
Lo bueno de los dispositivos digitales: cómo usar 
el tiempo frente a la pantalla para detener la 
pérdida de aprendizaje durante el verano
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FINALIZA OTRO AÑO ESCOLAR y para 
millones de niños esto supone el riesgo de 
perder aprendizaje en el verano, en parte, 
por la gran cantidad de horas que pasarán 
frente a las pantallas. 

Los padres pueden apoyarse en las 
fortalezas que ya tienen para ayudar a sus 
hijos a desarrollar hábitos saludables frente 
a la pantalla y mantener el aprendizaje 
durante el verano. Todo comienza 
conectando las historias que los niños miran 
en las pantallas con las historias que leen 
en los libros. Para dar el puntapié inicial, 
los padres tan solo deben usar sus propias 
"habilidades con los libros de cuentos" 
mientras los niños miran las pantallas. Esta 
es la forma:

Planifique mirar series o videos con su 
hijo (o jugar juntos) dos veces por semana. Puede elegir 
alguna serie que a su hijo le guste o bien un breve video 
basado en un libro, como los producidos por Weston 
Woods. Cualquier aplicación o juego basados en un cuento 
funcionará también. 

Hable con "la voz que usa para los libros de cuentos". 
Durante la charla con su hijo frente a la pantalla, es 
importante que hable con el mismo tono que utiliza para 
leer un cuento. Esto le permitirá alentar, suscitar y sonsacar 
respuestas. Al igual que al leer un cuento a la hora de 
dormir, aquí queremos disfrutar del espacio compartido y los 
abrazos, utilizando un tono divertido y cariñoso.   

Prepare la mente. Con unas pocas palabras simples se 
puede preparar a los niños  para utilizar un pensamiento 
de orden superior y aprovechar al máximo su tiempo 
frente a la pantalla; para que no la miren sin pensar. Una 
buena preparación hará que el niño se entusiasme con 
esta diversión, esta nueva forma de utilizar las pantallas. 
La clave es hacerlo divertido (¡la voz de los libros de 

cuentos!) de modo tal que le interese mirar el contenido 
con la mente activa. La primera vez diga: "¡Hoy vamos a 
hacer algo especial como mirar una serie o un video y jugar 
juntos!" Vamos a buscar lo que nos guste, lo que nos nos 
guste y diremos por qué". Luego, para avanzar, apóyese en 
las experiencias haciendo referencia a cosas que hayan 
visto juntos. Consejo: Si tiene que preparar la cena y quiere 
permitirle a su hijo ver una serie, "prepárelo" haciéndole 
saber que usted le estará hablando.

Interactúe y hable con su hijo durante el tiempo frente 
a la pantalla del mismo modo en que lo hace al leerle 
un libro. La experiencia frente a la pantalla es a menudo 
sedentaria y solitaria. Cuando miramos contenidos con 
nuestros hijos y jugamos con las pantallas, les brindamos 
una experiencia totalmente nueva. No es necesario que 
mire todo con su hijo. Tan solo comparta con él en el 
verano un poco más de tiempo de series y videos del que 
comparte durante el resto del año. Consejo: Para la primera 
experiencia de mirar videos o jugar juntos, elija contenido 
que conozca. 

en español



Comparta ideas y señale los detalles. A la hora de los 
cuentos, con libros, los niños hacen preguntas. Ellos señalan 
los colores, las formas y los personajes que les gustan. 
Los padres contribuyen con comentarios extravagantes, 
conectando quizás las experiencias de la vida real con 
el libro. Si un niño señala la imagen de un conejo y dice: 
"Conejito", es probable que los padres digan: "¡Sí, vimos 
un conejo en el jardín hoy! ¿De qué color era ese conejo?". 
Utilice el mismo tipo de interacción cuando vea series o 
videos con su hijo. En la primera infancia, cada palabra 
cuenta y ¡cuantas más palabras compartidas con los padres, 
mejor". Consejo: Trate de utilizar palabras tales como 
personaje, argumento y escenario al señalar los detalles. Su 
hijo aprenderá el significado de las palabras por la forma 
en que usted las use.

Haga preguntas. Usted puede poner pausa y preguntar o 
bien preguntar mientras continúa el programa: "¿Qué crees 
que sucedió allí?"; "¿Qué clase de animal es ese?"; "¿Por 
qué crees que el personaje hizo eso?"; "¿Qué color es ese?"; 
"¿Dónde están ellos ahora?"; "¿Cuál es el escenario?". Los 
niños pueden responder preguntas fácilmente mientras 
miran, pero no dude en utilizar el botón de pausa para 
darle a su hijo suficiente tiempo para responder. Consejo: 
Si el niño le pregunta qué sucedió, trate de devolverle la 
pregunta: "Qué crees tú que sucedió aquí?”. ¡Es divertido 
volver a pasar el contenido en cámara lenta y buscar pistas!

Hagan informes para los medios de comunicación. Una o 
dos veces por mes pídale a su hijo que escriba un informe 
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o que "hable frente a la pantalla" para los medios de 
comunicación. Este informe es comparable a una reseña de 
un libro y en caso de que el niño sea demasiado pequeño 
para escribir, ¡podría hacer su informe como un crítico! En 
Internet abundan las plantillas para reseñas de libros.

Jueguen * Dibujen * Creen juntos. ¡Muevan la energía, 
llevándola de la pantalla al arte! Los niños pueden dibujar 
su personaje favorito en un nuevo escenario. O quizás 
cambiar una parte del cuento que no les haya gustado: "Si 
no te gustó el final, ¿qué final sería mejor?"; "Si te gustó un 
escenario en particular, inventa tu propia historia y finge 
estar ese escenario". Consejo: No represente tan solo las 
escenas de una película, permita que la obra y el arte 
surjan de la propia imaginación del niño. 

El guiar a los niños para que "profundicen" en las historias 
que "miran" los inspira a conectar lo que aprenden en la 
escuela con la experiencia frente a la pantalla en el hogar. 
Eso significa que compartir un poco de tiempo frente a la 
pantalla puede potenciar el aprendizaje y la alfabetización 
y fortalecer a la vez la conexión entre usted y su hijo. 
Cualquiera sea el contenido que elija, si usted activa 
la mente de su hijo antes de activar la pantalla y luego 
conversa con él, hará que se vuelva más listo e inteligente. 

Información aportada por Nicole Dreiske, Directora Ejecutiva 
de International Children’s Media Center y autora de The 
Upside of Digital Devices: How to Make Your Child More Screen 
Smart, Literate, and Emotionally Intelligent. 


