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RESUMEN 

El objetivo de este trabajo de investigación fue la evaluación de riesgos 

enfocada a los daños físicos, psicológicos y conductuales que la función 

lúdica de los dispositivos TIC puede causar en niños de 2-6 años.  

Metodología: revisión bibliográfica psicológica y social en niños debida al uso 

excesivo de dispositivos TIC. Evaluación de riesgos físicos realizada por 

cuantificación con ensayos de laboratorio, de los dispositivos más habituales 

con las aplicaciones infantiles más usadas, simulando la exposición del niño 

a la fuente potencial de daño o característica del producto que podría causar 

lesión.  

El resultado fue una guía de actuación y recomendaciones sobre el uso 

responsable y saludable de TIC en niños de 2-6 años. Secciones: una dirigida 

a empresas y otra dirigida a padres, educadores, cuidadores y profesionales 

involucrados en el desarrollo de niños.  

Este trabajo científico ha sido realizado por AIJU, Instituto Tecnológico de 

Producto Infantil y Ocio con la financiación de la Generalitat Valenciana, 

IVACE, Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial. 

 

ABSTRACT  

The aim of the research was risk assessment focused on the physical, 

psychological and behavioural damage that the recreational function of ICT 

devices can cause to children 2-6 years.  

Methodology: review of psychological and social literature in children due to 

an excessive use of ICT devices. Physical risk assessment by quantification 

laboratory tests on the most used devices and the most used children´s apps 

simulating child's exposure to potential damage or product feature that 

could cause an injury. 

The result was a guide for actions and recommendations on the responsible 

use of ICT in healthy children aged 2-6 years. Sections: one for enterprises 



and another one intended for parents, educators, caregivers and 

professionals involved in the development of children. 

This scientific work has been done by AIJU, Technologic Institute of Child 

Product and Leisure and was funded by the Generalitat Valenciana, IVACE, 

Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial. 
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