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Por el tiempo que un niño
en los Estados Unidos
comienza el Jardín Infantil,
habrían visto un promedio de
4.000 horas de televisión.
Estudios reportan que en
promedio, los niños pasan
entre 4 a 7 horas  al día en
frente del televisor.

Es mas el tiempo que el
que gastan comiendo,
haciendo tareas, jugando o
socializando con amigos y
familia! O embebidos con
otras barreras -juegos de
video, computadoras,
monitores de mano, peliculas,
la explosión de los medios ha
cambiado la manera en que
nuestros niños llegan a ser
seres humanos.

Efectos de los Medios de
Comunicación en los niños

El uso de estas  pantallas
(Television, Video,
Computadoras) afecta el
aprendizaje de los niños, su
socializacion,
entretenimiento, asi como las
relaciones familiares y estilos
de vida. Cualquier actividad

Cualquier actividad que
consume mucho  tiempo con
seguridad tiene efectos
significativos. Es importante
que nosotros, como padres y
cuidadores de niños jóvenes,
entendamos que estos efectos
son tales que debemos usar a
los medios en beneficio de
ellos (los niños).

La televisión y otras
pantallas afectan de varias

maneras como los niños leen y
hacen sus tareas escolares. Los
efectos dependen de: el
contenido de lo que ellos ven,
las técnicas de producción y
distribución, la cantidad de
tiempo gastado frente a estas
pantallas y la madurez de los
niños. Usados en forma
cuidadosa, los medios pueden
ayudar  a los mas jóvenes de
forma positiva, en aspectos
educacionales.
Infortunadamente, la televisión
y otros  a menudo no son
monitorizados, y pueden
contribuir a la "dieta de medios
no saludables"para pequeños
en aprendizaje. Una Buena
pregunta para hacerse así
mismo como padre, educador
o cuidador de un niño joven es:
Que no hacen mis hijos
mientras están  viendo
televisión o usando un video
juego?.       

Este Pendiente QQUUEE  TTAANNTTOO
Ven Sus Hijos

Muchos estudios han
mostrado que la cantidad de
televisión vista esta relacionada
con cuanto de bueno logra el
niño en la escuela. En un
estudio de tres pueblos
canadienses se encontró que los
niños del pueblo que no tenia
televisión eran los mejores
lectores. Otro estudio en
California encontró, que como
grupo, los niños que ven mas
televisión hicieron mas
pobremente en su escuela, aun
que hicieran sus tareas. 

(Continued on next page)

PaternidadenlaEdadMediana
Por Alice Reh, Principal, Minisink Valley Central Schools y Denyse A. Variano, Recurso Educativo Cornell Cooperative Extension. 

Traducido por German Restrepo.

TOMANDO CONTROL: 
Estrategias de Paternidad

en la Edad Mediana
1 Fijar Limites. Esto se puede hacer

limitando la cantidad de tiempo que su
hijo usa las pantallas, o escogiendo
cuidadosamente que es lo que ven
sugieren que para los niños en edad
preescolar no usar mas de media hora
por día frente al televisor. 

2 Decidir por el programa, no por el reloj.
Ayude a sus hijos a decidir que ver o que
juego jugar antes que ellos estén
involucrados en la televisión o el
computador. Ellos pueden usar la guía
de televisión para escoger dentro de sus
limites. Apagueles el televisor o la
computadora cuando el programa o el
juego terminen.

3 Observar y jugar con su hijo. Mirando la
televisión o jugando en el computador
juntos es una manera de conectarse con
ellos mientras se da usted cuenta a que
se exponen. Hable con su hijo acerca de
lo visto. Busque programas especiales o
juegos para realzar su conocimiento.

4 Responda al televisor. Esta es una gran
manera de dar a conocer sus opiniones
sin imponérselas!.Ayúdeles a cuestionar
lo que ven. Trate de bajar el volumen
en los comerciales y realizar sus propios
dialogos. Tal vez pueda arrancarles un
Buena risa!



