades de conversación de su hijo haciéndole preguntas 

sobre la caminata y los "tesoros" que encontraron. 

3) Crear-Un-Instrumento: Ayude a su hijo a convertirse en músico alentándolo a hacer un instrumento 

sencillo con un recipiente de comida vacío. ¡Agregue pequeñas piedras, arroz, botones o monedas de 

un centavo para un efecto musical completo! 

4) Sea activo juntos: Modele un estilo de vida saludable al andar en bicicleta, caminar, etc. con su hijo. O 

agarre una pelota de fútbol, baloncesto o fútbol para divertirse juntos. 

5) Encontrarse en el medio: ¡Seamos honestos! Todos podemos hacer todo lo posible para limitar el 

tiempo de tecnología para nuestro hijo, pero algunos días puede ser difícil hacer malabarismos con 

otras responsabilidades domésticas y laborales. Permítete un poco de gracia y "encuéntrate en el 

medio". ¡Decida cuándo se “apagará” la tecnología por el día y llene ese tiempo con diversión de buena 

calidad y sin tecnología! 
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