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Introducción 

“Todos los seres vivos van en búsqueda de un mundo mejor”. Todos los organismos vivientes 
incluso los unicelulares, tienen una actividad constante que intenta mejorar su situación o al menos 
evitar su deterioro. 

Todo organismo está constantemente ocupado en la tarea de resolver problemas. A menudo las 
soluciones a los problemas resultan erróneas. La vida nos presenta constantemente problemas e 
intentos activos de resolverlos: ensayos y errores. 

Pero finalmente todo organismo se esfuerza por mantener  su individualidad y el equilibrio interior 
necesario para la vida: es la dinámica entre lo que los biólogos llaman homeostasis1 y lo que la 
salutogénesis nombra como heterostasis. 

El organismo se percibe a sí mismo, desde su autoconciencia, como una totalidad; esta totalidad es 
a su vez una individualidad que hace parte de un todo mayor y establece unas relaciones con el 
entorno donde existe. Este trabajo de relación con el medio lo podemos llamar heterostasis. En 
este proceso el organismo se comporta como un sistema abierto que se retroalimenta 
permanentemente. Los seres humanos estamos constituidos por una red intrincada de sistemas. El 
niño y el joven son sistemas completamente abiertos que tienen control de las entradas en el 
medio que los rodea: en sus padres, sus maestros, los adultos y los otros niños que los rodean 

Los medios de comunicación masivos han modificado de manera notable nuestra manera de ser  y 
de estar en el mundo; han violentado los mecanismos de entrada de los sistemas abiertos 
humanos.   

La televisión, el computador, los teléfonos móviles y los teléfonos inalámbricos, las tabletas.  

Imaginemos la habitación de un muchacho de hoy, donde al frente de la cama hay un aparato de 
televisión y un computador. En su mesa de noche vemos una tablet, uno o dos teléfonos móviles y 
posiblemente un teléfono inalámbrico.  

Frecuentemente atendemos en la consulta médica a jóvenes o adultos que no logran conciliar el 
sueño o que se levantan fatigados o con la sensación de no haber descansado: en una cámara 
electromagnética como la descrita es imposible para el cerebro realizar los ajustes frecuenciales 
necesarios para conciliar el sueño o alcanzar el nivel de descanso del sueño profundo. 

Los TV -aunque apagados- tienen circuitos eléctricos que alcanzan los 25.000 voltios; este campo 
eléctrico en movimiento genera un campo magnético que tiene alrededor de tres metros de 
diámetro y que impide al cerebro invertir su polaridad magnética para entrar al sueño.  
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Los teléfonos celulares emiten y reciben ondas de radiofrecuencia que oscilan entre los 824 y los 
960 megaherz y de otro lado entre los 1710 y 1990 MHz. 

Estas frecuencias pueden interferir desde un marcapasos hasta equipos electrónicos de uso médico 
o de uso aeronáutico. Pueden favorecer explosiones en depósitos de combustible o en áreas de 
almacenamiento de productos químicos o de gas butano o propano.  

Nuestro cerebro es  sensible a las radiofrecuencias de este rango y es capaz de sentir el ruido 
magnético que ellas generan, igual que la emisión de radiofrecuencias de un teléfono inalámbrico, 
de un computador o de un T.V. encendidos. 

Son numerosas las experiencias clínicas en las que la calidad del sueño mejora notablemente al 
corregir estas interferencias magnéticas.   

“Historia de Pedrito que está jugando en el bosque o en la calle con sus amigos y la mamá lo llama a 
ver su programa favorito”. Pg. 9 de Jugar o ver T.V. 

La influencia de los medios en el hombre triple. 

1- Sobre el Polo Neurosensorial. 

La saturación sensorial. 

Son siete los sentidos que se ven especialmente afectados por la televisión, los video-juegos y los 
aparatos personales. 

El sentido del movimiento propio que nos transmite la sensación de libertad y la posibilidad de 
desarrollar el autocontrol, a través del dominio de los propios movimientos. “Quien quiere 
descubrir el mundo debe ponerse en camino. Para los niños, esto significa: saltar el lazo, excavar, 
construir, hacer castillos de arena, y también significa amasar, pintar, cortar y con ello adiestrar la 
habilidad de sus dedos y desarrollar su capacidad para el movimiento”. 

