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RESUMEN: 

 

Actualmente, al nacer, los humanos nos encontramos inmediatamente expuestos a los 

dispositivos tecnológicos. Esta exposición afecta a diversas áreas del desarrollo de los 

niños/as, provocando hábitos y rutinas perjudiciales que pueden repercutir a lo largo de 

la infancia. Como profesionales sanitarios, debemos educar a la población, tanto infantil 

como adulta, para promover estilos de vida saludable; identificando cómo influyen estas 

pantallas en el desarrollo infantil y proponiendo alternativas y pautas de mejora.  

 

ABSTRACT: 

 

Currently, the child population is born being completely exposed to technological 

devices. This exposure affects various areas of children's development, causing harmful 

habits and routines that can affect them throughout childhood. As health professionals, 

we must educate the population, both children and adults, to promote healthy lifestyles, 

identifying how these screens influence children's development and proposing 

alternatives and improvement guidelines. 

 

Palabras clave: Desarrollo infantil, tiempo de pantalla 
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INTRODUCCIÓN: 

 

Durante los primeros años de vida la mayoría de niños se ven expuestos a los dispositivos 

electrónicos1. La revolución digital se ha convertido en uno de los mayores cambios 

producidos a lo largo de la historia de la humanidad2. La aparición de nuevas tecnologías 

ha dado lugar a que cada vez más niños tengan acceso a ellas de manera muy rápida. La 

evolución precoz de estas nuevas tecnologías ha sido factor influyente en el desarrollo de 

la población infantil previamente al análisis de las posibles consecuencias1. 

  

Los medios de comunicación siempre han estado presentes a lo largo de la historia 

pasando por varias civilizaciones, resaltando el arte y escritura, hasta nuestros tiempos1. 

Éstos dos últimos, han sido dos de los pilares fundamentales para nuestro aprendizaje y 

desarrollo durante la infancia, y al igual que el ser humano, a través de la evolución, éstos 

han ido sufriendo cambios. Actualmente, predominan en formato digital.  

 

Durante los años 80 empezaron a darse las primeras actividades recreativas y educativas 

con dispositivos electrónicos, los ordenadores y las televisiones3. En aquel entonces, eran 

dispositivos muy aparatosos con el inconveniente de necesitar de conectividad a internet, 

que desafortunadamente no era accesible para toda la población3. 

 

A principios del siglo XXI aparecen por primera vez los teléfonos móviles, que destacan 

por su portabilidad, mejorando la comunicación entre las personas. En 2007 aparecen los 

primeros teléfonos inteligentes (“Smartphone”), y tabletas, con diseños portátiles y 

pantalla táctil lo que hace que sea más atractivo y manejable tanto para los adultos, como 

para los niños. Además, éstos disponen de conectividad a internet continua y son 

accesibles para la mayoría de la población mundial3. 

 

En consecuencia, los niños comienzan a desarrollarse en un ecosistema digital, expuestos 

continuamente a las pantallas y convirtiéndose así en nativos digitales. 1 
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Según la Academia Americana de Pediatría, que publicó en 2016 nuevas 

recomendaciones sobre el uso de las tecnologías en la población infantil, ningún niño 

debe ser expuesto a las pantallas antes de los 18 meses. Una vez pasada esta barrera y 

hasta los 24 meses, los padres deben saber que, si los exponen a ellas, el contenido debe 

ser de calidad, con material educativo y acorde a su edad. En los preescolares, se debe 

limitar el uso de los medios a 1 o 2 horas al día y en los mayores de 6 años, debe 

encontrarse el equilibrio entre el juego y las tecnologías, estableciendo límites tanto de 

utilización como de contenido3.  

 

En la era digital en la que nos encontramos, es primordial que la población asuma 

responsabilidad sobre el uso de estas pantallas que, actualmente están al alcance de casi 

toda la población mundial. El uso incorrecto o abusivo de las tecnologías durante la 

infancia puede afectar seriamente al desarrollo, desde el ámbito psicomotor al emocional 

y social.  

 

La infancia consta de varias etapas en las cuales influyen varios factores. Durante los 

primeros años de vida, se produce el desarrollo de la inteligencia y las capacidades 

mentales como la memoria, el pensamiento o el razonamiento, basándose en el ritmo 

natural e individual. El ritmo, es una de las leyes de la naturaleza más importantes que 

existen, el cual perdurará a pesar del continuo desarrollo de las tecnologías2. A día de 

hoy, este crecimiento se da de forma paralela con las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC) como lo son la televisión, radio, música, videojuegos, 

internet…Exponemos diariamente a la población infantil a estos medios, permitiendo 

incluso que éstos sean una parte fundamental en su actividad académica.  

 

A nivel familiar, la introducción de estos dispositivos puede afectar en diversos puntos 

de la relación entre los padres y los hijos, creando incluso inseguridades sobre las 

habilidades de enseñanza de las que carecen los padres frente a unos dispositivos 

inteligentes2. 

 

A modo de ejemplo, según un estudio de la Universidad de Calgary, Canadá, 1 de cada 4 

niños empieza el colegio de manera inadecuada para el aprendizaje y el éxito académico 

por presentar déficits y retrasos en el desarrollo psicomotor, desarrollo del lenguaje, la 
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comunicación y en la salud socio-emocional 15. En este estudio se asocia una relación 

directa entre el tiempo de pantalla y los efectos que tiene este sobre el desarrollo infantil13. 

 

Actualmente, nos encontramos luchando contra una pandemia global frente al virus del 

COVID-19. Esta pandemia hace que se aplique el Estado de Alarma y la población quede 

confinada en sus casas.  