Porque? Los investigadores sugieren que mientras
un niño ve la televisión, ellos no interactúan con ideas
como aquellos que leen, juegan, o tienen una
discusión con amigos o familia. Los profesores han
notado que los niños de hoy en día tienden a estar
mas hyperactivos, menos interesados en el material de
estudio del salón de clases y el ambiente de la clase y
más tendientes al entretenimiento. Un profesor de
Jardín Infantil comento "Siempre tengo uno o dos niños
que no tienen televisor en casa, y ellos son los más
recursivos"

Este pendiente QQUUEE  EESS  LLOO  QQUUEE los niños ven
Otros efectos que los medios causan son debidos al

contenido actual de sus mensajes. Dado que la
televisión es la fuente de información más poderosa
que hemos conocido, puede ser fácilmente engañosa.
La televisión y otros medios han sido descritos por un
autor como "La Segunda Familia"(Taffel 1999).Como
padre usted se puede preguntar a sí mismo "son estos
miembros de  familia los que quiero alrededor para
mi hijo?. 

La violencia contenida en la televisión, las películas
y los juegos de videos es algo que también concierne.
Los niños jóvenes imitan por naturaleza las acciones
que ven en las pantallas y son susceptibles a jugar de
forma agresiva con otros.

Cuando la violencia parece ser normal, los niños se
pueden hacerse en insensibles al dolor e
incomodiadad de otros

Muchos expertos en desarrollo infantil creen que la"
edad de la información" y su tecnología ha hecho que
muchos niños sean más agresivos y desafiantes de lo
que ellos  usualmente eran. De hecho, algunos niños
se envuelven tanto con la violencia que ven en la
pantalla, que comienzan aver al mundo real como un
sitio malo y peligroso. El científico en política de
Harvard, Robert Putnam, ha mostrado que entre mas
televisión ve la gente, menos se envuelven de forma
positiva con otros

Como Ayudar a los Niños a Usar los Medios de
Forma Inteligente

Mientras que la mayoría de los expertos en
desarrollo infantil están de acuerdo que los niños  están
viendo mucha televisión, prohibir completamente el
uso de la television no es la solución. Un mayor
acercamiento  para familias y cuidadores es el de
monitorizar el uso que los niños hacen de los medios y
enseñar hábitos saludables para su uso.

Cinco Ideas Importantes Para Enseñar a Sus Hijos
1 Nosotros ayudamos a crear la televisión y otros

medios de la manera en como los observamos.
Aprenda a ser un televidente activo, rete,
cuestione, refuerce y respalde lo que usted escuche
y vea. Trate de dialogar  con su televisor!.

2 El mundo de los medios es algo fabricado. Es solo
una ilusión lo que vemos u oímos en la pantalla
como real. Los hacedores de los medios son los
actuales relatores de historias

3 Los medios usan técnicas identificables. Explique
como el hacedor de medios usa ángulos de la
cámara para hacer que las cosas parezcan mas
largas, o risotadas para hacer las cosas más
cómicas de lo que en realidad son.

4 Los medios nos enseñan que algunas personas e
ideas son más importantes que otras. Los héroes
de la pantalla tienden a ser hombres, blancos,
musculosos y menores de cuarenta. Las mujeres
son vistas a menudo como indefensas. Los villanos
se muestran como extranos, de piel oscura, poco
atractivos y extranjeros. Ayude a los niños a retar
estos estereotipos de los Medios, pregúnteles a ellos
quienes son los héroes en sus vidas?

5 Los medios son un negocio de hacer dinero.
Enseñe a los niños y recuerden ustedes, que el
principal objetivo de los medios es hacer dinero. La
televisión hace esto a través de comerciales que
venden productos; aun más las películas "muestran
productos" y ahora tienen comerciales como parte
de "atracciones por venir".

Video Juegos
Los juegos de videos están en la cúspide de la lista

de deseos de muchos niños. En nuestro país ahora,
67% de los hogares con niños tienen juego de videos
para ellos. Muy frecuentemente estos juegos apartan al
niño de otras actividades más productivas y de
importancia para su aprendizaje.

Un estimado de 70% de los juegos de videos mas
populares contienen temas violentos. Jugando un
video juego violento por tan poco como 20 minutos
puede provocar lo siguiente en su hijo:

◆ Un incremento en su pensamiento de agresividad

◆ Un incremento en su comportamiento agresivo

◆ Un incremento en su afecto agresivo (coraje)

◆ Un incremento en su respuesta fisiológica
(Frecuencia cardiaca)

◆ Una disminución en su comportamiento pro-
social(ayuda)

Estos cambios pueden afectar el bienestar del niño
y su desarrollo social/emocional

Los juegos de video también exponen a los niños
al sexo y al sexismo. En una encuesta de los primeros
diez juegos mas vendidos para Play Station, Sega
DreamCast y Nintendo 64, 92% tenían caracteres
masculinos de lideres que fueron usualmente muy
agresivos. Mujeres 54% de caracteres de Lideres,
estuvieron representadas en una forma exagerada y
estereotipada (Por ejemplo exposición corporal
significativa).Estos juegos envían afuera no saludables
mensajes que le dicen a niños y niñas como se supone
que actúen y piensen.



