
1. Introducción

Especialistas y científicos de todo el mundo manifiestan una creciente preocupación por el uso desmedido del teléfono 
celular por parte de niños y adolescentes.

•

Según el reconocido psiquiatra alemán Manfred Spitzer, estamos en presencia de una verdadera adicción al celular por 
parte de miles de niños, adolescentes y adultos, quienes estarían sufriendo de “demencia digital”, con graves consecuen-
cias emocionales y cognitivas.

•

En Chile, los académicos de la Universidad de los Andes Ricardo Leiva y David Kimber condujeron una investigación para 
medir el tiempo y los hábitos de uso del celular por parte de niños, adolescentes y adultos. Para ello, realizaron 200 entre-
vistas en profundidad, a 100 padres y 100 hijos con celular, que estuvieran en el rango de edad entre los 10 y 18 años, de 
los grupos socioeconómicos AB, C1, C2, C3 y D; y que vivieran en la ciudad de Santiago. 

•

Posteriormente, realizaron 600 encuestas cara a cara: 300 encuestas a padres y 300 encuestas a hijos, todos con celular, 
que estuvieran en el rango de edad entre los 10 y 18 años, de los grupos socioeconómicos AB, C1, C2, C3 y D; y que 
vivieran en la ciudad de Santiago. 

•

Algunas cifras confirmadas por la investigación resultan alarmantes: 

o En promedio, los niños reciben su primer teléfono a los 10,3 años.
o El 59 % de los niños encuestados recibió su celular antes de los 10 años 
o Hay diferencias significativas entre los grupos socioeconómicos, pues la edad promedio de recepción del primer 
celular en el grupo ABC1 fue 10,6 años. En cambio, en el grupo C2 fue de 9,4 años y en el grupo C3-D fue de 10,9 años.
o El 63 % del grupo C2 recibe su celular antes de los 9 años
o En promedio, los niños usan su teléfono celular durante 6,8 horas diarias.
o Uno de cada 4 encuestados de 10 a 18 años, usa su celular más de 10 horas diarias. 
o También hay diferencias significativas entre los grupos socioeconómicos en cuanto al tiempo de uso, pues, en 
promedio, los niños y jóvenes del segmento ABC1 usan su celular durante 5 horas. En el grupo C2, en cambio, el 
tiempo de uso medio es de 7,3 horas. En el grupo C3-D, el tiempo de uso promedio es de 8 horas.
o El 87% de los niños encuestados declara que lleva su teléfono al colegio todos los días.
o El 71% lo usa dentro de la sala de clases. 
o Seis de cada 10 niños reconocen que el celular ha afectado su rendimiento escolar, de alguna forma o 
mucho.
o Las tres principales funciones declaradas por los niños y jóvenes para usar el teléfono son escuchar música, 
intercambiar mensajes y recibir llamadas. 
o Los niños de 10 a 14 años usan el teléfono principalmente para jugar e intercambiar mensajes de WhatsApp.
o Los jóvenes de 15 a 18 años usan el teléfono principalmente para intercambiar mensajes de WhatsApp y redes 
sociales.
o Los niños y jóvenes reconocen que no usan mucho el teléfono ni para buscar información ni para estudiar. 
o Las tres aplicaciones o programas informáticos más usados por los niños y jóvenes con su teléfono son WhatsApp, 
YouTube y los juegos online y offline. 
o Facebook, Instagram y Snapchat son las aplicaciones más atractivas para los mayores de 15.
o Tres de cada cuatro encuestados dice que en su casa hay normas para controlar el uso del celular, siendo la más 
importante que ese dispositivo no se puede usar en la mesa.
o El 88% dice que también hay reglas de uso del celular en el colegio, siendo la más importante la que impide ver el 
celular en la sala de clases.
o Casi la mitad de los encuestados reconoce que, en su casa, le han quitado el celular por bajar las notas.
o Existe una alta correlación negativa muy significativa (Correlación de Pearson= -,309, P<,001), entre el número de 
horas de uso del celular y el promedio de notas: a más horas de uso del celular menor promedio de notas.

