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EL RETO DE  CRIAR A LOS HIJOS   SALUDABLES EN UN MUNDO 
TECNOLÓGICO 

 

Actualmente, resulta complicado para cualquier humano mantenerse 
CONCENTRADO en una tarea en esta ERA DIGITAL, lo es también para los NIÑOS 

y para los ADOLESCENTES. 
 

En su desarrollo integral, tanto los niños como los adolescentes necesitan 

silencio y tranquilidad para desarrollar en su CEREBRO las HABILIDADES de 
ATENCIÓN, MEMORIA, CONCENTRACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PENSAMIENTO 

PROFUNDO. 
 

Cuando tu hijo pasa demasiado TIEMPO frente a las PANTALLAS, su mente 
es incapaz de detener y procesar la corriente de ESTÍMULOS e INFORMACIÓN y 

se va acostumbrando a  adoptar los DISTRACTORES que recibe, es decir, 

adopta un ESTILO VIDA DE ATENCIÓN DISMINUIDA: Se vuelve aficionado 
de la TECNOLOGÍA, disminuye su ATENCIÓN a tareas escolares o a cumplir con 

hábitos de DISCIPLINA y se conecta al MUNDO AUTOMATIZADO DE LAS 
PANTALLAS en una REALIDAD VIRTUAL que el CEREBRO asume como REAL. 

 

¿Porque la capacidad de ATENCIÓN de una persona promedio ha disminuido en 
un    40%  desde  el  año 2000? 

 
Parte de la respuesta radica en que hemos proporcionado aparatos 

electrónicos a nuestros hijos con la intención amorosa de mantenerlos 
actualizados y  ofrecerles  apoyo  a  través  de  las  nuevas  tecnologías. 

 

LA CIENCIA AFIRMA QUE: “CUANTO MÁS TIEMPO PERMITAS QUE TU HIJ@ USE 
TELÉFONOS, TABLETS, COMPUTADORAS Y OTROS APARATOS ELECTRÓNICOS, 

MÁS DISMINUIRÁ SU CAPACIDAD DE CONCENTRACIÓN" 
 

La estimulación digital constante genera problemas de atención y afecta su 

comportamiento y adecuada toma de decisiones, generando 
comportamiento impulsivo, violento, frustrado, agresivo, despersonalizado, 

distante efectivamente, con dificultad de autocontrol y empatía, etc. 
 

EN EL MUNDO DIGITAL todo cambia de manera constante, UN NIÑO  O UN  

ADOLESCENTE  que  vive  CONECTADO  A  ÉL, TIENDE A PERDERSE... NO 
ESTÁ CAPACITADO PARA CONCENTRARSE Y PRESTAR ATENCIÓN A LAS 

REGLAS, HÁBITOS Y DISCIPLINA TANTO DE LA FAMILIA COMO DE LA 
ESCUELA.  Esto se  nota claramente cuando LOS MAESTROS NO 



PRESENTAN EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE NOVEDOSAS DE ACUERDO A 

LAS NECESIDADES REALES DE LAS GENERACIONES DEL SIGLO XXI, O SI EN 
LAS FAMILIAS SE VIVE LA DESCONEXIÓN AFECTIVA de  cada  uno  de  sus  

progenitores. 
 

Pregunta muy compleja: 

 
¿Un niño se aficiona a las pantallas porque tiene TDAH o es su afición a las 

pantallas la que conduce al TDAH (trastorno de déficit de la atención con 
hiperactividad)? 

 
La revista Pediatrics (2001) publicó estudios científicos que afirman: “PASAR 

MÁS TIEMPO FRENTE A LA TV Y LOS VIDEOJUEGOS CAUSA PROBLEMAS 

DE ATENCIÓN EN NIÑOS DE EDAD ESCOLAR Y EN JÓVENES UNIVERSITARIOS". 
 

Los investigadores descubrieron que los niños que EXCEDÍAN las 2 HORAS 
DIARIAS de TIEMPO FRENTE A LA PANTALLA eran 1.5 a 2 veces más propensos a 

desarrollar problemas de atención que la media de la población. Los estudiantes 

universitarios mostraron una asociación similar, lo cual sugiere que el uso de 
pantallas trae consecuencias que perduran hasta la vida adulta. 

 
La atención que invierte un niño en un videojuego es diferente a la 

atención que requiere para desarrollar su nivel de conciencia y tener éxito 
en la vida normal. 

 

Un niño puede controlar la IRA en un juego animado por cambios 
frecuentes, recompensas constantes, nuevos niveles, acumulación de 

puntajes por niveles superados y dosis de DOPAMINA para el cerebro que 
lo mantiene acelerado viviendo una felicidad confusa con sobrecargas de 

dopamina (PLACER QUE GENERAN LAS ADICCIONES). Esto quiere decir 

que si el cerebro de un niño crece acostumbrado a este ritmo acelerado 
virtual…es lógico que el MUNDO REAL se vuelva insatisfactorio, light, 

aburrido y sin sentido. 
 

Los niños con trastornos de atención son fáciles de identificar porque se 

apartan o se aíslan en busca de la pantalla con más frecuencia que otros. 
 

Cabe aclarar que los videojuegos pueden ser útiles como recompensa o 
herramienta educativa. Pero cuando se rebasan los límites frente a la 

pantalla y contenidos o contactos amistosos que desconoces que 
frecuenta….su capacidad de concentrarse en las demás áreas de la vida 

perjudica su cerebro y su desarrollo tanto físico, emocional, intelectual y 

conductual. 



 

Formas sencillas de empezar a detener esto: 
 

1) FIJAR LÍMITES ESTRICTOS Y HORARIOS PARA EL USO DE LA 
PANTALLA (Intentando dos horas o menos). 

2) EVITAR PANTALLAS O TELEFONOS EN SUS HABITACIONES. 

3) REVISAR Y SUPERVISAR EL CONTENIDO DE LOS   VIDEOJUEGOS 
PARA EVITAR LOS VIOLENTOS. 

4) GENERAR CON EL EJEMPLO LA ATENCION…DISMINUYE EL USO 
DE TU CELULAR Y ACERCATE A TUS HIJOS. 

5) EVITA ALARMARLOS CON INFORMACION FALSA QUE SE 
INTERCAMBIA EN LOS MEDIOS. 


