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Prólogo

Guillermo Gutiérrez Crespo
Consejero de Trabajo e Industria

Junta de Andalucía

CC
onsumir televisión se ha convertido en una de las notas más
distintivas de esta sociedad. Los altos promedios en el visionado
de este medio de comunicación denotan, sin duda, el impresio-
nante poder e influencia que ha adquirido en todas las capas de
la población, sin distinción de sexo, edad, nivel cultural o genera-
cional. La televisión es ya, por mérito propio, un electrodomésti-
co más en nuestras casas, que cumple una función insustituible
en la sociedad de consumo en que vivimos. Pero además, y como

nota distintintiva y peculiar de este medio, no sólo es objeto de consumo, sino
también plataforma y trampolín para otros consumos, ya que desde la peque-
ña pantalla se nos invita constantemente a «participar» de lleno en la cascada,
cada vez más deslumbrante, de objetos, productos, modelos de referencia, es-
tilos de vida, etc., en una ruleta cada vez más acelerada de consumos, no sólo
materiales, sino también ideológicos.

Ante esta incuestionable realidad, es ya urgente y prioritario desarrollar
estrategias que permitan dar a conocer a la población el funcionamiento de los
medios de comunicación, sus lenguajes, sus tecnologías y sus discursos, de
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manera que el consumo de los medios, vaya acompañado de una compren-
sión cabal de sus mensajes, so pena de favorecer un analfabetismo icónico
que perjudique los irrenunciables derechos que, como ciudadanos y ciudada-
nas, nos corresponden en un Estado de derecho.

«La otra mirada a la tele» es, en suma, una invitación para educar a ver y
consumir inteligentemente la televisión; descubrir las potencialidades que este
sorprendente medio de comunicación nos ha puesto en nuestras manos y que
tanto, bueno o malo, puede aportar en la educación de las nuevas generacio-
nes, en función del uso que seamos capaces de hacer de él.

Casi una veintena de expertos, docentes y periodistas, de diferentes Co-
munidades Autonómas de nuestro Estado, y muy especialmente de las provin-
cias andaluzas, se reúnen en este texto con el objeto de reflexionar y hacernos
propuestas para trabajar en esta necesaria «Educación del Consumidor de
Televisión». Desde sus foros universitarios o desde sus aulas de Educación
Primaria, Secundaria o Adultos, o desde sus responsabilidades como comuni-
cadores, nos emplazan a buscar «otras miradas a la tele», que la hagan un ins-
trumento favorecedor de la educación integral de las personas.

No hemos de olvidar que el actual e inquietante panorama televisivo, sólo
mejorará en la medida en que los ciudadanos y ciudadanas de este país exijan
sus derechos como consumidores y usuarios del medio, al tiempo que los pe-
riodistas asuman su importante labor educadora.

Las administraciones públicas tienen, por ello, una indudable responsabi-
lidad en la educación de los consumidores para un visionado crítico de la tele-
visión. En este sentido, la Consejería de Trabajo e Industria aporta este texto a
profesores, padres y asociaciones de consumidores para que descubran la
relevancia de la «alfabetización televisiva» tan necesaria y urgente, pero aún,
desgraciadamente, tan en pañales.
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Introducción

Consumir de otra forma..., mirar de otra manera

Hacia un nuevo telespectador

J. Ignacio Aguaded Gómez
Universidad de Huelva/Grupo Comunicar

QQ
ue estamos asistiendo al nacimiento de una nueva sociedad es
una realidad tan imperceptible como cierta e irreversible. Estos
retazos del siglo XX que nos quedan por vivir son ya los albores
de un nuevo modelo de sociedad y de hombre, en los que el uni-
verso mediático y tecnológico aparece cada vez con más ímpetu
y solidez. Las tecnologías de la comunicación y la información
han transformado ya nuestra forma de entender la vida y la civi-
lización. Por doquiera que miremos, encontramos esta nueva

realidad tecnológica con sus múltiples tentáculos invitándonos a disfrutarla, a
entenderla o a caer confusamente en sus redes.

Una nueva realidad requiere, sin duda, una nueva educación. Los medios
de comunicación, con sus nuevas tecnologías y lenguajes audiovisuales, han
entrado de forma abrupta en el entramado social, pero pocos ciudadanos y ciu-
dadanas han puesto en marcha mecanismos para entenderlos, para compren-
derlos, para gozarlos...