El psicólogo suizo Jean Piaget, reconoció en el movimiento del niño una base fundamental para el 
desarrollo cognitivo, social y emocional. 

Las perturbaciones en el movimiento afectan el desarrollo del lenguaje. Y en la medida en que se 
afecta el desarrollo de las facultades sensitivas, así también se afecta el desarrollo del intelecto.  

Pero no sólo los brazos y las piernas son órganos del movimiento; también el ojo humano es un 
órgano del movimiento. Al observar el mundo, el cristalino está en constante movimiento 
adaptándose a la distancia; la pupila se expande o se contrae según la cantidad de luz.  

Frente a las pantallas esta disposición del ojo está completamente paralizada. La distancia es fija y 
la tridimensionalidad del espacio natural se suspende y se reduce a dos dimensiones. Los colores 
son artificiales. El campo visual del niño que normalmente abarca 200 grados, se reduce a 70-80 
grados. 



“El niño se encuentra en la misma posición rígida fascinada, delante de la pantalla, sobre la cual 
velozmente se desplaza una corriente de impresiones sensorias visuales y auditivas. La rígida 
posición de los músculos oculares se transmite a toda la musculatura corporal… Gráficamente 
podríamos decir: no solamente el ojo, sino el cuerpo en su conjunto es colocado dentro de un 
“yeso”. Este hecho se aprovecha en las clínicas oftalmológicas para los postoperatorios de cirugías 
oculares, por ser la única posibilidad de mantener el ojo quieto. 

¿Qué sucede entonces cuando los niños miran televisión entre cuatro y seis horas? Y este es el 
tiempo que un niño tiene para el juego libre y el movimiento: en ese tiempo tienen lugar los 
procesos de desarrollo y fomento evolutivo más importantes.  

Podemos afirmar que un niño típico de 10-12 años ha pasado un año de su vida “enyesado”.2 

 En los niños con muchas horas frente a la pantalla, los ojos van perdiendo la capacidad de 
movimiento: este sentido se atrofia y difícilmente pueden mantener el equilibrio, montar en 
bicicleta o en patines, con una alta predisposición a los accidentes.  

El sentido del equilibrio nos transmite la confianza en nosotros mismos y se ve minado en su 
desarrollo por la falta de movimiento y la inquietud interna que generan los aparatos.  

“El contacto con el computador en los primeros años de vida, retarda el movimiento corporal y 
espiritual. El computador no pertenece ni al cuarto del niño ni al jardín infantil”.3 

Otro sentido fuertemente afectado es la Audición: este sentido a más de transmitir las vivencias 
tonales, nos abre un espacio anímico interno, que las distorsiones del sonido artificial nos impiden 
desarrollar. 

Sentido de la Palabra. “El Lenguaje es el carro del pensamiento”. Los niños aprenden a hablar en un 
ambiente donde se conversa. Éste, como el andar, es un aprendizaje imitativo y es la base de los 
procesos de pensamiento. Hay un aumento notable de las dificultades en el desarrollo de lenguaje. 
Un niño de cada cuatro entre los 3 y 4 años muestra  impedimentos o dificultades con el lenguaje. Y 
un deficiente desarrollo del lenguaje genera atrofia psíquica y más tarde incapacidad de expresar 
los propios sentimientos y comunicarlos a los otros.  

DE LA INFANCIA ENMUDECE: 

Cada día es más frecuente el llamado analfabetismo funcional; se trata de personas que terminaron 
sus estudios básicos y no aprendieron bien a leer y a escribir o desaprendieron por falta de práctica. 
En 1994 el 28% de la población en USA estaba en esa situación. Asistimos a una “pérdida de la 
cultura del lenguaje” (Barry Sanders), que tiene consecuencias catastróficas y conduce a una 
involución de las facultades culturales humanas y de la capacidad de reflexión y adaptación a los 
cambios. Podemos decir que en la modernidad ¡la humanidad enmudece! 
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Se habla poco en las casas y la comunicación está obturada por los aparatos. Son dramáticas las 
escenas de reuniones familiares o de amigos donde casi todos están sumergidos en las pantallas y 
no se miran ni se hablan. 

