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La Academia Estadounidense de Pediatría y AT&T lanzan 

herramientas gratuitas  

para ayudar a las familias a determinar la preparación del niño 

para el uso del teléfono celular y crear hábitos saludables de uso 

de medios  

A medida que el futuro se torna cada vez más digital, las nuevas herramientas apuntan a fomentar 

un uso seguro y responsable de Internet, los medios de comunicación y la tecnología por parte de las 

familias  

 

ITASCA, ILLINOIS (20 de julio de 2022) – ¿A qué edad debe un niño obtener su propio 

teléfono celular? ¿Y cuánto tiempo al frente de la pantalla es apropiado? Estas son 

preguntas importantes a las que muchos padres y cuidadores se enfrentan a medida que 

los niños y adolescentes pasan más tiempo en Internet. Con el propósito de ayudar, la 

Academia Estadounidense de Pediatría (American Academy of Pediatrics, AAP) y AT&T se 

han asociado para lanzar un nuevo cuestionario gratuito PhoneReady y una herramienta 

gratuita y mejorada del Plan de medios de comunicación familiar para ayudar a los padres 

y cuidadores a crear hábitos digitales saludables para su familia.  

 

El cuestionario PhoneReady desarrollado por AT&T en colaboración con la AAP es una 

herramienta en línea de 10 preguntas que ayuda a los padres a evaluar si su hijo está listo 

para las responsabilidades que implican tener un teléfono celular. Equipados con ese 

conocimiento, los padres también pueden usar el Plan de medios de comunicación 

familiar interactivo de la AAP para crear estrategias individualizadas para cada miembro 

de la familia que fomenten el equilibrio de los medios y establezcan metas y reglas sobre 

el uso de la tecnología.  

 

Common Sense Media descubrió que el uso de medios por parte de preadolescentes y 

adolescentes se ha acelerado más rápido en los dos años desde la pandemia que en los 

cuatro años anteriores, y que niños de ocho a 12 años pasan un promedio de cinco horas 

y media al día frente a las pantallas y consumen medios. Esa tasa aumenta a más de ocho 

horas y media al día en el caso de los adolescentes.1  

 

Las tasas promedio diarias de tiempo frente a las pantallas aumentaron entre los niños 

negros e hispanos/latinos y los de las familias de bajos ingresos, según Common Sense 

Media, y estos adolescentes y preadolescentes pasan entre seis horas y media y siete 

horas y media al día frente a pantallas de entretenimiento.2 

 

https://www.aap.org/
https://about.att.com/
https://screenready.att.com/digital-parenting/
https://www.healthychildren.org/english/fmp/pages/mediaplan.aspx#/
https://www.healthychildren.org/english/fmp/pages/mediaplan.aspx#/
https://www.commonsensemedia.org/sites/default/files/research/report/8-18-census-integrated-report-final-web_0.pdf
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A la mayoría de los padres les preocupa que sus hijos pasen demasiado tiempo frente a las 

pantallas y, por lo tanto, recurren a médicos y profesionales médicos para obtener 

asesoramiento o información.3 Además, la mayoría de los padres están muy de acuerdo 

en que estarían más abiertos a darle a su hijo una tableta, un teléfono inteligente o un 

reloj inteligente si entendieran cómo sus hijos podrían usar esos dispositivos de manera 

segura y eficaz.4 
 

“Después de más de 2 años de la pandemia, es posible que los padres quieran administrar 

el uso de los medios de comunicación de su familia, y que se sientan demasiado 

abrumados para saber por dónde comenzar,ˮ dijo la Dra. Jenny Radesky, FAAP, 

vicepresidenta del Comité Ejecutivo del Consejo de Comunicaciones y Medios de la 

AAP. “El Plan de medios de comunicación familiar desglosa las ideas del plan por edad y 

prioridades familiares e incluye consejos prácticos que nuestro equipo ha recopilado a lo 

largo de los años. El plan incluye ideas de conversación, consejos para encontrar medios 

positivos que respalden la exploración y la conexión amable, y formas de desconectarse y 

probar actividades alternativas. Al igual que el Plan de medios de comunicación familiar 

anterior, prioriza el sueño, la actividad física, las relaciones y el equilibrio, pero también 

profundiza en temas más complicados como abordar el ciberacoso, no usar los medios 

para escapar de las emociones y controlar el uso de los medios por parte de los propios 

padresˮ. 

