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Lamitadde losbebés,
conmóvil

El uso de dispositivos desde edades muy tempranas relega
el juego tradicional, casi testimonial a partir de los ocho años

MAYTE RIUS
Barcelona

L aspantallas forman
parte del día a día
de los niños, a cual
quier edad, incluso
mientras son be
bés. Los padres de

jan a sus hijos los móviles cada
vez a más temprana edad y ya lo
usan la mitad de las criaturas de
entre uno y dos años, sobre todo
para ver vídeos de dibujos o can
ciones infantiles. Así se recoge en
el estudio sobreTendencias de ju
guetes y juego en familia en Espa
ña que ayer presentó el Instituto
Tecnológico del Producto Infan
til y de Ocio (AIJU), que también
señala quemás del 50% de los ni
ños de entre 1 y 12 años pasa al
menos cuatro horas semanales
frente al televisor y un 32% dedi
ca entreunaydoshorasmás a en
tretenerse con la tableta, si bienel
tiempo dedicado a este dispositi
vo se dispara por encima de las
cuatro horas a partir de los
11 años.
Esa exposición a las pantallas

preocupaa las familias–el 77%de

las encuestadas para el estudio de
AIJU dice que le preocupa “mu
cho” o “muchísimo”, aunque son
esos mismos padres y madres los
que dejan los dispositivos a los
menores– y está afectando al
tiempo que los niños dedican a
otras actividades, como a jugar
con juguetes. El juego convencio
nal todavía es la actividad princi
pal de las criaturas hasta los tres

años, pero va quedando relegado
a medida que los niños crecen
hasta hacerse casi testimonial a
partir de los ocho años. Según los
datos recogidos en la Guía AIJU
201718, aesaedadsólo tresdeca
dadiezniñospasanmásdecuatro
horas semanales jugando con ju
guetes.A los 11, ya sondosdecada
diez, y a los 12, sólo9decada cien.
“El rangode edad enque los ni

ños se interesan por muñecos y
juegos tradicionales sigue a la ba
ja, aunque los fabricantes están
introduciendo juegos de mesa y
juguetes que combinan elemen
tos tecnológicos con otros reales
para captar a niños de edades su
periores y para dar respuesta al
interés de los padres por contar
con instrumentos que les permi
tan participar del juego con sus

hijos y pasar un tiempo divertido
para ambos”, explica Maria Cos
ta, directora del departamento de
investigación de la infancia de
AIJU.Ysubrayaque,másquepor
la incidencia que pueda en tener
en el uso de juguetes, la introduc
ción de los niños en el mundo de
losmóviles amuy temprana edad
“preocupa porque dejan de hacer
otras cosas, se convierten en más

Los niños ocupan cada vezmás tiempo libre con el móvil o la tableta y prestanmenos atención a los juguetes convencionales

El impacto de la tecnología en la infancia

Tendencias
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Nueve de cada diez progenitores consideran de
gran importancia el juego compartido en familia y
tres de cada cuatro aseguran que juegan con sus
hijos casi todos los días, según el estudio de AIJU

Los juegos de mesa o de
reglas son los más de
mandados y compartidos
entre generaciones

Actividades al aire libre comomon
tar en bici o triciclo o jugar al balón
también figuran entre las diversio-
nes familiares más habituales

Las actividades creativas son uno
de los juegos más recurridos para
hacer en familia, sobre todo con
niños de 3 a 8 años

LAS FAMILIAS
APUESTAN POR
LA DIVERSIÓN
COMPARTIDA

Jugar con los hijos 65% juegos de mesa 55% aire libre 52% manualidades

la costumbre de entretener al ni
ño conuna pantallamientras des
ayuna, vaencocheoestáen la sala
de espera comienza a dar proble
mas a edades cada vez más tem
pranas; vemos problemas visua
les, de fatiga ocular y de dolor de
espalda en críos muy pequeños, y
dificultades para conciliar el sue
ño y para concentrarse en la es
cuela; yestrésypataletas–incluso
entre los bebés– cuando entran
en la consulta y los padres les qui
tan elmóvil”, afirmaJoséMurcia,
miembro de la Asociación Espa
ñola dePediatría deAtenciónPri
maria (Aepap). Agrega que tam
biénobservanque losniños seaís
lan en las pantallas y pierden
interés en las relaciones sociales.
Aunque no hay muchos estu

