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La televisión es una presencia diaria en la vida de la may-
oría de los niños pequeños, y ellos usan ampliamente los 
juegos de video y los computadores.  Pero ¿cómo es eso 
de que estar expuesto a la televisión, a los computadores, 
a los juegos electrónicos y otras cosas por el estilo afecta la 
salud y el desarrollo de los niños?  Los investigadores y los 
que abogan por los niños están de acuerdo en que la tele-
visión y otros tipos de aparatos electrónicos de pantalla no 
son actividades apropiadas para los niños muy pequeños. 
También, que a los niños de más edad se les debería vigi-
lar cuidadosamente y mantener dentro de los limites de la 
seguridad cuando están mirando o jugando con alguno de 
estos aparatos (KFF, 2005).

Como un profesional de educación y cuidados tempranos, 
usted es más que un proveedor de cuidado para el niño; 
usted es también un educador de familia, un modelo para 
dar cuidado positivo.  Educando a las familias acerca de los 
peligros de los aparatos electrónicos y creando una política 
de comunicación sensible en su programa, usted puede 
hacer una diferencia duradera en la vida de los niños que 
usted cuida. 

¿Cuáles son los peligros de la televisión y los  
aparatos electrónicos para los niños pequeños?
La televisión y los juegos electrónicos pueden tener un  
efecto negativo en la salud física y emocional de los niños, 
en su desarrollo social, en sus habilidades académicas y en 
su conducta. Abajo están algunos de los efectos negativos 
que se sospecha que los aparatos electrónicos tienen sobre 
los niños.

Mala nutrición y obesidad.  Los niños necesitan tiempo 
para jugar activamente y hacer ejercicio. Los juegos diarios 
vigorosos los ayuda a desarrollar músculos y a mantener 
una buena condición cardiovascular.  Sin embargo, mirar 
televisión y jugar en consolas electrónicas o en computado-
res son maneras sedentarias de pasar el tiempo y no ofrecen 
beneficios físicos.  Además, los niños que ven televisión son 
blancos vulnerables de propaganda sobre productos ali-
menticios de poco valor nutricional (AAP, 1999).  Alimentos 
saludables y nutritivos se presentan raramente en las pro-
pagandas de la televisión que tienen que ver con los niños. 
La investigación ha demostrado que los niños que pasan 

una cantidad de tiempo prolongada mirando programas de 
televisión están a un riesgo mas alto de estar en sobrepeso y 
ser obesos en la niñez y más tarde en su vida.  

La televisión y los aparatos electrónicos desplazan la in-
teracción social.  El tiempo que se pasa viendo televisión o 
jugando en el computador es tiempo que no ha sido usado 
en una actividad creativa, o interactuando con otras per-
sonas. Mirar televisión es una experiencia especialmente 
pasiva, que no ofrece ninguna oportunidad para interactu-
ar o responder. Cuando la cantidad de tiempo que se pasa 
frente a la televisión, o sentado en una mesa de juegos de 
video es prolongada, esto puede desplazar actividades soci-
ales como jugar, o aún conversar.  Pasar mucho tiempo con 
aparatos electrónicos puede ser una experiencia aislada, 
con un impacto negativo en el desarrollo de las actividades 
sociales (AAP, 2001).

Violencia y conducta agresiva. Muchos programas de 
televisión y juegos electrónicos presentan situaciones de 
violencia y destrucción.  Los estudios de investigación han 
mostrado que los niños que están expuestos a imágenes 
violentas están inicialmente asustados y traumatizados.  
Con una exposición repetida, se pueden desensibilizar a los 
efectos reales de la violencia.  Los niños expuestos de esta 
manera pueden actuar agresivamente, sin ningún sentido 
de las consecuencias (AAP, 2001).

Cigarrillo y Alcohol. Las películas y los programas de 
televisión embellecen el fumar y el tomar.  Además, los 
personajes de la televisión y de las películas se muestran 
con frecuencia recreándose en el uso de sustancia.  Estas 
imágenes envían el peligroso mensaje a los niños de que el 
abuso de sustancia es una conducta normal, o aún atractiva, 
de los adultos (AAP, 1999). 

Listo para la escuela.  Un estudio reciente muestra que la 
exposición a los programas generales de la televisión en la 
niñez temprana está asociada con habilidades académicas 
inferiores en la edad escolar.  Los niños en el estudio que 
miraban regularmente los programas regulares de la tele-
visión tenían menor vocabulario y menos desarrolladas las 
habilidades de matemáticas, cuando los compararon con 
los niños que no veían televisión sino programas educacio-
nales para niños solamente (Wright, 2001).
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Problemas de atención.  Otro estudio reciente rastreó un 
grupo de niños a través del tiempo. Los investigadores 
encontraron que ver televisión a una edad muy corta está 
asociada con problemas de atención más adelante.  Los 
niños en el estudio que pasaron más horas diarias viendo 
televisión cuando tenían de 1 a 3 años tuvieron problemas 
de atención mas altos a la edad de 7 años (Chistakis, 2004).

¿Qué podemos hacer?
Abajo hay información para proteger a los niños de los  
efectos desfavorables de los aparatos electrónicos.
• Los aparatos electrónicos y la televisión no son apro-

piados para los niños desde su nacimiento hasta los 24 
meses, bajo cualquier circunstancia. Enseñe a los padres 
a no usar la televisión para entretener o educar a los más 
chiquitos y a los niños más débiles.  Los infantes necesi-
tan interacción humana frecuente para su desarrollo 
social, emocional e intelectual.

• El ambiente de las guarderías de niños debe considerar 
la política de no-televisión para los niños de todas las 
edades, particularmente si los niños están siendo expu-
estos a aparatos electrónicos en el hogar.

• Para los niños de más de dos años, los proveedores de 
cuidado y los padres deberían limitarles ver televisión  
a programas educacionales designados para niños.  
En el ambiente las guarderías para niños, donde hay  
un televisor presente, ellos deben estar expuestos al  
televisor solamente por cortos períodos de tiempo.  

• No deje niños pequeños solos con la televisión o juegos 
electrónicos prendidos. Quédese con ellos para vigilar 
su contenido y sus reacciones.

• Responda cualquier pregunta que ellos tengan acerca 
de lo que están viendo.  La televisión y otros medios 
electrónicos no se deben usar como una “niñera” para 
los niños pequeños.

• Evalúe el valor nutricional de los alimentos que se  
promueven en la televisión, y ofrézcale  a los niños  
alternativas saludables.

• Eduque a las familias para crear e implementar una 
política de medios electrónicos en la casa.  La política 
debe proveer a los niños con una clara guía acerca de 
cuántos y qué tipo de programas y juegos se permiten.  
Todos los adultos en el ambiente deben estar de acuerdo 
con esta política y hacerla cumplir consistentemente.
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