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Adicción a la Televisión 

 

La televisión se ha convertido en un 

miembro más de la familia. Está en 

todas partes, en el salón, la cocina, 

en el dormitorio  y a todas horas - 

cuando cenamos o cuando la 

escuchamos de fondo mientras 

realizamos cualquier tarea. 

Muchas veces, la falta de tiempo y el cansancio de los padres 

hacen que la televisión se convierta en comodín, en el 

compañero de juegos y en socorrido entretenimiento mientras 

hacemos la cena o bien llamamos por teléfono…. Y es que “es 

tan cómodo que este calladito y tranquilo”…. Pero ¿puede esto 

tener efectos perjudiciales para el niño? 

Aunque la televisión parezca la distracción ideal, a los padres les 

entra la duda y empiezan a preocuparse con razón. Durante el 

tiempo que el niño está viendo la televisión, está inmóvil, pasivo 

y en silencio, no habla, no se mueve, no juega, no crea, no se 

relaciona….. etc. Todas las investigaciones coinciden en que 
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demasiado tiempo delante de la televisión 

da lugar a la aparición de problemas 

infantiles, por ejemplo: 

 

 Favorece la obesidad.- A l tratarse de una actividad 

totalmente sedentaria conlleva la falta y/o ausencia de 

ejercicio físico. 

 Disminución del rendimiento escolar. Se altera su 

capacidad para razonar, al niño le da pereza pensar, 

pierde agilidad y soltura al hacerlo y, lo más normal, es que 

lo evite. Aparece una menor fluidez de expresión verbal y 

un retraso en la escritura y en la lectura. 

 Perturbación del sueño. Ver mucho la televisión afecta a su 

calidad del sueño, pero si además el contenido es violento, 

aumentan los miedos y las fantasías agresivas. 

 Fomenta la agresividad. El contenido agresivo está inmerso 

en muchos programas y eso hace que se perciba como 

algo natural. E niño es muy susceptible a estos mensajes 

agresivos, porque tiene menos capacidad de crítica y da 

por bueno lo que sale en la televisión (siempre y cuando lo 

entienda medianamente), incorporando la agresividad a 

su personalidad. 

 Frena la imaginación. La televisión lo da todo por hecho, 

las secuencias se suceden unas a otras rápidamente, sin 
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que el niño participe, el niño no tiene que 

inventar ni imaginar nada. 

 

Los padres deben de asegurarse que sus 

hijos tengan experiencias positivas con la televisión. Los padres 

pueden ayudar: 

 

 

 Mirando los programas con los hijos. 

 Escogiendo programas apropiados para el nivel de 

desarrollo del niño. 

 Poniendo límites a la cantidad de tiempo que pasan 

ante la televisión (a diario y por semana). 

 Apagando la televisión durante las horas de las 

comidas en familia y del tiempo de estudio. 

 Apagando los programas que no les parezcan 

apropiados para su niño.  

Además, los padres pueden ayudar haciendo lo siguiente: no 

permita a los niños mirar televisión por horas de corrido, sino que 

ayúdelos a seleccionar programas individuales. Seleccionen 

programas que sean adecuados para el nivel de desarrollo de 

su niño. Los programas de niños en la televisión pública son 

apropiados, pero las novelas, las comedias para adultos y los 
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programas de conversación de adultos 

no lo son. Establezcan ciertos períodos 

cuando el televisor esté apagado. Las 

horas de estudio deben dedicarse al 

aprendizaje, no son para sentarse frente 

a la televisión mientras tratan de hacer la tarea. Las horas de las 

comidas son tiempo para conversar con otros miembros de la 

familia y no para mirar la televisión. 

 

Estimule discusiones con sus hijos sobre lo que están viendo 

mientras miran programas juntos. Señáleles el comportamiento 

positivo como la cooperación, la amistad y el interés por otros. 

Mientras están mirando, hágale conexiones con la historia, libros, 

lugares de interés y eventos personales. Hábleles de sus valores 

personales y familiares y cómo se relacionan con lo que están 

viendo en el programa. Pídales a los niños que comparen lo que 

están viendo con eventos reales. Déjeles saber las verdaderas 

consecuencias de la violencia. Discuta con ellos el papel de la 

publicidad y su influencia en lo que se compra. Estimule a su 

niño para que se envuelva en pasatiempos, deportes y con 

amigos de su misma edad. Con la orientación apropiada, su hijo 

puede aprender a usar la televisión de una manera saludable y 

positiva. 

 