dios exhaustivos sobre el impacto
de las pantallas en el desarrollo
infantil, desde el ámbito de la
neuropsicología hay voces que
advierten que hay razones bioló
gicas y psicológicas para argu
mentarque losniñospequeñosno
deben interactuar con losdisposi
tivos tecnológicos porque condi
cionarán el funcionamiento de su
cerebro y sus conductas a largo
plazo.Una de ellas es el neuropsi
cólogo y psicoterapeuta Álvaro
Bilbao, que –como puede leerse
en el artículo de la derecha–, des
aconseja que los niños jueguen
con pantallas antes de los seis
años por el impacto que ello pue
de tener en su posterior capaci
dad de atención y aprendizaje.
En cuanto al impacto que las

pantallas tienen en el juego infan
til tradicional, ImmaMarín apun
ta que es cierto que el tiempo de
dicado a jugar con juguetes se re
duce porque los niños aspiran a
jugar en pantallas “como los ma
yores”, pero asegura que hay
otros aspectos que también están
restandomomentos de juego.
“Se reducen los años en que los

niños se interesan por los jugue
tes porque la infancia se está re
duciendo, porque tenemos prisa
en hacer crecer a los niños, y eso
se ve hasta en la forma en que los
vestimos; pero es que, además,
sea para poder conciliar horarios
o por querer unos hijos muy pre
parados para el futuro, los niños
de hoy, entre escuela y extraesco
lares, tienen una jornada de ocho
o diez horas, así que no les queda
tiempopara jugar”, relata lapeda
goga.c

¿Por qué losmenores
de seis años nodeben
jugar conpantallas?

LA CONSULTA

Hay tres razones que me hacen defender
que los niños menores de seis años no
deben entrar en contacto con los dispo
sitivos tecnológicos.

1. A nivel psicológico hay una razón muy impor
tante por la que no deberíamos usar los dispositivos
en situaciones cotidianas, como para distraerlo
mientras le damos la comida, le vestimos o espera
mosenelpediatra.Larazónesqueelcerebroapren
deporasociaciónysiusamoselmóvilparaahorrarle
al niño el esfuerzo de esperar o de comer por símis
moloqueconseguiremosesquesucerebrohagauna
asociación nada beneficiosa entre esfuerzo y dis
tracción.Ycuando se tengaqueesforzarporprestar
atención a la profesora, por leer un texto que le pue
de parecer aburrido o por estar sentado hasta que
acabe la clase la respuestamás lógica y natural para
él será distraerse. Porque sus padres le enseñaron
que cada vez que se debía esforzar se podía distraer
con otra cosa.
2. Otra razón es que tenemos un circuito en una

regióncerebraldenominadanúcleocaudado,quees
la que decide qué estímulos nos gustanmás y cuales
no merecen nuestra atención, y ordena nuestras
preferenciasenfuncióndeaspectoscomola intensi
dad de los estímulos y el grado de gratificación in
mediata que recibimos. Y si tenemos un niño cuyo
núcleo caudado se acostumbra desdemuypequeñi
to a estímulos visualmente intensos y cambiantes
como los de las tabletas, en los que todo hace ruidi
tos, en losqueencuanto teaburresbastacondespla
zar el dedo para cambiar, lo que va a ocurrir es que
cuando lleguea clase yvea a suprofesor le va apare
cerpocodinámicoy luminoso, la pizarrademasiado
oscurayun librodemasiado lento, y sucerebrodeci
diráquenoessuficientemente importantecomopa
ra prestarle atención. Además los niños acostum
brados a estímulos intensos prefieren jugar con el
dispositivo que con los amigos o hermanos.
3. Cuando un niño juega a un dispositivo o ve ví

deos o fotos en el móvil activa un circuito poco efi
cazparadarnos la felicidad.Cadavezquevemosuna
foto nueva, que matamos un marcianito o hacemos
un regate en el videojuego recibimos una recom
pensa en forma de descarga de dopamina. Pero esa

recompensa dura
muy poco y eso
hace que tenga
mos que repetir
la conducta una y
otra vez, llegando
a ser adictiva.
Otro tipode com
portamientos co
mo estar en con