•

Recomendaciones para padres
y orientadores educacionales sobre
el uso controlado del teléfono celular



En el mundo desarrollado, los teléfonos inteligentes son tan omnipresentes que 7 de cada 10 estadounidenses poseen uno, 
más de 860 millones de europeos también tienen uno, y más de la mitad de todos los propietarios de teléfonos celulares en 
Asia tienen al menos un teléfono inteligente, si no más.

Las estadísticas muestran que los usuarios de teléfonos inteligentes en Estados Unidos miran su teléfono hasta 150 
veces por día, dependiendo del estudio, la población y la cantidad de años que alguien haya tenido el teléfono inteligente: 
los que han tenido un teléfono inteligente por más tiempo lo verifican mucho más a menudo que aquellos que recientemen-
te obtuvieron uno.

Según los doctores Gazzaley y Rosen, autores del libro “The Distracted Mind”, el 55% de los adultos de Estados Unidos 
acceden a su teléfono mientras conducen su automóvil, el 35% usa su teléfono inteligente en una sala de cine a pesar de 
múltiples advertencias previas a la película, el 33% lo usa mientras cena, el 32% de los padres no puede resistirse a mirar el 
celular mientras asiste a la función escolar de su hijo, el 19% admite usar el suyo en la Iglesia, y el 12% lo usa en la ducha 
(puede comprar una funda impermeable si no puede vivir sin su teléfono mientras se baña).

Otro informe sobre las actividades de estudio de los estudiantes de Estados Unidos, citado por los doctores Gazzaley y Rosen, 
descubrió que la razón detrás del cambio constante de tareas es el deseo de alimentar las necesidades emocionales, a 
menudo pasando del trabajo escolar al entretenimiento o la comunicación social, en lugar de las necesidades cognitivas o 
intelectuales. Los principales culpables que estimularon las interrupciones constantes tenían dos fuentes: redes sociales y 
mensajes de texto.

Investigaciones llevadas a cabo en Estados Unidos han demostrado que el estudiante común solo puede concentrarse en una 
tarea por un período de entre tres y cinco minutos. Sus tres actividades principales mientras estudian son: escuchar música, 
enviar y recibir mensajes de texto y estar en las redes sociales.

El teléfono celular también está teniendo otras consecuencias muy negativas. El Consejo Nacional de Seguridad de ese 
país estimó que el 23% de todos los accidentes automovilísticos involucraron el uso del teléfono celular. Por lo 
anterior, David Strayer, profesor de la Universidad de Utah y experto en el impacto de la tecnología en la conducción, compa-
ró a los conductores de teléfonos celulares con los conductores ebrios y descubrió que una persona que usa un teléfono 
celular mientras conduce y una persona con un nivel de alcohol en la sangre superior al límite legal, tienen las mismas posibi-
lidades de participar en un accidente de tráfico. Los mensajes de texto mientras se conduce son responsables de al menos el 
18% de las muertes debidas a accidentes automovilísticos y de la friolera de 24.000 accidentes anuales (en 2009), según la 
Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de Estados Unidos. 

Según los doctores Gazzaley y Rosen, la adicción a los juegos en Internet se incluyó en el apéndice de la última quinta edición 
del Manual de Diagnóstico y Estadística de los Trastornos Mentales, la biblia para el diagnóstico de síndromes psicológicos 
específicos. “Quizás para cuando lleguen a publicar la sexta edición, la adicción a los juegos en Internet será reemplazada por 
la adicción a los teléfonos inteligentes”, dicen ambos académicos.

