
Con la abundancia de pantallas utilizadas por nuestros jóvenes, KLRU Educational Services ha desarrollado un conjunto 
de reglas sobre el medio digital llamado “La Pantalla Inteligente.”  Además de ofrecer un medio educacional de gran 
calidad, el personal de KLRU Educational Services cree se necesitan estas reglas para padres, cuidadores, educadores,  
y los mismos niños sobre el uso de estos medios.  Estos consejos han sido incorporados en todos los mensajes de 
KLRU Educational Services y pronto aparecerán al aire y en línea en forma de cortos videos (video clips).

“Tiempo listo” vs. “Tiempo bobo” – Con la abundancia de 
pantallas utilizadas por nuestros jóvenes, KLRU Educational 
Services ha desarrollado un conjunto de reglas sobre el 
medio digital llamado “La Pantalla Inteligente.”  Además de 
ofrecer un medio educacional de gran calidad, el personal de 
KLRU Educational Services cree se necesitan estas reglas para 
padres, cuidadores, educadores, y los mismos niños sobre el 
uso de estos medios. Estos consejos han sido incorporados en 
todos los mensajes de KLRU Educational Services y pronto apa-
recerán al aire y en línea en forma de cortos videos (video clips).

¡Cuando se apaga el cerebro, se apaga la pantalla! – Para 
los adultos este puede ser un momento razonable para un 
descanso después de un largo día de trabajo.  Pero para los 
niños puede ser una pérdida de tiempo. Es por eso que es 
importante que los adultos sugieran y animen a los niños 
a realizar otras actividades, incluyendo dormir, en lugar de 
babear frente a una pantalla por largos periodos.

Hablemos durante el día, incluyendo los tiempos de pantalla – Estudios han demostrado que el diálogo 
mejora los resultados de los medios digitales educacionales. Los personajes que estrellan en nuestros programas 
son modelos de compartimiento para nuestros niños. Estos personajes usan vocabulario sofisticado, hacen  
buenas preguntas, y buscan diferentes soluciones.  ¡En resumen, todas son <<cotorros inteligentes>>!  Los  
adultos pueden preguntar a los niños por breves resúmenes de los episodios que han visto, o que describan  
las estrategias que están utilizando para avanzar en un juego.

Miremos y juguemos juntos la pantalla – Aunque el diálogo sobre lo que los niños miran y juegan es bueno, 
la experiencia educacional puede ser aún más fuerte si los adultos y niños se vieran involucrados en medios 
educacionales.  KLRU Educational Services selecciona programas nocturnos de PBS cada mes para momentos 
familiares donde los animamos a sentarse, mirar, y discutir juntos.  Esta idea se extiende para toda nuestra  
programación durante el día, incluyendo juegos en línea y medios móvil.

Lee en casa y la escuela – ¡Todos los días! Aunque estamos orgullosos de la calidad educacional de nuestros 
medios, KLRU Educational Services reconoce que leer sigue siendo el método más efectivo de adquirir nueva 
información y vocabulario.  De hecho un buen número de programas y juegos dirigen los niños explícitamente 
a leer. La mayoría de los niños aún necesitan que los adultos les ayuden a localizar materiales apropiados para 
leer.  Esto no puede suceder solo en la escuela ya que los niños que practican el alfabetismo como una actividad 
deseada fuera de la escuela tienen mejores resultados de aprendizaje (International Reading Association, 1998). 
Cuando los niños pueden cambiar de los medios digitales a un libro como un paso lógico en sus vidas de  
aprendizaje, nuestro trabajo esta completo.
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