El consumo de los nuevos medios de comunicación, y en especial la tele-
visión, es una realidad inquietante, no sólo por la desorbitante cantidad de
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tiempo que a diario se le dedica desde todos los sectores sociales, edades, se-
xo, nivel cultural o zona geográfica, sino también por los valores de los mensa-
jes transmitidos y la uniformidad y unidireccionalidad de sus planteamientos y
propuestas.

Cantidad y calidad del consumo televisivo son dos ejes de una realidad
que desgraciadamente está aún por meditar. La cotidianeidad del visionado te-
levisivo ha conseguido convertirlo en algo tan natural y cercano, que parece
que no es necesario «pensarlo», reflexionar sobre él, y mucho menos que re-
quiera un aprendizaje para un consumo inteligente del mismo. Porque frente al
código lingüístico en el que un mayor nivel de lectura conlleva necesariamente
una mejor comprensión de sus códigos, paradójicamente, en el consumo tele-
visivo, un mayor período de visionado no supone una mejor interpretación y
captación de sus mensajes.

Los medios de comunicación son reflejo de unos nuevos lenguajes, basa-
dos esencialmente en sus soportes audiovisuales, pero con discursos especí-
ficos que es necesario conocer y saber interpretar para comprender sus men-
sajes y disfrutar y aprender con y de ellos. El masivo consumo que de los me-
dios hacemos –y de una manera especial de la televisión– se ve agravado por
ser además «puente» para otros consumos. Hoy día, prácticamente todo ha
de pasar por el crisol de la televisión si quiere tener éxito social, prestigio... y
buen balance económico. Esta doble propiedad de la televisión, de ser objeto
de consumo y medio para otros consumos, demanda cada vez más la forma-
ción de los ciudadanos para que sepan comprender este medio, como usua-
rios y consumidores inteligentes del mismo.

Urge, por ello, buscar «otras miradas a la tele», esto es, enseñarnos a no-
sotros mismos y a los que nos rodean –como padres, como profesores o como
simples ciudadanos y ciudadanas– a entender este medio de comunicación
social que sin duda, más que nada, ha revolucionado la sociedad que nos ha
tocado vivir.

Este modesto texto quiere iniciarse en esa línea de reflexión para «pen-
sar» en la televisión, para indagar otras formas de acercarnos a este medio,
tan próximo y aún desconocido, que nos ayuden a comprenderlo y a insertarlo
positivamente en nuestras vidas.

El Servicio de Promoción de los Consumidores de la Junta de Andalucía,
consciente de la trascendencia social cada vez mayor de la televisión como
objeto de consumo, nos brinda esta magnífica oportunidad de recoger las apor-
taciones de dos decenas de expertos de todo el territorio nacional en el balbu-
ciente campo de la Educación del Consumidor en Medios de Comunicación, y
concretamente en el uso didáctico de la televisión para la formación de los
telespectadores.
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El texto se inicia con la sección de «Reflexiones» en la que se recogen
una serie de estudios sobre el impacto y la influencia del medio televisión en
los consumidores y la necesidad de fomentar la educación para el consumo
televisivo, especialmente desde la familia, la escuela y la propia televisión.

J.M. Pérez Tornero, en el trabajo que abre el texto, reflexiona sobre el pa-
pel de la «Educación en Televisión», incidiendo en la importancia de la com-
presión del medio por parte de los ciudadanos para fomentar el desarrollo de-
mocrático de la sociedad.

«Televisión, donde los ciudadanos se hacen consumidores», de Bernardo
Díaz Nosty, nos pone en evidencia, en un exquisito lenguaje, cómo el escapa-
rate televisivo es una privilegiada plataforma para el consumo.

Manuel Fandos, con su lúdico y peculiar estilo, nos sirve en «Que te(le)
aproveche», con carta y sus correspondientes platos, el menú de la televisión:
teleadicción, telesustracción, teleproducto, tele(di)visión... son algunas de sus
sugerencias para hacernos reflexionar sobre el papel de este importante me-
dio de comunicación.

«Televisión, consumo y emociones», de Joan Ferrés, nos sumerge en el
todavía desconocido, pero no por ello menos inquietante, mundo de la sensibi-
lidad y las emociones que provoca el universo electrónico de la tele. Consumi-
mos emociones, provocando juegos de transferencias que demandan una edu-
cación del televidente.

