ZER JAKIN BEHAR DUGU
AMA, AITA ETA HEZITZAILEOK?

¿QUÉ DEBEMOS SABER
PADRES, MADRES Y EDUCADORES?

Pediatria Akademiek bi urtetik beherako haurrek
pantailekin inolako kontakturik ez izatea
gomendatzen dute.

Las academias de Pediatría están recomendando la
ausencia total de contacto con pantallas de niños
con edad inferior a dos años.

Haurren pantailen erabilera goiztiarrerako presio
komertzialik gabeko haurren garapen osasuntsu eta
independiente baten alde egiteko “Presio komertzialik
gabeko haurtzaro baten aldeko kanpaina” izeneko
nazioarteko mugimendua dago.

Existe un movimiento internacional denominado
“Campaña por una infancia libre de presión
comercial” cuyo objetivo es velar por un desarrollo
infantil saludable e independiente de la presión
comercial para el uso muy temprano de pantallas
por parte de niños/as.

Adin goiztiarretatik, pantailekiko kontaktua zaintzaren
ardura duten helduak aurrean ez daudelarik izaten da.
Gurasoek beren seme-alabak pantailekin kontaktuan
benetan daudena baino denbora gutxiago daudela
uste dute.
Pantailekiko interakzioak ez du beste pertsonekiko
gizarte interakzioak duen efektu positibo bera haurren
garapenean
Pantailekiko
dezake.

harremanak

mendekotasuna

sor

Mendekotasun
jokabidea
bateraezina
da
autoerregulazio gaitasunen garapen goiztiarrarekin
(bizitzako lehen bi urteak).
Autoerregulazio gaitasunak ez dira jaiotzatikoak,
autokontrolaren interakzio esaguratsuak barneratzen
eraikitzen dira; horien artean familiarekiko
harremanek funtsezko garrantzia dute.
Autoerregulazio gaitasun ezak hainbat arazo sor
ditzake bizitzan zehar: atentzio defizita, irakurtzen
eta idazten ikasteko zailtasunak, erregulazio
emozionalerako
zailtasunak,
obesitatea,
errendimendu akademiko baxua, ikusmen arazoak,
etab.
Pantailen ordezko ekintzak sustatzea horien debeku
zurruna baino eraginkorragoa da.

Desde edades muy tempranas, el contacto con las
pantallas se produce sin la presencia de personas
adultas responsables del cuidado infantil.
Madres y padres piensan que sus hijos/as están en
contacto con las pantallas menos tiempo del que
realmente están.
La interacción con pantallas no tiene el mismo efecto
positivo en el desarrollo que la interacción social
directa con otras personas.
La relación con las pantallas puede llegar a ser
adictiva.
La conducta adictiva es incompatible con el
desarrollo temprano (2 primeros años de vida) de
competencias de autorregulación.
Las competencias de autorregulación no son
innatas, se construyen interiorizando interacciones
significativas de autocontrol; entre ellas las relaciones
con la familia poseen una importancia fundamental.
La carencia de competencias de autorregulación está
asociada a diferentes problemas a lo largo de la vida:
déficit de atención, dificultades para el aprendizaje
de la lectura y escritura, dificultades de regulación
emocional, obesidad, bajo rendimiento académico,
problemas visuales, etc.
Promover actividades alternativas al uso de pantallas
es más efectivo que la prohibición rígida del contacto
con ellas.
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AMAITA,
BIDEOJOKORIK ONENA ZARETE
haren askatasuna zure esku dago
AMAITA,
SOIS EL MEJOR VIDEOJUEGO
Su libertad está en tus manos

AMAITA,
SOIS EL MEJOR VIDEOJUEGO

ZER EGIN DEZAKEGU AMA, AITA ETA
HEZITZAILEOK? Pertsona libreak
hezteko talde bat gara

¿QUÉ PODEMOS HACER MADRES,
PADRES Y EDUCADORES? Somos un
equipo para educar personas libres.

EREDU POSITIBOA ESKAINI

OFRECER UN MODELO POSITIVO

Ez eskaini zure seme-alabei pantailekiko
etengabeko kontaktuaren eredua.
Saia zaitez irakurtzen, jolasten, eta antzeko
jardueretan ikus zaitzan.

