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¿CÓMO AFECTA LA TELEVISIÓN
EL DESARROLLO DE MI HIJO?
Si quieres un niño que pueda pasar largas horas
entretenido (que te dará espacio y te convertirá en
la envidia de todas tus amigas con hijos); y si quieres
que tu hijo tenga la mejor oportunidad de alcanzar su
potencial educativo, ser capaz de escuchar y retener
lo que aprende y la necesidad de dedicar menos
tiempo a hacer las tareas, estudiar para los exámenes,
destacando sobre la escuela en general debes contestar
ésta pregunta…
¿Cuánto tiempo de televisión ve tu hijo?
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¿CUÁNTO TIEMPO VE TV TU HIJO?

Por supuesto, las pantallas son una niñera fenomenal. Si tienes un
nuevo bebé en la familia, o estas tratando de conseguir un poco de
tiempo para cada uno de tus hijos, o si estas realizando un largo
viaje en coche, el tiempo de Tv bien vale la pena. Pero si se utiliza
de forma rutinaria, en realidad estás moldeando el cerebro de tu
hijo para que, con el tiempo, él sea menos capaz de entretenerse
a sí mismo.
Es mejor encontrar una niñera o un programa preescolar por algunas
horas al día que correr el riesgo de truncar el desarrollo del cerebro
de tu hijo. Es un precio demasiado alto por mantenerlo ocupado.
La Academia Americana de Pediatría, a partir de la investigación,
sugiere que los niños menores de 2 años no vean televisión alguna
y que los niños mayores de 2 años se limiten a una hora al día, o dos
a lo mucho, de programación de calidad.
Eso equivale a alrededor de diez horas a la semana. Sin embargo,
los niños pequeños y niños en edad preescolar miran un promedio
de 32 horas de televisión cada semana.

04

05

COQUETA & AUDAZ

COQUETA & AUDAZ

CÓMO AFECTA LA TELEVISIÓN EL DESARROLLO DE MI HIJO

¿POR QUÉ ESTO
ES UN PROBLEMA?

El Dr. Dimitri Christakis lo explica en esta platica acerca de “el
desarrollo del cerebro y los efectos de la televisión.” Puedes verla
aquí https://www.youtube.com/watch?v=BoT7qH_uVNo
La TV en exceso puede hacer que los niños tengan problemas para
aprender a leer y evitar que se vuelvan buenos estudiantes.
¿Por qué? Los niños pequeños y niños en edad preescolar tienen
otros trabajos que hacer que fomenten su desarrollo.
Se pasan una enorme cantidad de tiempo dedicado a la
televisión que debe ser utilizado en cosas que son mejores para
sus cerebros – armar bloques, arte, correr, e interactuar (jugar)
con otras personas. Estas actividades enseñan a los niños la
autorregulación, y son la base para las siguientes etapas de
aprendizaje. La TV es adictiva y esto crea un hábito de por vida.
La TV y videojuegos en exceso estimulan el cerebro de su niño a
desarrollarse de manera diferente, y muchos de esos cambios
tienen que ver con los lapsos de atención cortos, reducen el control
de impulsos, y aumentan la agresión. Hay cada vez más pruebas de
que los niños que pasan mucho tiempo viendo televisión tienen
más probabilidades de tener déficit de atención e hiperactividad.
El cerebro de los niños pequeños está diseñado para desarrollarse
de forma óptima mediante la participación con el mundo físico.
El juego de fantasía, construir con bloques, obras de arte, la
interacción social con sus compañeros y hermanos, ayudan al
cerebro de tu hijo a desarrollarse, ya que estimulan la creatividad
para resolver problemas, así como las bases de las matemáticas y el
razonamiento.
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¿FUNCIONA LA TV PARA QUE
LOS NIÑOS APRENDAN A
GOLPEAR?