La población infantil, por su corta edad, pueden no llegar a ser conscientes del porqué de 

esta situación y esto puede causarles incertidumbre, estrés o ansiedad igual que a la 

población adulta, aunque lo expresarán de forma diferente. Los llantos y las rabietas a 

todas horas pueden convertirse en una costumbre diaria durante el confinamiento. Uno de 

los impactos que se produce en el día a día de los más pequeños, es en el mantenimiento 

de las rutinas. Ellos, llevan interiorizada una rutina y la falta de actividad física, la poca 

energía que consumen, el cambio de la actividad académica a modalidad “online”, las 

horas de sueño, etc. pueden modificarlas y acarrear consecuencias en diferentes áreas de 

su desarrollo.   

Quizás el impacto más importante que se da durante este confinamiento se ve en la 

exposición a las pantallas. Largos periodos de tiempo en casa aumentan el riesgo de 

exposición a pantallas y la sustitución de actividades que pueden fomentar su imaginación 

como juegos o puzles, por pasar tiempo frente a estas pantallas, que, a largo tiempo, 

pueden acarrear consecuencias en su desarrollo. Asimismo, debemos tener en cuenta que, 

al convertir la modalidad académica de presencial a “online”, los niños para poder realizar 

la tarea escolar, deben hacer uso de estos dispositivos, de manera obligatoria, aumentando 

las horas de exposición.  

 

El tiempo que pasan los niños frente a las pantallas, embrujados, es menos tiempo que 

dedican a sus otras actividades diarias y cuando éstas nuevas tecnologías afectan al ritmo 

natural del desarrollo de los niños, se puede considerar una cuestión importante sobre la 

que investigar.  
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OBJETIVOS: 

 

El objetivo general de este trabajo es describir la influencia del tiempo de pantalla frente 

a los dispositivos electrónicos en el desarrollo infantil. 

 

Los objetivos específicos planteados son los siguientes: 

- Enumerar las principales áreas del desarrollo infantil, y las repercusiones que 

tienen en ellas la exposición a las pantallas.  

- Proponer alternativas y pautas de mejora para reducir los efectos de la exposición 

a las pantallas y promover estilos de vida saludables.  
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ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA: 

 

La estrategia de búsqueda para la realización del Trabajo de final de grado, consistió en 

una revisión bibliográfica de los artículos publicados en las bases de datos de ciencias de 

la salud. Esta búsqueda está comprendida entre los meses de febrero y marzo de 2020.  

El primer paso de ésta estrategia fue buscar en la base de datos Pubmed, para poder 

plantear la pregunta PICO.  

Una vez ésta se planteó, se definieron los objetivos a los que queremos dar respuesta y se 

detallaron las palabras clave, que fueron las siguientes: desarrollo Infantil y tiempo de 

pantalla. 

El siguiente paso fue la traducción de las palabras clave que se encontraban en lenguaje 

natural al lenguaje científico utilizando el tesauro de la herramienta DeCS: 

 

Tabla 1. Descriptores de la búsqueda bibliográfica 

Palabras clave Descriptor en castellano 

(DeCS) 

Descriptor en inglés 

(DeCS) 

Desarrollo infantil Desarrollo infantil Child development 

Tiempo de pantalla Tiempo de pantalla Screen time 

 

Después de obtener las palabras clave, se llevó a cabo una búsqueda en diferentes bases 

de datos. La elección de las bases de datos se ha hecho basándose en las Áreas de 

conocimiento de Ciencias de la Salud, dado que es la mejor manera de obtener la mayor 

información de calidad posible; necesaria para llevar a cabo este estudio. 

 

Para la elección de los artículos, se tuvieron en cuenta los siguientes criterios de inclusión 

y de exclusión:  

 

 Criterios de inclusión: 

- Lactantes y niños/as hasta 14 años 

- Se aceptan ambos sexos, niños y niñas 

- Se incluye cualquier nacionalidad y etnia 

 

 Criterios de exclusión fueron: 

- Niños/as mayores de 14 años 
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- Niños/as con discapacidades sensoriales, motrices y cognitivas o sospecha 

de ella. 

 

Establecidos los criterios de inclusión y de exclusión, junto con los descriptores definidos, 

se comenzó con la búsqueda, utilizando un solo nivel de búsqueda y con los siguientes 

Booleanos: 

- “Screen Time” AND “Child Development”  

- “Tiempo de pantalla” AND “Desarrollo Infantil” 

 

En cuanto a bases de datos específicas se han utilizado las siguientes: Pubmed, Semantic 

Scholar, Epistemonikos, Elsevier, Pesquisa (LILACS) y SciELO.  

 

En todas ellas se establecieron límites de 10 años de publicación del 2010 al 2020 y el de 

idiomas, seleccionando español e inglés.  

 

Para la elección de los artículos se tuvieron en cuenta los objetivos del estudio planteados 

anteriormente y los criterios de inclusión y de exclusión. 

 

En el Anexo 1, se puede observar en formato de tabla resumen de ésta estrategia de 

búsqueda.  
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RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA: 

 

A partir de la estrategia de búsqueda, se encontraron un total de 230 artículos sumando 

los resultados de las bases de datos siguientes: Pubmed, Semantic Scholar, 

Epistemonikos, Elsevier, Pesquisa (LILACS) y SciELO. Tras aplicar los criterios de 

inclusión/exclusión, eliminar los repetidos y realizar la lectura de título y resúmenes, se 

obtuvieron un total de 31 artículos, excluyendo un total de 199 artículos. Seguidamente, 

se procedió a una lectura completa de éstos seleccionando finalmente 23 artículos que 

formarán parte de la revisión bibliográfica.  