Para mas información in 
paternidad de la edad 
mediana contacte:
Centro para Educación en los Medios, 202-331-7833,www.cme.org

Centro para la Alfabetización en Medios, 1-800-226-9494, www.medialit.org

Instituto Nacional para los Medios y la Familia, 612-672-5437,
www.mediaandthefamily.org

Academia Americana de Pediatría, 202-347-8600, www.aap.org

PTA Nacional, 312-670-6782, www.pta.org

Es importante proveer un balance entre el juego de
video y otras actividades. Aquí algunas sugerencias
para establecer o reconquistar el control de los video
juegos en su hogar:  

◆ Seleccione los juegos de videos cuidadosamente. Si
su(s) hijo(s) tienen que jugar juegos electrónicos,
compre unos que enseñen y entretengan al mismo
tiempo. Chequee el aspecto de la edad
recomendada y la descripción del contenido. Si es
posible previste antes de comprarlo.

◆ Mantenga la violencia fuera de su hogar: Ya que
hay un fuerte vinculo entre observar/actuar
programas violentos y comportarse agresivamente,
mantenga los juegos violentos con limites.
Recuerde que cuando juegan con juegos de
videos, su hijo esta "halando del gatillo".

◆ Fije limites: Fije limites de cuando y por cuanto
tiempo puede su hijo jugar con un juego de video
o computadora.

◆ Mantenga el ojo sobre las calificaciones: el"
trabajo"del niño es aprender acerca y explorar su
mundo.  Insista que la tarea siempre va primero.  Si
las calificaciones caen use los juegos de videos
como un"privilegio."

◆ Patrocine juego libre y participativo: Haga la
oportunidad para sus hijos de gastar la mayor parte
de su tiempo libre involucrado en actividad física y
juego libre activo. Esto puede que le represente
mas planificación de su parte, pero vale la pena!.

Ayude a su Hijo a Aprender  a Usar en Internet
De Forma Apropiada y Efectiva

Las computadoras y el Internet son una parte
importante de nuestra vida cotidiana. El Internet nos
ayuda a adquirir nueva información, explorar nuestro
mundo y estar conectado con familia y amigos. Para
los niños de edad escolar  que quieran triunfar hoy,
tendrán que ser capaces de usar el Internet. Aquí
algunas sugerencias  para ayudar a que el Internet sea
un lugar seguro y efectivo para su hijo:

◆ Ayude a su hijo a encontrar sitios de la red que
pueden ayudarle con sus tareas o relacionados con
los intereses de sus hijos.

◆ Preste atención a los juegos que su niño pueda
recojer o copiar del Internet.  Algunos juegos son
violentos o contienen elementos sexuales. Ademas
pueden contener virus!.

◆ Considere el uso de "filtros" para prevenir que su hijo
vaya a sitios que no debe. Muchos proveedores de
Internet ofrecen filtros ( a menudo gratis) que
restringen los sitios que su niño puede visitar.

◆ Controle la cantidad de tiempo que su hijo pasa
"en línea". El navegar en el Internet puede ser igual
de largo en tiempo que ver televisión con poco o
sin valor educacional.

◆ Enseñe a su hijo reglas para el uso seguro de
Internet. Su hijo no debe usar malas palabras o
enviar mensajes electrónicos crueles, amenazantes
o falsos.  Tampoco debería proveer información
personal y su hijo no debe determinar verse con
extraños con los que haya intercambiado en cuartos
de charla. 

◆ Mantenga la computadora en un lugar familiar de
forma que pueda mirar y ayudar a su hijo mientras
está en el Internet. 

Fuentes:

www.getnetwise.org

www.safekids.com

Helping Your Child Series, U.S. Department of Education,
www.ed.gov/pubs/parents

The Parents Guide to the Information Superhighway,
www.childrenspartnership.org

Center for Media and Values, Los Angeles, California

Televisión as a Public Health Issue, The TV Free American

You, Your Children, and TV, Patricia Ziegler, Cornell Cooperative Extension

A Parent's Guide to the TV Ratings and V-Chip, The Center for Media
Education



VEP ValorEnPaternidad
Editorial Staff: Denyse Variano, Margie Austin & Maria
Sinigaglia: Cornell Cooperative Extension, Orange County;
Stephanie Sosnowski, Maternal Infant Services Network.  
Graphics: Nancy Karp, Cornell Cooperative Extension, O.C.

