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Preguntas de padres 
Habilidades técnicas en la era virtual

Apoyo para el aprendizaje virtual
Tiempo en pantallas apropiado para los hijos

Contenido de calidad
Recursos gratuitos



Nuestra misión

Common Sense,
apoyar a las familias

a prosperar en un mundo de medios y tecnología.

es la organización sin fines 
de lucro líder, dedicada a



Miles de reseñas de contenido para niños
www.CommonSense.org

Libros Videojuegos Películas

Movie

ages 11+

Video Game

ages 10+

App

ages 5+

Aplicaciones

Book

ages 3+



@CommonSenseLatino
@CommoSenseMedia



Tiempo en pantallas

¿Cuánto tiempo en frente a

las pantallas debo permitirle

a mi hijos?

¿Puede afectar el desarrollo
de mi hijo?

¿Cuánto tiempo es demasiado?

¿Es bueno el tiempo en

pantalla?
¿O es malo el tiempo en pantalla?
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CALIDAD
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AAP - American  Academy of Pediatrics

0–18 months 
avoid screens

2–5 years old 
1 hour max. of 

daily screen time

18–24 months 
video chat

La Academia American de Pediatría
recomienda ...

6+
set limits & choose

high quality content

¿Qué dicen los expertos sobre tiempo en pantallas?



El aprendizaje y el tiempo de
pantalla basado en la escuela o
aprendizaje NO se cuenta en 

las recomendaciones del AAP.

AAP - American  Academy of Pediatrics



No te sientas culpable.

Buen contenido es clave.

Usa la tecnología 

para convivir.

Se creativo.



NO TODO EL TIEMPO EN PANTALLA ES IGUAL

INTERACTIVOPASIVO CREATIVO

Viendo
Consumiendo

Horas "scrolling"en
videos, redes sociales

Creando, Editando,

Dibujando, Diseñando

Tomando fotos

Haciendo videos

Programando, Codificando

Co-viewing 
Aprendiendo, Video chatting

Resolviendo problemas
Repitiendo, imitando o

escribiendo sobre el tema



www.WideOpenSchool.org/es

Hay que
explorar

contenido
de alta

CALIDAD



DIETA IDEAL 
de los medios 

Cada familia tiene una receta deliciosa



??
 ¡Cuál es tu DIETA!

Tiempo de

pantalla

(entretenimiento)

Cocinando

juntos

Actividad 

física

Tiempo de
pantalla

(educativo) Facetime con

parientes

Noche de juegos

de mesa

Tiempo de

televisión en

familia

Tiempo de

imaginación

(aburrido)

Juguetes /
Tiempo de jugar

Leyendo

Videojuegos



¿Cuál es la DIETA IDEAL
para tu familia?



Da el 
ejemplo

D E
Establece 

límites

I
Involúcrate

T
Tiempo con

intención
(Contenido, Contexto, Niño/a)

A
Apoya

Sé un buen modelo.
Todo lo que tú haces,

¡tu hijo hará!

Ten conversaciones
sobre el contenido 

que ven tus hijos para
hacer conexiones con 

la vida real.

Habla sobre las

reglas y establece las

expectativas sobre

uso de la tecnología

en tu hogar. 

No todo el tiempo en

pantallas es igual.

Busca contenido de

alta calidad.

Apóyense entre

ustedes en familia.

Sean pacientes y

amables.

DIETA   saludable de los medios



Regla de Oro:  No permitas que la
tecnología o los medios se adueñe de ... 

Bienestar emocional

Sueño y descanso

Comidas y nutrición



¡Recibe nuestros tips de
Common Sense por media
de mensajes de texto con
recursos, consejos, tips,
ideas, infografías y videos!

Recurso gratuito: Tech Balance



Envía la palabra en un mensaje de textoal 21555

FAMILIA

Recurso gratuito: Tech Balance



Tech Balance



Follow our social media pages for
content and resources!

@CommonSenseLatino @ Common Sense Latino

Instagram Facebook

In Spanish and
English!

In Spanish!

Join our
community!



De parte de Common Sense Latino