 

A continuación, se muestra un diagrama de flujo sobre el resultado de la búsqueda 

bibliográfica: 

 

 

  

Resultados tras 

búsqueda en 

diferentes bases de 

datos: 

230 

Resultados tras aplicar 

los criterios de 

inclusión/exclusión, 

eliminar los repetidos 

y realizar lectura de 

título y resumen: 

31 

Artículos excluidos: 

199 

- No cumplen con los 

criterios de 

inclusión/exclusión: 97 

- No responden a los 

objetivos establecidos: 

102 

- Repetidos: 10 

Resultados tras realizar 

lectura completa de 

artículos y la valoración 

de la calidad 

metodológica 

23 

Artículos excluidos: 

8 

- No cumplen con los 

criterios de inclusión/ 

exclusión: 3 

- No concuerdan con los 

objetivos establecidos: 

5 



14 

 

Los 23 artículos seleccionados fueron: 1 meta-análisis, 2 revisiones sistemáticas, 5 

estudios transversales, 2 estudios de cohorte, 6 casos-control y 7 estudios descriptivos. 

Todo esto puede observarse de forma más clara, en formato de tabla, en el Anexo 2.  

 

En ese mismo anexo, puede observarse el grado de evidencia y de recomendación de cada 

artículo que se realiza a través de la escala SIGN (Anexos 3,4,5). 

 

Los meta-análisis bien realizados y con poco riesgo de sesgo, al igual que las revisiones 

sistemáticas, tenían un nivel de evidencia 1+, por lo tanto, un grado de recomendación A. 

Mientras que los artículos de cohorte y los casos controles, tenían un nivel de evidencia 

de 2++, y un grado de recomendación B. 

Por otra parte, con un nivel de evidencia de 3, encontramos a los artículos descriptivos y 

los estudios transversales, que según la herramienta SIGN, reciben un grado de 

recomendación D. 

 

El grado de recomendación A quiere decir que es extremadamente recomendable lo que 

dice el estudio. El grado B, que es una recomendación favorable. Y el grado D, donde ni 

se desaprueba ni se recomienda. 
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DISCUSIÓN: 

 

La utilización de las pantallas en el día a día se ha convertido en un hábito a nivel mundial. 

Los medios tecnológicos se han ido haciendo hueco a lo largo de las décadas en la rutina 

diaria de las personas y se ven reflejados en muchos de los ámbitos de la población, ya 

sea a nivel laboral, social, e incluso académico. Tantas han sido las dimensiones de estos 

avances que se han podido observar las consecuencias en el desarrollo infantil, antes de 

realizarse los estudios para poder prevenir los efectos causados por el exceso de éstas 

pantallas 1. Sin embargo, en las últimas décadas han ido aumentado el número de estudios 

en este campo. 

 

Según los artículos revisados, son muchos los aspectos del desarrollo infantil que se ven 

alterados por la exposición a las pantallas. A lo largo de esta discusión, se irán tratando 

los diferentes impactos de las pantallas, que afectan al crecimiento de la población 

infantil.   

 

Impacto en el neurodesarrollo:  

Con respecto al neurodesarrollo infantil, el Dr. Alfredo Cerisola1, habla sobre el impacto 

de estos medios tecnológicos en las diferentes etapas de la infancia. En los lactantes, se 

puede ver como una exposición temprana a éstas pantallas antes del primer año de vida, 

está asociado con un menor desarrollo cognitivo, emocional, social y del lenguaje a lo 

largo de su crecimiento1,9,10.  

 

En la edad preescolar, las imágenes que cambian rápidamente en la televisión, se han 

relacionado con trastornos en la atención, la resolución de problemas y el comportamiento 

compulsivo. Asimismo, aquellos niños que miran la televisión frecuentemente, de forma 

excesiva, tienen mayores riesgos de presentar retraso cognitivo, del lenguaje, motor, 

problemas de autorregulación y problemas socio-emocionales 1,5,6. Además, las pantallas 

acaban sustituyendo otras actividades como la lectura, la actividad física o el juego 

simbólico, que presentan muchos beneficios en su desarrollo3. Cabe añadir que, en la 

primera infancia, la capacidad cognitiva se desarrolla a partir del vínculo afectivo que se 

establece entre los cuidadores y el niño/a. Este vínculo irá variando, pasando una etapa 

de angustia por la separación del cuidador principal, en la que el niño/a empieza a 

desvincularse de los cuidadores para establecer nuevas relaciones sociales. A medida que 
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van creciendo, empiezan a mecanizar las acciones que realizan como, por ejemplo, 

encajar las piezas de un juego. A partir de los 3 años, son capaces de desarrollar 

capacidades cognitivas como la memoria y empiezan a establecer relaciones sociales. Es 

importante saber que los menores de 5 años, perciben las imágenes de la televisión como 

reales y verdaderas, debida a su elevada capacidad de crear mundos de fantasía en su 

imaginación 9,10. 

 

A medida que los niños van creciendo, las tecnologías y los medios interactivos también 

avanzan. Los Smartphone, tabletas, videojuegos, televisiones, ordenadores, juegos 

electrónicos y muchos medios más, van introduciéndose, de manera paulatina, en la vida 

de la población infantil.  

 

Con respecto a las pantallas, cabe diferenciar entre dos tipos, las pasivas, y las activas1,2,3. 

Las pantallas activas, promueven la interacción del niño, como por ejemplo los 

videojuegos o las tabletas; y por el contrario, con las pasivas como la televisión, los niños 

no intervienen y se convierten en espectadores.  

 

En la edad escolar, cabe destacar que, a diferencia del adulto, los menores de 10 años, 

presentan una capacidad de razonamiento crítico y relacional limitada, por lo tanto, se 

debe tener en cuenta que una exposición a las pantallas puede crear en ellos trastornos del 

sueño y miedos, que pueden afectar en su vida diaria. Por otro lado, investigaciones han 

demostrado que, los menores de 8 años, no entienden la diferencia entre un programa 

creado para entretener y uno creado para vender, quedando así indefensos ante la 

publicidad, expuestos a la frustración y violencia de dichas campañas, además de 

fomentar el consumismo en las familias10.  

