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LA PANTALLA DIGITAL CONLLEVA RIESGOS PARA LOS BEBÉS. 

 

 

El mejor juguete para un niño de pocos años es otro niño: es feliz, curioso y 
creativo. 

 
 
El mejor juguete para un niño de pocos años es otro niño: es feliz, curioso y creativo. 
 
Cuando las pantallas digitales mejoran sus cualidades, lo hacen de forma aislada, lo que aumenta el riesgo de 
fragmentar el aprendizaje, explicó el psiquiatra infantil Christian Plebst, Coordinador para América Latina de 
la Academia de Enseñanza Mindful - AMT Países Bajos , en un artículo para "La Nación". 
 
Por esta razón, la reputada Sociedad Estadounidense de Pediatría de los Estados Unidos afirma que antes de los 
18 meses de edad, ningún niño debe estar frente a una pantalla digital. 
 
El riesgo de exposición temprana a las imágenes digitales es interferir con el desarrollo de la mente, el cerebro y 
todo el cuerpo. 
 
Hoy en día, se detectan graves trastornos del lenguaje, el aprendizaje, la atención y la conexión en niños y 
adolescentes que están sobreexpuestos a pantallas virtuales, dice el Dr. Plebst. 
 
Lo bueno es que al limitar las imágenes digitales a los niños, se "reconectan" con ellos mismos y con los demás. 
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La tecnología en los jóvenes pone en peligro el aprendizaje de habilidades sensibles y fundamentales 
como la empatía, la capacidad de hacer amigos, de relacionarse social y profesionalmente. 

El mayor peligro de las imágenes cibernéticas es darles al niño muy temprano, sin límites o en exceso. 
 
Ningún niño los necesita antes de los tres años, insiste el experto, con el apoyo de la autoridad de la American 
Pediatric Society. 
 
La tecnología a muy temprana edad pone en peligro el aprendizaje de habilidades sensibles y fundamentales, como 
la empatía, la capacidad que nos permite ponernos en el lugar del otro y ajustar nuestros pensamientos, actitudes y 
acciones al desarrollar nuestra capacidad de hacer amigos, de relacionarnos socialmente. Y profesionalmente. 
 
A menudo, en lugares públicos vemos jóvenes tontos, absorbidos por el teléfono inteligente o equivalente, 
incapaces de mantenerse al día con otros jóvenes que están a su lado y que también están muertos para quienes 
están cerca de ellos. 
 
Mala señal que habla de impotencia para relacionarse. Es un mal presagio para la vida profesional, afectiva o 
familiar. 
 
Al jugar con otra persona, dice el psiquiatra infantil, socializamos y sentamos las bases de la inteligencia emocional. 
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El bebé aprende a diferenciar, a relacionar voces, gestos, actitudes corporales, 
intenciones y hechos de una manera natural no virtual. 

 

Inteligencia emocional, ¿qué es? Desde el nacimiento, el bebé llega a conocer el mundo, aunque no puede 
expresarse, aprende a diferenciar, a relacionar voces, gestos, actitudes corporales, intenciones y hechos. 
 
De esta manera, toma la esencia del espíritu de los padres y la familia, de la naturaleza y del mundo. En cierto 
sentido, en ese momento, él modela todo lo que será en el futuro. 
 
A través de múltiples canales sensoriales, el adulto y el bebé se conectan de una manera muy profunda, aunque 
menos notable. 
 
De la misma manera que un Bluetooth, el Dr. Plebst otorga a aquellos más involucrados en la tecnología pero que 
ya luchan por comprender las sutilezas de la realidad. 
 
Pero así es como fluye un mar de información sensorial, emocional y cognitiva entre madre, padre e hijos. 
 
Esta información nos cambia todo el tiempo en toda nuestra vida y es vital para el desarrollo de las cualidades 
humanas más sutiles. 
 
Las cualidades así adquiridas son esenciales para generar y desarrollar estados crecientes de amor, empatía, 
compasión, alegría y paz, y también para comprender y aprender a domar nuestra ira, tristeza, envidia y egoísmo. 
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La exposición excesiva a la tecnología daña los pilares del sentido común y la inteligencia emocional. 

 

La exposición excesiva y temprana a la tecnología daña los sistemas visuales y auditivos, limitando la maduración 
de la atención, la voluntad, la creatividad, la imaginación y el juego simbólico, pilares del sentido común y la 
inteligencia emocional. 
 
Los monitores están generando un mar de niños y jóvenes con dificultades para mantener su atención, a menos que 
sea algo muy nuevo y emocionante, como en los videojuegos más violentos. Esto es deformante y dañino. 
 
El mundo puramente virtual está en shock con la familia, el vecindario, la naturaleza, la amistad, el deporte, los 
grupos en los que el joven debe insertarse en la sociedad. 
 
Los grandes antídotos para estos peligros comienzan con las relaciones con otros niños. Vemos que los pequeños 
piden insistentemente un poco más de tiempo para los juegos, incluso con los padres y otros adultos porque sienten 
esta necesidad. 
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Dr. Christian Plebst, de la Academia para la enseñanza consciente - AMT Países Bajos 

El Dr. Plebst muestra que interactuar con los pequeños no es superfluo y engorroso. Es una oportunidad imperdible 
para estar presente y vivo, enriqueciendo la infancia de los niños. 
 
El trabajo a menudo nos impide poder ejercer esta relación profundamente enriquecedora. Por lo tanto, es necesario 
garantizar que las personas responsables, idealmente de la familia o los educadores, conozcan los riesgos de las 
pantallas digitales, porque son demasiado altas. 
 
Los adultos deben buscar más descansos para conectarse con los niños. 
 
El mundo más necesita esta relación, proporcionando verdadera diversión, alegría y equilibrio emocional. 
 
Y nadie es mejor en esto que los padres para sus hijos. Mucho mejor que cualquier pantalla LCD, concluye el 
experto. 
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