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 EXISTEN CIERTOS ASPECTOS QUE INDICAN QUE 
QUIZÁ ESTA ES LA DECISIÓN MÁS ADECUADA 

PARA EL BIENESTAR Y LA SALUD DE NUESTROS 
HIJOS.
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 Existen fuertes motivos por los cuales un 
niño no debería iniciarse en el mundo de la 
tecnología antes de los 2 años de edad. 
Aunque es cierto que los niños de ahora 
nacen prácticamente con los aparatos 
electrónicos, es muy importante evitar 
cualquier exceso y saber cómo les puede 
afectar si no existe una regulación de su uso.

https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiosp-xpK_cAhVBC6wKHRxuDc0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.canstockphoto.com.mx/tel%C3%A9fono-m%C3%B3vil-prohibido-19104589.html&psig=AOvVaw1FuXZbiDnCsbD9BU6haFkp&ust=1532231247670857
https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjyseXFpK_cAhUFMqwKHeVMAUsQjRx6BAgBEAU&url=https://es.dreamstime.com/foto-de-archivo-libre-de-regal%C3%ADas-tel%C3%A9fono-prohibido-y-m%C3%B3vil-image17430305&psig=AOvVaw1FuXZbiDnCsbD9BU6haFkp&ust=1532231247670857


 Dado que el cerebro está expuesto a un uso 
excesivo de las tecnologías, esto puede 
acelerar su crecimiento, más aún en los 
bebés entre 0 y 2 años de edad. Esto tendría 
como consecuencia problemas como el 
déficit de atención, retrasos cognitivos, 
problemas de aprendizaje, aumento de la 
impulsividad y de falta de autocontrol.



 La Organización Mundial de la Salud (OMS), clasifica a 
los teléfonos móviles como un riesgo para los niños e 
incluso adultos debido a que emite demasiada 
radiación. Los niños en este caso son más sensibles a 
estos agentes, lo que aumenta el riesgo de contraer 

enfermedades como el cáncer.



 Diversos estudios han revelado que el uso excesivo de 
las nuevas tecnologías están aumentando 
considerablemente la tasa de depresión y ansiedad 
infantil, trastornos de vinculación, déficit de atención, 
trastorno bipolar, psicosis y otros problemas de 
conducta infantil. Todo esto además ligado a otros 
factores como las redes sociales, donde muchas veces 
los niños son propensos a experimentar ciberbullying.
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 Con las nuevas tecnologías, los niños son 
más propensos a recibir contenido violento 
y agresivo, lo que puede alterar su conducta. 
Debemos recordar que los niños imitan todo 
lo que ven, lo que hace que sea aún más 
peligroso que reciban cualquier tipo de 
contenido sin una verificación. Por ello, los 
padres debemos estar muy atentos a lo que 
hacen nuestros hijos.



 Los expertos indican que los padres que no supervisan 
el uso de la tecnología de los niños en su habitación 
suelen tener hijos que tienen más dificultad de conciliar 
el sueño, debido al uso del teléfono móvil durante la 
noche. Esta falta de sueño afectará considerablemente a 
su rendimiento académico y a su salud.



 El uso excesivo de la tecnología también puede
causar déficit de atención en los niños, además de
que disminuye su interacción con otros niños o
personas. También puede disminuir la concentración
y la memoria de los niños, debido a que la velocidad de
los contenidos le afecta.



 Usar las tecnologías muchas veces implica
sedentarismo, y este es un problema que está
aumentando notablemente en los hogares. La falta de
actividad genera que los niños sufran de obesidad y
esta cause enfermedades como la diabetes, problemas
vasculares o cardíacos.



 Algunos estudios concluyen que uno de cada 11 niños de 8 a 18 
años son adictos a las nuevas tecnologías, una cifra bastante 
alarmante y que a medida de que pasen los años puede ir en 
aumento. Cada vez que los niños usan algún aparato 
electrónico, se separan más de sus padres, familiares y amigos.



 La Asociación Japonesa de Pediatría inició una 
campaña para prohibir los smartphones a 
niños, sugiriendo que los padres ejerzan un 
control y realicen más juegos de recreación 
con ellos. Por su parte, la Academia Americana 
de Pediatría y la Sociedad Canadiense de 
Pediatría revelaron que los bebés de 0 a 2 años 
no deben utilizar tecnología, mientras que los 
niños de 3 a 5 años deben utilizarla de forma 
medida y solo durante una hora al día. 
Finalmente, para los de 6 a 18 años de edad, el 
uso debería ser como máximo de 2 horas al día.



 Debemos conocer los daños que le pueden causar
las nuevas tecnologías a los niños y jóvenes. Es
complicado evitar que las utilicen, debido a que
prácticamente nacieron con ellas, pero sí se puede
evitar que las usen en exceso y esto pueda causarles un
daño. Es importante que no sustituyan un tiempo de
juegos con sus padres o la lectura de un libro.



GRACIAS…
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