 

Una vez llegados a la adolescencia, los instrumentos tecnológicos se caracterizan por 

utilizarse para obtener información más rápidamente. Además, las redes sociales se 

convierten en el principal medio para establecer relaciones. Asimismo, un exceso en la 

utilización de estas redes sociales en la adolescencia puede promover trastornos de 

depresión/ansiedad, déficit de sueño, sobrepeso, o aislamiento social, sobretodo, en 

jóvenes afectados por el cyber-bullying. Cabe destacar también que, según nuevas 

investigaciones, a los adolescentes que pasan más horas frente a las pantallas, les 
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repercute en diferentes aspectos, adoptando conductas violentas, consumo de alcohol, 

drogas y conductas sexuales de riesgo, entre otros 1,10,11.  

 

Debemos tener en cuenta que para aquellos niños y niñas que presentan necesidades 

especiales, las tecnologías adaptativas o asistivas, pueden apoyar su inclusión y beneficiar 

su aprendizaje1. 

  

Motricidad: 

Según Savita Yadav, ingeniera de telecomunicaciones, la forma más común en que los 

niños menores de 2 años utilizan la tecnología es para comunicarse a través de video 

llamadas con los familiares; ya que, hasta que no alcanzan los 2 o 3 años, no son capaces 

de aguantar el móvil con sus propias manos y necesitan la ayuda de los padres para poder 

hacer uso de estos dispositivos3. Es a partir de los 4 o 5 años, cuando los niños/as 

empiezan a utilizar los dispositivos móviles por su propia cuenta3. Cabe añadir que, las 

tabletas, debido a las posibilidades de manejo que presentan, son los dispositivos elegidos 

por excelencia para los usuarios entre 3 y 6 años, a raíz de las limitaciones en sus 

capacidades motoras para manejar teclados y ratones.  

 

Debemos tener en cuenta que, a largo plazo, la capacidad de escritura puede verse alterada 

por el uso de los dispositivos electrónicos, ya que la motricidad que se requiere, no es la 

misma para la escritura manual, que para la que se da en las tabletas u ordenadores. Si no 

se consigue encontrar el equilibrio, puede llegar a ser un impacto muy importante en el 

desarrollo infantil. 

 

Aprendizaje a lo largo de la infancia: juego y lectura. 

La infancia, es una etapa de gran plasticidad cerebral dónde el cerebro desarrolla sus 

capacidades y las experiencias adquieren un papel emocional, relacional y psíquico muy 

importante1. Durante los primeros 2 años y medio de vida, no pueden aprender a través 

de las pantallas, debido a que tienen dificultades para transferir el conocimiento a su 

experiencia tridimensional, por lo tanto, requieren de la participación de sus 

cuidadores/familiares, introduciendo en su día a día todo lo que van aprendiendo a través 

de las pantallas1. 
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El juego y la imaginación se convierten en un arma muy importante para el desarrollo y 

la maduración infantil, y aprovechando el hecho de que necesitan explorar, debemos dejar 

que experimenten con texturas, colores, olores, temperaturas…para poder estimular los 

sentidos, ya que, los dispositivos electrónicos son de texturas semejantes, y la utilización 

de éstos puede limitar su capacidad sensorial. Además, es importante saber que, aunque 

la capacidad para entender las emociones depende de las características personales del 

niño, como, por ejemplo, el temperamento, la inteligencia y las habilidades verbales, la 

interacción interpersonal es imprescindible para un desarrollo infantil óptimo, y un 

aumento de la exposición a las pantallas hace que el niño, tenga menos tiempo para poder 

interactuar cara a cara9. 

 

El juego simbólico, aparece entre los 3 y 7 años, y se convierte en un aspecto muy 

importante para el desarrollo cognitivo. A través de este entretenimiento, los niños/as 

inventan a partir de sus ideas y gustos, el contenido de su juego, utilizando la imaginación 

y fomentando su creatividad. La sustitución de este tipo de juego por las pantallas puede 

promover un desarrollo infantil pobre y aumentar el aislamiento social. Es importante 

remarcar que, a partir de los 4 años, pueden convertir las tecnologías como las consolas 

y los ordenadores, en un juego estereotipado y compulsivo, huyendo de la realidad, y 

presentando así más riesgos que ventajas a lo largo de su desarrollo1,2.  

 

Con respecto a la lectura a través de pantallas, y el aprendizaje a través de ellas, es 

importante remarcar que las capacidades lectoras que el niño puede llegar a adquirir, 

como por ejemplo la comprensión, son las mismas en “lectura digital” o en “lectura en 

papel”. Asimismo, cabe mencionar que la lectura a través de pantallas como Ebooks o 

tabletas, muchas veces se presentan acompañadas de herramientas interactivas, que puede 

hacer que el niño/a se distraiga y disminuya la comprensión del contenido1,3,5. Por otra 

parte, este tipo de “lectura digital” afecta en el desarrollo infantil, aumentando el 

cansancio visual y a la vez cognitivo, pudiendo provocar alteraciones en la visión, además 

de poder empeorar el rendimiento escolar a largo plazo.  

 

El ámbito más importante para el aprendizaje infantil es, sin lugar a dudas, el escolar. Los 

niños pasan en los colegios alrededor de 40 horas semanales y es importante que éstos 

también sean conscientes de la influencia de las TIC en el desarrollo infantil y que creen 
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políticas de utilización de las pantallas, además de protocolos que respalden su correcto 

uso.  