«Los cazadores de textos mediáticos», de Julián Pindado, plantea ya la
necesidad de cuestionar los estudios de la televisión para enfatizar la trascen-
dencia de la audiencia y de su necesaria educación, dado su fuerte impacto en
la socialización de los jóvenes y de las subculturas juveniles.

Julio Cabero nos muestra una panorámica general de la «Investigación
sobre el consumo de la televisión», a través de sus diferentes líneas de acción
y temáticas, señalando algunas propuestas para la investigación en el aula.

En la misma línea, Juan Antonio G. Galindo señala el papel de los «Es-
pectadores y audiencias ante el consumo de televisión», mostrando los dife-
rentes intereses que mueven a emisores y espectadores y la necesidad de ten-
der hacia un consumo más racional del medio, educando a los usuarios y for-
mando a las audiencias.

Superar los tópicos sobre la influencia negativa de la televisión y descu-
brir «¿Qué y cómo aprenden los niños y las niñas desde la televisión?» es la
reflexión que nos ofrece Manuel Cebrián para concluir en la importancia de ha-
cer confluir la familia y la escuela con los medios de comunicación para esa
necesaria educación.

Desde la óptica de la propia televisión, Juan Mª Casado, nos señala «La
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responsabilidad educativa de la televisión» en la formación de los telespecta-
dores, sobre todo desde un canal público, como Canal Sur TV.

«Ha llegado la hora de tomar el mando» es la invitación que nos hace,
desde el canal autonómico, Mª José Sánchez-Apellániz, para emplazarnos a
conocer los derechos de los telespectadores como consumidores del medio.
Dentro de esta línea periodística, Eduardo Francés, de TVE, nos muestra có-
mo es posible «Educar para el consumo desde la televisión» con programas
educativos que favorezcan su confluencia con los valores de la escuela.

«Televisión y Educación del Consumidor: una necesidad social» de Agustín
Morón profundiza en la necesidad de conexionar estos dos ejes transversales
de la educación de los ciudadanos y ciudadanas para formar espectadores
más exigentes, críticos y creativos. En este sentido, «Con sumo gusto, consu-
mo televisión», de Antonio Arenas, reflexiona sobre la televisión que consumi-
mos y nos consume, invitándonos a superar el visionado pasivo de la tele para
convertirnos en emisores de mensajes, a través de la elaboración de vídeos
didácticos.

«El consumo crítico de la tele: desafío educativo para la familia y la socie-
dad», de Enrique Martínez-Salanova e Ilda Peralta, resalta la importancia del
ámbito familiar para el uso inteligente de la televisión. Finalmente en «La reina
de la casa», de Elena García y otros, se nos ofrece un estudio sobre cómo
alumnos y profesores consumen la televisión.

En el ámbito de las «Experiencias», se presentan en el texto el «Taller de
Consumo y Televisión» de J. Manuel Jerez y M. Palomares, realizado en Jaén,
y la experiencia de televisión escolar de «Telemontañas» en Cádiz, con el título
de «Producir TV para consumir mejor TV», de Manuel Morillas.

Incluimos también una sección de «Historias», en la que recogemos un
cómic sobre «Un viaje por el país de la tele», de Pablo Martínez, de Almería, en
la que se nos invita a conocer la televisión para «apropiarse» de ella.

Por otro lado, nuestro texto recoge también una sección de «Propuestas»
con un amplio conjunto de trabajos en los que docentes y padres pueden en-
contrar materiales para iniciar a los chicos y chicas en la necesaria reflexión
para ser buenos consumidores de televisión.

«Estudiemos la publicidad», de Ana Mª Conde, nos presenta una pro-
puesta global de Educación del Consumidor a través de la televisión, recogien-
do actividades tanto para los ciclos de la Educación Primaria como para Se-
cundaria.

«Acción Tutorial y Orientación para consumir televisión», de Manuel Mo-
nescillo y J. Manuel Méndez, se centra en la necesidad de fomentar la educa-
ción del consumo de televisión desde la orientación educativa a través de las
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tutorías, ya que éstas ofrecen el marco idóneo para la reflexión de alumnos y
profesores.

El Grupo Spectus nos presenta como aportación cómo trabajar con «La
tele en las aulas», para lo que, después de reflexionar sobre el fenómeno tele-
visivo y su incidencia en la educación, nos plantean las posibilidades de este
medio de comunicación en el centro escolar, invitándonos a aprovecharlo, co-
nociéndolo, profundizando en su programación y descifrando sus códigos audio-
visuales.

