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Guía para padres modernos
Perspectivas y discusiones para comenzar
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Life360 acerca a las familias a través de herramientas inteligentes que 
protegen y conectan a las personas que más te importan. Con 
notificaciones de localización en tiempo real y funciones avanzadas de 
seguridad de conducción, padres e hijos pueden sentirse libres juntos. 

En un esfuerzo por comprender mejor cómo la era digital afecta a las 
familias, Life360 encuestó a 2.000 padres con hijos de 6 a 25 años en 
todo el país. Esta Guía compila hallazgos y perspectivas clave sobre los 
hitos familiares, los hábitos de comunicación y las preocupaciones 
modernas de los padres. 

Para abordar los desafíos destacados por esta investigación, Life360 
anuncia con orgullo una nueva colaboración con la National PTA, la 
mayor y más antigua asociación de defensa de los niños de Estados 
Unidos. Juntos, fomentaremos conversaciones constructivas en las 
familias al ofrecer nuevos recursos como esta Guía.

Formando un equipo para las familias
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Hitos familiares universales
● Promedios nacionales y regionales 
● General y tecnología 
● Comunicación familiar

Sección 1
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Estos promedios nacionales y regionales nos dan una visión general sobre cómo los 
padres están estableciendo reglas en el panorama digital actual.

¿Qué tan similares son las reglas que estás estableciendo con tus hijos respecto de las reglas con que creciste? ¿En qué se diferencian??

Conoce a los padres de los amigos antes de 
permitirles quedarse a dormir

Establece una hora límite

Exige que se comuniquen frecuentemente mientras 
salen con amigos

Prohíbe los teléfonos celulares en sus dormitorios 
después de cierta hora

Prohíbe llevar a los amigos conduciendo sin no 
hay un adulto en el automóvil

52%

35%

52%

45%

41%

Nacional Noreste Sudeste Sudoeste Medio oeste Oeste

38% 35% 34% 30% 40%

52% 52% 56% 45% 57%

54% 50% 50% 48% 58%

43% 39% 46% 45% 51%

43% 37% 40% 40% 47%

Promedios nacionales y regionales

El 56% de los padres exige 
que sus hijos les permitan 
acceder a sus cuentas de 
redes sociales para fines de 
monitoreo, las que verifican, 
en promedio, 3 veces por día.

El 51% de las familias usa un 
servicio para compartir 
localización y casi el 70% de 
los padres está de acuerdo 
en que se sentirían cómodos 
al usar uno para su 
tranquilidad.
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¿Cómo determinaste a qué edad tu hijo tendría un teléfono inteligente? ¿Cómo introdujiste a tu hijo a la tecnología por primera vez y le 
enseñaste cómo usarla de manera responsable?

Cuando tu hijo obtuvo su 
primer automóvil, era: 

Nuevo (30%) 
Usado (46%)

Edad promedio de hitos: Tecnología 

Usa internet bajo supervisión Usa internet sin supervisión

Obtiene un teléfono celular

Abre una cuenta en las 
redes sociales

Obtiene una computadora 

Abre una cuenta de correo 
electrónico

10 años 12 años 13 años

Cuando tu hijo obtuvo su 
primer teléfono 
inteligente, era: 

Nuevo (67%) 
Usado (23%)

?

Edad promedio de hitos: General 

11 años 12 años
Se viste solo

Prepara su propio 
almuerzo para llevar

Pasa la noche en la casa de un amigo

Camina/conduce su bicicleta a la 
escuela por su cuenta

¡Los padres prefieren dejar que sus 
hijos se vayan solos a la escuela 
antes que dejar que se vayan a 
dormir solos!

Quedarse a dormir en un campamento

Salir con los amigos sin supervisión

Establecer su propia hora de acostarse

13 años

6

General y tecnología



Mantenerse sincronizados: ¿Cómo conversan las familias durante el día?

¿Con qué frecuencia envías mensajes de texto a tus hijos solo por diversión? ¿Te ayuda a acercarte??

Principales mensajes diarios de padres a hijos:

¡Te quiero!

3.5x

¿En qué 
estás?

3.1x

¿Dónde 
estás?

2.7x

¿A qué hora 
llegarás a 

casa?

2.7x

Las familias en promedio intercambian más de 10.000 
mensajes por año y alrededor del 34% de los padres 
informaron que sus familias intercambian más de 30 
mensajes de texto y redes sociales por día.

En promedio, los padres se comunican con sus hijos 
para saber dónde están 6 veces al día.

