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IMPACTO DE LA TELEVISIÓN EN LOS NIÑOS 
 

Hasta ahora, la mayoría de los padres han escuchado que los estudios desalientan exponer a los niños a 

la televisión. Pero la realidad es que casi tres cuartas partes de los niños pequeños ven programas de TV 

antes de cumplir los dos años. Entonces, exactamente, ¿cuál es el peligro? ¿Es aceptable cualquier 

programa para los niños pequeños? 

Si se toman en cuenta los siguientes resultados de un estudio realizado por la fundación Kaiser Family 

Foundation, se observa que: 

En los niños menores de 2 años: 

 El 43% de los niños menores de 2 años observan la TV a diario y casi un 18%ve videos o DVDs todos los 

días. 

 La mayoría de los padres (88%) de estos niños menores de 2 años ve la TV todos los días y dicen que 

están en el mismo cuarto que sus hijos mientras ven la TV ya sea todo el tiempo o parte de éste. 

 El 74% por ciento de todos los niños menores de 5 años han visto la TV antes de los 2 años. 

En los niños menores de 6 años: 

 Los niños menores de seis años pasan casi dos horas al día frente a la pantalla, es decir, casi el mismo 

tiempo que pasan jugando al aire libre, y tres veces más del tiempo que pasan leyendo o escuchando 

lo que alguien les lee. 

 El 77% enciende por sí solo la TV. 

En 1999 la Academia Americana de Pediatría recomendó encarecidamente a los padres que eviten que 

los niños menores de dos años vean la televisión y apuntan, tras distintas investigaciones, que para 

lograr en la primera etapa del desarrollo un crecimiento sano del cerebro y el desarrollo adecuado 

de las destrezas sociales, emocionales y cognoscitivas, los bebés y los menores de 5 años tienen la 

necesidad imperiosa de interactuar directamente con sus padres y demás cuidadores importantes. 

Cabe destacar otros aspectos a considerar a la hora de exponer a nuestros hijos a la televisión: 

- La probabilidad de obesidad en niños aumenta cuando ven la televisión. 

- Está comprobado que influye negativamente en el lenguaje de los niños reduciendo la comunicación 

entre padres e hijos y puede llevar a un retraso en el lenguaje. 

- A la hora de dejarle a nuestro hijo ver la televisión, lo ideal sería seleccionar programas adecuados para 

el nivel de desarrollo del niño, pudiendo interactuar durante el programa con ellos. Aprovecharemos 



 
 

también para señalarles valores adecuados y positivos pudiendo también buscar su interés con 

actividades y situaciones de la vida diaria, lo cual nos brindará muchísimas oportunidades para 

ayudarle a estimular el lenguaje. 

- Hay que tener en cuenta que el niño realiza sus primeros aprendizajes a través de la observación, 

experimentación e imitación y en este aspecto la televisión actúa como instrumento que mediatiza e 

interpreta la realidad, ofreciendo importantes modelos de realización para el niño. Pero al mismo 

tiempo que la televisión puede ofrecer experiencias enriquecedoras para el aprendizaje del niño, 

mostrándole modelos pro-sociales de conducta, puede también mostrar modelos antisociales o 

violentos, que el niño puede aprender y realizar. 

- El exceso de estimulación visual que llevan los programas infantiles, caracterizados por movimientos 

rápidos y multitud de colores, puede provocar que las destrezas de procesamiento auditivo se queden 

retrasadas. Y no debemos olvidar lo importante que son estas destrezas para el desarrollo de una 

buena discriminación auditiva o un óptimo desarrollo de lenguaje. 

- También, debido a un alargado tiempo de exposición frente a la televisión, se limita el movimiento de 

los niños. Esto repercute en que el sistema sensorial carece de una información necesaria para un 

desarrollo sensorial óptimo que ayudaría a mejorar la atención. 

- Y la pregunta que muchos nos hacemos: ¿cuánto tiempo es recomendable que vean la televisión? Se 

recomienda que los niños menores de dos años no estén expuestos a la televisión. A partir de ahí, se 

aconseja menos de una horade televisión al día. 

- Los niños expuestos a una televisión constantemente encendida muestran menor capacidad para leer 

que los otros niños. También, otra investigación ha mostrado que los niños de uno, dos y tres años de 

edad juegan y fijan la atención durante períodos más cortos cuando hay una televisión encendida de 

fondo, y que la interacción entre padres e hijos también es menos frecuente. 

- La televisión puede tener un efecto negativo en los niños de edades entre uno y tres años. Un estudio 

realizado y publicado en 'Pediatrics', abarcó un total de 1.278 niños de un año y 1.345 de tres. Apunta 

que la visión de imágenes televisivas que se suceden rápidamente pueden sobrestimular el cerebro de 

los pequeños y causar problemas de atención durante su etapa escolar. Los padres se encargaron de 

rellenar un cuestionario sobre los hábitos televisivos de sus hijos y, cuando éstos cumplieron siete 

años, analizaron su comportamiento empleando patrones similares a los que se utilizan para 

diagnosticar los trastornos de falta de atención. Dificultad a la hora de concentrarse, actuar con 

cansancio y de forma impulsiva, y confundirse fácilmente. Éstos son algunos de los problemas de 

atención mencionados por los padres. Un 10% de los niños presentaron con siete años este tipo de 

trastornos 
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