«Mirar la televisión: de espectadores pasivos a espectadores activos», de
Eloína Terrón y Marinette Moure, nos presenta un programa para trabajar con-
juntamente en la escuela y en la familia, ejemplificando sus actividades en
diferentes áreas curriculares.

Por último, dentro de esta sección de propuestas, se recoge el trabajo de
«La educación del telespectador», de José Ignacio Aguaded, que incluye, jun-
to a la reflexión sobre la necesidad de desarrollar materiales curriculares para
trabajar con los medios de comunicación en el aula, y de manera especial la
televisión, una ejemplificación concreta para la formación de teleconsumidores
activos y creativos con la televisión, esto es, buenos telespectadores.

Finalmente, reseñamos los materiales básicos de la «Campaña de sensi-
bilización para un consumo inteligente de la televisión» que ha desarrollado
este Servicio de Promoción de los Consumidores de la Junta de Andalucía,
como complemento de este texto y que, con el título de «Jóvenes Telespectado-
res Activos», va dirigida a alumnos y alumnas de Educación Secundaria de los
centros educativos de Andalucía, a fin de hacer realidad y fomentar en ellos
unos hábitos que les hagan telespectadores más críticos y creativos con el
medio televisivo, para conocerlo y disfrutarlo, como lo que es, uno de los inven-
tos más importantes que la historia de la Humanidad ha puesto en nuestras
manos y que no podemos ni debemos desaprovechar.
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RReflexiones
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Educación en televisión

José Manuel Pérez Tornero

a existencia de una telealfabetización cuasi universal –es decir,
la «competencia en el lenguaje y en el contenido de la televi-
sión» (Bianculli, 1992: 7)– es, probablemente, el mejor índice de
impacto de un medio que, en menos de cincuenta años, se ha
convertido en hegemónico en la vida planetaria. Hoy día, en cual-
quier país del mundo, los ciudadanos conocen los programas y
las estrellas de su propia televisión –y de aquélla que más circu-
la internacionalmente–, reciben su racionamiento de informa-

ción diario de esa misma televisión e, incluso, llegan a desarrollar sus propios
sueños en los términos que les proponen las pantallas. Hasta las ciudades se
han convertido en telépolis (Echeverría, 1994), o sea, en espacios desterrito-
rializados donde la única plaza pública está constituida por la conexión televisi-
va. Y el poder, como hacía ver una entrega de la película «Batman», hoy día
tiene mucho que ver con la absorción de la inteligencia que de cada uno de
nosotros realiza ese ente centralizado y abstracto que es la televisión. «Si a
alguien se le permitiera escribir todas las canciones –dijo André Fletcher–, no
tendría que preocuparse de quién hiciese las leyes de la nación»1... y hoy es la
televisión la que escribe todas las canciones. De aquí justamente la importan-

LL
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cia que tiene la educación sobre televisión y, en general, el desarrollo de una
conciencia crítica sobre el medio.

La educación en medios o alfabetización mediática comprende la capaci-
dad de analizar críticamente los medios y de expresarse y producir mensajes
con ellos. Referida con precisión a la televisión, se trata de la capacidad de
comprender –no sólo de asimilar– su lenguaje, sus estructuras y su tecnología
y de tener, por tanto, la posibilidad de criticar sus mensajes. Se trata también
de la capacidad de usar la televisión como medio expresivo y de comunicación.

Lo que Bianculli llama «telealfabetización» es otra cosa. Es justamente el
conocimiento impuesto y difundido por la misma televisión. Un conjunto de
tópicos, temas, personajes e historias que han calado acríticamente en la con-
ciencia pública y que forman una especie de «sentido común» general de la
audiencia.

La educación sobre televisión tiene que distanciarse, precisamente, de
ella para poner de relieve su prepotencia, su acriticidad, y su carácter ideológi-
co. Más allá de la telealfabetización –tal vez, contra ella– empieza el saber
consciente sobre la televisión, y éste es el objetivo de una tarea educativa
sobre el medio.