Dato curioso: 
Los estados del sudeste usan calendarios digitales 
más que otras regiones para ayudar a administrar el 
día a día de sus familias.
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Perspectivas familiares modernas 
por edad escolar

Escuela primaria

Sección 2
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¿Cómo equilibra tu familia el tiempo frente a la pantalla?  ¿Tienes conversaciones con tu hijo acerca de la influencia de los medios? ¿Qué les dices??

Escuela primaria

Tema clave: La era digital ha tenido el mayor 
impacto en la crianza de los niños más pequeños.

Para los padres de los estudiantes de primaria, dos de 
sus tres principales preocupaciones son del área 
específica de la tecnología digital, por sobre temores 
más constantes en el tiempo, como hacer nuevos 
amigos. A esta temprana edad, los padres ya están 
preocupados porque sus hijos publican contenidos en 
línea que podrían afectar negativamente su reputación. 
En todas las regiones, los padres de los niños varones 
se preocupan un poco más.

Principales 5 preocupaciones: Estas preocupaciones son 
compartidas por los padres de los niños de la escuela primaria. 

43%

41%

39%

34%

Que pasen demasiado tiempo frente a la 
pantalla

Que puedan quedarse rezagados en la 
escuela

Que puedan verse afectados 
negativamente por las redes sociales

Que puedan tomar malas decisiones 
en función de la presión social

Que puedan ser víctimas de acoso en la 
escuela

47%
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Perspectivas familiares modernas 
por edad escolar

Escuela intermedia

Sección 2
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¿Cómo empoderas a tu familia para abordar y combatir el acoso cibernético? ¿Cuáles son las tres cosas que le enseñas a tu hijo sobre la presión social??

Escuela intermedia

Tema clave: El acceso sin precedentes de los niños a 
sus compañeros puede ser motivo de preocupación.

A nivel nacional, la edad promedio en que los niños ingresan 
al mundo digital es de 12 años. Este incluye teléfonos 
celulares, computadoras y cuentas en las redes sociales. 
Con la introducción de nuevos canales de comunicación, los 
padres mencionan la presión social como su principal 
preocupación. Los padres de las niñas se preocupan un 
poco más por el acoso cibernético, mientras que los padres 
de los niños están más preocupados por lo que sus hijos 
publican en línea.

Principales 5 preocupaciones: Estas preocupaciones son 
compartidas por los padres de los niños de la escuela intermedia. 

45%

43%

39%

34%

 Que puedan tomar malas decisiones 
 como resultado de la presión social

Que puedan sufrir de acoso cibernético

Que puedan exponerse a violencia en 
la escuela

Que puedan verse influenciados 
negativamente por los medios

Que puedan ser víctimas de acoso en la 
escuela

48%
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Perspectivas familiares modernas 
por edad escolar

Escuela secundaria

Sección 2
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¿Cómo ayudas a tu hijo adolescente a manejar el estrés? ¿Qué pasos puede adoptar tu familia para promover y garantizar la salud mental??

Escuela secundaria

Tema clave: En tiempos de la tecnología digital, las 
principales preocupaciones de los padres son las 
tradicionales: el estrés, la universidad, el sexo inseguro 
y conducir un automóvil.

A medida que los niños se acercan a la mayoría de edad, los 
padres de todo el país se preocupan de los próximos pasos, 
específicamente por ingresar a una buena universidad. A 
nivel regional, los padres en los estados del sudeste y oeste 
comparten una mayor preocupación por el estrés del trabajo 
escolar que los del resto del país. Cuando se trata de 
preocupaciones sobre conductores inexpertos, más de una 
cuarta parte de los padres temen que su hijo tenga un 
accidente, conduzca bajo los efectos del alcohol o 
conduzca distraído.

Principales 5 preocupaciones: Estas preocupaciones 
son compartidas por los padres de los niños de la 
escuela secundaria. 

39%

39%

38%

37%

Que puedan no ingresar a una buena 
universidad

Que sufran de estrés por el trabajo 
académico

Que su salud mental se pueda ver 
comprometida

Queda puedan tener sexo inseguro

Que pasen demasiado tiempo frente a la 
pantalla

41%
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Perspectivas familiares modernas 
por edad escolar

Universidad

Sección 2
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¿Qué lecciones de seguridad le enseñas a tu hijo antes de que vaya a la universidad? ¿Existe un equilibrio entre mantenerse en contacto 
y dejar que tu joven adulto tenga su independencia?

Universidad

Tema clave: La nueva independencia está 
vinculada a las inquietudes de salud y seguridad.

En general, aparecen las preocupaciones sobre el 
bienestar entre todos los padres de jóvenes 
universitarios, en todo el país. Las preocupaciones sobre 
el tiempo frente a la pantalla alcanzan su punto máximo 
por segunda vez desde la escuela primaria, 
especialmente para padres de estudiantes de primer y 
segundo año. Los padres de los niños varones tienden a 
preocuparse un poco más, en general, por el consumo 
de alcohol y la salud mental de los jóvenes, pero a todos 
les preocupa casi por igual el uso de drogas.

