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• INFORMARSE Para prevenir  EL 
ABUSO DE PANTALLAS sobre todo
antes de los 6 años es vital

2

• PREVENIR desoyendo TÓPICOS y 
atenendiendo las necesidades vitales y del 
desarrollo de nuestros hijos/as

3

• GENERAR Y ACTIVAR ALTERNATIVAS

• Juegos, música, rutinas en casa, espacio libre

4

5

• FIJARSE RETOS DE CAMBIO PARCIALES Y 
ASUMIBLES Estrategias educativas (disciplina 
positiva)

• BUSCAR UNA COMUNIDAD DE APOYO para 
que el LOGRO sea más fácil y PUBLICARLO



1. Lo que sabemos hoy de los efectos de las pantallas en 
los críos menores de 5 años
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Nuestro estudio ha encontrado una relación directa entre el 
tiempo excesivo de pantalla y resultados negativos, incluidos 
los retrasos cognitivos y los bajos rendimientos académicos. (...) 
Como, en la era digital en que vivimos, el uso de la tecnología 
está totalmente integrado en la vida diaria, de cara a asegurar 
un buen desarrollo de los niños es fundamental entender que 
hay una asociación directa entre los tiempos de pantalla y sus 
consecuencias, y avanzar con las familias hacia formas positivas 
de relacionarse con la tecnología.



2,5 horas x 365 días x 2 años = 1.825 horas de pantallas
(152 jornadas diurnas de 12horas)

152 jornadas

153 equivalen a 5 meses!!!!
2º año

5 meses SOLO 
mirando

pantallas!

1er año

Un niño, entre el año y los 3 años se pasa 2,5 horas al día 
frente a pantallas (tele, tableta o teléfono móvil).

1. Lo que sabemos hoy de los efectos de las pantallas en 
los críos menores de 5 años



1.



https://www.youtube.com/watch?v=2nyQLd-IxHc&t=25s

https://www.youtube.com/watch?v=2nyQLd-IxHc&t=25s
https://www.youtube.com/watch?v=2nyQLd-IxHc&t=25s


2. Los tópicos y mitos tecnológicos, y la presión 
comercial y social sobre el consumo digital familiar y 
infantil

Los niños de ahora son nativos digitales.
¡Si con pocos meses ya saben manejar el 
móvil de sus padres! 

En casa solo ven pantallas para hacer juegos
educativos: para aprender inglés o para otros
cosas que les irán bien para el cole.

El mundo va a estar todo informatizado. 
Cuanto antes empiecen a familiarizarse con 
las pantallas, ¡mejor!



Los niños y niñas de 
hoy son nativos
digitales?

NO!!!!
Y esta creencia social los puede dejar
huérfanos

2.



La Academia Americana de Pediatría 
cuantifica el tiempo de ocio de calidad de los 
niños delante de las diferentes pantallas en:
• media hora diaria para menores de 3 años, 
• una hora para los niños entre 3 y 5,
• y dos como máximo para los de entre 6 y 18 

años.

¿Cuánto tiempo deben pasar nuestros hijos delante de las 
pantallas? 

2.



No es tan importante preguntarse por 
las horas de pantallas como hacerlo 
sobre la cantidad de horas sin pantallas 
y sobre la calidad de lo qué hacen 
nuestros hij@s en ausencia de ellas.

Dimitri Christakis

¿Cuánto tiempo deben pasar nuestros hijos delante de las 
pantallas? 

https://www.youtube.com/watch?v=awsEQyquKOY&ab_channel=ElFuturoEsApasionantedeVodafone

2.

https://www.youtube.com/watch?v=awsEQyquKOY&ab_channel=ElFuturoEsApasionantedeVodafone


Menor 
presencia de 

pantallas

Más

acividades

sin pantallas

Generar consciencia del uso de pantallas
2.



No se trata de condenar las pantallas, ni sus 
contenidos en casa, a partir de los 3 años.
Lo importante es ser conscientes  de lo que 
nuestros hijos dejan de hacer mientras están 
abducidos delante de  ellas.

Generar consciencia del uso de pantallas2.



Debemos tomar consciencia del mal negocio que 
hacemos cuando nuestra tranquilidad va por delante

de su salud.

