
s cada vez más común ver a los niños
pequeños usar tablets y smartphones. En Estados Uni-
dos, el 50% de menores de 8 años los usan. En Espa-
ña, los niños se inician con la tablet con 3 años, tienen
su primer teléfono con 11 y su smartphone con 13
años. Con 10 años, el 93% de niños usa el ordenador
y el 87% Internet. Y la edad de introducción a las nue-
vas tecnologías se adelanta cada vez más. 
Hace poco salían al mercado un orinal, una tumbona
y una silla para comer, todo para bebé, y todos con
tablet integrado. Y es que ya existen miles de aplica-
ciones (apps) para bebés y para niños pequeños, casi to-
das ellas con argumentos comerciales educativos.
Mientras esas industrias están recaudando millones
de euros, la Academia Americana de Pediatría reco-
mienda a los padres que no dejen a sus hijos menores
de 2 años delante de una pantalla, basándose en cien-
tos de estudios que reportan efectos perjudiciales para
su salud neurológica y para su aprendizaje. 
Hace poco, la Asociación Japonesa de Pediatría iniciaba
una campaña para restringir el uso de los smartpho-
nes y tablets a modo de juguetes para bebés y niños pe-
queños, por suponer un riesgo para su desarrollo. Se-
gún todos esos expertos, la pantalla vuelve al niño
pasivo, perezoso, contribuye a trastornos de atención,
de la lectura, a la reducción del vocabulario e impide
la interacción humana, que tanto necesitan para des-
arrollar un vínculo de apego seguro, que les permiti-
rá desarrollarse bien psicológicamente.
Por otro lado, un estudio reporta que series supues-
tamente infantiles tienen 7,5 cambios de imágenes
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abruptas por minuto, un ritmo que difícilmente se
amolda al orden interior del niño. Entonces, el orden
interior del niño acaba amoldándose a ese nuevo rit-
mo infantil, y cuando el niño se reencuentra con el
mundo normal, entonces se acorta su tiempo de aten-
ción y de concentración y se encuentra en un estado
de aburrimiento y de ansiedad. Ese es el momento fa-
tídico en el que los padres pueden llegar a preguntarse:
“¿Tendrá TDAH mi hijo?”
Hoy por hoy, no existe ningún estudio que nos diga
que un niño necesite una pantalla para su buen 
desarrollo. Los estudios reportan efectos perjudicia-
les y, en el mejor de los casos, ningún efecto para su
éxito educativo. El verdadero obstáculo se encuentra
en que el esfuerzo de divulgación de esos estudios se
ve contrarestado, por un lado, por los esfuerzos de
marketing de esos productos y, por otro lado, por
una serie de mitos que se han ido incorporando a la
cultural popular. ¿Cuáles son esos mitos?

MITO 1 
Estimular al niño para que sea un genio
Ese es el mito más profundamente anclado en nues-
tro sistema educativo. Pensamos que a más estímulos,
más inteligentes serán nuestros hijos. La creencia de
que un niño tiene un potencial intelectual ilimitado
es falsa, es un neuromito que cualquier neurólogo re-
conoce como tal. Hace poco, el psiquiatra y biólogo
Dan Siegel, profesor y miembro ejecutivo del Cen-
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MITO 3
Total, se lo encontrarán
Este argumento es indicador de un cierto descono-
cimiento de las etapas del desarrollo de la infancia y
la juventud. No es lo mismo encontrarse con Inter-
net con 4 que con 12 años. No es casual que el pro-
medio de la edad de exposición a contenidos porno-
gráficos en Internet sea 11 años y que el segmento

de consumidores más grande de porno-
grafía en Internet empiece con 12

años, que es una edad en la que los
niños todavía no tienen la fuerza de

voluntad suficiente como para saber
lo que están buscando y lo que no. 

MITO 4
Existe un Internet seguro

Podemos poner todos los filtros que exis-
ten en el mercado en el ordenador de
nuestro hijo. Mientras, él puede mandar
y recibir, con toda la tranquilidad del
mundo, todas las fotos que quiera. No

existe ahora mismo
una tecnología

que permita el
reconocimien-
to de las imáge-

nes que viajan a toda
velocidad por correo, por móvil o por las redes so-
ciales. Los filtros actuales filtran a base de palabras,
o del listado de unos sitios "para adultos". Ninguno
de esos filtros son infalibles.

MITO 5
Internet no es malo o bueno, 
depende del uso
Muchos padres siguen defendiendo que Internet y
las nuevas tecnologías no son ni buenas ni malas, sino
que depende de los contenidos y del uso que se le de.
Sin ir más lejos, en 2014 ya sabemos que los medios
digitales tienen efectos colaterales sobre el aprendi-
zaje y el desarrollo de la personalidad de nuestros hi-
jos, al margen de los contenidos, que pueden ser más
o menos adecuados. Está comprobado que reducen
la profundidad del pensamiento, aumentan la pasi-
vidad, empeoran la memoria, la capacidad de sínte-
sis, de análisis, de creatividad y les hacen perder de vis-
ta el criterio de relevancia. 