“Quien de pequeño era castigado sentándolo frente a la tele, suele callar también cuando se hace 
mayor. Par3ce que los medios nos hacen verbalmente muertos y están conduciendo a una 
generación de zombies silenciosos. Actualmente hasta un 20% de los niños en Europa necesitan 
tratamiento para problemas del habla. Y estos trastornos pueden afectar el desarrollo motor y 
sensorial del niño. La memoria para hechos recientes se pierde más fácil y el manejo de las 
estructuras del lenguaje (construir una frase, expresar sus propias experiencias) se dificulta.  

¡Habla conmigo! Es el dramático llamado de los niños de hoy. A lo largo de milenios, el lenguaje 
envolvía a los hombres de tan manera natural como lo hace el aire que respiramos; los niños iban 
integrándose en él, de manera natural y este aprendizaje del habla era como un don de la 
naturaleza.  

Debemos volver a tener la certeza de que los cuentos y los cantos sigan acompañando desde 
temprano a los seres humanos. Dudo, con W. Ospina, “que las pantallas logren introducirnos en los 
secretos del lenguaje, que son también los secretos del sonido, del ritmo, del afecto”, de la 
identidad cultural. Aprendemos a andar, a hablar y a pensar sólo por imitación y en contacto con 
otros seres humanos. No privemos a nuestros niños de estas maravillas; volvamos a contarles 
cuentos, a cantarles; dejémoslos jugar y vivir y tendrán la opción de llegar a ser humanos libres 

La infancia nos grita: ¡Habla conmigo, juega conmigo! Según Heinemann, la causa principal de los 
trastornos del desarrollo del lenguaje es la creciente falta de comunicación verbal entre padres e 
hijos. “Los padres tienen cada vez menos tiempo. En promedio a una madre trabajadora le quedan 
doce minutos al día para hablar con su hijo. Y por supuesto esto se ve favorecido y agravado por el 
consumo de televisión y otros medios. Este consumo es cada vez mayor y desde más temprana 
edad. Es muy delicado que los niños sean agraciados con un aparato de TV en el cuarto de dormir. Y 
en muchos países los niños entre 3 y 5 años ven en promedio de 2-3 horas de TV al día.   

Pero no es sólo el período de enmudecimiento frente a la pantalla el que ejerce una influencia 
negativa en el desarrollo del lenguaje de los niños, sino la “supervaloración de la información 
visual” (Heinemann). Los modelos de programas son artificiales e impiden el desarrollo de la 
imaginación y la creatividad. Así vemos niños con un lenguaje extraño y pobre, con exclamaciones 
de los comics, extrañas imitaciones de sonidos y movimientos mecánicos. 

La pantalla aleja a los niños del juego espontáneo y creativo y los privan de los estímulos que 
necesitan  para el desarrollo de su motricidad y sus sentidos. Es necesario recuperar un entorno 
que estimule su desarrollo. “El calor humano, los juegos y el movimiento son irrenunciables” en el 
desarrollo sano del niño. 

Las raíces de todo esto, dice Rainer Patzlaff, se sumergen en las costumbres generales y las 
condiciones de vida de nuestra época. “Los trastornos del desarrollo del lenguaje son solamente la 
punta del iceberg que empieza a amenazar a nuestra cultura y a civilización en su conjunto”. Y para 
lograr cambios es necesario abordar el modelo erróneo de pensamiento con respecto a la 
comunicación verbal: hablar y oír son vistos como un asunto meramente técnico del emisor y el 



receptor: el output y el input. Y se piensa que el input más idóneo para la escucha de los niños son 
los medios: la TV, la radio, las pantallas. Esta grotesca manera de ignorar la realidad se puso en 
evidencia con la investigación de la científica inglesa Sally Ward, quien después de 10 años de 
observación en el campo del desarrollo verbal de los niños constató que el 20% de los niños (1 de 
cada 5), mostraban retrasos importantes a los 9 meses de edad cuando los padres habían 
introducido la TV como ‘cuidadora’. Si se seguía en esta línea, los niños –a los 3 años-  mostraban 
un retraso evolutivo de 1 año, es decir, hablaban como un niño de 2 años. Si los padres se 
percataban y apagaban el TV y establecían un contacto verbal directo, el proceso revertía al cabo 
de 4 meses: sólo mediante el contacto visual y verbal con sus padres.  