1. Las dimensiones de la educación en televisión

Educar en la televisión debe afrontar las siguientes tareas:
• La comprensión intelectual del medio.
• La lectura crítica de sus mensajes.
• La capacitación para la utilización libre y creativa del medio.
La primera tarea tiene que partir de la desmitificación sistemática de la te-

levisión, o sea, del distanciamiento con respecto a un medio que ha sido asu-
mido por nuestra cultura de un modo reverencial, como un objeto sacralizado
(Pérez Tornero, 1994: 142).

A continuación, la comprensión del medio incluye la dimensión tecnológi-
ca, lingüística y discursiva.

Desde el punto de vista tecnológico, la cuestión central radica en la actua-
lidad en conocer y evaluar la potencialidad de un desarrollo tecnológico que ha
creado –desde los años cuarenta– un medio de comunicación en continua
evolución. Lo que llamamos televisión ha ido pasando, de ser un sistema de
transmisión de imágenes a través de las ondas hertzianas, a ser un sistema de
tratamiento digital de dichas imágenes –y del sonido– y que utiliza como ele-
mentos de transmisión desde los satélites de difusión directa hasta la fibra
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óptica. Tenemos delante, pues, no un medio masivo –como nos aparece en su
forma más habitual–, sino un complejísimo sistema de comunicación que se
desarrolla –o puede desarrollarse– como medio individualizado de comunica-
ción, exploración y almacenamiento de información, como medio útil para pe-
queñas comunidades –televisión comunitaria, TV local– o de sociedades de
gran tamaño –TV nacional e internacional– y, finalmente, como un depósito
socializable de memoria colectiva. Un medio, además, que constantemente
altera sus posibilidades y recursos y que tenemos que comprender en su mis-
ma evolución.

«La lectura crítica –explica Kaplún (1995: 3)– debe partir de la compren-
sión del medio dentro de la lógica de la vida cotidiana de las personas. Una
lectura crítica que se traduce en una recepción mediatizada por diversas facetas
que le dan significado al mensaje». Desde nuestro punto de vista, la lectura
crítica es aquélla que busca aprovechar la propuesta de sentido de la televi-
sión como una oportunidad para la recreación, para la reinterpretación, para el
juego inteligente de sentido. Es aquélla que «lucha contra la univocidad y el
monolitismo en la interpretación. La que no acepta la pretendida transparencia
de su mensaje y se cuestiona, en cambio, la influencia en él de la mediación,
es decir, del punto de vista del emisor» (1994: 148). El objetivo, como indica
Martín Barbero (1987: 240), es reconocer los «conflictos que articulan la cultu-
ra, los mestizajes que la tejen y las anacronías que la sostienen, y, finalmente,
el modo en que trabaja, la hegemonía y las resistencias que la movilizan».

La lectura crítica es una operación que se inicia con el conocimiento de la
finalidad pragmática del programa, discierne después su estructura temática y
narrativa, alcanza posteriormente a comprender los niveles formales y conclu-
ye manifestando el conjunto de relaciones que se dan entre el texto y su entor-
no textual inmediato. A partir de aquí, es posible ya concebir propuestas de
sentido alternativas al mensaje en cuestión.

En lo que se refiere al uso creativo y libre del medio, la educación sobre la
televisión debe plantearse como mínimo en los siguientes niveles:

• El uso de las posibilidades expresivas de la tecnología televisiva.
• La posibilidad de acceso y participación al sistema televisivo consolida-

do en una sociedad determinada.
• La capacidad para orientar una política global de televisión.
Vemos, pues, cómo el problema del uso se extiende desde el ejercicio

personal e individual de una libertad, hasta la concreción de unas libertades y
derechos comunitarios y sociales.

En realidad, un uso consciente de la televisión incluye el acceso público a
la televisión. Lo que Jéssica María Ross y Bárbara Osborne defienden como la
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exigencia de «democratizar los medios permitiendo a los miembros de la co-
munidad realizar sus propios programas de televisión libres de condiciona-
mientos y de restricciones inherentes a la programación comercial» (Media
Literacy and Public Access TV Training, en Internet). Se podrían, aquí, incluir
las restricciones de tipo político y se nos presenta, entonces, un horizonte de li-
bertades relacionadas con el uso de la televisión.

Finalmente, en lo que se refiere a política general de televisión, la educa-
ción mediática defendería la posibilidad de orientar esta política hacia los fines
generales de la sociedad, o sea, la felicidad y libertad de sus miembros, la soli-
daridad y la cooperación.

