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El uso indiscriminado de la tecnología en la infancia 

Hoy, esta escena es bastante común en cualquier hogar: un niño de 11 años, sábado de 
lluvia torrencial, permanece frente a diferentes dispositivos tecnológicos desde las 10 a 
las 15 hs.  

- ¿Qué vivenció? 
- Noticias sin filtro, partes de películas, avisos publicitarios sin control, dibujos 

animados que por lo general desvalorizan su frondosa imaginación… 
- ¿A qué jugó frente a la pantalla? 
- A carreras de autos, donde chocar es la mejor manera de ganar; a guerras con 

armas, donde matar es el único recurso para ser exitoso; a laberintos con 
dificultades que abandona rápidamente… 
 

Llegaron los padres del supermercado y le dijeron que había terminado su tiempo de 
entretenimiento. Con bastante dificultad él apagó el dispositivo electrónico. 
Inmediatamente pidió un celular para supuestamente seguir jugando… No se lo 
concedieron, entonces comenzó a llorar e insultar. 
Tal vez hoy, muchos adultos no reconozcan aún, los efectos narcotizantes que produce 
el uso sin control de la tecnología en edades tempranas.  
A causa de este abuso, las escuelas en este tiempo reciben cada vez más niños con 
trastornos: 

 Falta de foco en el proceso atencional 

 Violencia sin sentido 

 Poco respeto por reglas y normas 

 Rechazo al esfuerzo 

 Desvalorización de la figura adulta 

 Ansiedad - miedos 

 Satisfacción inmediata de necesidades y deseos 

 Contracturas musculares importantes 

 Rápido abandono frente a la frustración 
 

Es hora de que padres y educadores evalúen la tecnología con un criterio saludable: 
calidad y tiempo de uso. Se necesita hacer seguimiento y control de lo que los niños ven, 
escuchan y eligen. 
Una propuesta interesante para el tiempo libre, sería rescatar juegos que desde hace 
4000 años han sido útiles para la crianza. Permiten una catarsis elaborativa inmediata, 
ayudan para construir la relación con el otro, promueven una competencia saludable, 
generan alta valoración del esfuerzo, fomentan el aprendizaje de la cultura… Hablamos 
de deportes como el futbol, el ping-pong, juegos de cartas, dramatizaciones, juegos de 
mesa… Si el adulto se permite jugar con ellos, recuperará su niño interno, aumentará su 
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nivel de creatividad y evitará que su hijo se acostumbre a buscar paliativos artificiales 
cuando necesite calmar su angustia. 
Del abuso de la pantalla al uso de las drogas solo hay una simple transferencia. 
Prevenirla es tarea imprescindible de los adultos responsables. 
 
 

Lic. Hilda Cañeque 
Experta internacional en Juego y Creatividad 
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