Según la profesora universitaria norteamericana Jean Twenge, quien publicó el libro “iGen: Why Today’s Super-Connected 
Kids Are Growing Up Less Rebellious, More Tolerant, Less Happy—and  Completely Unprepared for Adulthood”, la generación 
i (iGen), nacida desde 1995 en adelante, año en que se popularizó internet, es muy diferente de todas las anteriores por la 
forma en que sus miembros pasan su tiempo, cómo se comportan y por sus actitudes hacia la religión, las relaciones humanas 
y sociales, y la política. Se socializan de maneras completamente nuevas, rechazan los tabúes sociales sagrados y quieren 
cosas diferentes para sus vidas y carreras. Hay que destacar que los estudiantes universitarios de hoy en Estados Unidos 
poseen un promedio de 7 dispositivos de alta tecnología, y la mayoría usa al menos 3 de estos aparatos en la sala, 
siendo los predilectos los teléfonos inteligentes, los portátiles y las tabletas.

2. La generación adicta



La generación i es la primera en entrar en la adolescencia con los teléfonos inteligentes ya en sus manos, una gran diferencia 
con las generaciones anteriores con amplias implicaciones. Se trata de una generación que ha interactuado durante muchos 
años con tres grandes cambiadores de conducta en el planeta: Internet, las redes sociales y los teléfonos inteligentes.

La generación i nace en 1995, que es también el año en que explotó Internet. Utilizando los años de nacimiento de 1995 a 
2012, la generación i incluye a 74 millones de estadounidenses, alrededor del 24% de la población. Son niños y jóvenes que, 
según Twenge, “están sufriendo la peor crisis de salud mental en décadas, con tasas de depresión y suicidio de adolescentes 
que se disparan desde 2011”. 

Contrariamente a la idea prevaleciente de que estos niños crecen más rápido que las generaciones anteriores, según Jean 
Twenge la generación i está haciéndolo más lentamente: los actuales 18 años son los 15 años de antes y los de 13 son como 
los de 10 de antes. Los adolescentes están físicamente más seguros que nunca, sin embargo, son más vulnerables mental-
mente.

Algunas tendencias importantes de los iGen'ers, según Jean Twenge, son las siguientes:

1) la extensión de la niñez a la adolescencia, 
2) la alta dependencia de Internet y sus teléfonos, 
3) la fuerte caída de la interacción social personal, 
4) el fuerte aumento de los problemas de salud mental y la inseguridad,
5) la disminución de la participación cívica, 
6) la inseguridad de ingresos y nuevas actitudes frente al trabajo

El doctor Adam Gazzaley (neuro-científico cognitivo y pionero en el estudio de cómo el cerebro maneja las distracciones y las 
interrupciones) y el doctor Larry Rosen (psicólogo que se ha especializado en la “psicología de la tecnología” durante más de 
treinta años), publicaron el libro “The Distracted Mind”, en el que explican los efectos neurológicos y psicológicos que está 
teniendo la adicción a las pantallas. A su juicio, las pantallas están produciendo sujetos muy distraídos, lo que afecta el apren-
dizaje, la memoria y las relaciones humanas: “Este ruido (tecnológico) degrada nuestras percepciones, influye en nuestro 
lenguaje, dificulta la toma de decisiones efectiva y desvía nuestra capacidad de capturar y recordar recuerdos detallados de 
eventos de la vida”. Ambos autores rematan: “Nuestro mundo rico en tecnología ha demostrado ser tanto una bendición 
como una maldición”.

Según ambos profesores, el tan comentado multitasking (o multitarea) es menos real que task switching o “cambio de tarea”, 
pues nuestro cerebro está muy mal preparado para hacer dos cosas que requieren atención, al mismo tiempo. Lo que hace 
en realidad es cambiar continuamente de una tarea a otra, afectando ambos procesos: “Nuestras habilidades de control 
(cognitivo) son realmente bastante limitadas: tenemos una capacidad restringida para distribuir, dividir y mantener la 
atención; tener en cuenta activamente la información detallada; y al mismo tiempo administrar o incluso cambiar rápidamen-
te entre objetivos competitivos”.