Quienes han defendido la necesidad de una política de comunicación y
televisión frente a la libre lógica de los mercados, son críticos con respecto a
los efectos de una televisión puramente comercial (Senado, 1995). Los más,
ante el rumbo de una televisión puramente consumista y comercial, han habla-
do de distorsión de la democracia. «Esta distorsión del proceso democrático
distrae la atención de las necesidades, problemas y aspiraciones de la gente».
Y propicia el camino para acciones que perjudican la vida social, el medio am-
biente, las desigualdades, el consumismo y la crisis de la educación... (CEM,
Carta de la libre mirada). «Las fórmulas globales, que el marketing impone a
los trabajadores y propone a los niños de todo el mundo colonizan, monopoli-
zan y hegemonizan las culturas de todas partes. Las fantasías tecnocráticas
enmascaran las realidades sociales que establecen latentemente diferencias
entre información rica e información pobre» (íd.).

En este sentido, la política de comunicación que inspira una educación
mediática pretende elevar los valores personales de libertad y de participación
al plano de la estructura global del sistema de medios y de televisión en parti-
cular.

2. Finalidades y contextos de la educación sobre televisión

La educación sobre televisión puede plantear, pues, muy distintas finali-
dades, según sea el nivel que se considere, pero todo ello dentro de una orien-
tación global hacia el uso libre y democrático del medio.

Si consideramos la perspectiva del sujeto individual, la educación en la
televisión tiene que tender a:

a) Poner de relieve que el mensaje de la televisión es una mediación que
representa intencionalmente la realidad y que puede ser, por tanto, sometido a
crítica.
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b) Que el sujeto debe ser libre en el uso de la televisión, y que no tiene, en
ningún modo, que renunciar a su autonomía frente al medio o subordinarse a
sus propuestas: la televisión es, ante todo, un servicio al usuario.

c) Que la televisión ofrece posibilidades expresivas y comunicativas que
enriquecen la comunicación y el pensamiento humanos.

Si lo que consideramos es la perspectiva social, queda claro que la edu-
cación sobre televisión se funda en los siguientes principios:

a) La autonomía de una comunidad para organizar libremente la televi-
sión al servicio de los legítimos intereses del grupo.

b) La garantía de las libertades básicas de la comunicación: expresión y
derecho a la información y, también, a la expresión de las diferencias.

c) La democratización del sistema televisivo que tiene que permitir el ac-
ceso y la participación de los ciudadanos.

Por lo que respecta a los contextos de la educación sobre televisión, se-
ñalaremos tres esenciales: la formación general de los ciudadanos a través del
sistema formal. En este terreno es básico extender la formación lingüística
hacia una formación semiológica que considere las posibilidades expresivas
del lenguaje audiovisual propio de la TV. Aquí debe darse prioridad a una trans-
formación de los currícula que incluya no sólo la educación sobre televisión
entre sus prioridades, sino el aprovechamiento del medio televisión como fuen-
te de conocimiento para cualquier materia.

La propia televisión debe amparar, si es democrática, el enriquecimiento
de la comprensión del lenguaje de la misma televisión por parte del usuario. Se
trata de fomentar la competencia televisiva, no tanto como una telealfabetización
–que sería plegarse a la hegemonía del medio–, sino como una mejora de las
capacidades comunicativas, expresivas y críticas del propio usuario.

Finalmente, el debate social: un ejercicio crítico constante ante las propues-
tas de los medios. Una esfera pública democrática que ayude a la creación de
una racionalidad social crítica, que discuta las orientaciones del grupo y esti-
mule la participación de los ciudadanos en las mismas.  En este sentido, y si
desarrollan estas posibilidades, estaremos más cerca de una alternativa posi-
ble. Un esfuerzo de mayor libertad que, como pregona el CEM, estimule la par-
ticipación ciudadana independiente en la política, la libertad en la creación y un
entorno diverso, leal y responsable para todos nosotros. ■

Notas

1 Cita recogida en la Carta por una mirada independiente de la Fundación por un Entor-
no Cultural (FEM), inspirado por Georges Gerbner.
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Televisión, donde los ciudadanos se
hacen consumidores

Bernardo Díaz Nosty

l relacionar consumo y televisión surgen diversas soluciones
discursivas, modalidades distintas en el enfoque y el acercamien-
to a dos descriptores que forman parte de la centralidad del pen-
samiento dominante, que cada vez parece más cercano al refe-
rente ideológico que ya se acaricia como pensamiento único.

