
EXPOSICIÓN A PANTALLAS Y

CRIANZA
RESPETUOSA
por Martha Karla Guevara
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Sabemos que para algunos de ustedes el tiempo de exposición a 
pantallas, ya sea que les parezca poco o mucho, es un asunto que 
les preocupa. A nosotros, como educadores, es un asunto que 
nos ocupa, por eso queremos compartirles algunas precisiones 
al respecto y aprovechar para compartirles unas sugerencias de 
crianza respetuosa que podrían facilitar su labor en estos 
momentos y abonar a un sano desarrollo futuro.

Existen muchos estudios que indican que los niños menores de 
seis años aprenden a través de las relaciones interpersonales y las 
experiencias sensoriales y esto es lo que nuestro colegio ha ofre-
cido durante muchas generaciones a sus alumnos. Experiencias 
sensoriales ricas en oportunidades de exploración y contacto con 
el mundo que los rodea, fortaleciendo relaciones y vínculos con 
sus compañeros y educadores, respetando sus tiempos únicos de 
desarrollo a través de una pedagogía lúdica, pues sabemos que el 
juego es la mejor forma que tienen los niños para aprender.

Entendemos que hay una relación entre el consumo de pantallas 
en edades tempranas y la inatención, la impulsividad, la disminu-
ción del vocabulario, dé�icit en el aprendizaje, problemas de vista, 
trastornos del sueño, obesidad, etc. Esto está relacionado con que 
algunos contenidos en los dispositivos imponen a los niños que 
los usan ritmos frenéticos, músicas estridentes, luces, colores, 
razón por la cual los pequeños se vuelven inquietos, ansiosos y se 
aburren en los ritmos más lentos que ofrece la realidad. 

Hemos elegido cuidadosa y conscientemente plataformas y 
contenidos didácticos que no expongan a nuestros alumnos 
a ese tipo de experiencias, es por eso que también cuidamos el 
tiempo ante pantalla que a algunos de ustedes les puede parecer 
muy poco, no en todos los casos más es mejor y este es uno de 
esos casos. En un vídeo o una clase sincrónica de un/a educa-
dor/a a sus alumnos no hay sonidos estridentes, ni algoritmos 
que decidan por ellos y hay una relación que favorece vínculos 
emocionales y propicia el desarrollo congnitivo. 



Si nos mostramos ansiosos y eleva-
mos nuestra voz, ellos también lo 
harán. Si les comunicamos desde la 
calma que una situación no es una 
emergencia y que vamos a resol-
ver las cosas juntos, aprenderán la 
regulación emocional con mayor 
rapidez. Si nos disculpamos cuando 
cometemos errores, aprenderán a 
hacer lo mismo. Si los tratamos con 
respeto y empatía, van a tratar a los 
demás con respeto y empatía.

Los niños están diseñados para orien-
tarse en función de sus padres. Por 
eso, para ser aquel adulto que un niño 
quiere seguir, hay que vincularse con 
ese niño con calidez. Cuando el niño 
se desregula emocionalmente, 
empieza por conectarte con el niño 
para restaurar la seguridad de la 
situación. A veces, eso es todo lo que 
un niño necesita para calmarse.

Todos los seres humanos se resisten 
a ser empujados, y los niños no son 
una excepción. Además, los niños 
están muy interesados en las cues-
tiones de justicia y equidad. Enton-
ces, ¿por qué no hablar con los niños 
acerca de las reglas que se necesitan 
y por qué? Cuando los niños están 
involucrados en la creación de las 
normas, ellos son mucho más 
propensos a “apropiarse” de ellas 
y a seguirlas. Escríbanlas, man-
téngalas visibles y re�iéranse a 
ellas cuando sea necesario. Man-
tengan la posibilidad de que los 
niños añadan nuevas reglas en caso 
de una nueva necesidad.