Todo lenguaje proveniente de un altavoz, de una máquina, produce un retraso en el desarrollo; 
pero si procede de los padres actúa de una manera formativa y estimulante que puede corregir 
trastornos previos.  

La pregunta que surge es evidente: ¿en qué se diferencia el lenguaje de un altavoz del lenguaje 
vivo? Físicamente no parece haber diferencia, pero está claro que el habla no es un taxi, un medio 
de transporte, porque lo que cuenta para el desarrollo sano del niño no es el contenido  o la 
transmisión de una imagen o una información, sino una actividad que va más allá. Antes de que el 
niño pueda llegar a articular una palabra o formular una oración, se ha dado todo un complejo 
proceso de coordinación muscular que empieza por las conquistas motoras del gateo, del erguirse y 
andar, hasta la delicada motricidad de las manos. “De esta actividad del hombre-movimiento que 
trabaja a partir de la musculatura del cuerpo entero surge, como si fuera un fruto, la articulación de 
los sonidos del habla”. R. Patzlaff 

EL LENGUAJE COMO ARTE DEL MOVIMIENTO. Del mismo modo que no podemos disfrutar de la 
belleza de la música, analizando las frecuencias tonales, tampoco es posible captar la dimensión de 
la palabra si tenemos presente sólo la generación de ondas sonoras o la transferencia de la 
información. Detrás de todo sonido humano hay un artista que ha afinado su instrumento corporal 
hasta poder generar los innumerable matices y sonidos que pone el alma en el lenguaje. Si 
pudiéramos observar esta actividad, descubriríamos la increíble variedad de formas plásticas que 
realiza la musculatura vocal para que surjan formas sonoras. El aire expelido pasa en su camino por 
una serie de relieves, obstáculos, modulaciones, una especie de cauce fluvial que genera una 
tendencia de forma específica. “De los relieves musculares interiores se generan formas plásticas 
exteriores en el aire”. 

Fue Rudolf Steiner en 1924 el primero en referirse a estas formas aéreas invisibles que surgen de la 
boca de la persona que habla. La profesora Zanca de Dresde, para hacerlas visibles, fotografió el 
aire frío o en aire de humo de cigarrillo emitido al articular diferentes sonidos. Cada sonido aparece 
como una escultura en movimiento. Se empezó a entender el lenguaje como un proceso creador de 
formas en el espacio. Y simultáneamente todo el cuerpo del hablante, realiza –con cada sonido- 
determinados movimientos no perceptibles a simple vista: esto ha sido estudiado científicamente 
por la ciencia de la cinésica, al filmar con cámaras de alta velocidad a personas que hablan.  

Y con gran sorpresa la cinésica constató, que el oyente responde al lenguaje con exactamente los 
mismos movimientos inconscientes que realiza el que habla, con un retraso de 40 a 50 
milisegundos. El descubridor (Dr. Condon) dice. “Observado en forma de imagen es como si todo el 
cuerpo del oyente bailara, acompañado de una manera  precisa y fluida el lenguaje hablado”. Es 



como si el hablante y el oyente se movieran en un medio común de movimiento rítmico: y esto sólo 
sucede en el lenguaje hablado con coherencia: no se da frente a ruidos o sonidos incoherentes. Y lo 
sorprendente es que se observó que un bebé de dos días en USA, reacciona igual frente a la lengua 
china que frente a la lengua materna. 

“Ahí nos encontramos con la capa más profunda y elementa del lenguaje: el movimiento puro. Del 
movimiento procede todo lo que constituye el lenguaje. El movimiento disuelve la rigidez y la 
fijación de una arista, convirtiéndola en un fluyente proceso de movimientos musculares y formas 
verbales aéreas.  

El ser humano entero oye y habla. La laringe también acompaña el canto y la palabra de la otra 
persona. Y este es el primer paso del proceso de oír. En el siguiente el movimiento asciende de la 
actividad muscular hacia el sistema rítmico: corazón y pulmón. Los oyentes (ustedes) tienen 
momentos de tensión y distensión, aceleración y desaceleración de los ritmos: esas delicadas 
variaciones se adueñan del alma. El movimiento corporal se transforma en movimiento anímico y 
ascendemos del estado de sueño del SMM al estado de penumbra semiconsciente del SR.  