tacto con los padres, manipular objetos con las ma
nos, el juego libre o simbólico, o tener pequeñas
responsabilidades como poner la mesa activan cir
cuitos cerebrales distintos que ofrecen un senti
miento más duradero como es la satisfacción, que
además favorece el autorrefuerzo (la capacidad del
niñodesentirsebiensinquenadieonadase lodiga).
Estas tres razones pueden explicar los estudios

que demuestran que una mayor exposición a las
pantallas está asociada a una mayor prevalencia de
problemas de autocontrol (porque no saben ser pa
cientesniesforzarse),dedéficitdeatención(porque
no saben esperar y los estímulos normales les abu
rrenmás que a otros niños), mayores niveles de de
presión infantil (porquedependendeestímulosque
provocan pequeñas recompensas pero ninguna sa
tisfacción) y mayor fracaso escolar (no pueden
aprender aquello que no les interesa ni atienden).

ÁLVARO BILBAO
Neuropsicólogo y autor de El cerero del niño

explicado a los padres (Platbaforma)

Después nosabenser
pacientesniesforzarse
ylosestímulos
normales lesaburren

sedentarios y en poco curiosos
para descubrir propuestas que
vayan más allá de la interacción
visual y táctil, que es la que pro
porcionan las pantallas”.
Imma Marín, pedagoga espe

cializada en juego y directora de
la consultora Marinva, explica
queelmóvil esmuyatractivopara
los niños, les atrapa y reduce su
actividad, yeso lohacemuytenta
dor para la familia cuando quiere
queelniñoestéquietoynomoles
te, porque se lleva siempre en el
bolsillo, ni siquiera hay que acor
darse de prepararlo como los ju
guetes, y es un recurso fantástico
para entretenerle. “Pero los bebés
de uno y dos años necesitan mo
verse, tocar, llevarse las cosas a la
boca para experimentar, porque
suaprendizajees sensorial, y si les
das elmóvil para que se entreten
gan no hacen todas esas cosas, so
lo fijan la vista ymueven el dedo”,
indica Marín. Y añade que si la
pantalla se convierte en un recur
so habitual para calmar al bebé o
al niño cuando llora también pue
de acabar acarreando problemas
de desarrollo emocional, porque
no aprenderá a diferir el deseo.
Hace tiempo que pediatras de

todo el mundo vienen alertando
de que el uso de teléfonos inteli
gentes y tabletas por parte de be
bés provoca falta de interacción y
merma el desarrollo saludable de
sus sentidos. En el 2013 la Asocia

ciónJaponesadePediatría ya lan
zó una campaña con el lema “No
permitas que los smartphones
sean una niñera de tus hijos” .
“En las consultas vemos como

Los juguetes pierdeen
interés con la edad
Porcentaje de niños que pasanmás
de cuatro horas semanales jugan
do con juguetes

2 años.................80%
4 años.................53%
8 años.................32%
11 años...............22%
12 años.................9%
Fuente: Guía AIJU 3.0 20172018

TENTADOR PARA LOS PADRES

El teléfono, siempre amano,
atrapa a los niños y reduce
su actividad; así nomolestan

LA PREOCUPACIÓN

El aprendizaje a edades
tempranas es sensorial, han
demoverse y experimentar

LA INFANCIA SE ACORTA

Hayprisa enhacermayores
a los niños y su jornadadiaria
nodeja tiempopara jugar

¿Interés por
entrenar el

cerebro o pose?
]Los juguetesquemayor
interéssuscitanentre las
familias son losquepro
mueveneldesarrollocog
nitivoyentrenanelcere
bro.Enelestudiosobre
tendenciasdeAIJUlos
priorizael94%de lospro
genitores.Tambiénse
privilegian los juguetes
bodyandmind, losque
fomentan larelajaciónyel
equilibrio físicoymental.
Otrosmuybienvalorados
son losquecontribuyena
romperestereotiposde
géneroyaacercara las
niñasa laciencia, la tecno
logíaoeldeporte. “Son
tendenciasalalza,perono
hayqueolvidarqueante
preguntascerradas las
personas tendemosadar
unarespuestasocialmente
correcta”,matizaCosta.




