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Los niños que pasan más horas ante la pantalla del televisor presentan conductas más 
agresivas y violentas y se consideran menos felices que aquellos que no le dedican tanto 
tiempo, según la pedagoga de la Universidad de Valencia Petra María Pérez Alonso-Geta. 

Pérez ha explicado, tras participar en un curso de verano de la Universidad del País Vasco en 
San Sebastián, que los menores reciben de la televisión unos modelos que luego no pueden 
trasladar a su vida, ya que por ejemplo ven series juveniles con personajes con los que se 
identifican e intentan imitar, de ahí que surja en ellos la infelicidad. 

La sustitución de agentes de socialización tradicionales como los amigos o la familia por la 
televisión, los vídeo juegos o internet no propicia una conducta pro-social, es decir, aquella 
fomenta la empatía con otras personas, ha destacado. 

La pedagoga ha recordado además que antes la televisión emitía series como "Heidi" o "Marco" 
en las que los niños se ponían en el lugar de estos personajes y se conmovían con el dolor 
ajeno, hecho que ahora no ocurre porque imperan otro tipo de valores. 

Pérez también ha hecho hincapié en la diferencia entre educación y socialización, y ha 
explicado que esta última lo que busca es que la persona esté adaptada a su entorno y 
conozca sus normas, mientras que la educación es una tarea mucho más "ambiciosa" que 
pretende formar al individuo como ser único. 

La reducción del número de miembros en las familias y el hecho de que muchas veces los 
padres trabajen fuera de casa han modificado a su juicio la forma de entender la educación y 
la socialización. 

De esta manera, se ha perdido la capacidad de "empatizar" con el resto de hermanos o 
vecinos, hay menos tiempo para explicar a los hijos que no pueden tenerlo todo, lo que, unido 
a la falta de normas en los hogares, hace que los niños consigan lo que desean y no aprendan 
a "dilatar la gratificación". 
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