Sólo en un tercer paso el movimiento alcanza el polo Neurosensorial de la cabeza y se transforma 
en movimiento espiritual que aparece ante la conciencia despierta como representación o 
concepto. Aquí en la cabeza, en movimiento ya está transformado en forma. 

El lenguaje resuena por todo el ser humano de abajo a arriba y no al revés.  

Simultáneamente con la formación del lenguaje se va formando y madurando el cerebro. Al 
aprender a formar sonidos, el niño trabaja al mismo tiempo en la formación del cerebro. Ahí se 
genera el fundamenta de la capacidad mental y de la inteligencia futura. Con nuestra  palabra 
hablada actuamos sobre a corporalidad del niño e influenciamos su desarrollo anímico y espiritual.  

Ningún aparato puede asumir esta responsabilidad. A los parlantes de los equipos les falta el 
elemento decisivo para el aprendizaje: el ser humano con su entonación y su intención en el habla. 
En el lenguaje se activa una voluntad formadora. Sólo un yo presente puede despertar el incipiente 
yo del niño y permitirle adueñarse de sus instrumentos.  

Lo que la mirada científica denomina ‘interacción’ resulta un acontecimiento espiritual entre yo y 
yo, entre voluntad y voluntad; esta fuerza extiende su acción hasta los procesos físicos del adulto y 
del niño. 

Esta dimensión está ausente en los aparatos: estos generan vibraciones mecánicas que no 
promueven los micro movimientos del cuerpo del niño, su propia voluntad de formación de sonidos 
vocales no se siente aludida. El altavoz de los aparatos es y sigue siendo un autista que no le ofrece 
nada a la evolución de un niño. 

El lenguaje vive de la comunidad, del encuentro entre dos seres. Pero esta esfera no solo abarca la 
palabra como tal, sino la musicalidad del lenguaje: la melodía de la oración, su entonación, su color, 
su ritmo, los matices de la voz, la velocidad: todos ellos son elementos lingüísticos que en el 
pequeño actúan con mayor profundidad que el contenido mismo de lo hablado. 



“Donde quiera que cantar y jugar, hablar y moverse confluyen en una unidad, los niños se sienten 
en su propio elemento y con razón piden que les canten, les reciten canciones y rimas, versos y 
rondas, no solo una vez”. R Patzlaff 

El aspecto musical de la palabra formadora y modeladora actúa sobre el niño en la corriente del 
tiempo y le dan forma a su organismo. Igual que comer y beber deben repetirse rítmicamente para 
nutrir el cuerpo, del mismo modo el cuerpo del habla del niño vive de la repetición rítmica. Los 
niños inventan versos y rimas en las que no hay un sentido especial, sino música y ritmo gozosos: 
por ejemplo este verso que se usa en España para iniciar un juego: 

Pito pito colorito, /¿dónde vas tu tan bonito? / A la cera verdadera/ pim, pam, fuera.  

Coclí, coclí, al que lo ví, lo ví. 

 

Los sonidos vocálicos y rítmicos van dejando una huella que luego se transforma en las imágenes 
delos cuentos en los niños más grandecitos. De los sonidos mismos emerge la imagen: El Gato con 
botas. Los músicos de Bremen: el asno, el gato, el perro, el gallo.  
Estas imágenes tienen una cualidad distinta a las de la T.V. La imagen impuesta por el aparato 
paraliza la fuerza creadora. 

Muchos niños tienen pesadillas cuando ven TV antes de acostarse y relatan sus miedos; los 
mayorcitos expresan que en los cuentos ellos se pueden imaginar a los personajes aún a los malos a 
su manera y con su capacidad de tolerancia; en la imágenes de las pantallas se muestran en toda su 
crueldad y maldad, sin límites para el alma del niño.  

En las palabras habladas hay un sentido y un tono subyacente: para esto debemos volver a estudiar 
la historia de las palabras. 

En el principio era, es la palabra.  

La palabra actúa modelando los órganos del niño pequeño. In la palabra el ser humano no alcanza 
su humanidad. No en vano Word-Wort y werden (devenir-transformar) tienen la misma raíz. En 
español, italiano: palabra, parola, parole. Para – bolé (lanzar algo, al margen de). 

