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IDEAS PRINCIPALES 
 

La Ps. Viviana Tartakowsky se refiere a 
los aparatos electrónicos que usan 
niños y jóvenes, como los nuevos 
chupetes, que sirven para distraerlos y 
calmarlos con un efecto casi hipnótico 
cuando su uso es excesivo, con lo cual 
se aíslan del exterior, sin que los padres 
podamos realmente conectarnos con 
ellos ni conocer su mundo interno. Para 
lograr una mejor relación con nuestros 
hijos y promover su desarrollo la 
psicóloga propone tres acciones a 
realizar. 
 

IMPORTANCIA DEL TEMA 
 
La sobreutilización de los medios 
tecnológicos por parte de los niños, y 
especialmente cuando los adultos los 
usamos como estrategia de “calma”, trae 
muchos riesgos, entre ellos, la distancia 
que se genera con los hijos. Los padres 
dejamos de conocer verdaderamente qué 
es lo que les pasa o sienten nuestros 
hijos, perdiendo la real comunicación con 
ellos. Así el sobreuso de la tecnología 
hace, entre otras cosas, que generemos 
pocos espacios relacionales de calidad 
con nuestros hijos. 
 

Televisión, celulares y tablet, ¿son los nuevos chupetes? 
Ps. Viviana Tartakowsky 

	

  Propuestas del experto 
Para relacionarnos y conocer mejor a nuestros hijos 



	

	

	

	

	

	

	

	
	

	
	
 
ACTIVIDAD 1: LEER CUENTOS DE MANERAS DIFERENTES 
 
La tan habitual actividad de leer cuentos con nuestros hijos puede pasar a ser una actividad que 
se prolongue en el tiempo con los hijos más grandes, y aprovechar esos espacios para 
acercarnos, conocerlos y promover un vínculo positivo con ellos. 
 

1. Cuentos interactivos 
 
Existen cuentos que combinan letras con dibujos, por lo cual 
los niños pueden ser partícipes de la lectura, leyendo la parte 
de los dibujos y practicando sus inicios de lectura. 
 
 

2. Cuentos creativos 
 
Existen cuentos que hemos usado antes pero que podemos releer con nuestros hijos, 
jugando a inventarles finales diferentes y compartiendo los finales que cada uno creó, 
cambiando el título, o bien, incorporando algún personaje e imaginando cómo sería el 
cuento con su incorporación en la historia. 

 
 

3. Cuentos personalizados 
 
Existen lugares donde se hacen cuentos personalizados con los nombres de los niños, 
sus amigos, mascotas etc. Es fácil de realizar para los padres que se manejan con 

I. LECTURA DE CUENTOS  

DEFINICIÓN 
La lectura de cuentos desarrolla el amor por un hábito saludable, fomenta la 
imaginación, creatividad y el diálogo entre padres e hijos. Permiten iniciar 
conversaciones de temas relevantes e instalar en ellos, diversos valores o problemáticas 
que queramos abordar.  

Practiquemos 



internet; se pueden imprimir cuentos novedosos incorporando a los miembros de la 
familia como personajes, haciendo de esta actividad, algo nuevo y divertido. 
 

4. Creación conjunta de cuentos 
 
Una actividad a realizar con los niños más grandes es tener un cuaderno o libreta, donde 
en turnos, padres e hijos vayan escribiendo un párrafo, escena o capítulo de un cuento, 
cuyo tema y título fue escogido por todos. El libro está al alcance de todos y se debe ir 
llenando a partir de leer lo último que fue escrito para darle continuidad a la historia. 
Luego se lee el resultado final del cuento entre toda la familia.  

 
¿Se te ocurren otros tipos de cuentos? 
¡Anótalos acá y proponle a tus hijos crearlos en conjunto! 

 
	

 
 
 
	
	
	
	
	
	
	

	

	 	

NO OLVIDEMOS 
Los padres nos quejamos por el sobreuso de los aparatos electrónicos, pero no siempre 
estamos conscientes que nuestras acciones muchas veces fomentan aún más su uso. 
Si queremos verdaderamente educar hijos que puedan disfrutar de otras actividades, 
además del uso de televisión, celulares o Tablet, debemos hacer un esfuerzo como padres 
que implica pasar realmente más tiempo con los niños y jóvenes, promoviendo la 
posibilidad de compartir juntos instancias más creativas y valóricas que fortalezcan el 
vínculo con ellos y su curiosidad. 
  



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	
 
 
 
 
SUGERENCIAS CONCRETAS 
  
Jugar con los hijos es una actividad donde todos ganan; los adultos nos divertimos y relajamos, 
los niños se alegran, desarrollan nuevas habilidades, se vuelven más creativos, la familia se une 
y se fortalecen los vínculos. 

