
 

 

El contenido audiovisual y sus 

riesgos 
La mayoría de los niños de hoy en día perciben la tecnología como 

algo natural ya que ha estado presente desde siempre en su vida, 

se conectan a dispositivos como televisores, Tablet y teléfonos 

inteligentes mucho antes de que ingresen al colegio.  

 

Sabemos que no podemos negarles ni 

eliminar la tecnología, pero sí 

introducirla o manejarla de una 

manera adecuada y que no resulte 

nociva para su desarrollo. 

 

 

Es importante que los padres no solo nos 

preocupemos por el tiempo en pantalla de nuestros 

niños/as, sino también por la información a la que 

están teniendo acceso.  

Debemos conocer y estar atentos a lo que ven nuestros hijos/as en 

la televisión, YouTube/o Tiktok. 



 

Los niños aprenden por observación y 

probando patrones conductuales. La 

Repetida exposición a patrones 

conductuales violentos puede llevar a 

aumentar sentimientos de hostilidad, 

desensibilización al dolor de otros y 

responder de manera violencia. 

 Las series o videojuegos violentos son 

un ambiente ideal para aprender a ser 

violentos. 

 

Algunos Juegos y series de moda que debemos estar 

atentos  

 El juego del calamar: Serie de televisión de netflix.  Es una 

serie violenta y sanguinaria. Recomendada desde los16 años 

en adelante. 

 

 Fornite: Videojuego Violento. Se recomienda para mayores de 

13 años, sobre todo por el micrófono abierto y la interacción 

con desconocidos.  

 

 

 Freefire: Videojuego de violencia a través del uso de armas. 

Se recomienda para mayoresde14 años. 



 

La actitud pasiva del niño frente al televisor evita que ellos 

desarrollen su creatividad, limita su imaginación y condiciona 

también que puedan tornarse imitadores activos de conductas 

violentas, consumidores compulsivos, entre otras. 

 

Algunas sugerencias: 

 Hablar con los niños/as sobre lo que ven en internet de forma 

cariñosa.  

 Con niños/as hasta los 12 años utilizar youtube kids, google 

Kiddle. 

 Aplicaciónes para regular el tiempo en pantalla, contenido, 

entre otros: Apple screen time, Google family link, Qustodio 

 

 

Equipo de Convivencia Escolar 