HAREN HARREMANAK ZAINDU

HAREN AUTOERREGULAZIOA BABESTU

Saiatu zure semea/alaba egunero beste haurrekin
harremanetan egon dadin.

Soilik orain ezetz esaten badiozu izango da bere
buruari ezetz esateko gai etorkizunean.

Familia zabalarekin kontaktuan ahalik eta
denbora gehien egon dadin erraztu: lehengusulehengusinak, aiton-amonak, izeba-osabak,
etab.

Haren askatasuna zure esku dago

Zure seme-alabekin adostu pantailekiko kontaktu
denbora eta utzi bera izan dadin denbora amaitu
dela esaten duena.
Egunerokotasunean ardurak eskuordetu (ogia
mahaira eraman, jaso, etab.).
Utzi bere emozioak espresa ditzan eta lagundu
iezaiozu horiek erregulatzen.

HAREN AUTOESTIMUA SUSTATU

Areagotu haren indarguneak
Haren esfortzua aitortu.

Jakinaraz iezaiozu pertsona indartsua dela,
bere burua kontrolatzeko gai delako.
Jakinaraz iezaiozu konfiantza merezi duela,
bere zereginak betetzen dituelako.

Eres el espejo en que se mira.

No ofrezcas a tu hija/o un modelo de contacto
continuo con pantallas. Procura que te vea
leyendo, jugando, etc.

Edorta Sanz

Harentzat, ispilua zara

Edorta Sanz

AMAITA,
BIDEOJOKORIK ONENA ZARETE

APOYAR SU AUTORREGULACION

CUIDA SUS RELACIONES SOCIALES

Sólo si ahora le dices no, será capaz de decirse
que no a sí mismo/a en el futuro.

Cuida que tu hijo/a esté en relación diaria con
otros niños y niñas.

Acuerda con tu hija/o el tiempo de contacto
con las pantallas y deja que sea ella o él quien
señale el momento en el que ese tiempo ha
terminado.

Facilita el mayor tiempo posible de contacto con la
familia extensa: primos/as, tíos/as, abuelos/as...

JUGAR ES LA CLAVE

JOLASTEA DA GAKOA

Entra en el paraíso del juego.

Sartu jokoaren paradisuan

Delégale responsabilidades en el día a día (llevar
el pan a la mesa, recogerla, etc.)

Haren arreta erakarri, marrazkiak eta ipuinak
elkarrekin ikusiz.

Deja que exprese sus emociones y ayúdale a
regularlas.

Ukitu, entzun, miazkatu…. ditzakeen jostailuak
eskaini.

FOMENTAR SU AUTOESTIMA

Los juegos de turnos le ayudarán a practicar sus
capacidades de inhibición.

Reconoce su esfuerzo.

Fomenta de manera temprana la práctica
deportiva y la musical.

Haren lotura sarea handitu

Su Libertad está en tus manos.

Txandakako jokoek bere inhibizio gaitasunak
praktikatzen lagunduko dio.

Alaba su fortaleza.

Kirol eta musika praktika goiztiarra sustatu.

Hazle saber que es una persona fuerte
porque es capaz de controlarse.

2 URTEETATIK AURRERA

Hazle saber que es una persona
digna de confianza por cumplir sus tareas.

Lagun iezaiezu beren burua era autonomoan
kontrolatzen
Pantailen erabilera progresiboa izan dadin saiatu
Zure seme-alaben ordutegi, iraupen eta edukiak
kontrolatu eta adostu
Partekatu zure seme-alabekin pantailak
erabiltzeko momentuak
			

Aumenta su red de vínculos.

Trata de captar su atención mirando juntos
dibujos y cuentos.
Ofrécele juguetes que pueda tocar, oír, chupar,
etc.

A PARTIR DE LOS 2 AÑOS
Ayúdales a controlarse de manera autónoma.
Intenta que el uso de pantallas sea progresivo.
Controla y acuerda con tus hijos e hijas los
horarios, tiempos y contenidos
Comparte los momentos con pantallas con tus
hijos e hijas.			