MITO 6
Lo digital es el futuro
Altos directivos de empresas tecnológicas multina-
cionales del Silicon Valley mandan a sus hijos a cole-
gios que hacen bandera de no utilizar tecnología en
sus aulas. Según ellos, el ordenador impide el pen-
samiento crítico, deshumaniza el aprendizaje, la inter-
acción humana y acorta el tiempo de atención de los

tro Cultura, Salud y Desarrollo de la universidad ame-
ricana UCLA, resumía los últimos hallazgos de la
neurociencia: “No hay necesidad de bombardear be-
bés o niños pequeños con una estimulación sensorial
excesiva con la esperanza de construir mejores cere-
bros. Se trata de una mala interpretación de la litera-
tura sobre neurobiología que “más estímulos es me-
jor”. (…) La investigación sobre el apego sugiere que
la interacción interpersonal colaborativa, no la esti-
mulación sensorial excesiva, sería la clave para un des-
arrollo saludable.” Lo que cuenta para el buen des-
arrollo del niño es la interacción personal en tres
dimensiones, y las horas pasadas delante de una pan-
talla restan tiempo para esa interacción.

MITO 2
Hay que dárselo porque lo piden
Si hay un campo, por muy bello que sea, en el que
un niño se puede encontrar con arenas movedizas y
serpientes, supongo que lo primero que haría un pa-
dre es no permitir que su hijo vaya allí, y menos le
dejarían solo en ese lugar. La pregunta es ¿a quién se
le ocurre dejar un niño en un lugar tan hostil y peli-
groso? y ¿para qué? “Es que los niños nos lo piden,
porque les gusta”, responden algunos padres, justi-
ficando el uso abusivo de sus hijos con la tablet. Y si
nuestro hijo de 5 años nos pide quedarse a jugar en
el arcén de la autopista, con los riesgos que esto con-
lleva, ¿lo haríamos? 
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alumnos. Uno de los padres, el señor
Eagle, graduado en tecnología y alto
mando en Google, dice: “Mi hija de
quinto de primaria no sabe cómo
usar Google y mi hijo de tercero de
secundaria está empezando a apren-
der. La tecnología tiene su tiempo
y su lugar (…). Es súper fácil. Es
como aprender a usar pasta de dien-
tes. En Google y en todos estos si-
tios, hacemos la tecnología tan fácil
que lo puede usar cualquier persona.
No hay razón por la que los niños
no puedan aprenderlo cuando sean
más mayores. (…) La idea de que
una app en una tablet puede ense-
ñar a leer mejor a mis hijos, eso es ri-
dículo.” 

MITO 7
La prohibición crea un efec-
to rebote
¿Quién ha hablado de prohibición?
Ese es el problema de fondo. Quien
habla en términos de prohibición,
no ha entendido la esencia de la ma-
ravillosa tarea de educar. El que pone
un candado en el ordenador de sus
hijos en contra de la voluntad de és-
tos, se los encontrará cualquier día buscándose la vida
para conectarse “como sea”. El proyecto familiar debe
vivirse y compartirse con ilusión; si no se han senta-
do las bases desde edades tempranas en la educación,
si no hay esa complicidad y ese vínculo de confianza
entre padre/hijo (el apego) porque el niño está más
tiempo con la tablet que con sus padres, es muy com-
plicado explicar luego a un niño que es mejor hacer
un plan en familia, que estar solo disparando 4 horas
delante de una pantalla en un videojuego violento. 

POR ETAPAS
No se trata de demonizar a las nuevas tecnologías,
pero sí de reconocer que quizás hay etapas previas
que nos estamos saltando, introduciéndolas en eda-
des cada vez más tempranas. Dejemos de hablar de
“vanguardia tecnológica en la educación” (en la que
la pantalla es intermediario entre el niño y el mundo)
y pasemos a hablar de “vanguardia educativa para las
nuevas tecnologías (en la que se prepara humana-
mente a la persona para un posterior uso responsable
de éstas). 
La mejor preparación para que nuestros hijos se-
pan cómo usar las nuevas tecnologías no se basa en
dominar la técnica, sino que pasa por educarles para
aprender a esperar antes de tener; a conocer el sen-
tido de la intimidad, el sentido por lo estético y, so-
bre todo, la capacidad de autocontrol… cualida-

des que necesitarán, no solo para ser usuarios de las
nuevas tecnologías, sino también para sus vidas. 
Serán buenos usuarios de lo digital una vez que
tengan la madurez suficiente para navegar sabien-
do lo que están buscando y, sobre todo, lo que no
están buscando, y cuando sepan por sí mismos res-
ponder a la siguiente pregunta: ¿Cuánta belleza
hay en las nuevas tecnologías, dónde está y cómo re-
conocerla? 
Desde luego, es improbable que un niño de 5 años,
o incluso de 12 años tenga esa madurez. ¿Crees que
tu hijo tiene la madurez suficiente para responder a
esa pregunta? Pues entonces quizás la tablet o el
smartphone no sea una buena opción. Sino, ¿qué tal
un juguete sin pilas, un buen libro o una excursión
familiar para contemplar una puesta de sol en tres
dimensiones? Esas puestas de sol que todavía da el
mundo real, esas que se ven sin gafas 3D y que no
conllevan 7,5 cambios abruptos de imágenes por mi-
nuto. 
El reto educativo no es digitalizar cuanto antes a los
niños, sino curarles de un déficit de realidad y de hu-
manidad. ¿Mi consejo? Empieza cuanto antes a mos-
trarle cómo gozar del mundo real, porque si tardas
mucho, cualquier día que le saques de su mundo di-
gital para ir de excursión a ver un magnífico paisaje,
te reprochará de haberle llevado a ver un vulgar fon-
do de pantalla.�
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