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CONSEJOS PARA FAMILIAS

Cómo administrar el tiempo frente a la pantalla

• Empieza por tomarle el pulso al tiempo que tu familia dedica al uso de los medios.
No tengas miedo de establecer —y modificar— normas que tengan sentido para tu familia, pero ten en 
cuenta que es útil comenzar trazando una imagen realista de cómo tus niños usan los medios. Disminuir 
de forma efectiva el tiempo frente a la pantalla comienza con la concientización de cuándo y cómo 
interactúan tus niños con sus pantallas. Toma como referencia un periodo de 24 horas y haz un 
seguimiento del tiempo que los niños dedican a los medios (si te parece útil, usa nuestro registro de 
medios). ¿A qué tipo de medios les dedican tiempo? ¿Es diferente el uso durante los días de la semana 
frente a los fines de semana? 

• No todo el tiempo frente a la pantalla es igual.
Hay una gran diferencia entre pasar una hora matando zombies y dedicar una hora a aprender vocabulario 
mediante una aplicación para smartphones —o componiendo música en línea. Además de cuánto tiempo 
pasan frente a la pantalla, piensa en qué están haciendo. Y aunque no tiene nada de malo disfrutar de un 
poco de entretenimiento ingenuo, puedes maximizar el tiempo que tus niños pasan frente a la pantalla 
considerando las denominadas "4 ces": 

•  Conexión. Es realmente importante que los niños se conecten a nivel personal con lo que están 
mirando, leyendo o jugando. ¿Se sienten involucrados en la actividad? ¿Cautivados? ¿Incluso tal vez 
parecen estar aprendiendo? Interesarse por la trama de una historia o identificarse con los 
personajes prepara a los niños para seguir aprendiendo. 

•  Crítica (o pensamiento crítico). Busca medios y contenidos que presenten un panorama exhaustivo 
de un tema, una cuestión o una habilidad. Tal vez deban ser juegos en los cuales los niños tengan 
que lidiar con dilemas éticos o crear estrategias para superar obstáculos. Los cuestionarios de 
aprendizaje basados en la memoria y los juegos sencillos de preguntas y respuestas pueden ser 
divertidos y parecer educativos, pero tal vez no ayuden a los niños a encontrar un significado 
profundo o duradero. 

•  Creatividad. Una función importante de muchos productos de aprendizaje de calidad es la 
posibilidad de que los niños creen nuevos contenidos —un nuevo nivel en un videojuego o una 
canción, por ejemplo. Los niños pueden sentir que tienen más control de su aprendizaje cuando 
pueden interpretar la experiencia a su manera.

•  Contexto. Ayuda a tus niños a entender la manera en que los medios forman parte del mundo en 
general. Para los niños más pequeños, en particular, las discusiones y actividades en torno a los 
juegos y películas son clave. Estar con los niños mientras juegan o miran, hacerles preguntas sobre 
lo que están aprendiendo y realizar actividades vinculadas a todo ello fuera de línea puede ampliar 
el aprendizaje.

No olvides que también es importante "desconectarse" de la tecnología de a ratos—esos descansos no 
solo hacen la diferencia en la cantidad de tiempo que pasan frente a la pantalla, sino que además ayudan 
a que los niños se sientan cómodos desconectando y guardando los dispositivos. 

• Llega a la raíz del problema.
Si lo que más te inquieta es que la tecnología pueda reemplazar otras actividades, deberías considerar no 
solo limitar el tiempo frente a la pantalla sino también alentar hábitos de juego más activos durante el tiempo 
sin tecnología. Si te preocupa que las habilidades sociales de los niños se vean afectadas porque todas sus 
interacciones son digitales, haz el esfuerzo de conectar como familia cuando no están en línea (por ejemplo, 
no permitir el uso de tecnologías durante la cena es una estrategia para practicarlo habitualmente). Si el 
problema es que los niños no duermen lo suficiente por la noche, considera directamente sacar los 
dispositivos fuera de sus dormitorios o, como mínimo, por la noche, cuando se vayan a la cama. Ya sea 
porque los niños están cautivados por los videos en YouTube o series de TV y no dejan de mirarlos, o porque 
el resplandor de la pantalla o los mensajes de texto mantienen sus cerebros demasiado estimulados para 
poder relajarse, lo cierto es que la tecnología interfiere con el sueño de muchísimos niños. 