Lo que en la persona que habla vive como pensamientos y sensaciones, lo transforma el lenguaje 
en sonidos exteriores audibles. En el oyente los fenómenos acústicos se transforman nuevamente 
en percepción interior de conceptos y sensaciones. La palabra hace que lo suprasensible se vuelva 
sensible y lo sensible se torne suprasensible. Esta fuerza primordial del lenguaje no actúa a través 
de las maquinas. Es necesario el ser humano como mediador de la palabra. Solo así puede 
acompañar al yo del niño en su descenso del mundo espiritual al mundo de los sentidos y desatar 
las fuerzas que necesita el niño para vincular el alma y el espíritu con el cuerpo. 

El adulto  se pone al servicio de la palabra creadora y debe tener conciencia de que aunque el habla 
la fuerza de la palabra le viene de afuera. “La palabra me ha convertido a mí mismo en ser humano 
y yo transfiero su fuerza al niño que quiere llegar a ser humano”.  



Aún frente a la televisión, donde el niño escucha continuamente, no se favorece el desarrollo del 
lenguaje; allí no están presentes dos elementos claves del habla: la calidad de la relación social 
entre el que habla y el que escucha; y la función de imagen del adulto que puede ser imitado por el 
niño. En síntesis, las dificultades tempranas en el desarrollo del lenguaje, impiden el desarrollo de 
las fuerzas del pensamiento.  

Sentido del Pensamiento. Los niños deben aprender  a pensar por sí mismos para poder entender 
el mundo y a sí mismos. Ellos deben unir lo observado, lo sentido y lo pensado en una verdadera 
relación. Cada vez se identifica más la relación entre uso indebido de medios electrónicos y 
dificultades del lenguaje y el pensamiento.  

Los niños televidentes tienen una pobre capacidad de concentración. “La investigación 
neurofisiológica ha demostrado que la TV induce un estado de consciencia aturdida, semi-
hipnótica, en el espectador. Así, quien mira televisión por lo general no puede permanecer 
consciente, y entonces criticar lo que él o ella están mirando. Es por eso que existe un matrimonio 
perfecto entre la TV y la propaganda -la cual idealmente se transmite a personas que no pueden 
criticar el mensaje (véase el artículo sobre TV y violencia en mi "site.4  

Sentido del Yo Ajeno. Este sentido es para Steiner el órgano sensitivo total y se forma en los límites 
del cuerpo y a partir de éste mediante las sensaciones, para percibir la forma, la presencia y la 
fuerza del otro. 

El sentido del yo ajeno es el sentido más elevado de todos y se cuida por medio del contacto 
directo y temprano de los seres queridos y por una adecuada cultura de los encuentros. Es el 
sentido que me permite percibir al otro ser; el TU de Martin Buber.5  

Una de las influencias nocivas sobre este sentido es el consumo incontrolado de los medios masivos 
y el trato frecuente con la realidad virtual, con lo cual no se puede experimentar el ser de manera 
real.  

La televisión ha sido llamada “La criada infiel”, “La niñera electrónica”, “La caja boba”, “La ladrona 
del tiempo”.  

2- Sobre el Sistema Rítmico 

Las dificultades de la comunicación. El aislamiento que producen los I-Pod. La separación de las 
familias con la televisión en cada cuarto. 

La televisión reemplaza la vida de sentimientos. 

Se ha demostrado que los niños que miran regularmente la TV: 

 Se acercan a los demás con poca distancia y respeto.     

 Tienen dificultad en establecer un contacto personal.                                                             

 Suelen hacer muecas y no pueden mirarnos a los ojos.                                                                     
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 A menudo dan respuestas estereotipadas o superficiales y su interés en los objetos o las 
narraciones es poco profundo.                                                                                                             

 Leen poco y tienen poca capacidad para elaborar lo leído y lo visto. 

El pobre contenido de los programas. La pésima escuela de emociones y sentimiento que 
constituyen las telenovelas y los realities. Sobre la necesidad de controlar lo que los hijos ven y 
evitar los programas que distorsionan los sentimientos y las emociones. 

Los programas intentan siempre impresionar los sentimientos: novelas con profundos conflictos 
personales, deportes peligrosos y llenos de acción, y la conocida violencia. 
Todo eso significa que el telespectador se halla en un estado de consciencia animal, sin 
pensamientos ni sentimientos activos. 

3- Sobre el Polo Metabólico motor. 

