
Acerca del cuerpo y las pantallas  
 

 
Nos interesa en esta ocasión, continuar pensando el cuerpo de los niños y las              

niñas durante este periodo de aislamiento obligatorio. En esta oportunidad, nos           
detendremos a reflexionar acerca del uso de pantallas (dispositivos electrónicos) y           
sus efectos en el cuerpo de los y las infantes. 

Recordemos que es a través de su cuerpo que los niños/as aprenden sobre el              
mundo y sobre los otros, pero también, a través de su cualidad de expresividad,              
podemos leer los distintos estados emocionales que el niño va a atravesando            
durante las situaciones cotidianas de crianza. 

En este sentido, sabemos que el tono muscular, distribuido en todo el            
conjunto del cuerpo, actúa como receptor y transmisor de las emociones. De este             
modo, podemos pensar que una emoción intensa, produce en algunos niños un            
aumento en su tono muscular que encuentra, en el mejor de los casos, distintos              
modos de fluctuación o disminución. Entonces, sabemos que un niño/a cuando           
juega, logra la fluctuación tónica adecuada para transitar distintos estados          
emocionales a través del aumento y la disminución constante de su tono muscular.             
Por otro lado, el aumento del tono muscular que no “es jugado” por el niño, puede                
traducirse en distintos estados corporales como por ejemplo movimiento excesivo,          
acciones impulsivas o, de modo contrario, quietud excesiva debido al estado de            
tensión permanente. Es decir que, a través del tono se pueden manifestar algunas             
de estas interrelaciones entre la emoción, el movimiento y el juego. 

Introducimos estas cuestiones específicas para poder pensar qué sucede en          
el cuerpo de los niños tras el uso excesivo de pantallas; sabiendo que las mismas               
tienen ciertas características que convocan particularmente a los niños y niñas de            
esta época: 

 
● En primer lugar, muchas veces los videos poseen varios estímulos que los            

convocan (luz, sonido, brillo, colores, música, voces, etc). Entendemos que          
para los niños/niñas pequeños, esta sobreestimulación deja poco lugar a          
lo que ellos pueden aportar con su imaginación y creatividad ya que, por             
el contrario, cuando un objeto o juguete de juego sólo tiene uno o dos              
estímulos, el niño agrega el resto a través de la creación lúdica, como por              
ejemplo voces, movimiento, canciones, nombres, etc. 
 

● En segundo lugar, las pantallas instalan una temporalidad continua, sin          
interrupciones y sin pausas. Los videos pueden desarrollarse constantemente         
y están disponibles siempre que el niño los busque. No hay pausas, ni             
intervalos como tampoco un horario específico que haya que esperar para           



que el contenido esté disponible. Al respecto, explica Daniel Calmels: “El           
aceleramiento promovido por las pantallas modifica, entre otros, la capacidad          
atencional de los niños, pues al ser el estímulo cambiante y constante,            
requiere que la atención sea capturada en continuidad, sin pausas, sin           
reposo”(2013. P. 108).  
 

● La situación de un niño sentado frente a una pantalla, bajo el efecto de la               
repetición de programas, cuyo lenguaje transmite vocablos y voces extrañas          
al entorno de hablantes, produce efectos en la voz del niño sin poder él              
influenciar al hablante, dejando al niño en un lugar de espectador pasivo.  
El lenguaje que hace libre al sujeto es el obtenido desde una posición             
activa de intercambio. Situación que no estaría siendo la habitual en la            
mayoría de contenidos a los cuales se exponen. 

 
● En relación a las características del tono muscular mencionadas         

previamente, sabemos que los juegos de pantallas producen un aumento en           
el mismo que muchas veces queda concentrado en el cuerpo del niño/a,            
ya que se encuentra detenido ( generalmente sólo moviendo los dedos) y sin             
posibilidad de fluctuación como podría encontrar en un juego corporal donde           
hay momentos de mayor y menor intensidad. 
 

Ahora bien, creemos que sería ingenuo de nuestra parte, resaltar sólo estas            
características de las pantallas, sin tener en cuenta todas las posibilidades que            
brindan en torno a la comunicación y el aprendizaje, sobre todo en este tiempo de               
aislamiento social obligatorio.  
Sabemos que en esta situación que nos toca atravesar, donde la realidad cotidiana             
de cada familia es diferente, el uso de dispositivos electrónicos está presente y             
ocupa gran parte de la actividad diaria de todos los integrantes. 
Podemos reconocer también algunos beneficios en su uso: nos permite mantener el            
contacto cotidiano con nuestros seres queridos, nos brinda múltiples posibilidades de           
esparcimiento y entretenimiento, nos acerca material relacionado al proceso de          
aprendizaje de los niños. Por otra parte, es una herramienta utilizada para que los              
niños puedan estar un momento sin “demandar” la intervención del adulto que,            
además, seguramente tiene que responder cuestiones laborales . 
Y es este último punto quizás, el que nos lleva nuevamente a los aspectos              
mencionados al inicio del texto. Porque debemos ser responsables y esto implica            
conocer y decidir. Conocer los aspectos positivos sin desatender los otros. Decidir            
entonces, en pos del cuidado de nuestros niños y niñas: 
 



● Esta actitud responsable implica que el adulto debe poder acompañar,          
administrar tiempos y priorizar. 
 

● Brindar otras posibilidades de juego que permitan a los niños construir su            
fluctuación tónica a través de diferentes ritmos y pasajes. Es decir pasajes            
entre juegos que requieran despliegue corporal a otros, para los cuales sea            
necesario mayor quietud. 

 
● Tener en cuenta cuando un niño hace una actividad con la docente frente a la               

pantalla, después poder tomar la misma propuesta y realizarla en casa de            
manera directa con un el adulto referente. De este modo, brindaremos al            
niño/a la posibilidad de realizar la actividad lúdica sin la tensión corporal que             
genera el uso de las pantallas. Pudiendo así, introducirse en las mismas de             
otro modo, con otra sensación corporal, logrando diferentes resultados. 
 

● Ordenar los momentos que el niño tiene de ocio con la pantalla, de manera tal               
que no sean previos a los encuentros de continuidad pedagógica ni a            
continuación de los mismos. De este modo le ofrecemos a los niños/as la             
posibilidad de pausas e intervalos, que ayuden a los niños a poder            
despegarse de la continuidad que generan las pantallas. 

 
 

Buscamos a través de este escrito, poder acompañar tanto a los niños y las              
niñas como a las familias de la mejor manera posible en esta nueva realidad en la                
que nos encontramos. Esperamos que a partir del mismo, podamos brindar           
herramientas que ayuden a que la utilización de las pantallas sea un recurso que              
enriquezca la comunicación y el aprendizaje más allá de los efectos que producen             
directamente sobre la construcción corporal de nuestros niño/as. 

Seguiremos compartiendo reflexiones acerca de cómo el contexto influye en          
la construcción del cuerpo y cómo nosotros/as como adultos/as podemos ser           
facilitadores. 
 
 

Esperamos volver a encontrarnos pronto. 
Nicolás Villar - Psicomotricista 
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