3 LOS NIÑOS RESPONDEN
MEJOR A LA GUÍA
QUE AL CONTROL

2LOS NIÑOS RESPONDEN
A LOS VÍNCULOS

1 LOS NIÑOS SIGUEN
NUESTRO EJEMPLO

Aprovechemos ese tiempo con 
ellos para favorecer el juego libre o 
semi estructurado, en él, el niño 
busca retos que se ajustan a sus 
capacidades, por eso suben a las 
resbaladillas por el lado inclinado, 
para ellos subir por las escaleras es 
demasiado fácil. En el juego libre 
es el niño el que plani�ica y prota-
goniza su propia experiencia de 
aprendizaje. Hace trabajar la 
memoria y su atención es de 
calidad, tiene que inhibir los estí-
mulos externos, medir sus límites 
y aprender a autocontrolarse. 

La actual situación nos ha obligado 
a dejar por un tiempo la presencia-
lidad, el contacto �ísico y las rela-
ciones sociales que son tan impor-
tantes en el desarrollo de cualquier 
ser humano. Estamos ante algo 
muy excepcional y nadie tiene la 
respuesta perfecta. Tenemos que 
aprender a vivir con la incertidum-
bre haciendo un uso consciente y 
adecuado de las pantallas y favore-
ciendo las interacciones posibles.

Nuestras recomendaciones para 
a�ianzar una relación padre e hijo y 
fortalecer una crianza respetuosa 
se los compartimos a continuación.

Es vital la colaboración de padres 
de familia con el �in de ayudar a 
sus hijos al sano desarrollo de su 
cerebro no exponiéndolos a pan-
tallas y/o dispositivos electróni-
cos con videojuegos o aplicaciones 
que ofrezcan contenidos con 
estímulos frecuentes e intermiten-
tes programados por algoritmos. 

Hemos de saber que muchas apli-
caciones están diseñadas para 
tenerles conectados durante el 
mayor tiempo posible. Los niños 
necesitan que respetemos su 
asombro, su deseo de conocer, pero 
esos videojuegos y aplicaciones 
tienen el efecto contrario: lo hacen 
todo por ellos, acostumbran a los 
pequeños a los estímulos inmedia-
tos y acortan el tiempo de atención. 
Recordemos que sin atención no 
hay aprendizaje. 

En las aplicaciones dirigidas por 
algoritmos, el niño va a remolque 
de lo que recibe, se vuelve pasivo y 
se acostumbra a estímulos cada 
vez más rápidos. Acaba inadaptado 
a la realidad, porque ésta es dema-
siado lenta. Esto contribuye a la 
pérdida del interés por aprender, 
de la iniciativa.
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Siempre que les sea posible, respon-
dan con empatía a lo que expresa el 
niño. Si se está gestando un pro-
blema, traten de resolverlo antes 
de que el niño se desregule, 
conéctense con él y escuchen 
atentamente. La risa a menudo 
puede distraer a los niños de una 
situación que se está poniendo 
tensa. De hecho, después de que los 
niños ríen en voz alta, las hormonas 
del estrés que circulan en sus �lujos 
sanguíneos se reducen y les ayuda a 
calmarse y cooperar.

Para lograr una conexión con los 
niños hay que escuchar sus varias 
“quejas” o preocupaciones, cinco 
minutos dedicados a esto, una 
vez que se hayan desahogado o 
descargado, los niños están 
mucho más dispuestos a concen-
trarse. No se trata de darles conse-
jos o resolverles sus problemas, sino 
simplemente escuchar con empatía. 

Puede no parecernos una buena 
razón, pero si queremos cambiar el 
comportamiento, debemos entender 
que no hay intención del niño por 
“volvernos locos” (interpretación 
benévola). Por supuesto, es necesa-
rio establecer límites para mante-
nerlos seguros y concentrados, pero 
el comprender que el niño tiene 
una razón ayudará a establecer el 
límite de una manera más respe-
tuosa y esto aumentará la posibili-
dad de que el niño acceda a las 
reglas e instrucciones.  

