
VFH Radio No. 1728 

Screens and Teens_Day 1 of 6_Connecting With Our Kids in a Wireless World_Kathy Koch 

1 

 

 1 

Vida en Familia Hoy® Libreto de radio 
Referencias a conferencias, recursos u otras promociones especiales podrían ser 

obsoletas. 

Libreto # 1728 

Título de la serie Adolescentes y pantallas 

Título del programa Cómo conectarnos con nuestros hijos en un mundo inalámbrico 

Día 1 de 6 

Voces Dennis Rainey, Bob Lepine, Kathy Koch 

Descripción del 

programa 

¿Cómo afecta a sus hijos el tiempo frente a la pantalla?  La 

experta en jóvenes, la doctora Kathy Koch, examina cómo la 

tecnología moldea la forma en que piensan nuestros hijos.  

Vemos cómo algunos hijos interactúan con las pantallas más que 

sus padres, según la doctora Koch, y algunos adolescentes 

incluso se están volviendo adictos a la Internet o a los 

videojuegos.  La doctora Koch anima a los padres a monitorear 

la forma en que sus hijos usan la tecnología y animarlos a que, 

en lugar de ello, tengan una mayor interacción social. 

Temas Matrimonio y familia, crianza de los hijos, adolescentes 

 2 
Cómo conectarnos con nuestros hijos en un mundo inalámbrico  3 

Día 1 de 6 4 

Kathy Koch 5 

Serie: Adolescentes y pantallas 6 

 7 

Roberto:  ¿Qué es lo que debemos saber, como padres, y qué debemos hacer, como padres, 8 

para que podamos criar hijos e hijas que mantengan relaciones saludables en un 9 

mundo lleno de pantallas? 10 

 11 

Kathy:  Tenemos que equilibrar nuestras vidas.  Necesitamos un poquito de tecnología y un 12 

poquito de naturaleza al aire libre. Necesitamos un poquito de investigación 13 

tecnológica y un poquito de investigación en la biblioteca, que generalmente es 14 

totalmente gratis. La cuestión no es renunciar a toda la tecnología porque gran parte 15 

de ella es muy buena.  Es cómo la usamos, cuándo la usamos, por qué la usamos, 16 

cuánta cantidad usamos y qué tan pequeños son nuestros hijos cuando les 17 

permitimos usarla, sin nuestra supervisión, esos son los temas clave. 18 
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 1 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto 2 

Lepine.  Si tiene hijos adolescentes y tiene dispositivos con pantallas, entonces 3 

probablemente necesite poner atención a lo que hablaremos el día de hoy.  4 

Permanezca en sintonía. 5 

 6 

 Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.  7 

Dennis, probablemente tendrás que hacer la mayor parte del trabajo aquí porque voy 8 

a estar subiendo tuits mientras estamos en el programa, ¿bueno?  [Risas] 9 

 10 

Dennis:  Me preguntaba si cuando te enteraste cuál era el tema de hoy, Roberto, y quién era 11 

nuestra invitada, si hubo algún tipo de remordimiento en tu conciencia, en tu propia 12 

vida, con respecto a este tema. 13 

 14 

Roberto:  En realidad creo que son otras personas las que tienen que escuchar lo que nuestra 15 

invitada tiene que compartir. 16 

 17 

Dennis:  Entonces, todavía eres muy bueno para señalar la viga en el ojo de otros… [Risas] 18 

 19 

Roberto:  Tenías que mencionarlo, ¿verdad? 20 

 21 

Dennis:  Sí, claro que sí.  Bueno, tenemos con nosotros a una invitada especial.  La doctora 22 

Kathy Koch nos acompaña en Vida en Familia Hoy.  Kathy es una persona muy 23 

agradable y nos emociona tenerla en el programa.  Bienvenida. 24 

 25 

Kathy:  Gracias.  Me emociona estar aquí. 26 

 27 

Dennis:  Ella es fundadora y presidenta del ministerio Celebrate Kids (Celebrar a los 28 

jóvenes); es oradora internacional y ha compartido en más de 30 países a maestros, 29 
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padres y jóvenes.  Es educadora y también escritora.  Hoy compartirá con nosotros 1 

un tema que Roberto apoya incondicionalmente. 2 

 3 

Roberto:  Claro que sí.  Sus palabras se quedarán en mi corazón, mientras sostengo en mi 4 

mano el teléfono inteligente. 5 

 6 

Dennis:  El título de esta serie es “Adolescentes y pantallas”, y aprenderemos cómo 7 

