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Los niños están estableciendo una estrecha y temprana relación con las tecnologías

de la comunicación y la información (TIC), existiendo una preocupación creciente

por los efectos que éstas pudieran tener en su desarrollo, además de las

consecuencias sociales y personales que pudieran existir.

En nuestro país, según datos del Consejo Nacional de Televisión (CNTV), los niños

entre cuatro y doce años pasan dos horas diarias frente a la TV, y este tiempo se

incrementa en los sectores socioeconómicos más bajos y vulnerables de nuestra

sociedad.

benefits that truly benefit
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¿Es mito que largas horas enfrente de pantallas, afecta neurológicamente 
a los niños?

Los niños y adolescentes de hoy, conviven y habitan en un mundo virtual y real

simultáneamente, y se plantea que la infancia está siendo definida y atravesada

por esta nueva cultura digital. Las nuevas tecnologías conllevan riesgos y

beneficios que deben ser conocidos y valorados, especialmente por los padres,

el personal de educación y de salud.

Entre los riesgos, en una etapa en que se están formando y desarrollando valores

permanentes, habría que mencionar la potencial recepción de información inexacta, la

intimidad y la seguridad que pudiera verse afectada, el acceso a contenidos inadecuados,

la pérdida de privacidad, la intimidación y el acoso cibernético, entre otros. Algunos

autores han planteado que la influencia de la tecnología en el desarrollo del niño, pudiera

entre otros efectos, afectar el desarrollo cerebral lo que en el futuro podría asociarse con

déficit de atención, problemas en el aprendizaje, alteraciones del sueño, sobre todo en

quienes ven pantallas más de tres horas diarias y especialmente si son videojuegos. Un

estudio del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos ha comparado los escáneres

cerebrales de pequeños que se sitúan frente a pantallas mucho tiempo con los de otros

que buscan otras formas de entretenimiento. Aquellos niños de nueve y diez años, que

pasan más de siete horas al día utilizando distintos dispositivos, sufren un adelgazamiento

prematuro de la corteza cerebral.
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Esta es la zona que procesa toda la información relacionada con el tacto, olfato, oído, etc.

Se señala además que aquellos niños que pasan más de dos horas diarias frente a las

pantallas, obtienen peor puntuación en exámenes de razonamiento y lenguaje. El

sedentarismo asociado puede favorecer la aparición de obesidad, cefaleas y dorsalgias.

Las TIC han amplificado los peligros tradicionales y han posibilitado nuevas formas de

abuso y explotación infantil. Los niños están desproporcionadamente afectados por los

peligros en la red, la pérdida de privacidad con menos posibilidades de comprender los

riesgos y siendo más probable que sean víctimas de los daños que pudieran generarse.

Entre los beneficios potenciales, cabe mencionar que el acercamiento a la tecnología

permitirá y facilitará desempeñarse mejor en el futuro, debido a que ésta será clave

en la vida laboral y personal de las nuevas generaciones. Además, se ha planteado,

que el hecho de aprender desde sus propias herramientas estimula al joven a querer

aprender cada vez más, que existen aplicaciones y juegos que potencian la

participación interactiva del niño y por tanto mejoran la comunicación y que la

búsqueda de información le ayuda a acceder a nuevos conocimientos. En el campo

de la salud tendremos tratamientos más efectivos, análisis rápidos y exactos,

seguimiento y control más fácil, telemedicina, que, entre otros beneficios, evitará la

exposición innecesaria a entornos de alto riesgo.

¿Existe algún beneficio que podamos mencionar, frente al manejo 

de la tecnología en los niños?

¿Cuál es la edad ideal, para que los niños comiencen a tener un 

contacto con la tecnología (celulares, video juegos, etc.)?

Considerando las fortalezas y debilidades que, potencialmente podrían asociarse al uso de la nueva

tecnología, la Academia Americana de Pediatría (AAP) sugiere evitar el uso de las pantallas por

debajo de los dos años de vida; que a partir de esa edad se limite su uso a una a dos horas diarias;

que haya dormitorios libres de pantallas las que deberán estar ubicadas en sitios comunes de la

vivienda y dentro de lo posible, se hará una visualización conjunta de ellas con los menores y se

discutirá su contenido; que el menor deberá ser ayudado a discernir sobre la información inexacta o

falsa y alertado sobre contenidos perjudiciales que se pueda encontrar en la red; que los videojuegos

deberán ser adecuados para cada edad según el código PEGI (Pan European Game Information).

