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“L’epidèmia silenciosa”



Parlem d’eines…

Segons com es fan servir tenen uns efectes uns altres.

¿De què parlem? 

“Bomba de dopamina”“Destrossa gerro”



Des de ben petits estem consumint aplicacions que s'han 
dissenyat per fer-nos addictes a les pantalles (a la dopamina).

La tecnología de les “pantalles” es basa en el funcionament del 

cervell i en particular en els circuits neurals de la recompensa. 

Aquesta recompensa proporciona una dosi de dopamina, la 

coneguda com "l'hormona de la felicitat“, al cervell que, per 
sobreexposició, genera adicció.

Addictes a la dopamina que ens proporciona les recompenses 
que rebem de les xarxes socials o dels jocs interactius.



“Se las debe respetar, 
pero no temer”.



10 raons per les quals
s’hauria de restringir als
menors de 12 anys l’ús
d’aparells electrònics
Font: American Academy of Pediatrics (AAP), Canadian Society of Pediatrics (CSP) 

Efectes de la sobreexposició dels infants a les pantalles



1. Un crecimiento rápido del cerebro

La sobreexposición a la tecnología (móviles, internet, iPads, televisión) está asociada con un déficit de atención

y de función ejecutiva, retrasos cognitivos, aprendizaje disociado, una mayor impulsividad y una menor capacidad 
de autocontrol. 

2. Desarrollo más lento

El uso de la tecnología restringe nuestros movimientos, lo que puede causar un desarrollo más lento. El 

movimiento potencia la capacidad de atención y de aprendizaje (Ratey 2008). El uso de la tecnología a una 

edad inferior a los 12 años va en detrimento del desarrollo cognitivo del niño (Rowan 2010).

3. Epidemia de obesidad

El tiempo dedicado a la televisión y a los videojuegos está relacionado con el aumento de la obesidad (Tremblay

2005). El 30% de los niños con obesidad desarrollará diabetes; además, las personas obesas tienen más riesgo 

de sufrir un derrame cerebral o un ataque al corazón prematuro, lo cual reduce dramáticamente la esperanza de 

vida (Center for Disease Control and Prevention, 2010). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15060216
http://pediatrics.aappublications.org/content/128/4/772.ful
http://earlylearning.ubc.ca/maps/edi/bc/
https://www.youtube.com/watch?v=hBSVZdTQmDs


4. Falta de sueño

El 60% de los padres no supervisa el uso que hacen sus hijos de la tecnología, y el 75% de los niños tiene 

acceso a la tecnología en su cuarto (Kaiser Foundation 2010). El 75% de los niños de edades 

comprendidas entre los 9 y los 10 años duerme menos de lo que necesita, hasta el punto de que afecta de 

forma negativa a sus notas (Boston College 2012).

5. Enfermedad mental

Se está estudiando el uso excesivo de la tecnología como posible factor del aumento de los porcentajes 

de depresión, ansiedad, trastornos afectivos, déficit de atención, desórdenes bipolares, psicosis y 

otros comportamientos problemáticos en los niños (Bristol University 2010, Mentzoni 2011, Shin 2011, 

Liberatore 2011, Robinson 2008). 

6. Actitud agresiva

Un contenido multimedia violento puede provocar agresividad infantil (Anderson, 2007). Los niños 

pequeños cada vez están más expuestos a la violencia física y sexual en los medios de comunicación de hoy 

en día. El videojuego Grand Theft Auto V muestra sexo explícito, asesinatos, violaciones, torturas y 

mutilación, al igual que muchas películas y programas de televisión. Estados Unidos ha clasificado la 

violencia en los medios como un "riesgo para la salud pública", debido al aumento de casos de violencia 

infantil (Huesmann 2007). 

http://www.newser.com/story/167562/us-kids-seriously-sleep-deprived.html


7. Demencia digital

La velocidad de los contenidos multimedia puede contribuir a un déficit de atención, así como a una menor 

capacidad de concentración y de retención, ya que el cerebro interrumpe las vías neuronales que van 
hacia el cortex frontal (Christakis 2004, Small 2008). Los niños que no saben prestar atención no pueden 
aprender. 

8. Adicciones

A medida que los padres van dependiendo más de la tecnología, se van desprendiendo más de sus hijos. A 

falta del apego parental, los niños despegados suelen crear una dependencia hacia los dispositivos 

electrónicos, lo que puede derivar en una adicción (Rowan 2010). Uno de cada once niños de entre 8 y 18 

años es adicto a la tecnología (Gentile 2009).

9. Emisiones de radiación

En mayo de 2011, la Organización Mundial de la Salud clasificó los teléfonos móviles (y otros aparatos 

inalámbricos) dentro de la categoría de riesgo 2B (posible agente cancerígeno) debido a su emisión de 

radiación (WHO 2011). 

