
Ficha del plan de acción 
Fecha de inicio:  enero 
 

Nombre del Programa ECE:  ABC Child Care Center 
 

Meta: Limitar el tiempo frente a una pantalla en nuestro programa y adoptar una nueva política al 
respecto. 

 

Niño Familia Personal del programa Entorno del programa  Políticas del programa 

Los menores de 2 años de 
edad no reciben tiempo 
frente a una pantalla en 
los salones de clases (en 
curso a principios de 
enero; maestros). 
 

Los niños de 2 años o 
más tienen un tiempo 
límite de 30 minutos a la 
semana en los salones de 
clases (en curso a 
principios de enero; 
maestros). 
 
El tiempo frente a una 
pantalla se usa en el salón 
de clases solo para fines 
educativos o de actividad 
física (en curso a 
principios de febrero; 
maestros). 
 

El tiempo frente a una 
pantalla es interactivo y 
lúdico, apoya la 
creatividad, la exploración, 
el juego de simulación, las 
actividades activas y al 
aire libre (en curso a 
principios de febrero; 
maestros). 

 
 
 
 
Aconseje a las familias sobre 
el tiempo frente a una pantalla 
(febrero: director del 
programa, personal, 
maestros). 
 
Cree una cartelera de 
anuncios con consejos, 
sugerencias, imágenes de 
actividades alternativas para 
niños que no sean tiempo 
frente a una pantalla (febrero: 
director del programa, 
personal, maestros). 
 
 
 
 
Planifique una actividad de 
"noche sin pantalla" para 
padres y cuidadores (marzo: 
director del programa, 
personal, maestros). 
 
Proporcione a los padres el 
manual para padres 
actualizado con la nueva 
política sobre el tiempo frente 
a una pantalla (marzo: director 
del programa, personal, 
maestros). 

Asista a la reunión de 
personal para aprender sobre 
buenas prácticas de tiempo 
frente a una pantalla (enero: 
personal del programa y 
maestros). 
 
 
 
 
 
Comience a usar un registro 
mensual de tiempo frente a 
una pantalla para llevar el 
control del mismo en cada 
salón de clases (febrero: 
maestros). 
 
Se planificará con 
anticipación el tiempo 
interactivo frente a una 
pantalla. Los maestros fijarán 
metas de aprendizaje, verán 
el material antes y ayudarán 
a los niños a establecer 
conexiones para el 
aprendizaje (febrero: 
maestros). 

Retire de la vista de los niños 
y guarde los televisores en los 
salones de clases (enero: 
maestros, personal del 
programa). 
 
 
Incluya cámaras, teléfonos, 
radios, etc., en centros 
exploratorios a fin de que los 
niños exploren, aprendan y 
mejoren las habilidades 
motoras finas (enero, febrero: 
maestros). 

Investigue sobre buenas 
prácticas de tiempo frente a una 
pantalla y prepárese para la 
reunión de personal (enero: 
director del programa). 
 
Dirija la capacitación del personal 
sobre buenas prácticas de tiempo 
frente a una pantalla (enero: 
director del programa). 
 
Desarrolle un registro mensual de 
tiempo frente a una pantalla para 
llevar el control del mismo en 
cada salón de clases (febrero: 
director del programa). 
 
 
 
Investigue las políticas de tiempo 
frente a una pantalla para los 
programas de ECE (febrero, 
marzo: director del programa). 
 
 
 
Redacte la política de tiempo 
frente a una pantalla para el 
programa e incluya las 
actualizaciones en los manuales 
para el personal y para padres 
(marzo: director del programa). 


