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FAMILY TIP SHEET

Managing Screen Time

• Start by taking a pulse on your family’s media use.

You shouldn’t be afraid to make — and modify — rules that make sense for your family, but it’s helpful to 
start by getting a realistic picture of what your kids’ media use looks like. Lessening screen time effectively 
starts with becoming aware of when and how your kids are actually engaged with their screens. Take a 
24-hour period and track kids’ media use (feel free to use to our media log to help). What kinds of media 
are they engaging with? How does media use differ on weeknights versus weekends? 

• Not all screen time is created equal.

There’s a huge difference between an hour spent shooting zombies and an hour spent learning vocabulary 
from a smartphone app or composing music online. Think about what kids are doing, in addition to how 
long they’re doing it for. And, although there’s nothing wrong with a little mindless entertainment, you can 
maximize your kid’s screen time if you consider the 4 C’s: 

•   Connection. It’s really important that kids connect on a personal level with what they’re watching, 
playing, or reading. Are they engaged? Engrossed? Maybe even enlightened? Getting into a story 
line or identifying with characters primes kids for more learning. 

•   Critical thinking. Look for media that takes a deep dive into a topic, subject, or skill. Maybe it’s 
games in which kids wrestle with ethical dilemmas or strategize about bypassing obstacles. Rote 
quizzing and simple Q&A-style games may be fun and seem educational, but they may not help kids 
find deep or long-lasting meaning. 

•   Creativity. An important feature of many great learning products is the ability for kids to create new 
content — a new level for a video game or a song, for instance. Kids can feel more ownership of their 
learning when they get to put their own spins on the experience.

•   Context. Help your kids understand how their media fits into the larger world. or younger kids in 
particular, the discussions and activities surrounding games or movies are key. Being with kids while 
they play or watch, asking questions about what they’re taking away, and doing related offline 
activities can extend learning.

Keep in mind that regular breaks from technology are also important — they not only make a difference in 
the amount of screen time, but also help kids get comfortable disengaging and putting devices away. 

• Get to the root of the problem.

If the issue you’re most worried about is technology displacing other activities, consider not only limiting 
screen time, but also encouraging more active play during tech-free time. If you’re concerned that social 
skills suffer when all of kids’ interactions are digital, make a point to connect offline as a family no 
technology during dinner is one way to practice this regularly). If the issue is that kids aren’t getting enough 
sleep at night, consider keeping devices out of their bedrooms altogether or, at a minimum, at night when 
they’re heading for bed. Whether it’s because kids become engrossed in binge-watching YouTube videos 
or a  show, or because the glow of the screen or the influ  of te t messages keeps their brains too 
stimulated to really relax, technology interferes with sleep for many, many kids.  
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CONSEJOS PARA FAMILIAS

Cómo administrar el tiempo frente a la pantalla
• Empieza por tomarle el pulso al tiempo que tu familia dedica al uso de los medios.

No tengas miedo de establecer y modi car  normas que tengan sentido para tu familia, pero ten en 
cuenta que es útil comenzar trazando una imagen realista de cómo tus niños usan los medios. Disminuir 
de forma efectiva el tiempo frente a la pantalla comienza con la concientización de cuándo y cómo 
interactúan tus niños con sus pantallas. Toma como referencia un periodo de 24 horas y haz un 
seguimiento del tiempo que los niños dedican a los medios si te parece útil, usa nuestro registro de 
medios . ¿A qué tipo de medios les dedican tiempo? ¿Es diferente el uso durante los días de la semana 
frente a los nes de semana? 

• No todo el tiempo frente a la pantalla es igual.
Hay una gran diferencia entre pasar una hora matando zombies y dedicar una hora a aprender vocabulario 
mediante una aplicación para smartphones o componiendo música en línea. Además de cuánto tiempo 
pasan frente a la pantalla, piensa en qué están haciendo.  aunque no tiene nada de malo disfrutar de un 
poco de entretenimiento ingenuo, puedes maximizar el tiempo que tus niños pasan frente a la pantalla 
considerando las denominadas "4 ces"  

•  Conexión. Es realmente importante que los niños se conecten a nivel personal con lo que están 
mirando, leyendo o jugando. ¿Se sienten involucrados en la actividad? ¿Cautivados? ¿Incluso tal vez 
parecen estar aprendiendo? Interesarse por la trama de una historia o identi carse con los 
personajes prepara a los niños para seguir aprendiendo. 

•  Crítica (o pensamiento crítico). usca medios y contenidos que presenten un panorama exhaustivo 
de un tema, una cuestión o una habilidad. Tal vez deban ser juegos en los cuales los niños tengan 
que lidiar con dilemas éticos o crear estrategias para superar obstáculos. Los cuestionarios de 
aprendizaje basados en la memoria y los juegos sencillos de preguntas y respuestas pueden ser 
divertidos y parecer educativos, pero tal vez no ayuden a los niños a encontrar un signi cado 
profundo o duradero. 

•  Creatividad. Una función importante de muchos productos de aprendizaje de calidad es la 
posibilidad de que los niños creen nuevos contenidos un nuevo nivel en un videojuego o una 
canción, por ejemplo. Los niños pueden sentir que tienen más control de su aprendizaje cuando 
pueden interpretar la experiencia a su manera.

•  Contexto. Ayuda a tus niños a entender la manera en que los medios forman parte del mundo en 
general. Para los niños más pequeños, en particular, las discusiones y actividades en torno a los 
juegos y películas son clave. Estar con los niños mientras juegan o miran, hacerles preguntas sobre 
lo que están aprendiendo y realizar actividades vinculadas a todo ello fuera de línea puede ampliar 
el aprendizaje.

No olvides que también es importante "desconectarse" de la tecnología de a ratos esos descansos no 
solo hacen la diferencia en la cantidad de tiempo que pasan frente a la pantalla, sino que además ayudan 
a que los niños se sientan cómodos desconectando y guardando los dispositivos. 

• Llega a la raíz del problema.
Si lo que más te inquieta es que la tecnología pueda reemplazar otras actividades, deberías considerar no 
solo limitar el tiempo frente a la pantalla sino también alentar hábitos de juego más activos durante el tiempo 
sin tecnología. Si te preocupa que las habilidades sociales de los niños se vean afectadas porque todas sus 
interacciones son digitales, haz el esfuerzo de conectar como familia cuando no están en línea por ejemplo, 
no permitir el uso de tecnologías durante la cena es una estrategia para practicarlo habitualmente . Si el 
problema es que los niños no duermen lo su ciente por la noche, considera directamente sacar los 
dispositivos fuera de sus dormitorios o, como mínimo, por la noche, cuando se vayan a la cama. a sea 
porque los niños están cautivados por los videos en ouTube o series de T  y no dejan de mirarlos, o porque 
el resplandor de la pantalla o los mensajes de texto mantienen sus cerebros demasiado estimulados para 
poder relajarse, lo cierto es que la tecnología inter ere con el sueño de muchísimos niños. 