Durante las últimas décadas, el uso de las TIC en los colegios ha ido en aumento, ya sea 

en preescolar, primaria o secundaria. La falta de capacidad de crítica de los alumnos, hace 

que no sepan diferenciar la realidad de la ficción, siendo imposible filtrar la información 

cierta de la falsa y conocer las diversas fuentes existentes, aplicando criterios de 

fiabilidad. A nivel autonómico, en la mayoría de colegios, las tecnologías se utilizan de 

forma complementaria en el proceso de aprendizaje a lo largo de la infancia.   

 

Sedentarismo tecnológico: actividad física y alimentación 

En la actualidad, el sobrepeso y la obesidad infantil son considerados como uno de los 

problemas de salud pública más importantes de Europa, que ha ido en aumento a lo largo 

de las últimas décadas7,8.  

 

Uno de los factores que influyen en el desarrollo de este tipo de conductas es la inactividad 

física, que se relaciona de manera directa con la exposición a las pantallas. Estas pantallas 

hacen que los niños se entretengan de manera pasiva, sin realizar actividad física. 

Asimismo, la falta de movimiento, disminuye su capacidad respiratoria que, a la larga, se 

reporta como un factor que contribuye al desarrollo no solo de sobrepeso u obesidad, sino 

también de Diabetes Mellitus tipo II, hipertensión arterial, dislipemia y enfermedades 

cardiovasculares8.  

 

De igual manera, debemos remarcar que, el hecho de que coman frente a las pantallas, 

produce un impacto directo en la alimentación infantil. El cerebro debe realizar una doble 

función, focalizando la atención en dos puntos diferentes. Como consecuencia, los niños 

no tienen sensación de saciedad e ingieren más calorías de las que su cuerpo necesita.  

 

Además, cabe destacar que un aumento del tiempo frente a la TV y a los ordenadores, 

hace que aumente el riesgo de que los niños queden expuestos a mensajes publicitarios 

que inciten al consumo de alimentos con alto contenido calórico8. A modo de ejemplo, 

según el estudio ALADINO7, realizado por la Universidad complutense de Madrid en 

2012, existe evidencia que muestra que tanto las horas de sueño como las que pasan frente 

a las pantallas, están relacionadas con un aumento de ingesta de alimentos calóricos, 

azúcares y bollería, y una disminución en el consumo de fruta y verdura. 
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Sueño: 

Como hemos mencionado, el sueño es uno de los factores que puede relacionarse con el 

sobrepeso o la obesidad infantil y no solo tiene un impacto en la salud alimentaria, sino 

que puede estar afectando diferentes aspectos a lo largo del proceso de desarrollo. Una 

rutina de sueño inadecuada en la infancia, se asocia con: déficit de la actividad neuronal, 

trastornos de la atención, de la memoria, un impacto en la toma de decisiones y, a largo 

plazo, consecuencias en la actividad académica. En cuanto a los adolescentes, es 

importante destacar que, la falta de horas de sueño se relaciona con un aumento del riesgo 

de depresión y de ideas suicidas14. 

 

El sueño del niño va evolucionando poco a poco hasta alcanzar las 6 fases de sueño que 

desarrollarán al convertirse en adultos. Es importante saber que, el sueño del niño consta 

de 4 etapas, divididas en REM, más liviano y corto, y no el sueño no REM, más profundo. 

Al nacer, el niño presenta un aumento de la fase REM, es decir, su sueño se caracteriza 

por ser superficial y corto, estando en un estado de semi-alerta constante, lo que hace que 

el sueño sea intermitente y haya muchos despertares nocturnos. Es a partir de los tres 

meses, cuando empiezan a establecerse los ritmos circadianos y se consolida en sueño, 

dándose un aumento de la duración del tiempo de vigilia durante el día y produciéndose 

poco a poco, una rutina nocturna de sueño. Es importante destacar también, que la siesta, 

debe ser considerada una actividad imprescindible en la infancia, ya que presenta muchos 

beneficios en el desarrollo neurológico, la consolidación de la memoria y en las 

habilidades de aprendizaje14.  

 

En cuanto al efecto que tienen las pantallas sobre el sueño debemos saber que, los 

dispositivos con pantallas de diodos emisores de luz (LED), como por ejemplo las tabletas 

o los teléfonos móviles, emiten luz de longitud de onda corta, que coloquialmente se 

conoce como “luz azul”. Esta luz, reduce la liberación de la hormona Melatonina, que es 

la encargada de promover el sueño, atenuando el impulso circadiano para dormir y 

aumentando el estado de alerta14.  
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Rol parental: 

Durante la infancia, son muchas las personas que pueden encargarse del cuidado del 

niño/a. A día de hoy, son muchos los padres y madres que necesitan apoyo para la crianza 

de sus hijos por su situación laboral. En algunas familias, son los progenitores los 

cuidadores principales, en otras pueden ser los abuelos, familiares o incluso personas 

externas a la familia, como niñeros/as. A modo de ejemplo, aproximadamente un 80% de 

niños/as menores de 5 años con madres trabajadoras pasan alrededor de 40 horas 

semanales al cuidado de alguien que no sean sus padres4. Según un estudio realizado por 

la Universidad de Washington4, tras realizar un análisis de los diferentes tipos de cuidado 

infantil, diferenciando los tipos de cuidado en: solo parental, educación y cuidado del 

niño en su propio domicilio a partir de personas externas, y darse este cuidado en centros 

educativos; se evidencia que se exceden los límites de horas que pasan frente a las 

pantallas, independientemente del tipo de cuidado que reciban.  

 

Las pantallas de los dispositivos electrónicos como las tabletas, Smartphone o la 

televisión, se convierten en una barrera entre los cuidadores y los niños/as. El impacto 

familiar que tienen éstas puede darse de diferentes maneras. La TV se convierte en un 

obstáculo para la interacción verbal, acarreando consecuencias neurológicas. Según las 

recomendaciones de la AAP para el uso de medios basados en pantalla, el beneficio de 

estos dispositivos en la primera infancia depende mucho de la interacción entre el niño y 

el cuidador6.  