conectarnos con nuestros hijos en un mundo inalámbrico.  En realidad, este es un 8 

tema importante que los padres deben considerar en este tiempo, ¿no es así? 9 

 10 

Kathy:  Sí, así es.  Me alegra que lo reconozcas.  Si los padres no lo reconocen, si no están 11 

dispuestos a considerar el ejemplo que están dando, entonces nuestros hijos están en 12 

problemas. 13 

 14 

Dennis:  Entonces, realmente vas a empezar con Roberto… 15 

 16 

Kathy:  Estaba pensando muy seriamente en hacerlo.  [Risas] 17 

 18 

Dennis:  …en este asunto de dar ejemplo. 19 

 20 

Roberto:  Bueno, tú sabes, es interesante porque, hace unos cinco años, aquí en Vida en 21 

Familia, comenzamos a hablar acerca de las clasificaciones, los del baby boom, es 22 

decir, las personas nacidas entre 1946 y 1965, luego la Generación X, la Generación 23 

Y o la Generación del Milenio.  Entonces dijimos: “El grupo que le sigue es la 24 

generación de la pantalla”.  Ese es el nombre que hemos usado porque eso es lo que 25 

identifica a este grupo, más que cualquier otra cosa, la interacción con la tecnología 26 

que moldea todas las áreas de sus vidas. 27 

 28 



VFH Radio No. 1728 

Screens and Teens_Day 1 of 6_Connecting With Our Kids in a Wireless World_Kathy Koch 

4 

 

Kathy:  Sí.  Eso se debe a que la tecnología está cambiando su cerebro.  Nuestros cerebros 1 

ya estaban formados cuando empezamos a usar la tecnología, así que no ha tenido el 2 

mismo efecto de raíz en nuestro carácter y nuestro sistema de creencias. 3 

 4 

Dennis:  Te refieres a los cerebros de los adultos.   5 

 6 

Kathy:  Claro, claro.  Nuestro cerebro está totalmente formado para cuando cumplimos 25 7 

años.  Así que, si usted nos está escuchando y tiene 25 años o más, ya está 8 

terminado. 9 

 10 

Roberto:  Se acabó el partido.  [Risas] 11 

 12 

Kathy:  No va más.  [Risas] 13 

 14 

Dennis:  ¡Eso explica muchas cosas! 15 

 16 

Kathy:  Sí.  Y, a propósito, también es relevante, si usted tiene más de 40 o 41 años, nunca 17 

ha conocido la vida sin tecnología porque el computador personal se inventó hace 18 

unos 40 años. 19 

 20 

 Si tiene 39 años o menos, siempre ha tenido tecnología disponible.  Los que ya 21 

somos un poco mayores hemos experimentado el cambio.  Todavía recuerdo mi 22 

máquina de escribir manual, luego cuando compré mi máquina eléctrica fe tan 23 

emocionante, después la computadora personal, y así.  Pero para la generación más 24 

joven, el cambio con la tecnología viene tan rápidamente y esto influye en su 25 

cerebro de un modo distinto que en el nuestro. 26 

 27 

Roberto:  Bueno, desde un inicio, porque, ¿cuántos niños de tres años hoy en día tienen un 28 

teléfono inteligente o una tableta en su regazo?, ellos aprenden a jugar en estos 29 

dispositivos, no con juegos de mesa como los que yo jugaba.  Ellos no juegan al 30 
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Parchís o las escaleras y serpientes.  Estos niños tienen juegos interactivos en sus 1 

pantallas. 2 

 3 

Kathy:  Son juegos en los que interactúan con la pantalla, no con el padre o la madre. 4 

 5 

Roberto:  Y esa es una diferencia significativa, ¿no es así? 6 

 7 

Kathy:  Es una diferencia enorme. 8 

 9 

Dennis:  De hecho, está causando adicciones en los jóvenes hoy en día.  Cuatro de cada 10 10 

jóvenes tienen miedo de tener una adicción a la Internet.  Es más, tú citaste una 11 

frase, y no voy a decirles por el momento a nuestros oyentes cuántos años tiene esta 12 

persona, hasta que haya terminado la cita.  Esta muchacha dijo: “El Internet casi 13 

siempre controla mis acciones.  Me han dicho que soy adicta a la Internet y prefiero 14 

su compañía, en lugar de estar con otras personas.  Me siento perdida sin Internet”.  15 