El debilitamiento de la voluntad. El desarrollo volitivo se altera por el hecho de estar sentado 
inmóviles frente a la pantalla. 

Las máquinas hacen el trabajo por nosotros. 

Manejamos el mundo con el uso de los controles remotos. Ya le grave es perder el control, no 
emocional si el remoto.  

Con la TV se fomenta la inclinación hacia las dependencias del alcohol, los medicamentos y las 
drogas, dado que los niños se acostumbran a tener incentivos para el alma sin esfuerzo propio, sólo 
apretando un botón. 

“Tenemos aquí una paradoja: la misión de la Tecnología es liberarnos de las fuerzas de la 
naturaleza, de modo que podamos volvernos libres y espirituales. Pero justamente lo opuesto es lo 
que sucede: las máquinas restringen nuestra libertad y nos encadenan a la materia o a la 
naturaleza.” 

 “El telespectador está físicamente inactivo. De sus sentidos, sólo utiliza su visión y audición, pero 
de manera extremamente parcial. Por ejemplo los ojos no se mueven, no se hace el esfuerzo de 
aguzar la vista –no vemos mejor si nos aproximamos a la pantalla y la distancia al aparato es 
constante. 
 
Los pensamientos están casi inactivos: no hay tiempo para el razonamiento consciente ni para 
hacer asociaciones mentales, pues ambos son relativamente muy lentos. Esto lo demostraron las 
investigaciones de Krugman: el electroencefalograma de una persona viendo TV indica un estado 
de desatención, de somnolencia, un estado semihipnótico, y normalmente todo telespectador se 
adentra en ese estado en medio minuto [Krugman, H.E. (1971) Brain wave measurements of media 
involvement, Journal of Advertising Research 11:3-9]. Jane M. Healy en Endangered Minds: Why 
Our Children Dont Think [(1990) Touchstone, Nueva York] justifica ese estado mental como una 
reacción neuronal a las excitaciones visuales exageradas y continuas. La intermitencia de la imagen, 
el ambiente en penumbra y la pasividad física del telespectador hacen que el escenario sea 
semejante a una sesión de hipnotismo. 



Los directores de imagen conocen muy bien el estado de somnolencia del telespectador. Por eso 
ellos siempre crean imágenes que cambian constantemente, ya que si la imagen se quedase 
parada, todos los telespectadores se adormecerían.” 

“En la lectura es necesario producir una intensa actividad interior: en una novela, imaginar el 
paisaje y los personajes; en una obra conceptual, por ejemplo filosófica, hay que asociar 
constantemente los pensamientos descritos. La TV, por el contrario, no exige actividad mental 
alguna: las imágenes vienen terminadas, no hay más nada que agregar. No hay posibilidad de 
pensar sobre qué está siendo transmitido, pues la velocidad de los cambios impide que nos 
concentremos en cada tema”. 
 
A menudo se objeta: 
 

 También hay programas para niños que los otros compañeros ven: por qué he de excluir a 
mi hijo. 

 

 Yo no puedo hacer nada al respecto: además necesito tiempo para dedicarme a mis cosas. 
 

 Es mejor que vea TV aquí y no donde el vecino. 
 

 Sólo así consigo tenerlo quieto. 
 
 
LOS NIÑOS EDUCADOS SIN TV O CON MENOS TV SON LOS COMPAÑEROS PREFERIDOS PARA LOS 
JUEGOS.  
 
Los niños educados libres de TV y aparatos son más sanos.  
 
A medida que crecen y se les permite acercarse a los medios es necesario poner límites claros para 
el uso del TV. Lo ideal es que haya un solo equipo en la casa y nunca en los cuartos de dormir y se 
elija qué programas pueden verse y cuánto tiempo. Los niños se sienten amados y atendidos 
cuando los padres ponemos límites claros. El amor es una energía tan poderosa que cuando se da 
en exceso y sin las fuerzas del límite, de la norma, se torna tóxica. 
 
Es frecuente que el niño educado con poca TV al llegar a la pubertad se vaya desmotivando de los 
aparatos y se conviertan en seres emancipados de la televisión. El ejemplo parte de nosotros 
padres y maestros. Una vida sin tantos aparatos es una vida rica y llena de posibilidades y donde es 
posible abordar las dificultades y las tareas de manera sana.  
 
 

 

 
 


