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“Muchas veces pasa que son los adultos los que necesitan de la tecnología para
entretener o estimular al niño. Pero no es la tecnología lo que el niño necesita a esta
edad (menores de 6 años)”, declara el documento publicado por la UNICEF Pantallas
en casa. En el contexto de la pandemia, las familias han incrementado el consumo
de contenidos a través de medios digitales, aumentando las horas de exposición de
los niños más allá del tiempo sugerido por los expertos. Si bien las pantallas en sí no
son nocivas, pueden serlo cuando la exposición comienza muy temprano en la vida,
por mucho tiempo al día, y para fines no recomendados por la Asociación Americana
de Pediatría tales como regular la conducta, lo que podría generar dependencia.
Investigadores como Elias et al. (2019) han advertido que el exceso de tiempo en
pantallas podría retrasar el desarrollo del lenguaje de niños y niñas, el cual es vital
para el aprendizaje y el logro académico. El retraso en el lenguaje se explicaría por el
hecho de que los niños desarrollan su lenguaje en la medida que tienen oportunidades
de comunicarse con un adulto que responde inmediata y adecuadamente a lo que
expresan. Por esta razón, es importante revisar qué estamos haciendo en casa y
apoyar a las familias en el uso de medios digitales.
Un estudio (Madigan, 2019) realizado antes de la pandemia, en Canadá, señala que los
niños de 24 meses consumen un tiempo promedio de pantallas a la semana de 17 horas;
los de 36 meses, 24 horas; y los de 60 meses, 10 horas. Según el Consejo Nacional de
Televisión, los niños chilenos (entre 4 y 12 años) que en promedio veían 2 horas diarias
de televisión antes de la pandemia, durante 2020 aumentaron en un 13% la cantidad de
tiempo frente a la televisión. Estos datos sobrepasan las recomendaciones realizadas
por la Asociación Americana de Pediatría, la OMS y la Unicef, las que indican que los
menores de 5 años no deberían ver más de una hora diaria de pantallas. Otro estudio
(Määttä, 2017) desarrollado en Finlandia con niños entre 3 y 6 años y sus padres revela
que aquéllos con un alto nivel educativo usan menos pantallas delante de sus hijos y
dan más importancia a limitar el tiempo que éstos pasan frente a los medios digitales,
lo cual se traduce en un menor tiempo de exposición de estos niños a las pantallas, en
comparación con sus pares de niveles educativos más bajos.
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Ahora bien, la realidad ya se ha instalado. Los niños ven más pantallas de lo recomendado
y los adultos están muy lejos de limitar su uso en el contexto de la pandemia, debido a
la sobrecarga laboral y a las múltiples demandas de la vida doméstica. La escena de
la madre que sostiene un computador con una mano, cocina con la otra y le pasa un
celular a su hijo ilustra bastante bien el problema. Pero ¿qué estamos haciendo para
contrarrestarlo?
Si no hay más alternativa que usar celulares, tabletas y computadores que acerquen
a los niños a la vida afectiva, social y cultural y a la vez no se quiere afectar su
desarrollo lingüístico, entonces, una alternativa es limitar las horas que pasan frente
a las pantallas, revisar los contenidos que consumen y, sobre todo, acompañarlos e
interactuar con ellos mientras usan los dispositivos. Según una investigación realizada
en Suecia (Sundqvist, 2021), cuando los padres se involucran con los niños en la
“lectura” de medios, conversando activamente, haciendo preguntas y realizando
pausas para discutir los contenidos o las escenas, sus hijos muestran importantes
logros en el componente pragmático o comunicativo del lenguaje. Por el contrario, el
uso solitario y excesivo de la tecnología, junto con la tecnoferencia –la interrupción de
la interacción con el niño cuando los adultos consultan medios digitales (Reed, 2017)–,
afecta la interacción entre padres e hijos e impacta negativamente en el desarrollo del
lenguaje. En otras palabras, cuando no hay conversación entre padres e hijos mientras
éstos ven pantallas, sacrificamos la interacción y ponemos en riesgo el lenguaje.
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Si bien iniciativas tales como TV Educa Chile han contribuido a mejorar el acceso de
niños y niñas a contenidos de calidad, el uso pasivo de los medios, sin interacción, no
favorece el desarrollo lingüístico de los niños a temprana edad. Dejamos aquí algunos
recursos que pueden dar ideas para acompañar el consumo digital de niños pequeños
y para limitar el tiempo de uso:
•

Chile Crece Contigo. (2018). Niños, niñas y uso de las pantallas [video]. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=Igd600Y7C8k&ab_channel=ChileCreceContigo

•

American Academy of Pediatrics. (2021). Cree su plan para el consumo mediático
[página web]. Disponible en: https://www.healthychildren.org/spanish/media/
paginas/default.aspx#wizard
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