 

Cabe añadir, que a medida que la población infantil crece, los medios tecnológicos van 

introduciéndose en su día a día, formando parte también del ámbito académico. Las 

aplicaciones escolares o la utilización de internet como fuente de búsqueda para su 

actividad académica, pueden crear preocupaciones e inseguridades en los cuidadores, 

dudando de su habilidad para poder enseñarles. Esto es debido a la creencia de que los 

padres y madres carecen de toda la información que los niños/as pueden adquirir a partir 

de estos dispositivos y de internet, considerando el conocimiento que pueden brindarles 

como deficiente2. 

 

En cuanto al rol que deben adoptar los cuidadores frente a la exposición de las pantallas 

a lo largo del desarrollo infantil, cabe mencionar la importancia de las restricciones. La 

limitación del tiempo que pasan los niños y niñas frente a las pantallas se convierte en un 
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punto muy importante para un desarrollo infantil dentro del concepto de normalidad 

establecido. Según un estudio realizado por la Universidad de Bristol13, se diferencian 

entre cuatro tipos de roles parentales: autoritario (demanda obediencia), con autoridad 

(uso razonado), permisivo (cede ante la demanda del niño/a) y, por último, el no 

involucrado. Asimismo, este estudio evidencia que el tipo de práctica parental, el estilo 

de crianza y las restricciones, influyen de manera directa en la exposición a las pantallas. 

Cabe destacar que, las restricciones deben de hacerse de manera adecuada sino, pueden 

provocar un efecto contrario al deseado. A modo de ejemplo y con el objetivo de remarcar 

la importancia de trabajar en la calidad y no en la cantidad de las restricciones, existe 

evidencia de que, aquellos niños/as con bajas restricciones familiares, tienen el doble de 

probabilidad de quedar expuestos, entre unas 2 y 4 horas al día frente a las más de 4 horas 

diarias a las que queda expuesta la población infantil que pertenece a familias que con 

altas restricciones13.  
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CONCLUSIÓN: 

 

“Cuando le enseñas a un niño algo, le quitas para siempre su oportunidad de 

descubrirlo por sí mismo”- Jean Piaget 

Según Jean Piaget, la infancia es el momento más importante en el desarrollo de las 

personas, donde se transforma el cuerpo y la mente, utilizando la curiosidad natural. En 

la era digital en la que nos encontramos, somos nosotros, los adultos, los que adquirimos 

la responsabilidad de regular el tiempo de exposición frente a las pantallas de los más 

pequeños.  

A lo largo de esta conclusión, reflexionaremos sobre los aspectos de las áreas del 

desarrollo infantil que, influidas por la exposición a las pantallas, pueden modificarse 

promoviendo un estilo de vida saludable.  

La alimentación y el ejercicio, son dos de los factores que pueden influir en las conductas 

de salud infanto-juvenil. Estos dos factores, relacionados con un aumento de la exposición 

a las pantallas, impactan de manera directa en el desarrollo infantil, fomentando un estilo 

de vida que se aleja de lo saludable. Un aumento del uso de soportes electrónicos en la 

edad infantil, promueve un estilo de vida sedentaria, incrementando el riesgo de 

sobrepeso u obesidad, y, en consecuencia, relacionándose con el desarrollo de 

enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus tipo II o dislipemia. Por lo tanto, un 

estilo de vida saludable se convierte en el primer factor de riesgo modificable para la 

prevención de las enfermedades crónicas y la consecución de una buena calidad de vida.  

 

Por su parte, la arquitectura del sueño va variando durante la infancia hasta llegar a 

establecerse en la edad adulta. La exposición a las pantallas repercute en la calidad del 

sueño del niño/a, disminuyendo la segregación de la hormona melatonina como 

consecuencia de la exposición a la “luz azul” que emiten dichas pantallas, y es por eso 

que debemos controlar dicha exposición. Asimismo, el sueño, se considera otro de los 

factores que pueden modificarse a lo largo del desarrollo, promoviendo un estilo de vida 

saludable a partir de restricciones como no dejar que tenga televisiones o dispositivos 

electrónicos en su habitación, fijar un horario a partir del cual no deben quedar expuestos 

a estas pantallas, etc.  

Referente a los colegios, cabe destacar la importancia de utilizar los medios tecnológicos 

como complemento para el aprendizaje de los niños, sin sustituir otras actividades y 
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limitando el tiempo de exposición. A día de hoy, es imprescindible que los colegios creen 

políticas de utilización de las pantallas y lleven a cabo proyectos educativos, teniendo en 

cuenta las posibilidades que nos brindan las tecnologías y a la vez como pueden afectar 

éstas al desarrollo de la población infantil. Dada la gran influencia de los medios 

tecnológicos en la vida de los niños/as, y la problemática a la que se enfrentan al no poder 

filtrar la información, la escuela se convierte en un ámbito dónde poder enseñar y educar 

a los niños para poder utilizarlas de manera adecuada. El aprendizaje de los niños/as con 

respecto a la utilización de las TIC, a lo largo de las etapas escolares, se convierte en un 

punto clave para el desarrollo de dicha población.  

  

En relación a las personas que se encargan del cuidado a lo largo de la infancia, ya sean 

padres, familiares o personas externas a la familia, se convierten en el primer modelo de 

rol para sus “hijos”, convirtiéndose sus actitudes y rutinas en los principales predictores 

de los comportamientos de los niños/as. El tipo de cuidado que les brindan junto con la 

exposición a las pantallas, afecta directamente al desarrollo de la población infantil. Cabe 

mencionar que, por sí mismos, los medios tecnológicos no son ni buenos ni malos para el 

desarrollo de los niños/as y los adolescentes, sino que todo depende del uso que les den, 

y del uso que los adultos les estamos promoviendo a hacer.  