Principales 5 preocupaciones: Estas preocupaciones son 
compartidas por los padres de los jóvenes universitarios. 

41%

38%

34%

33%

Que pasen demasiado tiempo frente a la 
pantalla

Que sufran de estrés por el trabajo 
académico

Que se expongan a violencia en el lugar 
de estudio

Que puedan comenzar a usar drogas

Que puedan comenzar a beber alcohol 
antes de ser mayores de edad

44%
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Una herramienta moderna 
para las familias

● Funciones de seguridad avanzadas de Life360
● Conversar con tus hijos acerca de Life360

Sección 3
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Descarga la aplicación Life360 de forma gratuita desde Apple App Store o Google Play Store, y obtén más información 
en life360.com. National PTA no avala a ninguna entidad comercial, producto o servicio. No existe respaldo implícito alguno.

Funciones de seguridad avanzadas de Life360

Notificaciones ilimitadas 
Define los lugares más frecuentados de tu 
Círculo —como la escuela, el trabajo, la cancha 
de fútbol, la práctica de la banda y el hogar— y 
recibe un aviso cuando los miembros de tu 
familia salen y llegan.

En nuestro cambiante mundo digital, el 51% de las familias usa un servicio de localización compartida y casi el 
70% de los padres está de acuerdo con que se sentirían cómodos al usar uno para su tranquilidad. Life360 
ayuda a aliviar las mayores preocupaciones de los padres con funciones inteligentes, fáciles de usar y de bajo 
consumo de batería.

Life360 utiliza el uso compartido de localización en tiempo real para sincronizar a tu familia en un Círculo 
privado. Driver Protect hace un esfuerzo adicional para proteger a tu familia cada vez que están en la calle.

Detección de colisiones 
Avanzados sensores detectan colisiones a más de 
25 mph en el momento en que suceden. En ese 
caso, los agentes se comunican en vivo con el 
conductor o el pasajero, alertan a los contactos de 
emergencia y pueden enviar una ambulancia.

Informe del conductor 
Ve cómo (y qué) están haciendo todos al volante 
para ayudar a detener las actividades peligrosas 
como enviar mensajes de texto, acelerar, frenar 
con fuerza y conducir de manera agresiva.

Asistencia en carretera 
Ya sea que se trate de una llanta desinflada, una 
batería agotada, quedarse fuera del automóvil o ( 
¡vaya! ) sin gasolina, Life360 puede enviar ayuda 
de inmediato, 24/7.
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Conversar con tu(s) hijo(s) acerca de Life360

“La tecnología puede ser beneficiosa tanto para los padres como para sus hijos. Para lograr esto con éxito, las 
familias deben tener conversaciones honestas y transparentes sobre cómo se utilizará la tecnología, cuáles son sus 
expectativas y sus límites".

Estas son algunas preguntas importantes 
que deben conversar juntos:

● Como familia, ¿por qué motivo(s) estamos usando 
Life360?

● ¿Cuáles son las expectativas cuando el uso 
compartido de la localización está activado o 
desactivado? 

● ¿Con qué frecuencia planeamos usar Life360 para 

conocer 
la localización del otro? 

● ¿Cómo nos ayudará la localización compartida a 
sentirnos más conectados como familia?

Mejores prácticas para las familias:

● Sé abierto y honesto sobre la localización compartida para fomentar la 
confianza continua en tus relaciones.

● Usa la localización compartida como una herramienta proactiva para 
garantizar lo mejor para tus hijos, en lugar de imponerlo como 
consecuencia.

● Usa la localización compartida para reforzar tu papel como un padre 
capaz como líder al pensar en la localización compartida como una 
herramienta; por ejemplo, prueba algo como, "No estabas donde dijiste 
que ibas a estar, así que voy a llevarte por un tiempo y volveremos a 
revisar esto en una semana para ver en qué están las cosas" en lugar de 
"¡No estabas dónde dijiste que ibas a estar, así que ahora tus privilegios 
de conducir están suspendidos!"

¿Deseas que estas conversaciones sean más formales? The Smart Talk, de la National PTA (https://thesmarttalk.org) es una herramienta interactiva que genera 
puntos de discusión con tu hijo respecto de diferentes temas de tecnología digital y culmina en un contrato digital que las familias pueden firmar.

(Sugerencia: Obtén más información sobre 
Life360 en la página 17) 

De la psicóloga residente y experta familiar de Life360, la Dra. Vanessa Lapointe
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