
ZONAS DE CONEXIÓN 
Identifica varias zonas libres de tecnología en donde tu familia  
protegerá la conexión en la vida real. 
 

□  Hora de Comida  

  
 

□  Hora de Manejo  
    (algunas excepciones pueden aplicar, como uso limitado durante  
    viajes de larga distancia, etc.)  

 
 

□  Tiempo de Citas  
    (para mamá y papá)  

 
 

□  Tiempo de Familia  

 
 

□  Iglesia 
    (con excepción de facilitar el tiempo de alabanza o Estudio Bíblico)  

 
 

□  ______________________________________________________ 

 
 

□  ______________________________________________________  
 
 

□  ______________________________________________________ 
 
 
 

NUESTRO COMPROMISO 
Nosotros, la familia ______________________, aceptamos ayudarnos 
unos a otros a practicar los hábitos tecnológicos saludables designados 
en este contrato. 
Firmas: 
 
________________________________________________________  

 
 

________________________________________________________  

 
 

________________________________________________________  

 
 

________________________________________________________  

 
 

________________________________________________________  

 
 

________________________________________________________ 

CONECTADOS 
CONTRATO FAMILIAR 
 
 
 
 
Felicidades por unirte al movimiento de familias que están reemplazando 
los hábitos de tecnología no saludables por una conexión significativa. 
 
MEDITA EN ELLO 
Muchos de nosotros, disfrutamos de los muchos beneficios que la tenología 
puede ofrecer, aún cuando sentimos que nos está formando patrones no 
saludables. Desafortunadamente, algunos de estos hábitos debilitan la  
conexión real de unos con otros. Es de mucha ayuda el establecer límites 
claros y acordar juntos cómo vamos a usar nuestros aparatos electrónicos. 
Esto nos va a ayudar a conectarnos unos con otros y protegernos a 
nosotros y a nuestra familia de posibles peligros. 
 
HABLA DE ELLO 
Usa este contrato familiar para guiar una conversación proactiva acerca de 
los límites apropiados. Haz de esto una experiencia agradable al servir 
nieve o algún otro postre favorito mientras pasas por las declaraciones 
sugeridas incluídas en esta guía. 
 
TOMA LA DELANTERA 
Empieza por explicar que es tu trabajo como padre el proteger y guiar a tus 
hijos hacia las decisiones que honran a Dios en todas las áreas de la vida, 
incluyendo la tecnología. Platica primero sobre la sección de los padres 
para mostrar cómo planeas ser ejemplo de hábitos saludables y no nada 
más esperarlo de los hijos. Siéntete libre de hacer cambios, ediciones o 
añadir cualquier cosa que encaje en las dinámicas exclusivas de tu familia 
 
 

Ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa,  
háganlo todo para la Gloria de Dios. (1ª Corintios 10:31) 



SUGERENCIAS PARA PADRES/ADULTOS 
Marca todas las que aplican y/o añade tus propias ideas. 
 
□  CONÓCELO: Me familiarizaré con cualquier aparato electrónico que mi 
hijo usa para poder guiar y proteger adecuadamente.  

 
 

□  COMPÁRTELO: Estaré involucrado y pasaré tiempo con mi hijo para 
ser una parte positiva de sus actividades y relaciones en línea así como lo 
soy con sus otras actividades.  

 
 

□  HÁBLALO: Voy a discutir reglas y expectativas razonables para el uso 
de los aparatos electrónicos y los escribiré como recordatorio.  

 
 

□  MÍDELO: Voy a monitorear cuánto tiempo y qué partes del día son  
apropiadas para que los miembros de la familia estén en aparatos  
electrónicos, incluyéndome a mi. (Pueden aplicar excepciones por el 
tiempo usado en la escuela o trabajo.)  

 
 

□  LIMÍTALO: No usaré la tecnología como una niñera digital. Me voy a 
comprometer en una conversación con mi hijo y le daré mi completa  
atención lo más posible.   