No hay duda de que la programación “violenta” provoca una mayor
agresividad en los niños. Tenemos evidencia sólida a partir de cientos
de estudios sobre los efectos de ver la televisión de los niños. ¿Crees
que tus hijos no están viendo programas violentos? Piensa otra vez.
De acuerdo con la Universidad de Michigan:
Incluso en películas clasificadas para niños, la violencia es común
como una forma para que los buenos personajes resuelvan sus
problemas. Cada largometraje de animación producido solo entre
1937 y 1999 contenía violencia, hoy en día la cantidad de la violencia
con la intención de lesionar ha aumentado. Incluso los “buenos”
golpean a “los malos” y eso da un mensaje de que la violencia es
normal y aceptable.
La exposición repetida a la violencia en la televisión hace a
los niños menos sensibles a sus efectos sobre las víctimas y al
sufrimiento humano que provoca.
Un estudio de 15 años de duración por la Universidad de
Michigan, demostró que hay una relación entre ver TV violenta y
el comportamiento agresivo en los niños que persiste en la edad
adulta.
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Los estudios muestran que incluso cuando en la atmósfera familiar
no se muestre tendencia a la violencia, los niños pueden desarrollar
estos síntomas. Los psiquiatras de la Academia sugieren a los padres
a proteger a los niños de la violencia excesiva en la televisión de las
siguientes maneras:
La Academia Americana de Psiquiatría Infantil y Adolescente, en
una revisión de la literatura, dice que la programación violenta
puede hacer que los niños:

1. Prestar atención a los programas que sus hijos están viendo y
ver algunos de ellos.
2. Fijar límites a la cantidad de tiempo que pasan con la televisión.

1. Sean “inmunes” o insensible al horror de la violencia

3. Retirar el televisor de la habitación del niño.

2. Poco a poco acepten la violencia como forma de resolver los
problemas

4. Señalar que, aunque el actor no ha sido herido o muerto, este
tipo de violencia en la vida real termina en dolor o la muerte.

3. Imiten la violencia que observan en la televisión.

no permita que los niños vean programas conocidos por ser
violentos y cambie el canal o apague la televisión cuando se
presente algo ofensivo, seguido de una explicación de lo que está
mal con el programa.

Para compensar la presión de grupo entre amigos y compañeros
de clase, cree un contacto con otros padres y póngase de acuerdo
para hacer cumplir normas similares sobre la cantidad de tiempo y
el tipo de programa que los niños pueden ver.
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¿QUÉ HACER EN LUGAR DE
VER TV?

La mayoría de los niños pequeños y preescolares que nunca han
sido expuestos a la televisión y la computadora saben mantenerse
ocupados a sí mismos. Pero si estas tratando de romper el hábito
electrónico, trata de usar audiolibros en su lugar. Estos son más
creativos (ya que su hijo suministra las imágenes en su propia mente)
y no adictivo, sino que ofrecen a los niños tiempo de inactividad
durante el cual están absortos en algo y son menos propensos a
necesitar atención.
Los niños no podrán ocuparse si no has pasado algún tiempo ese
día con tu hijo - ellos necesitan su dosis de atención de los padres
y sólo algo tan atractivo como la televisión o la computadora
puede reemplazarlo-. Pero si has pasado las últimas horas
construyendo torres y leyéndole, su banco emocional está lleno
de toda tu atención y ahora sólo necesitara una transición para
entrar en la siguiente cosa.
Muchos niños en edad preescolar están dispuestos a participar en
el juego de fantasía con un amigo imaginario o algunas figuras de
acción. Mi hija a los cuatro años diría “Creo que voy a jugar con Betsy”
(su amiga imaginaria) y permanecer felizmente ocupados durante
una hora.
Ten en claro que es su trabajo entretenerse a si mismos. Una vez
que se acostumbran, van a llegar a amar jugar por su cuenta. Los
beneficios para su imaginación y la autorregulación no tienen precio.
Y aprender la habilidad de administrar su tiempo y entretenerse
solos es un regalo de protección esencial para los niños que crecen
en nuestro exceso de actividades y la cultura digital.
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