En muchos sentidos, dicen Gazzaley y Rosen, somos cerebros antiguos en un mundo de alta tecnología. “Podemos visualizar 
esto como un conflicto entre una fuerza poderosa, representada por nuestros objetivos, que colisiona de frente con una 
poderosa barrera, representada por las limitaciones de nuestro control cognitivo”. Es una tensión permanente entre lo que 
queremos y se nos exige hacer y lo que podemos hacer, dadas las limitaciones de nuestro cerebro.

Por ejemplo, algunos estudios en Estados Unidos citados por ambos profesores han demostrado que un 95% de la población 
informa hacer multitasking con dispositivos y medios cada día, realizando más de una tarea simultáneamente durante un 
tercio del día.

3. Los efectos neurológicos y psicológicos de la adicción al celular



Entre los aparatos que más impulsan a las personas al multitasking está el celular. “Una explicación común que se ofrece en 
respuesta a esta pregunta es que es simplemente más divertido y gratificante participar en la multitarea en comparación con 
la tarea única”.

Según los doctores Gazzaley y Rosen, nos involucramos en conductas distractivas porque buscamos “satisfacer nuestro 
impulso innato de buscar información”. Otro dato que refleja esta constante interrupción y salto entre tareas: los usuarios de 
18 a 44 años revisan Facebook más de catorce veces al día, pasando en esa red social varias horas, a menudo divididos en 
ráfagas cortas de dos minutos, leyendo, comentando, publicando y comunicándose con sus amigos y conocidos. La ex ejecu-
tiva de Microsoft, Linda Stone, apodó a esta constante multitarea como “atención continua y parcial”. Eso explica también 
que, en Estados Unidos, el 55% de los telespectadores usa una segunda pantalla.

Las distracciones también son muy comunes en los lugares de trabajo: casi la mitad de los empleados responden a los correos 
electrónicos de inmediato y luego pasan diez minutos más lidiando con el contenido de ese correo electrónico, solo para 
tomar entre diez y quince minutos adicionales para volver a su trabajo. 

Esta constante interrupción y distracción tiene efectos en las notas. Según Gazzaley y Rosen, hay una correlación muy 
signi�cativa entre el uso de Facebook y el promedio de notas. Y no importa si los estudiantes lo visitan una o quince 
veces, “pues una vez es suficiente para predecir un rendimiento escolar inferior. Cuando los estudiantes universitarios 
atienden las interrupciones de su amplia gama de dispositivos multimedia mientras estudian, una consecuencia parece ser 
un aumento en la cantidad de tiempo que les lleva estudiar en comparación con simplemente estudiar sin interferencia”.

Los resultados de un estudio citado por Gazzaley y Rosen indican que la publicación de más mensajes de texto o en 
redes sociales por parte de los estudiantes da como resultado un promedio de notas más bajo que el grupo de 
control. 

Otros estudios han demostrado que el 47% de los estudiantes universitarios de Estados Unidos se despierta por la noche para 
responder mensajes de texto, y el 40% se despierta para responder llamadas telefónicas, lo que resulta en 46 minutos 
menos de sueño nocturno. “Con la gran mayoría de los adolescentes usando una variedad de tecnologías antes del sueño y 
despertando durante la noche para abordar las alertas de los teléfonos inteligentes, es probable que sus cerebros no reciban 
el servicio de limpieza nocturno que se mencionó anteriormente, lo que puede ocasionar dificultades mentales”.

Un estudio llevado a cabo en Estados Unidos con más de 2.000 estudiantes de cuarto y séptimo grado, encontró que los 
niños que dormían cerca de un dispositivo de pantalla pequeña tenían casi 21 minutos menos de sueño que los niños 
que no dormían cerca de un teléfono o tableta, y los que dormían en una habitación con un televisor informaron 18 
minutos menos de sueño nocturno. Los minutos totales de interacciones de la pantalla del dormitorio nocturno están 
fuertemente relacionados con los problemas del sueño.

Retrasar lo más posible la entrega del primer celular al niño. No hay una fórmula mágica ni número que se aplique en 
todos los casos, pero hay que evitar regalar el primer celular antes de los 12 años, por más que cueste, tomando en consi-
deración el grado de responsabilidad y madurez del niño, y su rendimiento académico.