Esta jovencita tenía 12 años.  ¿Cómo puede alguien ser adicto a los 12 años? 16 

 17 

Kathy:  Con el uso constante y al creer que ahí está su seguridad, que ese es su todo, que es 18 

su ventana al mundo.  Es ahí a donde acude cuando se siente ansiosa, es ahí a donde 19 

acude cuando se siente sola, porque no tiene personas en su vida que la afirmen, 20 

porque los otros también tienen dispositivos portátiles en sus manos y navegan por 21 

la Internet según sus propios propósitos, eso es lo más posible.   22 

 23 

Roberto:  ¿Sabes?  Esa es la razón por la que pensé: “¿Qué tal si invitamos a Kathy al 24 

programa?”, y Dennis dijo: “Mira, Roberto, mientras hagamos los programas con 25 

Kathy, apaguemos nuestros teléfonos inteligentes”.  Ahora no voy a usar mi 26 

teléfono inteligente mientras hagamos estas entrevistas, no creo que lo use mucho, 27 

pero si me pidieras que lo apague, me pondría un poquito nervioso. 28 

 29 

Kathy:  Claro. 30 
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 1 

Roberto:  ¿Será que soy adicto a cierto tipo de conexión o enlace a Internet? 2 

 3 

Dennis:  Permítanme contarles lo que me pasó mientras me preparaba para este programa.  4 

Estaba revisando tu material y… [Se ríe] fue interesante, porque no pertenecemos a 5 

la era digital, pero sí hemos sido impactados por la tecnología. 6 

 7 

Kathy:  Definitivamente.  Esa necesidad de hacer muchas cosas al mismo tiempo, esa 8 

necesidad de evitar el aburrimiento, que, por cierto, mi material no es aburrido, eso 9 

no es lo que quiero decir… 10 

 11 

Dennis:  Por supuesto que no.  [Risas] 12 

 13 

Kathy:  Pero lo que pasa es que, cuando analizamos este tema, se activa la idea que te hizo 14 

pensar en algo más que querías ir a investigar.  Empezamos a perseguir todas estas 15 

pistas y nuestra esperanza es que, en nuestra madurez, podamos regresar. 16 

 17 

Dennis:  Y todo está al alcance de un clic… 18 

 19 

Kathy:  Sí. 20 

 21 

Dennis:  …me refiero al mundo entero, con Wikipedia® y Google®.  Es asombroso todo lo 22 

que tenemos disponible. 23 

 24 

Roberto:  No me considero una persona con déficit de atención, pero desde que la tecnología 25 

se ha convertido en parte de mi vida, he experimentado un mayor déficit de 26 

atención.  Brinco de una cosa a la otra más rápidamente y digo: “¿Qué es lo que 27 

quería buscar aquí?  Oh, sí”.  ¿Por qué pasa eso? 28 

 29 
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Kathy:  Sabes, hay evidencia que sugiere que cierto uso de algunas tecnologías despierta el 1 

trastorno de déficit de atención o el trastorno de hiperactividad en el cerebro.  2 

Entonces, si cuando fuimos creados ya teníamos una tendencia hacia el trastorno de 3 

déficit de atención, pero todavía no se había despertado, debido a que fuimos 4 

criados correctamente y tuvimos maestros que realmente pudieron mantenernos 5 

enfocados, pero empezamos a jugar videojuegos, comenzamos a hacer muchas 6 

cosas al mismo tiempo, y eso puede despertar esas secciones dentro del cerebro.  7 

Actualmente parecería que muchos tenemos un trastorno de déficit de atención, pero 8 

puede que no lo tengamos clínicamente, aunque nos comportemos como si lo 9 

tuviéramos. 10 

 11 

Dennis:  En mi opinión, este es un momento histórico, aquí en Vida en Familia Hoy.  12 

Acabamos a diagnosticar a Roberto.  [Risas] Nos ha tomado 22 años poder descifrar 13 

cuál era su problema.  [Risas] 14 

 15 

Roberto:  No, tú has sabido mi diagnóstico por un buen tiempo, pero sencillamente yo no 16 

estaba dispuesto a aceptarlo.  [Risas]  17 

 18 

 Esto es lo que ocurre, para los padres, este es el mundo en que vivimos.  No 19 

podemos fingir que las cosas no son así.  No podemos decir: “A ver, la solución 20 

para lidiar con esto es retirar todos los dispositivos e irnos a vivir en una casita en 21 

las montañas”.  Esta es la existencia de nuestro mundo, hoy en día.  Por lo tanto, 22 