6LOS NIÑOS TIENEN UNA
BUENA RAZÓN PARA
HACER LO QUE HACEN

5 LA EMPATÍA PUEDE SER
UNA VARITA MÁGICA

7 LOS NIÑOS QUIEREN LA OPORTUNIDAD
DE REPARAR SUS ERRORES4EL TRABAJO PREVENTIVO

EVITA BAJONES
EMOCIONALES

Hablen con ellos acerca de cómo 
reparar errores. Cuando un niño le 
hace daño a otros niños ¿cuál es la 
mejor manera de reparar esa rela-
ción? ¿castigar al niño que hizo el 
daño? ¿ayudarle al niño a hacer las 
paces? ¿facilitar una discusión de 
manera que los niños involucrados 
puedan aprender a expresar sus 
necesidades sin atacar al otro 
niño? ¿cómo le gustaría que lo 
trataran a él después de que 
alguien se equivocó con él? ¿qué 
esperaría de la otra persona? Etc.

El lenguaje ayuda a estructurar 
el pensamiento y las emociones, 
si les enseñamos, tanto en casa 
como en el colegio, a utilizar este 
recurso, poco a poco lograrán 
autorregularse y sabrán resolver 
los distintos problemas que se le 
presenten de una manera tran-
quila y adecuada. Pero es necesa-
rio que los adultos a su alrededor 
les abran y les acompañen en estas 
experiencias y oportunidades. Y, es 
muy posible que la opción del casti-
go quede fuera de sus alternativas.



Los niños se ven re�lejados en nuestros ojos (como padres y adultos) y 
asumen que tenemos razón acerca de quiénes son. Creer en un niño, es 
el mejor regalo que podemos darle.

10 LOS NIÑOS VIVEN A LA ALTURA
DE NUESTRAS EXPECTATIVAS

La mayoría de los “malos comportamientos” son resultado de las necesi-
dades insatisfechas de un niño. Puede ser di�ícil averiguar lo que nece-
sita cada niño en una situación dada, pero si los observamos y escu-
chamos, los niños a menudo nos lo dirán. Nuestro compromiso de 
apoyar a los niños para satisfacer sus necesidades de una manera más 
saludable los pone en un buen camino por el resto de sus vidas.

9 CUANDO SE SATISFACEN LAS NECESIDADES DE LOS
NIÑOS, ELLOS SE MUESTRAN DISPUESTOS A COOPERAR

Poner a los niños en “time out” o 
“tiempo fuera” hace que se sientan 
mal consigo mismos y no les ayuda a 
regularse a sí mismos la próxima vez 
que esto suceda. En su lugar, inten-
ten que los niños aprendan a 
controlar sus propias emociones y 
auto-regularse en una “esquina 
acogedora” o “rincón de la calma”  
en compañía de un adulto que 
funcione de regulador. En vez de un 
lugar “vergüenza” como una “silla de 
pensar”, se puede convertir en un 
espacio positivo que los niños disfru-
tan y saben que pueden recurrir a él 
cuando tengan que encontrar un 
lugar de calma en el cual conectarse 
con ellos mismos. 

Hagan uso continuo de la frase 
“encuentra tu lugar de calma” y den 
espacio para que los niños hablen 
de lo que les ayuda a encontrar esa 
calma. Cuando un niño esté enfada-
do, escuchen, empaticen y ayúden-
lo a sentirse conectado. Después 
pregúntenle si le ayudaría tomarse 
unos minutos en el rincón acoge-
dor para sentirse mejor. Si necesi-
tan tener una conversación con el 
niño sobre lo que sucedió, vayan a 
ese espacio con el niño y ayúdenlo 
a sentirse mejor primero, para 
después tener una conversación 
sobre cómo evitar esa misma situa-
ción en el futuro.

8 NECESITAN
LA OPORTUNIDAD
DE RESTABLECER
SU EQUILIBRIO.

Psicopedagogía Kindergarten:
leyla.pedroza@alemangdl.edu.mx
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