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La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), Cristina Plazas, abrió de

nuevo el debate sobre a qué edad pueden tener los niños su primer celular inteligente

cuando recomendó a los padres de familia no regalar estos dispositivos a los menores de 14

años.

Plazas, quien así intentó resolverles esta duda a muchos padres de familia, le dijo a este

diario que su sugerencia se basa en diversos análisis realizados por la fundación Red Papaz,

desde el año 2008, cuando convocó la Mesa de Trabajo de Tic e Infancia, que incluyó

estudios nacionales e internacionales sobre el tema.

“Cuando los niños no cuentan con el acompañamiento de un adulto para el uso de internet

y de las plataformas digitales, pueden verse expuestos a situaciones negativas de

tres tipos: las relacionadas con los contenidos y todo lo que ven; los contactos o

con quién interactúan, y el comercio, que son las ofertas que reciben para acceder

a diferentes artículos”, explicó Plazas.

La funcionaria añadió que múltiples estudios han evidenciado riesgos de la exposición

prolongada a dispositivos digitales, asociados a la salud física, como dificultades de

aprendizaje, retrasos en el desarrollo, obesidad, problemas del sueño y miopía. También la

disminución del desempeño académico, porque baja la atención de los estudiantes

y la capacidad para analizar la información.
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