
Niños frente a la pantalla 
¿Cuánto tiempo es demasiado? 

 
Come sano

 y muévete 

Los niños menores de cinco años deben estar 
físicamente activos por lo menos 60 minutos al día 
para mantener su cuerpo en forma y saludable; esto 
también ayuda a su mente y aumenta su autoestima. 

Desafortunadamente, los niños no son tan activos 
como deberían y pasan mucho tiempo usando 
tecnología con pantallas: tabletas, teléfonos, 
computadoras, juegos de video y además TV. La 
Academia Americana de Pediatría recomienda limitar 
el tiempo frente a la pantalla a un total de no más de 
1 a 2 horas al día. La tecnología con pantalla no es 
recomendada para niños menores de 2 años. 

Ideas para limitar el tiempo frente a la pantalla: 
1) De el ejemplo a sus hijos. ¡También limite usted su tiempo frente a la pantalla! 

2) No permita un televisor o computadora en la recámara de sus hijos. 

3) Apague todas las pantallas a la hora de comer o al convivir con su familia. 

4) Si sus hijos ya son “adictos a las pantallas” intente reducir poco a poco el 
      tiempo que ellos pasan frente a las pantallas. 

5) Ponga límites para poder controlar el tiempo que pasan usando tecnología 
      con pantalla. 

6) Ayude a sus hijos a hacer una lista de actividades divertidas que no 
      requieran el uso de una pantalla.   

7) Haga que sus hijos escojan actividades de la lista cuando se haya 
      terminado su tiempo de pantalla.  

8) Anímelos a salir a jugar, andar en bicicleta, saltar la cuerda, pasear 
      al perro, jugar al avión, aro hula-hula, etc. 

La Universidad de Nevada, Reno se compromete a proporcionar un lugar de trabajo y aprendizaje sin discriminación para todas las 
personas, sin distinción de edad, discapacidad, ya sea real o percibida por otros (incluidas las discapacidades relacionadas con el 
servicio), género (incluidas las condiciones relacionadas con el embarazo), estado militar u obligaciones militares, orientación 
sexual, identidad o expresión de género, información genética, origen nacional, raza o religión. Cuando se determine que ha 
ocurrido discriminación, la Universidad actuará para poner ÿn a la discriminación, evitar que se repita, rectiÿcar sus efectos y 
disciplinar a los responsables.  
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