Las restricciones se convierten en la herramienta más importante en la infancia para poder 

disminuir la exposición a las pantallas. Modificando los factores mencionados a lo largo 

de este trabajo y creando hábitos y rutinas, los cuidadores, pueden enseñarles a cómo 

llevar un estilo de vida saludable, mejorando así su desarrollo. Asimismo, los cuidadores 

deben trabajar en cómo llevar a cabo dichas restricciones, ya que, sino, pueden crear el 

efecto contrario al deseado. 

A modo de ejemplo y con el objetivo de fijar lo expuesto en este trabajo, creo importante 

mencionar los beneficios que se obtienen en el desarrollo de la población infantil, 

disminuyendo el tiempo que pasa el niño/a frente a las pantallas y sustituyéndolo por una 

actividad cognitivamente desafiante, como pasar tiempo al aire libre. Promoviendo este 

hábito, aumentamos la exploración del niño, fomentando su desarrollo socioemocional y 

sensorial pudiendo experimentar con texturas, colores y formas; disminuimos el 

sedentarismo tecnológico, promoviendo la actividad física y disminuyendo la exposición 

a anuncios que pueden promover la ingesta de productos hipercalóricos, y en 

consecuencia disminuimos también el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, 
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diabetes mellitus tipo II, obesidad, sobrepeso, etc. Además, un aumento de la actividad 

física hace que el desgaste de energía sea mayor y aumenta la calidad de sueño del niño, 

disminuyendo también los despertares nocturnos. Por otra parte, en la edad preescolar y 

escolar, dejamos que sea el propio niño el que cree el contenido de su juego, fomentando 

así su capacidad imaginativa y promoviendo su desarrollo cognitivo. 

En cuanto a los adolescentes, disminuir el tiempo que pasan utilizando los dispositivos 

electrónicos, a partir de las restricciones, puede ser más difícil dado que ya tienen rutinas 

instauradas, por ello, es importante que las restricciones se apliquen a edades tempranas, 

creando hábitos y rutinas saludables, ya que, cuanto mayor es el niño/a, mayor dificultad 

para implantar dichas rutinas. Referente a la salud infanto-juvenil, cabe destacar que, al 

disminuir las horas de exposición a las pantallas, mejora el nivel de comportamiento del 

niño, disminuyen las conductas violentas, el riesgo de consumo de alcohol y drogas, y 

además se produce un aumento de la socialización tanto a nivel familiar como a nivel 

personal.  

Tal y como se ha mencionado anteriormente, en los últimos dos meses, son muchas las 

alternativas que han tenido que buscar todos aquellos adultos que convivían con niños, 

para poder entretenerlos en sus casas, debido al estado de alarma proclamado por el 

Gobierno español, ante la situación de pandemia global en la que nos encontramos. Los 

cuidadores se han convertido en profesores/as, ayudando con los deberes que les 

mandaban los docentes a través de la modalidad online; monitores/as de tiempo libre, 

utilizando cualquier recurso que tuvieran en casa para poder entretenerles a partir de 

manualidades, juegos o lecturas; psicólogos/as, ayudándoles a gestionar sus emociones y 

manteniendo una buena salud psíquica; enfermero/as, previniéndoles de cualquier riesgo 

de contagio; periodistas, contándoles la actualidad e intentando que entendieran la 

información, sin evocarles miedo; entrenadores/as, promoviendo la actividad física y el 

desgaste de energía para mejorar su calidad de sueño; trabajadores/as, preocupándose por 

su situación laboral, y tele trabajando.  

Es cierto que los profesionales sanitarios han tenido indudablemente un papel muy 

importante en la lucha contra este virus, pero desde mi punto de vista, los padres y madres, 

adoptando la cantidad de roles que se han visto forzados a ejercer durante esta cuarentena 

y haciendo lo imposible para mantener a flote las familias, son los grandes héroes del 

confinamiento.  
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Resumiendo lo planteado, como futura profesional sanitaria, creo que el impacto de los 

medios tecnológicos en el desarrollo de la población infantil es cada vez mayor, y 

debemos crear hábitos saludables desde los primeros años de vida. Pienso que, la clave 

está en los cuidadores y en hacerles ver que ellos deben ser el mejor modelo para sus hijos 

y la repercusión que tienen sus propios hábitos en el desarrollo de los más pequeños. 

Durante la carrera he podido rotar por la consulta de infantil, y he observado la gran 

influencia que pueden llegar a tener las enfermeras en el cuidado del niño/a y en su 

desarrollo, de manera bio-psico-social. La enfermera no solo se encarga del peso, la talla 

y las vacunas como muchas personas pueden llegar a pensar, sino que también ayuda a 

los cuidadores, enseñándoles todo lo que son capaces de hacer para que el niño/a crezca 

de la mejor manera posible. Además, la enfermera se convierte en una figura referente a 

la cual pueden recurrir las escuelas para promover conductas saludables en el ámbito 

académico con proyectos como, por ejemplo, la alerta escolar.   

Debemos crear un equilibrio entre todas las tecnologías y que, a su vez, proteja el 

desarrollo de nuestra población infantil. A mi parecer, la prevención es la mejor 

intervención y las enfermeras, aprovechando el enlace que tienen con los colegios, y 

trabajando junto con los profesores, podrían promover conductas saludables no solo en 

consulta sino también en los proyectos escolares. Las tecnologías avanzan y la enfermería 

de nuestro país debe avanzar. Creo necesaria la creación de la figura de la enfermera 

escolar.   