•

Advertirse al niño que, si baja el promedio de notas o empieza a tener más rojos que antes, el teléfono se le quitará hasta 
que cambie esa situación

•

Es evidente que para la entrega de un celular a un niño deben evaluarse aspectos como la seguridad en el traslado de la 
casa al colegio y viceversa. Entonces, si se le entrega un teléfono al niño por “seguridad” para saber cuándo deja su casa y 
llega al colegio, por ejemplo, sin afectar su rendimiento escolar, es recomendable entregarle un teléfono que no sea 
inteligente (solo para llamadas). 

•

Frente a la situación descrita, es posible hacer las siguientes recomendaciones a padres y orientadores:

4. Recomendaciones prácticas



Por ningún motivo el niño debe irse a la cama con el celular, pues este genera trastornos de sueño e insomio. Los niños 
necesitan dormir, al menos, 8 horas diarias, y esto se ve dificultado si ellos tienen pantallas encendidas en la cama. En este 
sentido, los niños son muy buenos para inventar trucos (“Mamá, no estoy viendo el celular, solo lo tengo en el velador 
porque lo estoy cargando”). La recomendación más efectiva es que el niño entregue su celular todas las noches a sus 
padres o a la persona a cargo, o lo guarde en una caja que esté a la vista de los mayores, hasta la mañana siguiente. De lo 
contrario, el sueño del niño se puede ver afectado. 

•

Una recomendación muy útil es que los niños guarden o carguen sus teléfonos fuera de la habitación (en el living o en el 
baño, por ejemplo). Así el niño puede tener más tiempo para pasatiempos más productivos, como conversar con su 
familia o leer. 

•

Si el niño usa el celular como reloj despertador, reemplace el celular por un reloj despertador para sacar el teléfono de la 
habitación.

•

Los niños no deben hacer las tareas con el celular al frente. Este dispositivo es demasiado adictivo y distractivo y, si está 
sonando constantemente, los niños no dejarán de mirarlo mientras supuestamente están estudiando. La recomendación 
aquí es apagarle el teléfono hasta que termine sus tareas y deberes. Así el celular se convierte en un incentivo y recom-
pensa: “Primero debes hacer las tareas y después te paso el teléfono para que juegues o te comuniques con tus amigos”.

•

Por ningún motivo los niños deberían jugar con pantallas (incluidos teléfonos, tabletas, videojuegos, etc.) más de 2 horas 
al día durante los días hábiles. Los fines de semana el número de horas con pantallas puede subir, pero por ningún motivo 
superando las 5 horas diarias, y siempre y cuando eso no afecte el rendimiento escolar o la sociabilidad del menor. 

•

Acordar con el hijo un número máximo de horas de juego con las pantallas a la 
semana y apuntar en una libreta o taco el tiempo real de uso. Al terminar la 
semana, dar una recompensa si se cumple lo pactado. Algo parecido hace la 
aplicación escandinava Hold, con la cual los estudiantes ganan 10 puntos por 
cada 20 minutos que no usan el celular. Y esos puntos se pueden cambiar por 
productos y servicios asociados a la app.

•

Establezca períodos o actividades sin teléfono celular. A la hora de comer, por ejemplo, debemos evitar el uso del teléfo-
no. Eso implica que el padre o la persona a cargo del niño dé el ejemplo. Si el padre no demuestra al hijo que es capaz de 
pasar una hora al menos sin ver el teléfono, pues difícilmente el niño sentirá que él puede lograrlo.  

•

Hay aplicaciones como Moment, Quality Time u Offtime que 
permiten medir durante cuánto tiempo se usa el teléfono 
efectivamente, las que pueden servir para poner límites de uso 
al niño. 