Hay una primera consideración ineludible, relacionada con
el consumo como proceso o acción en la sociedad de mercado.
Un consumo que ha evolucionado de manera muy pareja a como

lo han hecho el sistema de medios y los escenarios de realidad trazados desde
el conjunto de las industrias culturales.

El escaparate del consumo crece a medida que se amplía el territorio
mediático, de modo que las propensiones a la globalidad son, en alguna medi-
da, manifestaciones culturales de una homogeneización universal de los me-
canismos de estímulo-respuesta que permiten la percepción de mensajes e
inducciones en planos de cierta igualdad.

El mercado global, esto es, la mundialización de la economía, se soporta
en estándares de muy amplio espectro, de modo que los hábitos y costumbres

AA
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locales pasan a un plano de no interferencia o refracción de los estímulos de-
finidos por el propio mercado1.

Las construcciones discursivas del cine y la televisión, sin olvidar las muy
específicas de la publicidad, han alimentado los valores modales de referencia
y han inducido los cambios degustativos del presente o la misma forma de
percibir lo que se entiende por modernidad, a la vez que han ejercido un doble
papel de estandarización y de control de pautas y hábitos sociales, general-
mente relacionados con la dinámica y los ciclos del consumo en las manifesta-
ciones más genuinas del mercado.

Pero tan válido como este primer planteamiento, la relación consumo-
televisión ofrece otros. El del consumo de televisión o la televisión como moda-
lidad consolidada de consumo, como práctica mediática que alcanza a más del
90% de la población y refunda o altera prácticas precedentes, condiciona el
grado de innovación social y se convierte en eje central de los comportamien-
tos de ocio, sin olvidar otras virtualidades relacionadas con la socialización, el
arraigo y la identidad, la formación de opinión, etc.

Incluso, desde una perspectiva propia del análisis económico –tan acon-
sejable hoy en el estudio de los medios–, consumo de televisión y, en general,
del conjunto de la oferta mediática, adquiere dimensiones que descubren la
pujanza del hipersector de la información y de la comunicación, incluso como
nuevo vector fuerza, significativo en términos macroeconómicos.

Frente al innegable papel de los medios y, en particular, de la televisión en
la formación de la cultura del consumo, esto es, en la estandarización de los
mecanismos de estímulo-respuesta que segmentan la igualdad política del ciu-
dadano en la cualificación diferencial del consumidor según su capacidad de
compra, existe otra dimensión para el análisis. Ésta no es otra que la conside-
ración específica de la televisión como objeto de consumo, como servicio suje-
to a las tensiones de la oferta y la demanda.

1. Los activos del consumo de televisión

El consumo de la televisión y las cuotas de audiencia de las emisoras se
han exhibido como activos de las compañías, como valores traducibles en in-
gresos publicitarios. Y aquí, conviene anticipar ya, se produce una dependen-
cia perversa entre audiencia y contenidos, con la inversión comercial como
argumento de fondo. Las programaciones están supeditadas a su éxito y a los
retornos económicos derivados de la venta de espacios publicitarios a los anun-
ciantes. La televisión, como objeto de consumo, también está sujeta a modas
(por ejemplo: antes fueron los reality show y ahora apuntan los info show...),
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concebidas siempre desde un reduccionismo ideológico del discurso que per-
mite su circulación por el amplio espectro del target generalista; esto es, desde
una economía dialéctica que convierte la narración audiovisual en el aliado o
difusor permanente de ese ya referido pensamiento dominante que propende
a ser único.

La producción audiovisual y el mismo papel de la televisión han suscitado
buena parte de los pensamientos más agrios de las corrientes críticas america-
nas y europeas. En ocasiones, desde una posición dialéctica que juzga el pro-
ceso con claves o pautas propias de una concepción cultural antigua, previa a
la cultura de masas o de la socialización mercantil de la cultura. En otras, des-
de planteamientos idealistas o ingenuos que exigen o atribuyen al medio po-
tencialidades o funciones sociales distintas a las que le han consolidado como
espacio central del entretenimiento y del ocio2.