SOBRE TODO debemos evitar que las 

pantallas aparezcan simultáneamente

a acciones de la vida cotidiana como:
comer , dormirse, tranquilizarse.

https://www.youtube.com/watch?v=2nyQLd-IxHc&t=25s

Generar consciencia del uso de pantallas2.

https://www.youtube.com/watch?v=2nyQLd-IxHc&t=25s


Las necesidades del desarrollo infantil

2.



https://www.youtube.com/watch?v=apzXGEbZht0

Still Face Experiment: Dr. Edward Tronick

Necesidades adultas / necesidades infantiles2.

https://www.youtube.com/watch?v=apzXGEbZht0
https://www.youtube.com/watch?v=apzXGEbZht0


El primer control sobre las pantallas de l@s hij@s debería ser
el autocontrol del uso que hacen los adultos de referencia 
(las madres, los padres y las personas educadoras) de sus 
pantallas.

Necesidades adultas / necesidades infantiles

Mirada
Voz
Tacto

2.



https://www.pinterest.es/an
naramisassens/alternatives-
a-les-pantalles-de0a3/

3. Las MIL ALTERNATIVAS a las PANTALLAS

https://www.pinterest.es/annaramisassens/alternatives-a-les-pantalles-de0a3/


ALTERNATIVAS



ALTERNATIVAS



Estrategias para retirar pantallas

1

2

3

OBSERVA a tus hijos para decidir la estrategia y  
FIJATE propósitos parciales y alcanzables.

Se PROACTIVO prepárate para sus reacciones y 
activa tu asertividad.

Bloquea tus propias posibilidades de escapar 
del RETO.  Recuerda que HACE FALTA TIEMPO 
para  generar un hábito y  MÁS TIEMPO para 
modificarlo.

4

NO hables: HAZ: PON EN MARCHA las 
alternativas y activa les expectativas positivas.

4. EL CAMBIO a MEJOR ES POSIBLE



Eliminar las 
pantallas para 

calmar 
berrinches
(Chupete 
digital)

Eliminar las 
pantallas  

durante las 
comidas

(limitador)

Eliminar las 
pantallas 

para 
dormirse

(inhibidor)

Eliminar las 
pantallas  en 

el coche o 
por la calle

(¿Aburrimient
o?)

Mañana mismo 
revisa tu 

capacidad de 
aburrirte

Cambio de 
habitación, de 

cama o de 
sábanas

A partir de un 
fin de semana o 

vacaciones

Cuando seas 
proactivo y 

tengas 
serenidad

Estrategias para retirar pantallas

4. EL CAMBIO a MEJOR ES POSIBLE



Los 
RETOS 

compartidos 
son más 

asequibles

5. EL CAMBIO en GRUPO o COMUNIDAD ES MÁS FÁCIL



ELABORAR productos a partir de experiencias conjuntas
que nos hagan disfrutar juntos, aprender más con las pantallas, 
y hacerlo como creadores, no como consumidores.

5. EL CAMBIO: Un MEJOR USO DE LAS PANTALLAS



5. EL CAMBIO: Un MEJOR USO DE LAS PANTALLAS

1. Para comunicarse con parientes lejanos 
(video conferencia)

2. Para ver imágenes y recordar de experiencias 
vividas

3. Para empezar a disfrutar de la cultura: 
Cuentos, ilustraciones bonitas

MIRAR VIDEOS Que la experiencia con la 

pantalla sea conjunta, y un vehiculo para explorar 
juntos padres e hijos.
• Verbalitza con tu hij@ lo que vais viendo en la 

pantalla, invita  al niñ@  a participar en la 
descripción.

• No permitas jamás que un menor de 6 años
nevegue solo y que quede a mercéd del 
algoritmo de l'infinity time-line de youtube

(Que encadena un vídeo tras otro)



5. EL CAMBIO: Un MEJOR USO DE LAS PANTALLAS

VER DIBUJOS  a partir de los 3 años
• Establecer un tiempo limitado (10/20 min)
• Hacer servir un relloj temporizador para avisar del 

final del tiempo

INSTALAR CONTROLES PARENTALES
• Family link (android) i Tiempo de uso (iOS), son 

mucho mejores que qualquier App de control 
parental, y  son gratuïtos.

• Intalar un firewall doméstico com firewall en 
combinación con las Aps anteriores. 2 capas de 
securitzación, más económico y con muchas
funcionalitades. 

• Tener una licéncia por ejemplo: Qustodio



#de0a3NADAdepantallas

#mireto #suvida

5. EL CAMBIO en GRUPO o COMUNIDAD ES MÁS FÁCIL

#de0a3NADAdePantallas
#de0a3PantallesRES
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