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Darle a los niños potestad para utilizar la tablet puede ser un salvavidas para 

muchos padres cuando tienen que asistir a una reunión virtual, hacer la 

comida o, simplemente, necesitan un respiro. En ocasiones, esta solución 

viene cargada de culpa por sus efectos adversos, como una menor empatía y 

habilidades sociales. 

Pero, y si ese tipo de consecuencias negativas estuviesen más condicionadas 

por la edad, el tiempo de uso y el tipo de contenido que por el dispositivo en 

sí mismo. “Existe mucha literatura científica a favor y en contra de las 

pantallas, pero quizá el problema lo tenemos, no en el dispositivo, sino en el 

exceso de horas de exposición”, comparte la psicóloga educativa y autora, 

Silvia Álava Sordo. 

 

Un adolescente se sorprende del contenido que visualiza en su móvil 
 Terceros 

En la mayoría de hogares existe algún tipo de pantallas, de hecho, este tipo de 

tecnología está ligado irremediablemente a la realidad social. Según un 

estudio realizado por George y Odgers, la pregunta ya no es si los niños van a 

utilizar tecnología digital, sino cómo, por qué y con qué efectos.  

Como indica el informe ¿Cómo afecta el tiempo en el que los niños utilizan 

pantallas sobre su bienestar, relaciones sociales y actividad física?  realizado 
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por Unicef: “La tecnología digital ofrece muchos beneficios potenciales para 

los niños, permitiéndoles conectarse con sus compañeros o acceder recursos 

educativos o entretenimiento. Al mismo tiempo, existen preocupaciones 

legítimas sobre con quién interactúan los niños en línea, si experimentan 

acoso cibernético o acceden a contenido apropiado para su edad, o si la 

comunicación basada en la pantalla puede poner en peligro su desarrollo 

social o bienestar”. 

Niños con menos inteligencia emocional  

Cuando el tiempo de pantalla invade el espacio deseable para disfrutar de la 

vida analógica, ciertas habilidades se desvanecen, una de ellas es la 

inteligencia emocional. “Es la capacidad que tenemos para percibir las 

emociones en nosotros mismos y los demás, comprender por qué ocurren, 

utilizar la información que nos da la emoción y regularla. Lo que se ha visto 

en estudios es que los adolescentes que pasan más tiempo con pantallas, 

pierden la capacidad de percibir esas emociones porque la interacción no es 

cara a cara y las emociones se expresan, sobre todo, de esta forma”, matiza 

Álava. 

 

Juegos de mesa para pasar rato en familia. 
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Pero los agravios pueden acentuarse en los de menor edad, ya que se 

encuentran en pleno proceso de aprendizaje emocional, realizado a través de 

la imitación de sus figuras de referencia. Ciertas investigaciones han 

demostrado que el tiempo frente a una pantalla inhibe la capacidad de los 

niños pequeños para leer rostros y aprender habilidades sociales, dos factores 

clave para desarrollar la empatía y comprender las emociones. A medida que 

crecen, la interacción con sus iguales analógica es otro de los pilares 

fundamentales para que integren este conocimiento. 

“No podemos decir que la pantalla sea mala, pero cuidado con el exceso y la 

interferencia en el desarrollo de otro tipo de procesos, porque si le dedicas 

demasiadas horas a las pantallas, no desarrollas el resto”, continúa la 

especialista. Un exceso que la OMS establece para niños entre tres y cuatro 

años un máximo de una hora. 

Ningún dispositivo hasta los dos años  

La Organización Mundial de la Salud es clara respecto a que hasta los dos 

años los bebés no deben exponerse a las pantallas. “Los niños han de 

mantener un desarrollo integral, a todos los niveles: cognitivo, motor, 

comunicativo, social… Cuanto más pequeño es el niño, más vulnerable es su 

cerebro. Justo durante esos dos primeros años, es necesario estimularlos en el 

mundo real, no a través de una pantalla, porque esa estimulación determinará 

el tipo de conexiones nerviosas que se van a formar”, explica Álava.  

 



Un grupo de jóvenes conectados en las redes sociales 
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En el artículo publicado por Unicef, Los bebés necesitan humanos, no 

pantallas, Patricia Kuhl, una de las científicas cerebrales de referencia, incide 

en este punto: "Hemos descubierto que los bebés, menores de un año, no 

aprenden de una máquina. Obtienen un aprendizaje enriquecedor de un ser 

humano vivo y ninguno de una máquina". Las interacciones cara a cara son la 

única forma en que los niños pequeños comprender las señales no verbales y 

adquieran la capacidad de interpretarlas. 

