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organismos internacionales como el Fondo 

Introducción

impactan en dimensiones tales como salud 

serie de orientaciones dirigidas a los padres 

N 19). Santiago: Centro Justicia Educacional.
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mayoría de los países del mundo implementar
dentro de las medidas sanitarias para disminuir 

entre el uso de pantallas y el desarrollo de los

pantallas

de síntomas ansiosos y un empeoramiento 

Pandemia y uso de pantallas

asocia con un mayor consumo de comida no 

dedicado al uso de pantallas por parte de los 
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Evidencia para Chile

Gráfico 1
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Gráfico 2

Gráfico 3
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a.  Salud física: 

Efectos que puede producir el excesivo uso de 
pantallas en niños y niñas

de pantallas podría causar problemas en la 

b.  Visión: 

presentaron un
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c.  Sueño: 

d.  Desarrollo infantil. 

peores puntuaciones en las mismas pruebas 

e.  Atención. 

podrían tener consecuencias en las 

del neurodesarrollo en el cual los principales 
síntomas se presentan a temprana edad 

centrales deben estar presente antes de los 

f.  Lenguaje. 
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una serie de orientaciones para el uso de las 

1. Supervisión constante por parte de 
los cuidadores principales del tiempo 
que pasan los niños y niñas frente a 
las pantallas y del contenido que están 
consumiendo.

Orientaciones para el uso de pantallas

2. Entendiendo el contexto actual, no 
se recomienda la prohibición del uso 
de pantallas en su totalidad, pero sí 
utilizarlas bajo ciertas condiciones:

https://cntvinfantil.cl/
https://cntvinfantil.cl/series/
https://apps.apple.com/cl/app/cntv-infantil/id1515410018
https://play.google.com/store/apps/details?id=cl.cntvinfantil.kids&pli=1
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3. Retrasar el inicio del uso de pantallas 
lo que más se pueda.

4. Establecimiento de horarios y rutinas 
en los cuales los niños y niñas puedan 
tener acceso a pantallas.

el sedentarismo deberían tener al menos 

5. Resguardar las horas de sueño.

6. Evitar uso de pantallas en horario de 
comidas.

7. Evitar el uso de pantallas con el 
objetivo de entretener o calmar a los 
niños y niñas.

Saltar la cuerda o la rayuela

Juegos de mesa aptos para la edad

Colorear
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