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Pensar juntos

• Mantenerse activo es algo muy importante en la lista de 
prioridades cuando se trata de la salud y futuro bienestar de 
nuestras familias. Los niños (y adultos) también necesitan evitar 
estar sedentarios durante largos períodos de tiempo. ¡Piense 
sobre cómo su familia puede hacer que el tiempo compartido sea 
activo!  

• Cuando más tiempo estamos enchufados o adelante de una pantalla, 
menos tiempo tenemos para el movimiento y mantenernos activos. 
Mantenernos activos es mucho mejor para nuestros cuerpos. Limite 
el tiempo en la pantalla a 2 horas por día. 

• Ayude a sus niños a pensar sobre pasar menos tiempo 
“enchufados” diciéndoles cómo afectan las actividades 
sedentarias a la salud en general. Converse con ellos sobre las 
cosas que pueden hacer para tener mejor salud.

• Sea un buen modelo como padre o persona encargada del cuidado. 
Reduzca su propio tiempo en la pantalla a 2 horas por día fuera del 
trabajo.  

Comer juntos

• Desenchúfese y disfrute las comidas en familia juntos. Evite comer 
las comidas al frente del televisor y haga que los niños guarden 
los teléfonos celulares y otros dispositivos manuales. Los padres 
y personas responsables son importantes modelos para este paso 
también. Elimine las pantallas durante las comidas. 

• Para niños y adultos, las multitareas (por ej., comer mientras mira 
televisión, usar dispositivos manuales o visitar sitios de medios 
sociales) y comer apurado o distraído puede llevar a un mayor 
consumo de calorías y aumento de peso. 

• Haga que su familia practique la atención. Comer con atención 
es cuando nos ocupamos de prestar atención a lo que estamos 
comiendo. También significa eliminar distracciones como las 
causadas por las pantallas. Cuando prestamos atención a lo que 
comemos, es muy posible que elijamos opciones de alimentos más 
saludables y nos sintamos llenos después de comer.  

Moverse juntos

• Cuando mira televisión, convierta el tiempo frente a la pantalla 
en un momento activo al completar actividades divertidas y 
activas durante los avisos comerciales. Pruebe trotar en su lugar 
mientras cuenta chistes, se balancea sobre una pelota de yoga o 
incluso limpiar la sala familiar.

• Motive a sus niños a que se “desenchufen” al sugerir otras 
actividades que su familia puede disfrutar juntos, como salir a 
andar en bicicleta, salir a patinar o salir a caminar. 

MANERAS DE INICIARCONVERSACIONESSALUDABLES¿Qué piensas es bueno sobre tener 
computadoras y dispositivos electrónicos?¿Late tu corazón más rápido cuando estás 

mirando televisión o enviando un mensaje de 
texto en su teléfono celular? ¿Por qué no?¿Qué actividades harían que dejes tu 
tableta, controlador o control remoto lo 

más rápido posible (por ej., usar un trineo, hacer esquí, andar en bicicleta, patinar, etc.)?

¿Qué es el tiempo en la pantalla? 

 - El tiempo en la pantalla incluye 

usar medios electrónicos (por 

ej., mirar televisión o tabletas, 

jugar juegos de video, usar 

computadoras o teléfonos 

celulares). El tiempo en la pantalla 

es una actividad sedentaria. 

#9: Nos desenchufamos
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Normas para desenchufarse

• Haga que el lugar de los deberes de su niño sea un lugar sin 
pantallas.

• No ponga un televisor en el dormitorio de su niño.

• Cancele el uso de medios electrónicos por lo menos 30 minutos 
antes de la hora de irse a dormir de su niño.

• Cuando mira televisión, hágalo en familia. Decida qué 
programas ver antes de tiempo y apague el televisor cuando 
terminan dichos programas.

Leer juntos

• The Berenstain Bears and Too Much TV (Los osos Berenstain 
y demasiada televisión) por Stan Berenstain y Jan Berenstain 
(ficción)

• A Couple of Boys Have the Best Week Ever (Un par de niños 
disfrutan la mejor semana) por Marla Frazee (no ficción)

Trivialidades para una  
familia saludable

¿Cuánto tiempo pasan los 
niños en Estados Unidos 
“enchufados” (o sea, mirando 
televisión, usando tabletas, 
teléfonos celulares, juegos 
de video y computadoras, 
navegando por Internet) 
cada semana? ¡Arriesga la 
respuesta y luego verif ícala a 
continuación!

RESPUESTA: El niño norteamericano promedio pasa 53 horas por semana frente a una 
pantalla, sin incluir el tiempo frente a la pantalla en la escuela. Es más que un trabajo a 
tiempo completo. 

#9: Nos desenchufamos