Sin embargo, hay adultos que no les gusta jugar, o dicen no saber jugar, y evitan esos 
momentos de encuentro, o bien contemplan a los hijos jugar sin involucrarse en la actividad, 
perdiendo las ganancias que significan esos momentos de encuentro. 

El jugar con los niños es parte de nuestra tarea como padres y si no sabemos cómo hacerlo, 
podemos hacer el esfuerzo por aprenderlo sin retirarnos ni decir “esto no es para mí”. 

Lo que seguro no es para mí…. son: 

v TODOS LOS JUEGOS:  
No a todos nos gustan los mismo juegos, algunos prefieren cosas activas, otros más 
tranquilas, otros juegos de roles o juegos de construcción… Como papás tenemos 
derecho de tener nuestras preferencias y jugar a eso con los niños.  
Ellos luego reconocerán nuestros gustos y estarán felices de jugar a eso, pues serán 
capaces de pensar “con mi papá yo juego a la pelota, y con mi mamá nos disfrazamos. 
Con mi papá jugamos siempre a construir, con mi mamá nos encantan los 
experimentos”. 
 
 
 
 

II. EL JUEGO  

DEFINICIÓN 
El juego sirve como vehículo de comunicación para nuestros hijos, y es el medio por 
el cual podemos acceder a su mundo interior, en términos de lo que lo que sienten, 
piensan, creen, sus miedos, deseos, alegrías, dificultades, y también nos permite 
conocer su mundo exterior, en tanto preferencias, amigos, gustos, etc. 

Practiquemos 



v JUGAR TODOS LOS DÍAS: 
Tal como los niños no siempre quieren jugar a lo mismo, o a veces prefieren descansar, 
los padres no estamos obligados a querer jugar siempre. Es mejor jugar menos veces, 
pero de verdad motivados e involucrados en el juego, que “hacer creer” al hijo que quiero 
jugar cuando realmente no quiero, ya que los niños perciben el desinterés y el momento 
de encuentro y alegría realmente no se presenta. 
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	

	
 
SUGERENCIAS CONCRETAS: 
 
Existen muchos ritos que se pueden hacer en familia y que crean ese ambiente especial de 
unión e identidad que fortalece a los niños en su crecimiento. 
 
Es lindo escuchar a los niños hablando de su familia, diciendo cosas como: 

§ “En mi familia todos los domingos comemos un postre especial”. 
§ “Nosotros reciclamos y llevamos las bolsas al punto de reciclaje de la plaza”. 
§ “Mi papá siempre nos lleva a visitar a mi abuelo a su Hogar de Ancianos, y le llevamos 

dibujos que hicimos en la casa”. 
§ “Nosotros no tomamos bebida en la semana, solo el fin de semana porque hacemos 

almuerzos especiales”. 
 
Los ritos pueden ser desde cosas muy simples hasta eventos más especiales que le den una 
identidad y sentido de unión a la familia, y que fortalecen los vínculos. 
 
 
 

III. RITOS  

DEFINICIÓN 
Los ritos estructuran la vida de los niños, dándoles ritmo, orden y contención emocional. 
Estos son actividades que se reiteran de manera cotidiana y que posibilitan la 
construcción de identidad individual y familiar, posibilitando la transmisión de mitos o de 
aquellas ideas que queremos arraigar en nuestros hijos.  

Practiquemos 



Algunas ideas de ritos son: 
v Noche de juegos en familia. 
v Salida al cine en familia (cada uno elige película por turno). 
v La cocina sorpresa: un día en el mes cada niño solo, o si es pequeño con uno de los 

padres o adultos de la casa, debe preparar una comida, o postre o refrigerio sorpresa 
para la familia. 

v La hora de la verdad: se trata de espacios de conversación donde uno de los padres 
pone un tema o plantea una pregunta especial y cada uno debe responderla a su nivel, 
compartiendo sus pensamientos y sentimientos en relación al tema propuesto. 

v Ayuda al prójimo: una vez al mes la familia prepara una actividad de acción social, 
solidaridad o ayuda a una persona más débil o enferma que necesite, y se realiza esa 
actividad en conjunto. 
 

¿Cuáles se te ocurren a ti para tu familia? 
v   

v   

v  
 
Como estas, hay muchas ideas que se pueden realizar según la edad y costumbres de cada 
familia. 
 
 
 
 

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

  ¿Cuándo consultar? 
Cuando veamos que nuestros hijos verdaderamente no presentan ningún interés 
diferente al estar frente a una pantalla, sin lograr motivarse por otras cosas o desarrollar 
actividades con sus pares, es bueno consultar y descartar la existencia de otras causas 
que lo mantengan en esa actitud de apatía y desconexión con el entorno. 

	

NO OLVIDEMOS 
Para que nuestros hijos no se envicien con los aparatos electrónicos, debemos como 
padres ser activos en la tarea de acercarnos a ellos y proponer actividades alternativas que 
fomenten su desarrollo. 
  


