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EL USO DE PANTALLAS EN LA INFANCIA Y LA
ADOLESCENCIA EN EL CONTEXTO DEL COVID-19
Una investigación (1) realizada con padres y madres de 431 niños, niñas y adolescentes de 87 ciudades españolas encontró que:

Antes de la cuarentena:

Durante el confinamiento:

15 %

73 %

...de los menores españoles usaba pantallas más de 90 minutos al día.
En España, entre marzo y junio de 2020, el uso de las pantallas por parte de las
personas menores de edad se disparó, lo que preocupa mucho a las familias.
Entre los factores que han contribuido a este aumento están:

. El cambio en la modalidad de enseñanza y extraescolares, de presencial a online
. Las pantallas como única vía de interacción con su grupo de iguales
. Las restricciones en las actividades de ocio, que favorecen el uso de un ocio online

En ese contexto de pérdida de oportunidades de ocio activo, con hogares en los que se ha de
combinar vida familiar, trabajo presencial y ocio, las pantallas se han convertido en una
herramienta de uso común para todos los miembros de la familia. A través de las pantallas
millones de niños y niñas han jugado, han aprendido y se han entretenido mientras sus padres y
madres han logrado cumplir con sus actividades laborales y del hogar.
A pesar del relajamiento de algunas restricciones, las pantallas se siguen utilizando, han
llegado para quedarse. El aumento en su uso por los menores ha permanecido constante,
y ahora muchas familias se preguntan cómo deshabituar a sus hijos e hijas de tantas horas
de pantalla. ¿Cómo volver a recuperar el hábito de un ocio activo sin pantallas?
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RIESGOS ASOCIADOS AL USO ABUSIVO DE PANTALLAS
Según la última encuesta EDADES (2) del Plan Nacional Sobre Drogas, realizada con
estudiantes en España de entre 14-18 años...

el 20%

de los participantes presentaban un uso compulsivo de internet.
Esta prevalencia según el sexo es de:

23,4%

16,4%

Chicas

Chicos

En este sentido, otra investigación española (3) encontró que los adolescentes que presentan
un uso compulsivo de internet...

Consumen más alcohol, tabaco, cannabis, hipnosedantes y nuevas sustancias
psicoactivas; se emborrachan más, hacen más botellones y practican más binge
drinking (consumo por atracón).

El aumento del tiempo de uso de pantallas también implica:

. La disminución de la actividad física, lo que expone a los más jóvenes a una mayor
vulnerabilidad para desarrollar problemas de salud como la obesidad y alteraciones
metabólicas;

. La pérdida de una gran parte de la interacción preencial con los grupos de iguales,
con la familia y con otras personas de su entorno, aspecto esencial en el buen
desarrollo de los menores;

. Una mayor exposición a los riesgos relacionados con el uso de internet (como es el
acceso a pornografía online, cyberbullying, sexting, etc.).

“Las familias y niños nos dicen que no pueden
más, que necesitan otros espacios de encuentro”
Técnica de dinamización de infancia y adolescencia
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INICIATIVAS Y RECURSOS PARA QUE LAS FAMILIAS ENCUENTREN ALTERNATIVAS A
LAS PANTALLAS
Desde las dinmicas FERYA se ha estado dialogando con muchas familias sobre esta
preocupación. Hablar entre familias permite encontrar soluciones y compartirlas. Es importante el contacto, que las familias se mantengan actualizadas sobre los riesgos y compartan
las estrategias desarrolladas en su entorno. Hay que crear nuevos espacios de ocio para
niñas, niños y adolescentes en los barrios y municipios. Las medidas de seguridad se
pueden adaptar a nuevas estrategias comunitarias para innovar en maneras de hacer ocio.
El proyecto FAMILIAS-ON (4) es una iniciativa de un equipo de pedagogas y profesorado de la Universidad de Córdoba, juntamente con la Plataforma FERYA y familias de diversas AMPAS y otras organizaciones locales, que tiene por objetivo mejorar la competencia digital de las familias
y apoyarles en la gestión del impacto de los dispositivos móviles y redes
sociales sobre sus hijos e hijas a través de información, formación y/o acción colectiva.

Empantallados.com es una plataforma digital para apoyar a
padres y madres a aprovechar la tecnología como una oportunidad más para educar. Empantallados publica artículos, entrevistas a expertos, tests y
recursos descargables para acercar a los padres y madres al mundo de sus hijos e hijas. La
herramienta también cuenta con una newsletter a la que los usuarios pueden suscribirse a
través de la web y perfiles en las principales redes sociales.

Cuidando de su hijo e hija durante el COVID-19, una iniciativa de
la UNODC, es un documento informativo que tiene el objetivo de
asistir a las familias, proporcionando algunas ideas sobre cómo pueden superar los desafíos que pueden estar enfrentando en tiempos
de COVID-19.

EL USO DE PANTALLAS POR NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL CONTEXTO DEL COVID-19

#BoletínFERYA 37

INICIATIVAS Y RECURSOS PARA LAS FAMILIAS
Cómo evitar el abuso de las tecnologías en tiempos de
COVID-19 es una infografía desarrollada por el Plan Nacional
Sobre Drogas de España que presenta información a las familias sobre los riegos asociados al mal uso de la tecnología en
la infancia y adolescencia, qué hay que tener en cuenta a la
hora de abordar esta problemática, además de ejemplos
prácticos y algunas recomendaciones.
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Empantallados.com: https://empantallados.com
Cuidando de su hijo e hija durante el COVID-19:
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