 

“El uso seguro y responsable del Internet y la tecnología es una preocupación para 

muchos padres, pero especialmente para aquellos que viven en la brecha digital y que son 

más nuevos en la tecnologíaˮ, expresó Charlene Lake, directora de sostenibilidad, 

vicepresidenta sénior de responsabilidad corporativa y ESG de AT&T. “Estamos 

comprometidos a hacer todo lo posible para ayudar a las familias a desarrollar hábitos 

digitales saludables desde el principio. A medida que las iniciativas de AT&T Connected 

Learning continúan ayudando a cerrar la brecha digital, estamos orgullosos de trabajar 

con expertos como la Academia Estadounidense de Pediatría para proporcionar las 

herramientas que las familias actuales necesitan para tomar decisiones informadas sobre 

medios y tecnologíaˮ.  

 

Cuestionario PhoneReady 

El cuestionario PhoneReady fue desarrollado por AT&T en colaboración con pediatras de 

la AAP: Dra. Jenny Radesky, FAAP, Ann Arbor, Michigan; Dra. Suzy Tomopoulos, Nueva 

York, N.Y. y Dra. Megan Moreno, Master en ciencias, Master en salud pública, Madison, 

Wisconsin.  

 

El cuestionario ayuda a los padres a determinar si su hijo está listo, y si ellos están listos 

para que su hijo tenga un teléfono, guiándolos a través de 10 preguntas basadas en la 

https://www.pewresearch.org/internet/2020/07/28/parenting-children-in-the-age-of-screens/
https://about.att.com/csr/home/society/education.html
https://about.att.com/csr/home/society/education.html


 

 
© 2022 AT&T Intellectual Property. All rights reserved. AT&T and the Globe logo are registered trademarks of AT&T Intellectual Property. Page 3 

evidencia que evalúan los comportamientos de un niño, la madurez del desarrollo y los 

valores de su familia. Algunas de las preguntas incluyen:  

• ¿Con qué frecuencia tu hijo necesita un teléfono para su seguridad, por ejemplo, 

después de la escuela?  

• ¿Tu hijo actúa de manera responsable, lo que incluye terminar las cosas que se le 

asignan en la escuela?  

• ¿Estás preparado para tomar medidas para manejar el uso de la tecnología por 

parte de tu hijo?  

 

Una vez completado, los padres recibirán uno de tres puntajes: Zona lista, Zona casi lista o 

Zona aún no lista. En función de los resultados, los padres recibirán los próximos pasos 

recomendados y, para aquellos padres que decidan que su hijo está listo, tendrán recursos 

para ayudarlos a activar la configuración de control parental, crear un Plan de medios de 

comunicación familiar y podrán acceder a consejos para ayudar a que su hijo tenga una 

experiencia segura y positiva. El cuestionario está disponible en AT&T ScreenReady®, y los 

médicos también pueden recomendar la herramienta digital gratuita a sus pacientes.  
 

Plan de medios de comunicación familiar 

El Plan de medios de comunicación familiar ayuda a los padres a crear un plan de uso de 

medios personalizado que toda la familia acepta implementar. La herramienta ayuda a 

que los padres encuentren maneras de equilibrar el tiempo frente a la pantalla con otras 

actividades, establece límites para acceder al contenido, da sugerencias sobre cómo lidiar 

con el ciberacoso y fomenta el pensamiento crítico adecuado para la edad y la 

alfabetización digital.  

 

Lanzada en 2016 por la Academia Estadounidense de Pediatría, la herramienta ahora ha 

sido mejorada con nuevas características con el apoyo de AT&T, que incluyen:  

• recomendaciones específicas para niños más pequeños;  

• actividades de reflexión y consejos prácticos para ayudar a las familias a resolver 

problemas relacionados con el uso de los medios; 

• la capacidad de seleccionar solo algunas prioridades para comenzar y volver 

fácilmente al plan para agregar más objetivos para intentar más tarde; y 

• otros recursos como “tutoriales” sobre la configuración de seguridad de teléfonos 

inteligentes.  

 
La herramienta del Plan de medios de comunicación familiar está disponible en 

HealthyChildren.org y a través de AT&T ScreenReady®, y los médicos también pueden 

recomendar la herramienta digital gratuita a sus pacientes. 