¿qué es lo que debemos saber, como padres, y qué debemos hacer, como padres, 23 

para que podamos criar hijos e hijas que mantengan relaciones saludables en un 24 

mundo lleno de pantallas? 25 

 26 

Kathy:  ¡Qué pregunta tan bien hecha!  Tenemos que equilibrar nuestras vidas.  27 

Necesitamos un poquito de tecnología y un poquito de naturaleza al aire libre.  28 

Necesitamos un poquito de tecnología y un poquito de: “Vamos a acampar”.  29 

Necesitamos un poquito de investigación tecnológica y un poquito de investigación 30 
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en la biblioteca, que generalmente es totalmente gratis.  La biblioteca todavía es, en 1 

mi opinión, uno de los mejores lugares para llevar a nuestros hijos.  La cuestión no 2 

es renunciar a toda la tecnología porque gran parte de ella es muy buena.  Es cómo 3 

la usamos, cuándo la usamos, por qué la usamos, cuánta cantidad usamos y qué tan 4 

pequeños son nuestros hijos cuando les permitimos usarla, sin nuestra supervisión, 5 

esos son los temas clave. 6 

 7 

Dennis:  Y yo agregaría una respuesta adicional a esa pregunta, algo que dijiste alguna vez: 8 

“Mientras los padres analizan el uso de la tecnología, tienen que entender”, este, en 9 

realidad, es el punto central de tu argumento, “tienen que entender que hay 10 

implicaciones espirituales en las vidas de su hijo o de su hija para toda la vida, con 11 

base en la forma en que comienzan este proceso de utilizar la tecnología en 12 

adelante”. Cuéntanos un poco acerca de las implicaciones espirituales. 13 

 14 

Kathy:  Bueno, es genial.  Estoy tan agradecida de que hayas recordado esas palabras.  La 15 

primera mentira que suelo abordar, por ejemplo, es la mentira de que: “Yo soy el 16 

centro de mi propio universo”, y es una tragedia porque eso es mentira.  Dios es el 17 

centro del universo.  O lo sabemos y nos comportamos como que Él es el centro; o 18 

lo olvidamos cuando estamos sentados en nuestra sala, por decirlo así. 19 

 20 

 Saben, cuando era niña, si sonaba el teléfono, tenía que contestar porque no tenía 21 

idea de quién estaría al otro lado.  Ahora, cuando suena mi teléfono, puedo mirarlo 22 

y decir: “Oh, no tengo ganas de hablar con esta persona”, y tomamos la decisión de 23 

abstraernos.  Cuando era niña, tenía que comprar todo el disco, aunque solo quisiera 24 

una canción o todas las canciones.  Hoy los jóvenes pueden oír una canción, 25 

capturar solo una canción, y sentirse bien por ello. 26 

 27 

 Cuando era niña, tenía que comprar un rollo fotográfico y gastarlo todo, dejarlo para 28 

que lo revelen y, una semana más tarde, retiraba las fotografías, y tenía que pagar 29 

por todas, ya fuera que hayan salido bien o no.  Hoy en día, los jóvenes pueden 30 
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tomar una fotografía, hacerle una autocorrección, cortarla, pasarla por Photoshop® 1 

para agregar a alguien que no pudo estar ahí.  Pueden crear el mundo como ellos 2 

quisieran que fuera, esa es su mentalidad. 3 

 4 

Dennis:  Y hacer que ese mundo gire alrededor de sí mismos. 5 

 6 

Kathy:  Exactamente.  Su popularidad en Facebook o Instagram, lo que saben, lo que no 7 

saben, pueden inventarse cosas, pueden hablar sobre un área de su vida que quieren 8 

dar a conocer a la gente, e ignorar el resto, lo cual es también muy peligroso, por 9 

supuesto. 10 

 11 

Dennis: Bueno, el tiempo nos alcanzó, y para escuchar más de tus comentarios y el 12 

desarrollo de este punto, cuando los chicos se miran a sí mismos como “el centro 13 

del universo” debemos esperar a nuestro próximo programa. Contamos contigo 14 

Kathy. 15 

 16 

Kathy: Por supuesto que sí.  17 

 18 

Roberto: Estuvimos junto a usted: …. Como Kathy Koch, Vicente Vieira como Dennis 19 

Rainey y, quien les habla, Duval Rueda interpretando a Roberto Lepine. Que Dios 20 

le bendiga. 21 

 22 

 23 

 24 