La enfermera escolar adquiriría un papel clave en el desarrollo de la población infantil, 

pudiendo promover un estilo de vida saludable e instaurando hábitos y rutinas desde la 

primera infancia, trabajando las diferentes áreas del desarrollo del niño/a, no solo en 

consulta, sino en el lugar dónde más horas diarias pasa la población infantil, las escuelas. 

La enfermera escolar junto con la comisión de tecnología de los colegios, podrían 

desarrollar políticas de utilización de pantallas, y crear proyectos educativos que puedan 

introducirse en la actividad académica anual. En estos proyectos, podrían utilizarse 

juegos, dinámicas o talleres, para promover el desarrollo de la “capacidad crítica 

tecnológica infantil”, pudiendo aprender cómo realizar búsquedas fiables, sabiendo 

diferenciar la información falsa de la real y dándoles recursos que puedan utilizar de 

manera segura en su vida diaria, académica y personal.  
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Por otro lado, la enfermera escolar podría detectar estilos de vida perjudiciales en los 

alumnos/as y trabajar junto con la ayuda de la enfermera del centro de salud, que es quien 

hace el seguimiento desde su nacimiento, y la familia del niño/a, para poder modificar 

esos hábitos y convertirlos en saludables.  

Así pues, los niños/as crecen y se desarrollan rodeados de pantallas. Un uso inadecuado 

de ellas en la infancia puede provocar alteraciones en muchas de las áreas del desarrollo 

infantil. Por ello, debemos trabajar para encontrar el equilibrio entre las tecnologías, 

reduciendo la exposición a estas pantallas en la población infantil, los impactos que éstas 

provocan en su desarrollo y promoviendo estilos de vida saludable.  
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ANEXOS: 

 

Anexo 1. Tabla resumen de la estrategia de la búsqueda bibliográfica 

Descriptores Base de datos 

Nº de 

artículos con 

filtros de 

búsqueda 

Nº de artículos tras 

criterios de 

inclusión/exclusión y 

eliminar repetidos 

Nº de 

artículos 

tras 

lectura 

1er Nivel: 

(Screen 

time[MeSH 

Terms]) AND 

Child 

development 

Pubmed 8 6 6 

1er Nivel: 

Screen time AND 

Child 

development 

Epistemonikos 31 6 4 

1er Nivel: 

Tiempo de 

Pantalla AND 

Desarrollo 

infantil 

Elsevier 126 10 8 

1er Nivel: 

Screen time AND 

Child 

development 

Pesquisa 

(LILACS) 
29 2 2 

 

1er Nivel: 

Screen time AND 

Child 

development 

 

SciELO 17 3 2 

1er Nivel: 

Screen time AND 

Child 

development 

Semantic 

Scholar 
19 2 2 
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Anexo 2. Tabla de los artículos seleccionados para la revisión 

Año de 

publicación 

Autor 

principal 
Lugar 

Tipo de 

estudio 

Tamaño 

muestral 

Nivel de 

evidencia 

Grado 

recomendación 

Código 

referencia 

interna 

2017 
Dr. Alfredo 

Cerisola 
Panamá Descriptivo * 3 D 1 

2018 

Äse 

Victorin 

M.D. 

Suiza Descriptivo * 3 D 2 

2018 
Savita 

Yadav 
India Descriptivo * 3 D 3 

2011 
Pooja S, 

Tandon 
Seattle 

Caso-

control 
8950 2++ B 4 

2013 
Helena 

Duch 
USA 

Revisión 

sistemática 
29 1+ A 5 

2018 
John S. 

Hutton 
USA 

Caso-

control 
824 2++ B 6 

2017 

Napoleón 

Pérez-

Farinós 

España 
Estudio 

transversal 

7638 

(2011) 

3666 

(2013) 

3 D 7 

2012 

Duque, I. 

L. & Psrra, 

J. H. 

Caldas 

(Colombia) 

Caso-

control 
389 2++ B 8 

2019 
Vera 

Skalicka 
Noruega 

Caso-

control 
2475 2++ B 9 

2013 
Helena 

Duch,  
USA 

Caso-

control 
119 2++ B 10 
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2008 
Valeria 

Rojas 
Chile Descriptivo * 3 D 11 

2011 

Daheia J. 

Barr-

Anderson, 

PhD 

India 
Estudio 

transversal 
431 3 D 12 

2011 
Russell 

Jago, PhD 
USA Descriptivo 431 3 D 13 

2018 

Filipe 

Cerca, 

Catalina 

Prior 

Portugal 
Revisión 

sistemática 
* 1+ A 14 

2019 

Sheri 

Madigan, 

Dillon 

Browne 

Canada Cohorte 2441 2++ B 15 

2018 

Eduardo 

Esteban 

Bustamante 

Chicago Cohorte 4524 2++ B 16 

2020 

Thiago 

Paulo 

Frascareli 

Bento 

Brasil 
Estudio 

transversal 
1628 3 D 17 

2014 

Roberta 

Roggia 

Friedrich 

Brasil 
Meta-

analisis 
1552 1+ A 18 

2019 

Mijna 

Hadders-

Algra 

Paises 

Bajos 
Descriptivo * 3 B 19 

2015 
Alexis R. 

Lauricella, 
USA 

Estudio 

transversal 
2326 3 D 20 
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Ellen 

Wartella 

2019 
Juliana 

N.P. Nobre 
Brasil 

Estudio 

transversal 
103 3 D 21 

2016 
Jenny S. 

Radesky 
USA Descriptivo * 3 D 22 

2016 
Alexis 

Hiniker 
USA 

Caso-

control 
28 2++ B 23 

 

 

 

Anexo 3. Nivel de evidencia (SIGN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

Anexo 4. Grado de recomendación (SIGN) 

 

 

 

Anexo 5. Significado de los grados de recomendación (SIGN) 

 


