


La tecnología, puede ser una aliada en la educación de niños y niñas, en la medida que se 
logre establecer acuerdos respecto a cantidad de exposición a pantallas, seleccionar  

contenido apropiado a la edad del niño/a, así como supervisarlo. 

Tiempo Recomendado 

Tablet y/o Celular
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¿Qué sucede cuando las horas que pasan niños y jóvenes 

frente a pantalla son excesivas?
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La hiperestimulación tecnológica tiene graves consecuencias, los niños y jóvenes actualmente

acostumbrados a este bombardeo, precisan estímulos cada vez más fuertes e intensos para

motivarse.

Esto merma su curiosidad, asombro y ganas de querer aprender algo que vaya más allá del

mundo digital. Se encuentran desmotivados y en algunos casos su creatividad e

imaginación completamente anulada.

• Una exposición excesiva a la pantalla inhibe el correcto funcionamiento con un claro

déficit en la atención y en la concentración, baja tolerancia ante la frustración, baja

regulación emocional.
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Uno de los grandes retos de padres y educadores consiste en

conseguir que los niños presten atención a "cosas" no luminosas (papel,

comida, escritura, lectura, jugar, interacción social, etc.).

• Si desde muy pequeños, las actividades de niños/as se focalizan en

muchas horas a observar iPads, teléfonos, tablets, la atención del

niño se focalizará a luz- movimiento-sonido.

• Implicando dificultad en el avance de su corteza prefrontal, ya

que el niño se motivará y responderá como cuando era bebé (sólo

cuando hay luz que cambian a una velocidad vertiginosa).

¿Por qué es tan importante cuidar desde pequeños  la 

exposición de niños/as a pantallas?
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Área del cerebro más cercana a nuestro rostro, es la última área en asentarse en

niños y jóvenes.

Funciones de la Corteza Prefrontal:

✓ Coordina y ajusta nuestro comportamiento social.

✓ Nos ayuda a controlar los impulsos y a gestionar nuestras emociones.

✓ Motivación.

✓ Focalizamos la atención, permite planificar.

✓ Se localiza la memoria de trabajo.

¿Qué es la Corteza Prefrontal ? 
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❖ Hay que estimular esta zona del cerebro en los niños desde pequeños, limitando el

tiempo de exposición a pantallas.

❖ La atención del cerebro se desarrolla en la corteza prefrontal, donde están las

Funciones Ejecutivas.
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¿Qué necesitan el cerebro y la mente de niños/as y adolescentes?

❖ Necesita aprender a focalizar su atención, a desarrollar de manera sana la

zona frontal del cerebro.

❖ Necesitan mayores desafíos, apoyos educativos, oportunidades de poner en

práctica sus habilidades, intereses, creatividad, etc. para que sus capacidades

cognitivas sean más óptimas.
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¿Qué puedo 

hacer?

Buscar un consenso entre los padres en la manera de tratar y ejemplificar el tema

tecnológico en casa.

Revisar nuestras propias actitudes frente a la tecnología que nos rodea.

Observar a nuestros hijos, para identificar preferencias y necesidades que nos

servirán para acertar en las propuestas a ofrecer.

T

Tener una escucha activa para poder escuchar más allá de aquello que nos están

contando.

Facilitar el acceso a aquellas cosas que sabemos que le interesan.

Jugar con ellos para fortalecer los vínculos familiares y la comunicación. Crear

actividades de juego, de manualidades, de aburrimiento, etc.

Disminuye de forma paulatina el tiempo excesivo, no de forma radical «porque puede producir

un efecto adverso en el niño/a, prohibir su uso llama al deseo.
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❖ Estamos en momentos excepcionales debido a cuarentena, supervisa el contenido que observa.

❖ Durante este periodo de distancia social, fomenta el contacto social por video llamada con amigos, familia o seres

queridos, para mitigar consecuencias del encierro.

❖ Decidamos educar para conectar con el “mundo real” , las emociones de las personas y la naturaleza.
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Algunas Sugerencias, Crea tus 

propias actividades de acuerdo  

al proceso de pandemia, 

escucha las ideas de tus 

hijos/as y quédate en casa!
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