Lee también 

Geert Lovink: “Las redes sociales están diseñadas para producir 
tristeza y ansiedad” 

SUSANA PÉREZ SOLER  

Según indica el artículo de Unicef: “La exposición a las pantallas reduce la 

capacidad de los bebés para leer las emociones humanas y controlar su 

frustración. También resta valor a las actividades que ayudan a aumentar su 

capacidad cerebral, como jugar e interactuar con otros niños”. 

No solo se trata de experimentar, también de procesar todos esos estímulos y 

para ello los niños necesitan tiempo. “Leer libros de cuentos en voz alta les 

dota a los niños de tiempo para procesar palabras, imágenes y voces, la 

constante absorción de imágenes y mensajes en pantalla afecta su capacidad 

de atención y concentración”, indica Khul en el citado artículo. 
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Un bebé con un móvil. 

 Xavi Cervera 

Aprendizaje emocional en la mesa  

La escena es la siguiente: padres sentados en la mesa mientras sus hijos están 

absortos ante la pantalla de un dispositivo portátil. Puede que esta práctica les 

permita a los padres respirar durante unos minutos, pero también está 

interfiriendo en los vínculos de apego con sus hijos.  

“Cuando ponemos una pantalla, esta es la que desempeña el proceso de 

atención sostenida, porque los estímulos cambian muy rápido tanto a nivel 

visual como auditivo. Esto significa que ese niño o niña, adolescente o adulto, 

al no tener que hacer esfuerzo, queda atrapado”, explica la psicóloga. 

Esta atracción que sienten los niños por el contenido digital, consumido por 

encima de las recomendaciones, puede actuar como barrera en el aprendizaje 

y en la formación de vínculos saludables con sus padres, hermanos o quienes 

se sienten con ellos.  

Lee también 



Los mejores juguetes educativos de 0 a 5 años para estimular a los 
pequeños 

NEUS PALOU  

“El apego se construye de forma proactiva, desde los padres, hacia los hijos. 

A través de pequeñas acciones cotidianas del día a día, como despertar con un 

beso o caricia, hablar durante la comida, jugar juntos… Si ese tiempo 

necesario para construir el vínculo, está invadido por el dispositivo, se podría 

ver comprometido”, continúa Álava. 

Que una familia se siente a la mesa sin dispositivos es una oportunidad para 

aprender por ejemplo paciencia mientras llegan los platos o esperar a que 

todos terminen para levantarse. También educación y cortesía, … “El tiempo 

de comer es excelente para generar un clima de confianza, hablar de cómo nos 

sentimos, si lo inundamos con dispositivos electrónicos perdemos muchas 

oportunidades de tiempo de trabajar otras cosas”, advierte la psicóloga 

infantil. 

Memoria y lenguaje  

Otra de las capacidades que pueden verse comprometidas en los menores 

cuando utilizan la pantalla en exceso es la memoria. Su desarrollo está 

íntimamente ligado al desarrollo neurológico, a las conexiones nerviosas y 

sinápticas que se hacen en el cerebro.  

“El niño necesita una estimulación para que las experiencias se vayan 

grabando en su memoria. Sobre todo, cuando son pequeños, necesitan que el 

adulto esté al lado, que se las explique. Generalmente, mientras utilizan la 

pantalla, nadie les comenta nada. Los niños tienen una capacidad de 

observación impresionante, pero no entienden todo lo que oyen y ven, 
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necesitan que un adulto les ayude a procesarlo”. Por ejemplo, ver a un perro, 

sentir cómo se le acerca, escucharlo ladrar… es una experiencia mucho más 

enriquecedora que observarlo en un vídeo. 

 

Es importante estimular el juego tradicional con los bebés.  

 Xavi Cervera 

Entonces, ¿qué tienen de positivo las pantallas?  

Un uso responsable de los dispositivos digitales puede utilizarse en beneficio 

de la curiosidad innata de los niños. “Gracias a las pantallas se favorece el 

aprendizaje porque es posible conseguir información sobre cualquier interés, 

fomentar la curiosidad… pero deben estar mediadas por los padres”, 

recomienda Álava. Por su parte, el informe de Unicef concluye que: “Lo que 

es dañino para un niño muy pequeño puede no tener repercusiones o, incluso, 

ser positivo para uno más mayor”. 

Mantener un balance adecuado entre el uso de pantallas (según la edad del 

niño) y las actividades sociales, deportivas y de ocio analógico es 

fundamental para que los niños desarrollen satisfactoriamente sus capacidades 

cognitivas, emocionales y su bienestar general. 

•  
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