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Dieta Saludable de Medios:
¿Cómo aprovechar los medios y la tecnología con 

balance?



Common Sense Latino: Apoyando a familias y niños latinos para
que aprovechen los medios y la tecnología



Imaginamos un mundo en el que todos los niños –sin importar el código de área en el que 
hayan nacido- puedan utilizar el poder positivo de los medios y la tecnología en sus vidas y 
para aprender.
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La visión de Common Sense: Aprendizaje Digital para 
todos
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¿Qué papel tienen los celulares, tabletas y demás electrónicos en 
tu vida y la de tu familia? 







¿Qué dicen las investigaciones?	  

¿Existe la	  adicción a	  la	  tecnología?	  	  



White Paper sobre la adicción a la tecnología : 
conclusiones principales

• La adicción a la tecnología es 
potencialmente un problema serio y se 
necesita clarificación y estudios 
adicionales para entender su impacto 
en el desarrollo físico, cognitivo, social 
y emocional de los niños.  

• Nuestra forma de usar la tecnología, la 
cual incluye hacer varias cosas a la 
vez, puede estar disminuyendo 
nuestra capacidad de atención. 

• Los medios y la tecnología causan 
tensión en muchas familias.

• El uso desproporcionado de los 
medios puede estar relacionado con 
menos empatía y bienestar social. 
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Encuesta a padres y adolescentes: ¿Cómo lidiar con 
los aparatos electrónicos?
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Encuesta a padres y adolescentes: ¿Cómo lidiar 
con los aparatos electrónicos?

• 41% de los adolescentes 
sienten que sus padres no les 
prestan atención por estar 

distraídos con sus celulares.

• 77% de los padres sienten 

que sus hijos no les prestan 
atención por estar distraídos 

con sus celulares.



Encuesta a padres y adolescentes: ¿Cómo lidiar 
con los aparatos electrónicos?

• 59% de los padres y 50% de 
los adolescentes sienten que 
son adictos a sus celulares.

• 36% de los padres discuten 
todos los días con sus hijos 
por el uso de la tecnología.



¿Qué pasa en el mundo
conectado de nuestros hijos?  





Metodología

Juegos  móviles
Sitios  web
Escuchar  música
Leer  (impreso  y  electrónico)
Creación  digital  de  contenidos  
(arte,  música,  escritura,  
programación)

Televisión
Videojuegos
Juegos  en  línea
Redes  Sociales
Juegos  de  
computadora
Juegos  de  celulares

MUESTRA  REPRESENTATIVA    A  NIVEL  NACIONAL  DE  2,658  ADOLESCENTES  Y  PREADOLESCENTES



Tiempo dedicado a  los  medios – Tweens  (8-12  años)
De  todos los  ‘tweens’,  tiempo promedio dedicado a  los  medios por día

2:26

1:19

0:51

0:29
0:16 0:12 0:13 0:06

TV/videos Videojuegos Música Lectura Redes 
Sociales

Sitios web Otros Chat

Tiempo total  5:55
Total  screen media  time  4:36  



2:38

1:54

1:21
1:11

0:36 0:32 0:28
0:13

TV/videos Música Videojuegos Redes 
Sociales

Sitios web Otros Lectura Chat

Tiempo total  8:56

Tiempo dedicado a  los  medios – Adolescentes
De  todos los  adolescentes,  tiempo promedio dedicado a  los  medios por día

Total  screen media  time  6:40



En un día cualquiera, el 26% de los 
adolescentes pasan más de 8 horas 
frente a las pantallas.



Sus dietas de  medios son  muy diferentes…
Hay  muchos perfiles diferentes entre  los  ‘tweens’  y  adolescentes

Perfil Tweens Adolescentes
Gamers 23% 20%*

Gamers (móviles) 14% -‐

Lectores 11% 13%

Networkers 15% 10%

Fanáticos	  de	  la	  TV 10% 26%

Usuarios	   ocasionales 27% 32%

*Incluye uso de	  la	  computadora en	  general



El ‘multitasking’ de medios puede 
significar el uso de más de un 
dispositivo a la vez, o el consumo de 
medios mientras hacen otras 
actividades.

Media	  multitasking	  
can	  mean	  consuming	  
media	  while	  doing	  
another	  activity.



La  mayoría  de  los  
adolescentes  hacen  otras  
cosas  mientras  hacen  la  
tarea.



Retos



¿Cuáles son los retos más frecuentes?

• La tecnología nos conecta con quienes están lejos, pero al 
mismo tiempo nos aleja –con frecuencia- de quienes están
cerca físicamente

• La brecha entre los nativos digitales y sus padres generan
conflictos en casa

• Los padres tienen miedo y están ansiosos viendo a sus
hijos crecer en un mundo conectado las 24 horas del día

• 50% de los adolescentes dice haber sido víctima de 
ciberbullying.

• 15% de los adolescentes dice haber recibido mensajes
sexuales o sugerentes en mensajes de texto.



Miedos y preocupaciones…
• Solo el 47% de los padres latinos se sienten cómodos 

usando dispositivos móviles y solo el 44% usando 
computadoras.

• Adicción a la tecnología: los adolescentes pasan un 
promedio de 9 horas por día usando dispositivos y los 
tweens un promedio de 6, sin incluir el tiempo que pasan 
haciendo tareas.

• Las familias latinas tienden a tener más preocupaciones 
sobre el acceso de sus hijos a internet y tecnologías 
digitales:
• El 63% se preocupa por el ciberbullying
• El 71% se preocupa por contenido inapropiado

Fuente: Opportunity for All? Technology and learning in lower-income families. 2016 
Common Sense Census, November 2015
Los Angeles Times, 2015. 



5 Consejos para la seguridad de los niños en internet



Cómo prevenir el ciberbullying



Tips para prevenir el sexting



Oportunidades



El mundo digital nos multiplica las
oportunidades
• En la escuela, nuestros hijos pasan cada vez más tiempo

online. 
• Podemos aprender, tomar clases, descubrir videos que nos

resuelven preguntas.
• Nos conectamos en pocos segundos o minutos con 

amigos, familiares en cualquier lugar del mundo
• Nos facilita la exploración de nuestros intereses y lo que

nos ayuda
• Nos ayuda a fortalecer nuestros nexos con colegas y 

líderes a quienes respetamos



Más oportunidades



¿Cómo ayudo a mi hijo con su lectura en inglés
si casi no lo hablo?



Juegos para aprender a programar



¿Qué es Snapchat?



La	  dieta saludable de	  medios





Todo en exceso hace daño… ¿Cómo logramos
un balance? 
• Establece reglas
• Identifica y respeta áreas dentro de tu vivienda donde

los electrónicos no estén o no se usen
• Busca al balance cada semana
• Disfruta con tus hijos, explora los medios y la 

tecnología con ellos
• Cuando vean una película, habla con ellos sobre la 

historia y aprovecha para compartir tus valores y 
puntos de vista.

• Habla con ellos sobre lo que les gusta en los medios, 
las redes sociales y la tecnología.



5 consejos para una dieta saludable de medios



4 consejos para explorar la tecnología juntos





Dales	  un	  buen ejemplo





Tiempo para preguntas y respuestas

www.commonsense.org/latino



Encuéntranos en:
www.commonsense.org/latino

Facebook: Common Sense Latino