 

https://screenready.att.com/digital-parenting/
https://www.healthychildren.org/english/Pages/default.aspx?gclid=EAIaIQobChMI0ozH5JCh-AIVzv_jBx27yA14EAAYASAAEgJP1PD_BwE
https://screenready.att.com/digital-parenting/
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La herramienta se basa en las recomendaciones de las declaraciones de política de la AAP, 

Uso de medios en niños y adolescentes en edad escolar y Los medios de comunicación y 

las mentes jóvenes y el informe técnico, Niños y adolescentes y medios digitales. Lo que 

es más importante, la herramienta proporciona a las familias mensajes sobre la 

comunicación abierta y la reflexión sobre las relaciones de las personas con los medios de 

comunicación, qué reglas están motivadas a implementar y qué metas esperan lograr al 

hacerlo.  

 

Estos esfuerzos son los últimos desarrollos dentro de la iniciativa AT&T Connected 

Learning, que comenzó como parte del compromiso de AT&T en toda la compañía, de 

$2,000 millones de 2021 a 2023 para abordar la brecha digital a través de inversiones en 

herramientas de alfabetización digital, recursos educativos, tecnología de banda ancha, 

servicio de Internet de bajo costo, computadoras y más, para ayudar a los estudiantes de 

hoy a tener éxito dentro y fuera del aula.  

Acerca de la AAP 

La Academia Estadounidense de Pediatría es una organización de 67,000 pediatras de 

atención primaria, subespecialistas médicos pediátricos y especialistas en cirugía 

pediátrica dedicados a la salud, la seguridad y el bienestar de bebés, niños, adolescentes y 

adultos jóvenes. Para obtener más información, visita www.aap.org y síguenos en Twitter 

@AmerAcadPeds. 

Acerca de Filantropía e innovación social en AT&T  

Estamos comprometidos con el avance de la educación, la creación de oportunidades, el 

fortalecimiento de las comunidades y la mejora de calidad de vida. Como parte de nuestro 

compromiso de $2,000 millones en toda la compañía de 2021 a 2023 para abordar la 

brecha digital, lanzamos AT&T Connected Learning para invertir en inclusión digital, 

alfabetización digital y soluciones de aprendizaje digital para ayudar a los estudiantes de 

hoy, y a aquellos que los apoyan, a tener éxito dondequiera que aprendan. Desde 2008, 

hemos comprometido cerca de $950 millones en programas que ayudan a millones de 

estudiantes en los 50 estados y en todo el mundo, en especial aquellos en comunidades 

marginadas.  
 

Cuestionario para determinar la preparación del niño para el uso del primer teléfono 

celular [link] 

Plan de medios de comunicación familiar [link] 

 

Para obtener más información, comunícate con:  
 
Contacto con los medios de AT&T:  
Teresa Mask 

https://pediatrics.aappublications.org/content/138/5/e20162592
https://pediatrics.aappublications.org/content/138/5/e20162591
https://pediatrics.aappublications.org/content/138/5/e20162591
https://pediatrics.aappublications.org/content/138/5/e20162593
https://about.att.com/csr/home/society/education.html
https://about.att.com/csr/home/society/education.html
http://www.aap.org/
https://beta.screenready.org/digital-parenting/
https://www.healthychildren.org/english/fmp/pages/mediaplan.aspx#/
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AT&T Corporate Communications 
Teléfono: 248-205-0161 
Correo electrónico: teresa.mask@att.com 

  

 
Contacto con los medios de AAP:  
Tom McPheron, tmcpheron@aap.org  

 

 
1 Common Sense Media. El censo de Common Sense: Uso de los medios por parte de preadolescentes y 
adolescentes (2021).  
2 Common Sense Media. El censo de Common Sense: Uso de los medios por parte de preadolescentes y 
adolescentes (2021). 
3 Pew Research Center. Crianza de los hijos en la era de las pantallas (2020). 
4 Esta encuesta aleatoria de doble confirmación de 2,000 padres estadounidenses de niños en edad escolar y 

sus hijos fue encargada por Cricket Wireless entre el 23 y el 27 de mayo de 2022. Fue realizada por la 
compañía de investigación de mercado OnePoll, cuyo equipo está compuesto por miembros de la Sociedad de 
Investigación de Mercado y tienen membresía corporativa a la Asociación Estadounidense para la 
Investigación de Opinión Pública (American Association for Public Opinion Research,AAPOR) y la Sociedad 
Europea de Investigación de Opinión y Marketing (European Society for Opinion and Marketing 
Research,ESOMAR). 
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