 
 

□  MODÉLALO: Límites saludables aplicarán también a los adultos. Voy a 
respetar nuestras zonas libres de tecnología y me someteré a las mismas 
reglas al limitarme con mi propio uso de la tecnología para dar el ejemplo 
en hábitos tecnológicos saludables.  

 
 

□  CHÉCALO: Voy a checar frecuentemente páginas web, redes sociales 
y otras aplicaciones populares para monitorear la actividad en línea de mi 
hijo y voy a consultar con ellos si hay algo que me preocupa o que pueda 
ser inapropiado.  

 
 

□  PROTÉGELO: Voy a iniciar control parental y activar programas/
herramientas para rendir cuentas.  

 
 

□  TRANQUILÍZALO: No voy a sobreactuar si mi hijo viene conmigo con 
un problema relacionado con una experiencia en línea. Tendremos una 
conversación calmada y trabajaremos juntos para resolver problemas.  

 
 

□  APROVÉCHALO: Encontraré maneras en las que nuestra familia pueda 
usar la tecnología para fines positivos como animarse unos a otros,  
compartiendo peticiones de oración, etc.  

 
 

□  REFUÉRZALO: Si alguien de la familia rompe este contrato,  
hablaremos con calma de las consecuencias apropiadas.  

 
 

□  _________________________________________________________ 

SUGERENCIAS PARA NIÑOS/ADOLESCENTES 
Marca todas las que aplican y/o añade tus propias ideas. 
 
□  PROTÉGELO: No dare información personal a nadie en línea,  
incluyendo: nombre, dirección, número telefónico, edad, escuela, número 
de calzado, etc. Si alguien pregunta, voy a consultar con mi padre/tutor 
inmediatamente.  

 

□  COMPÁRTELO: Le diré a mis padres mis nombres de usuario y  
contraseñas pero las mantendré privadas de todos los demás, ¡Incluso de 
mi mejor amigo(a)!  

 

□  PÍDELO: Pediré permiso antes de configurar cualquier cuenta en línea 
incluyendo correo electrónico, redes sociales, mensajes, etc. y antes de 
descargar o comprar cualquier software, aplicaciones, música, juegos, etc.  

 

□  DILO: Le diré inmediatamente a mis padres si me encuentro con 
cualquier cosa en línea que sé que está mal o me hace sentir incómodo.  

 

□  CONTÉSTALO: Si el teléfono suena y si es uno de mis padres, voy a 
contestar, a menos de que esté manejando (si aplica). No voy a contestar, 
mandar mensajes o usar ningún aparato mientras manejo.  

 

□  REVÉLALO: Le diré a mis padres si conozco a alguien en línea. No voy 
a contestar correos electrónicos, mensajes o solicitudes de amigos de  
alguien que no conozco a menos de que mis padres lo aprueben.  
Tampoco escribiré, llamaré o conoceré a alguien en persona a menos de 
que mis padres digan que está bien y vengan conmigo.  

 

□  JÚZGALO: No voy a publicar, mandar o recibir imágenes que son  
inapropiadas u ofensivas. (Una buena prueba: ¿Le mandarías eso a tus 
abuelitos?)  

 

□  CUÍDALO: No voy a buscar nada vulgar, ilegal o inapropiado, o tratar a 
otros con falta de respeto a través de las redes sociales, mensajes, etc. No 
usaré la tecnología para ser grosero o lastimar a otros.  

 

□  HÓNRALO: Voy a respetar nuestras zonas familiares libres de  
tecnología y guardaré mi aparato electrónico durante estos momentos.  

 

□  CÁRGALO: Mantendré mi aparato electrónico en _________________ 
(lugar designado) para cargarlo a las _______ pm cada noche.  

 

□  RÍNDELO: Entiendo que usar cualquier aparato es un privilegio más 
que un derecho. Seguiré nuestro contrato familiar para mantener ese  
privilegio. Si rompo este contrato, entiendo que puedo perder acceso de 
ello por ¡Hasta cincuenta años!  

 
 

□  _________________________________________________________ 