En diciembre de 2013, el doctor Anthony Miller de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Toronto 

propuso que, según las últimas investigaciones, la exposición a la radiofrecuencia debería reclasificarse como 2A 

(probable agente cancerígeno), no como 2B (posible agente cancerígeno). 

http://pediatrics.aappublications.org/content/113/4/708.abstract
http://www.drdouglas.org/drdpdfs/Gentile_Pathological_VG_Use_2009e.pdf
http://apps.fcc.gov/ecfs/document/view?id=7520941318


10. Insostenible

Con la tecnología, los niños son criados y educados de un modo que ya no resulta sostenible (Rowan

2010). Los niños son nuestro futuro, pero no hay futuro para los niños que abusan de la tecnología. Se 

necesita urgentemente un enfoque colectivo para reducir el uso de la tecnología en los niños.

Para consultar las investigaciones visitad www.zonein.ca



¿A què ens enfrontem?

Al risc de: 

Adicció (Nomofòbia)

Víctimes (Ciber-assetjament)

Desatenció (Dèficits d’Aprenentatge)

Conflicte familiar (Vincles, Nomes i límits)



Hasta los 2 años los niños no deberían estar expuestos a ningún tipo de tecnología.

Entre los 3 y los 5 años deberían tener un acceso restringido de sólo una hora al día.

Entre los 6 y los 18 años un máximo de dos horas al día.

APP 2001/13, CPS 2010

Los niños y jóvenes utilizan la tecnología entre 4 y 5 veces más del tiempo aconsejado, lo que puede acarrear 
consecuencias nefastas.

Kaiser Foundation 2010, Active Healthy Canada 2012

Los dispositivos portátiles (teléfonos, tabletas y juegos electrónicos) han incrementado de una forma espectacular
la accesibilidad y el uso de la tecnología, sobre todo en niños.

Common Sense Media, 2013



¿Què podem fer?

Conèixer, no desentendre’s de la tecnologia

Establir normes des de el principi

Ésser els primers a cumplir amb les normes

Supervisar l’ús. Aplicar les normes

Enfrontar “correctament”* els conflictes

* Autocontrol (calma), Autoritat positiva (coherència i complicitat), Empatia (escolta activa), Comparteix temps (conèix el teu fill) 



Autocontrola’t (calma) 

Exerceix una autoritat positiva (sigues coherent i 
còmplice amb qui educa al teu fill)

Empatitza (escolta de forma activa) 

Comparteix temps (relaciona’t i coneix al tu fill) 

Pautes





Autoridad positiva
(coherencia y complicidad) 





Comparte tiempo 
y relaciónate 
(conoce a tu hijo)



“ Cuando envías una información pierdes el control sobre ella y su destino. Piensa en las consecuencias antes de publicar”.

“ Inculcar en los menores una cultura de la privacidad y del respeto. Es decir, conseguir que los menores sean conscientes 
de los riesgos existentes al exponer datos personales públicamente y valoren la privacidad de sus datos y la privacidad de 
los demás.”

“ Hablar con ellos de forma razonada, debatiendo los riesgos posibles y los casos de actualidad.  Esto genera un ambiente 
de confianza que facilita que el menor exponga sus ideas y problemas y así reflexione sobre las posibles consecuencias.

“El móvil debe quedar en segundo plano siempre, no puede sustituir la relación directa entre las personas.”

“A la cama se va a dormir. El WhatsApp, silenciado y el móvil preferiblemente apagado o desconectado de Internet y fuera 
de la habitación, con el resto de móviles en una zona común. Su descanso no puede quedar en manos de algún contacto 
desvelado.”

“ Un contacto no es un amigo, y menos, si es desconocido.” 

ALGUNOS CONSEJOS SOBRE EL USO DEL MÓVIL



“Enséñales a mantener el uso del móvil en un segundo plano cuando estén hablando con alguien.”

“El acceso al móvil debe ir protegido con contraseña y, aun así, es mejor no guardar nunca información personal como 
fotos, direcciones o claves de acceso.”

“Instala alguna herramienta de control de aplicaciones como el Apps Control o el Parental Control.”

“No dejes que tus hijos tengan Internet en el móvil hasta que no sean lo suficientemente maduros para gestionar el 
riesgo, y valora las opciones de prepago para las llamadas.”

“No es muy seguro conectarse a una red wifi si no sabemos quién la controla, porque nos podrían robar datos de 
nuestro dispositivo.”



www.pantallasamigas.net

www.menores.osi.es
(Oficina de Seguridad del Internauta).

http://www.chaval.es/chavales/
(sección Recursos).

www.infanciaytecnologia.com
(oportunidades que ofrecen las TIC para la infancia).

www.netiquetate.com
(fomento y promoción de hábitos seguros y responsables en las redes sociales, la ciudadanía digital 
y la ciber-convivencia).

Para navegar seguros por internet:

http://www.pantallasamigas.net/
http://www.menores.osi.es/
http://www.chaval.es/chavales/
http://www.infanciaytecnologia.com/
http://www.netiquetate.com/


Piensa en tus propias conductas,
procura ser coherente.

Mejora la comunicación
con tu hijo, escucha bien.
Empatiza.

Comparte tiempo y educa
el autocuidado y la responsabilidad.

Acuerda, razona, pacta.

Marca normas, límites
y consecuencias claras. 

Acude a profesionales si
ves que pierdes el control.



“Se las debe respetar, 
pero no temer”.



Moltes gràcies


