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El primer paso fue no ofrecer el tiempo frente a la pantalla como una opción porque, sinceramente, nuestros 
hijos preferirían jugar afuera, usar su imaginación para jugar adentro o "ayudar" con las tareas y quehaceres de 
la casa. Cuando pidieron TV, ¡estaba listo con un plan! Tenía juguetes, juegos, manualidades, libros para 
colorear, temas de "paseos por la naturaleza" y otras ideas listas para ellos, todas las cosas que les encanta 
hacer, así que nos fue muy bien. El primer o segundo día, esas cosas/ideas nuevas fueron útiles como 
alternativas a sus solicitudes de TV, pero para el tercer día...

¡Hola! Mi nombre es Laura y soy parte del equipo que 
elabora este boletín todos los meses. Y ese soy yo a la 
derecha con mis dos increíbles hijos, en diciembre, saliendo 
por la puerta para entregar galletas navideñas recién 
horneadas a nuestros vecinos.

Recortar el tiempo de pantalla:
El experimento "pavo frío" de nuestra familia
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Así que nos deshicimos del 
tiempo de pantalla. Todo ello. 

Durante una semana completa.

Hacia fines de 2021, descubrimos que la televisión estaba 
cada vez más encendida y comenzamos a lidiar con los niños 
que pedían verla constantemente. Despierta: querrían la 
televisión. Vuelve a casa desde el parque: querrían la 
televisión. Mi esposo y yo nos estábamos cansando de eso, y 
también nos preocupaba que se estuvieran enfocando tanto 
en él para todas las formas de entretenimiento.

Puede sonar un poco loco, pero ALERTA DE SPOILER: 
¡terminó siendo no solo fácil, sino absolutamente increíble 
para los niños y toda nuestra familia! Yo mismo, G (age 3.5), and P (age 2)

Ellos ni siquiera parecieron notar la falta de tiempo de pantalla.
No bromeo, para el tercer día, no pidieron tiempo de pantalla ni una sola vez. Ahora, diré que a lo largo 
de este proceso, a veces estaban "aburridos" y tenían que recurrir a su imaginación para entretenerse... 
o llamarnos a nosotros (sus padres) para ayudarlos a formular un juego divertido para jugar, pero 
¡Claramente comenzamos a dejar de mirar la televisión para entretenernos!
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by David Covell

Daniel Finds a Poem
by Micha Archer

What to do with a Box
by Jane Yolen & Chris Sheban

Fue sorprendente ver el cambio inmediato en su comportamiento: se calmaron y el comportamiento desafiante 
que habíamos visto disminuyó significativamente. Eran más creativos con su tiempo y energía. Verlos recoger 
un libro o juguetes en lugar de pedir ver una caricatura fue un momento de orgullo para los padres.

También era obvio que mi esposo y yo necesitábamos analizar nuestro propio consumo de medios y predicar 
con el ejemplo. No pudimos eliminar todas las formas de pantallas, pero también pusimos algunas 
restricciones importantes en nuestro uso digital.

Dejamos de agarrar nuestros teléfonos a primera hora de la mañana, en lugar de pasar los primeros 
momentos del día conectándonos y jugando con los niños. Dejamos de ver las noticias de la mañana, en lugar
de eso, usamos ese tiempo para disfrutar del desayuno en familia y esperamos para encender la televisión o 
estar en nuestros teléfonos hasta que los niños estuvieran durmiendo la siesta o durmiendo por la noche.

Han pasado un par de meses desde nuestra "semana del pavo frío" y ahora disfrutamos de una noche de cine 
ocasional, o una caricatura educativa aquí o allá, y tener fútbol los domingos siempre es una ocurrencia 
semanal, pero los muchachos han cambiado. Pueden ver la película, los dibujos animados o el fútbol,   pero al 
mismo tiempo, los encontramos representando las escenas que están viendo o usando sus juguetes para crear 
sus propias versiones. Con el fútbol... bueno, solo quieren que su papá los lleve afuera para que puedan 
"probar ese movimiento" que acaban de ver. Ja ja. Y papá siempre está feliz de hacerlo.

Nuestra semana sin tiempo de pantalla realmente cambió a nuestros niños y nuestra familia. ¡Lo haría de 
nuevo en un segundo y he estado alentando a todos a probarlo!
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