Para mas acerca de la educación de
la Paternidad y la Coalición de Padres
del Condado de Orange, llame a
Cornell Cooperative Extensión (845)
344-1234
www.cce.cornell.edu/orange

Funding / Distribution: Empire Blue Cross Blue Shield, National
Accounts Division, Middletown, NY; Orange County Partners 
for Children, a component of Healthy Orange, Inc.

Cooperative Extension
ORANGE COUNTY

La tecnología ha llegado para
ayudar a los padres con la ficha V es un
instrumento muy útil pero limitado
también!  La ficha V instalada en los
nuevos televisores, ayuda a los padres a
sacar de la pantalla los programas del
rating que ellos no quieren que sus hijos
vean. Los dos sistemas de rating cubren
programas producidos por la televisión-
"guía para el manejo por los padres de
la televisión", y películas que no han sido
editadas para televisión-"La Asociación
de Cinematografia y rangos de peliculas
Americana."  

El condado de Orange
County  a menudo aparece
entre los diez primeros cuando
compite contra otros condados
en el estado de Nueva York y en
todo el país. Pero hay una
carrera en la que ser el líder no
es algo para celebrar. De
acuerdo con las estadísticas del

Centro Nacional de Salud. Los residentes del Condado de
Orange tienen un 25% mas de probabilidad de morir de
enfermedad cardiaca coronaria que el resto de la nación. El
mismo estudio muestra que más de la mitad de las muertes

pueden ser atribuidas a dietas pobres, falta de ejercicio, uso
de tabaco y alcohol use.  Estos son hábitos que pueden
empezar o ser prevenidos al tiempo que el niño deja la
escuela básica  

El "Programa de Corazón Saludable"2003 fue
comenzado en el condado de Orange este Febrero. Su
directora Susan Stenson dijo: "La meta de Corazón
Saludable 2003 es incrementar la alarma y el
entendimiento de la enfermedad cardiaca, corazón
saludable, opciones de evaluación y tratamiento"Para mas
información acerca de Orange Saludable y sus
colaboradores y Programas llame al 845-294-8308 o visite
el sitio de la red  www.healthyorange.org

La Nueva
Tecnología
puede ayudar!

Audiencia:  Indica que clase de publico puede ver elprograma, el publico apropiado para verlo.
Contenido:  Indica si el programa tiene altos niveles de violencia, sexo, lenguaje adulto o dialogo sugestivo.
Las Marquillas de contenido:  La guías para  padresde televisión pueden tener una o más letras adicionadasa las de la apreciación básica para ayudar a los padresa saber cuando un programa tiene niveles altos de violencia,sexo, lenguaje adulto, o dialogo sugestivo:
V - violencia
S -  Situaciones sexuales
L - Lenguaje vulgar o crudo e indecente

D - Dialogo sugestivo (usualmente significa hablar sobre sexo)FV - Violencia Fantasiosa

Hábitos para corazones Saludables con Orange Saludable

Con la nueva generación de
Videograbadoras digitales( DVR) usted
puede seleccionar programas
individuales que usted considere mas
apropiados. Están suficientemente simple
para la mayoría de usuarios encontrar y
grabar por titulo, actor, etc. Los
programas de televisión son grabados
en un disco duro interno en vez de una
cinta donde ellos son almacenados en
una lista para verlos a conveniencia y
placer. Este dispositivo puede cambiar la

manera como la manera como los niños
usan la television. Ellos no serian mas
influenciados por la Programación de
televisión. Podrían hacer su tarea, jugar,
comer la cena o ir a la cama sin tener
que preocuparse de perder su Programa
favorito. El hecho que se dejan de ver los
comerciales es  también bueno para los
padres preocupados acerca de niños
enloquecidos por juguetes o comida.
Puede hacer a los niños menos
vulnerables a los comerciales ya que no

estarán cautivos a su influencia. Este
dispositivo elimina también la perdida
de tiempo frente a la pantalla!.  

El fondo de esto es que la
Tecnología puede ser usada
inteligentemente para asistir los padres
en la supervisión de los contenidos y
Programación de lo que ven sus hijos.
Una selección informada puede ser
hecha acerca de que ver y cuando
verlo.