Este sistema es el mecanismo de autorregulación diseñado por la industria para

dotar a sus productos de información orientativa sobre la edad adecuada para

su consumo. El teléfono móvil deberá ser usado prudentemente por los

probables efectos dañinos de las radiaciones ionizantes emitidas; los menores

deben conocer los riesgos de seguridad y la probable invasión de la intimidad

por el uso de las redes sociales; se debe procurar utilizar estrategias activas

para un buen uso de las TIC, antes que soluciones de urgencia ante los

problemas que pueda plantear su utilización y que el niño deberá ser protegido

de los peligros inherentes al uso de las tecnologías al igual que se le protege en

la vida real.
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Se recomienda además dejar de usar las pantallas idealmente dos horas, o al menos treinta minutos

antes de irse a dormir. Lo más importante es que las pantallas no interfieran en la vida normal de los

niños, el tiempo en familia, el ejercicio o las horas de sueño. Un mayor tiempo de pantalla se ha

vinculado con daños a la salud mental y con un aumento de las tasas de suicidios en los

adolescentes, mientras que distintas investigaciones han asociado este uso excesivo de los

dispositivos con la soledad, la depresión, la obesidad y una peor calidad del sueño.

Según la AAP el tiempo de pantallas sugerido como máximo, en niños son las siguientes: hasta los

dos años: nada de pantallas; dos a cinco años: entre media y una hora al día; siete a doce años: una

hora con un adulto delante. Nunca en horas de comidas; doce a quince años: Una hora y media.

Mucho cuidado con las redes sociales; dieciséis años y más: dos horas.

Considerando que hoy las clases en algunos casos, son Online, 

¿cuánto tiempo no sería perjudicial, para que los niños estén frente 

a la pantalla?

Además la AAP entrega algunas razones del por qué el uso de pantallas en la primera infancia

debe ser limitado: Los niños aprenden de las interacciones humanas y de las experiencias

sensoriales reales, no de las pantallas; los más pequeños necesitan interactuar para establecer un

vínculo de apego con su principal cuidador y el tiempo de pantalla resta a esas oportunidades; los

niños menores de dieciocho meses que están expuestos a la pantalla pueden sufrir retraso en el

desarrollo del lenguaje; las evidencias demuestran beneficios limitados en relación con el uso de la

tecnología antes de los dos años, que no compensan los riesgos; los niños de menos de treinta

meses difícilmente pueden transferir una experiencia en dos dimensiones en un plano en tres

dimensiones, lo que implica un déficit en el aprendizaje mediado por la tecnología y finalmente

concluyen que no hay evidencia sólida que documente los beneficios de una exposición temprana

a las pantallas.

Se debe potenciar un uso racional y responsable de esta tecnología y progresivamente, a

lo largo de la infancia y adolescencia, los usuarios deberán actuar responsablemente para

evitar riesgos innecesarios y daños por una inadecuada utilización. UNICEF plantea que al

proteger a los niños contra lo peor que la tecnología digital puede ofrecerles, y al ampliar

su acceso a lo mejor, podemos inclinar la balanza hacia una experiencia de mayor calidad.

Mercer Marsh Beneficios es una marca de Mercer Corredores de Seguros Ltda.

Recomendaciones de lecturas: 

• H. Paniagua Repito, Pediatría Integral 2013; XVII(10): 686-693 Impacto de las 

tecnologías de la información y la comunicación.

• ONU: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), El Estado 

Mundial de la Infancia 2017: Niños en un mundo digital, Diciembre 2017, 

Disponible en la web: https://www.refworld.org.es/docid/5a8616404.html 

• Webinar: Impacto de las tecnologías en el neurodesarrollo infantil" (2021) 

Disponible en la web: www.sochipe.cl

• From the American Academy of Pediatrics: Policy statement--Media violence. 

Council on Communications and Media. Pediatrics. 2009; 124(5): 1495-503.

• Anthony Roca, G. (Coord.) (2015) Las nuevas tecnologías en niños y 

adolescentes. Guía para educar saludablemente en una sociedad digital. 

Barcelona: Hospital Sant Joan de Déu (ed). Disponible en la web: 

http://faros.hsjdbcn.org