•



Por ningún motivo, exponer a un niño menor de 2 años a pantallas. Entre los 2 y los 6 años, el niño no debe estar expuesto 
a las pantallas (TV incluida) más de una hora al día. En los escolares mayores de 6 años, la recomendación es 2 horas al día 
como máximo, poniendo atención al uso de las redes sociales e internet, pues hay que monitorear los contenidos que 
siguen los niños. No es posible controlar lo que el niño hace fuera de la casa, así que es nuestro deber monitorear lo que 
sí hace en la casa, pues allí pasa muchas más horas. 

•

Compartir las claves de acceso del teléfono o darles teléfonos sin códigos de acceso, y ojalá hacer lo mismo con sus redes 
sociales, al menos con los menores de 12 años. Que el niño sienta y sepa que su relación con el teléfono debe ser transpa-
rente.  

•

Conversar regularmente con los niños sobre los peligros de comunicarse con extraños a través de redes sociales o el 
teléfono. Educar a los niños en el uso correcto de internet, imágenes y videos. 

•

Monitorear el uso que hacen los niños menores de 12 años de aplicaciones como YouTube o Netflix, revisando sus últimas 
visualizaciones o suscribiéndose a su canal, y seguir a los hijos en las redes sociales, hasta que este lo permita. 

•

Si no queremos que nuestros hijos se aíslen jugando solos con el móvil, tendremos que hacer un mayor esfuerzo y jugar 
con ellos sin pantallas: a las damas, a la pelota, a las cartas, etc. Al menos algún par de horas a la semana.  

•

Es importante acostumbrarse a apagar el celular cuando no se está usando (o el televisor o el PC) porque si está encendi-
do, nos sentimos ansiosos por no estar mirándolo. Al tener el teléfono apagado y fuera de nuestro alcance, lo extrañamos 
menos. 

•

Una forma muy efectiva de desconexión es salir a pasear sin el teléfono móvil. Así se hace una actividad al aire libre menos 
sedentaria que pasarse el día sentado mirando la pantalla. Además, está demostrado que las personas comen más 
cuando están con una pantalla al frente. 

•

Es importante conversar con los hijos regularmente sobre posibles casos de ciber-bullying en clases o entre sus amigos. 
Los chicos a veces son muy reacios a comentar espontáneamente algún hecho de esa naturaleza. Un pequeño empujón 
en ese sentido puede servir para que se relajen y cuenten algo que les incomoda o les da vergüenza.  

•

Comentar también con los hijos que la mayoría de las personas en las redes sociales suelen subir fotos o videos cuando 
están felices o contentos, pero la vida no es siempre así. Es común que los niños se sientan menos felices, menos popula-
res, menos atractivos y menos inteligentes que aquellos que presumen en las redes sociales, lo que puede terminar depri-
miéndolos o acomplejándolos. Hay que explicarles, con ejemplos, que solo están viendo una selección muy arbitraria y 
personal de la vida de sus amigos.  

•

Conversar amistosamente con el hijo que sube una foto, video o contenido inadecuado a alguna red social, sin ridiculizar-
lo ni atemorizarlo ni castigarlo. Lo más seguro es que haya sido sin intención, pero hay que explicarle los riesgos y 
eventuales problemas. Si el problema se repite, es necesario alejarlo por un tiempo de las pantallas, hasta que comprenda 
las amenazas. Explicarle que todo lo que se publica en internet puede permanecer allí para siempre, por lo que cabe 
preguntarle: ¿Te gustaría que te vieran así cuando seas un adulto con familia o responsabilidades?  

•

También hay que explicarle al hijo el peligro que implica compartir información privada con desconocidos. Explicarle que 
es eventualmente riesgoso para toda la familia que él publique en redes sociales su número de teléfono, dirección o 
correo electrónico. 

•

Explicar al hijo que en la red abundan los fraudes y que no debe suscribirse a portales desconocidos o compartir informa-
ción personal o entregar sus claves por correo electrónico o contestar mensajes sobre ofertas y promociones o introducir 
los datos de la tarjeta de crédito sin antes consultarlo con los papás.

•


