
  

 

Ctra. Vila-real a Burriana, 3er Sedeny. 12540 Vila-real (Castellón) / Telf. +34 964 500 155 / www.laudebsv.com / info@laudebsv.com 

 

RECOMENDACIONES SOBRE EL USO DE PANTALLAS EN 
LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 

 
Una de las cuestiones más planteadas en la actualidad, y que más veces nos repetís los padres, 
tiene que ver con la gestión de las pantallas (televisor, tablet, teléfono…) con los niños. No 
podemos negar que son un elemento muy valioso en nuestra sociedad, tanto para el desarrollo 
cultural o profesional como para el ocio, y supone una ventana a la amplitud del mundo que 
enriquece nuestras vidas. Pero también conllevan riesgos cuando su uso es excesivo o los 
contenidos no son adecuados a la edad de los niños. Veamos algunas recomendaciones de la 
Sociedad Americana de Pediatría y la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención 
Primaria y la Asociación Mundial de Educadores Infantiles (AMEI-WAECE). 
 

 Hasta los 2 años, evitar la exposición a las pantallas exceptuando las videoconferencias que sí están 
recomendadas.  

 De 2 a 5 años, visión de contenidos de calidad, acompañados de los padres. Entre 30 minutos o 1 
hora diaria como máximo.  

 De 6 a 12 años se debe buscar el equilibrio entre el uso de pantallas y otras actividades propias de 
sus edades. 1 hora máximo bajo la supervisión de un adulto. No se recomiendan los videojuegos 
en línea hasta los 12 años.  

 De los 12 a los 15 años 1 hora y media máximo y atender a las dificultades que pueden acarrear 
las redes sociales.  

 16 años en adelante, máximo 2 horas y nunca dispositivos en el dormitorio (ni siquiera el teléfono 
móvil).  

 Se deben evitar las pantallas durante las comidas, horas de estudio y 1 hora antes de dormir.  

 Hacer un “plan de uso familiar” para utilizar las nuevas tecnologías.  

 Establecer un “tiempo en familia” en el que nadie los usa y “zonas libres de pantallas” en casa, la 
televisión de fondo o el móvil de los adultos también tienen impacto en el desarrollo de los niños.  

 Conocer la tecnología y el entorno digital que usan los niños, jugar con ellos alguna vez a algún 
video juego e interesarnos por lo que están haciendo en internet. Compartir con ellos estos 
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momentos ayuda a fortalecer el vínculo familiar y también podemos ayudarles a entender mejor 
algunos contenidos y hablar sobre formas de actuar en la red, sobre los contenidos violentos y el 
sufrimiento que generan cuando se dan en la vida real, sobre los comportamientos deportivos...  

 No usar la tecnología como “chupete emocional”, los niños deben aprender a estar tranquilos y a 
disfrutar sin ayuda de la tecnología.  

 Revisar las edades y calidad de los contenidos a los que acceden. Se debe consultar la edad 
recomendada para videojuegos y películas.  

RIESGO DEL USO EXCESIVO O NO ADECUADO A LA EDAD 
 

 Afecta al desarrollo psicomotor ya que es una actividad pasiva que implica poco movimiento y no 
requiere interacción con otros. El cerebro para desarrollarse requiere de actividad e interacción.  

 Afecta a la capacidad de atención: Los contenidos digitales tienen colores intensos y atractivos, 
además son rápidos, pasan muchas cosas en poco tiempo, en cambio la realidad no es así. Si se 
acostumbran a un exceso de pantallas les costará más prestar atención al mundo real. 

 Afecta al desarrollo del lenguaje ya que este requiere una interacción con otras personas. Por ello, 
aunque los niños no estén mirando la pantalla, si los adultos sí están con su pantalla, se pierden 
muchas oportunidades de comunicarse, y esto a la larga empobrecerá el lenguaje del niño.  

 Afecta al desarrollo cognitivo: Ya se ha demostrado que los niños que pasan más de 2 horas diarias 
frente a la pantalla ven mermada su inteligencia.  

 Afecta al desarrollo personal y social: Disminuyen las oportunidades de realizar otras actividades, 
de aburrirse e inventar cosas, de jugar con otros niños...  

 Afecta a la calidad del sueño: Se ha demostrado que el exceso de pantallas y su utilización 1 hora 
antes de dormir puede provocar trastornos del sueño.  

 Puede promover conductas sexuales precoces y desadaptadas: Deberíamos poner especial 
cuidado en proteger a los niños de contenidos no adecuados a su edad.  

 El 1,5% de los adolescentes españoles presentan conductas adictivas a Internet y el 23% están en 
riesgo de padecerlas. 
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 Pueden aparecer conductas de riesgo relacionadas con el entorno virtual: Cyberacoso, Gruming 
(acoso a menores por parte de adultos que se hacen pasar por menores), sexting (fotos o videos 
desnudos o en poses poco adecuadas que difunde el propio menor), delitos relacionados con la 
difusión de imágenes o videos de otros menores...  
 


