
INFANCIA Y PANTALLAS: 

¿Qué nos dice la 

ciencia?



Menores de 0-6 años

 Confunden realidad y ficción

 Tendencia a fijarse en los actos y no en los 

motivos o las metas

 Alta probabilidad de imitación de conductas 

realistas

 Dificultad para comprender algunas cuestiones

 Tienden a pensar que lo que sale en la 

pantalla “es verdad”



Menores de 6-12 años: 

¿”nativos digitales”?

 Dificultad para comprender algunas cuestiones

 Tienden a pensar que lo que sale en la 

pantalla “es verdad”

 Encuentran o buscan información ¿apropiada?

 A partir de los 12 años: 

 Problemas para estimar fiabilidad de las fuentes

 Problemas para integrar información

 Adicciones

 ¿Cómo y con quién se relacionan en las redes? (Ciberbullying, etc.)



¿Qué ven en las 

pantallas?



¿Saben las familias 

lo que los menores 

ven en las pantallas?

La mayoría no. Y tienen creencias erróneas:

“Los dibujos son para niños”

“Hay canales de TV seguros”

“Yo también uso el móvil” “Yo controlo”



Salud:

 Obesidad

 Sueño

 ¿Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDHA)?

 ¿Miopía?



Violencia:

• Desensibilización

• Creencia en un “mundo malvado”

• Probabilidad de imitación según factores

• Videojuegos (peores efectos que en TV)



Estereotipos:

Refuerzo de los estereotipos sociales,

en especial los de género, pero también 

raciales…



Publicidad:

 Elevada exposición.

 Tienden a pedir lo que ven  conflictos.

 No captan la intención y creen que se 

trata de anuncios de servicio público con 

fines informativos y de ayuda.

 A veces productos poco saludables.



Las pantallas en 

la escuela



Las pantallas en 

la escuela

 “Analfabetos mediáticos”

 Efectos en la capacidad atencional

 Supremacía papel vs digital

 Pantalla en clase universidad: 

menos nota 



Las pantallas como 

herramientas educativas

 Acceso a conocimientos

 Mejora de las habilidades viso-espaciales, de 

memoria, lógicas, etc.

 Reforzar valores positivos (exposición a 

programas prosociales  tendencia prosocial)

 Socialización. 



¿Qué dicen las 

asociaciones de 

profesionales?



Asociación Americana de Psicología 

Academia Americana de Pediatría

Menores de 2 años: 0 pantallas

Entre 3-6 años: máx. 1 hora/día

Entre 6-12 años: máx. 2 h día

Contenido controlado



¿Qué recomiendan 

los expertos?



Algunas ideas prácticas

 Restricción completa antes de los dos años.

 Acabar con su inmediatez y limitar el tiempo de 

visionado: normas explícitas y estables.

 Controlar lo que ven. Utilizar el vídeo/internet para 

buscar programas óptimos.

 Quitar el volumen en los anuncios y no usar 

pantallas como sonido de fondo.

 Buscar alternativas a la TV.

 Ubicación de la TV (“zonas libres de pantallas”).

 Ser un modelo coherente.

 Potenciar un uso positivo

 Alfabetización mediática.



En resumen

Cuanto menos, mejor.

Lo que vean que sea de 

calidad y compartido con 

vosotros.
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