Tal vez pueda encontrarse, en la no siempre bien analizada Escuela de
Frankfurt, la base del pensamiento crítico sobre el que han girado posterior-
mente otros enfoques dialécticos sobre el papel, la función y los efectos de la
televisión y de las industrias culturales en general y de la televisión como ins-
trumento de poder y de control social y político. Incluso como consecuencia de
ese determinismo discursivo ligado al medio que teorizara McLuhan, un instru-
mento escasamente útil para proyectar las viejas modalidades de la construc-
ción cultural y de las formalidades retóricas del discurso ideológico.

El entretenimiento envolvente como instrumento de cohesión y control
social, como realimentación dialécticamente inocua del ciclo productivo en una
fase en la que se acentúa la simbiosis entre el viejo concepto de proletario y el
de consumidor, una prolongación –como ya señalaron los teóricos de Frankfurt–
de la jornada de trabajo o del sistema operativo del mercado.

Laten en estas apreciaciones sobre la televisión –y en general, en la larga
secuencia analítica que va de la midcult a la cybercult– una relación estrecha
con el consumo mediático y con la formación de la cultura del consumo como
valor estándard de homogeneización o de reducción colonizante de los meca-
nismos individuales de percepción, estímulo, propensión/compulsión, respues-
ta, etc.

Hago un paréntesis para una disgresión. La ingeniería genética y la hipo-
tética y poco probable clonación de prototipos humanos han generado comen-
tarios en el campo de la ética sobre los problemas y los efectos de la seriación
de los individuos, tomando como referencia el caso de la oveja británica «Dolly»,
primer calco de un mamífero en laboratorio. Tal vez estas seriaciones tengan
más que ver con aspectos «raciales» que con el desarrollo de los individuos.
Se descuida en las apreciaciones que proyectan la experiencia ovina al redil
de los humanos el valor de la agregación diferencial que proporciona la forma-
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ción, la experiencia, la diversidad de los factores del entorno, esto es, las cir-
cunstancias ambientales, que no sólo afectan a la construcción de la persona-
lidad intelectual sino a la misma evolución del soporte biológico. Sin embargo,
los estigmas de la clonación cultural se advierten indiciariamente en la estan-
darización de los valores de referencia, en el reduccionismo de la pluralidad
ideológica, en el conductismo de la diversidad social hacia estándares donde
la libertad de opción de compra esté sobre el muestrario del ciclo o moda. En
definitiva, a la destilación del pensamiento que se deduce del discurso funcio-
nal de los medios generalistas3.

2. Consumo y asimetría en los medios

Seguramente es en el apartado del consumo mediático, con ser consumo
de ideas, donde el consumidor tiene, paradójicamente, más limitados sus de-
rechos o donde, pese a los guiños seductores de la interactividad, el discurso
es aplastantemente unidireccional.

Los activos de las audiencias, que por algo se llaman habitualmente cuo-
tas de mercado, parecen legitimar las gratificaciones del consumo. Pero au-
diencia no es sinónimo de gratificación, de satisfacción receptiva, sino simple-
mente la constatación de un hábito que se traduce en demanda. La limitación
o la repetición de la oferta, más que atender a una diversidad, conduce, al
menos en la actual fase de la televisión generalista –según nos cuentan termi-
nal–, a una especie de monocultura absorbente que, por el alto grado de expo-
sición de los consumidores –la media del consumo en España se sitúa en
torno a las tres horas y media/día–, limita otros usos y consumos en los espa-
cios de ocio.

Durante las dos últimas décadas se ha conocido en Europa un progresivo
transvase de la titularidad y definición del medio televisión desde la esfera
pública a estadios dominados por criterios mercantiles. Los emisores han ga-
nado no sólo en la capacidad mediática derivada de los nuevos usos tecnoló-
gicos, sino por los procesos de desregulación que han afianzado su posición
en términos de mercado.

La expansión tecnológica y la desregulación se han producido, además,
sin contrapesos legales, sin políticas informativas y de comunicación que tuvie-
sen en cuenta valores sociales y culturales o la existencia misma, en el proce-
so de mediación, de otros actores que no fuesen los emisores.

El papel de los mediadores se ha enriquecido con una amplia participa-
ción en el proceso de producción final, gracias a la integración automática de
tareas antes reservadas a intervenciones de especialistas, pero, sin embargo,
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se ha reducido en su capacidad creativa y expresiva, de modo que es difícil
discutir hoy que el periodista o el comunicador es –como señala Merrill– un
«funcionario»4 sujeto a las pautas de agenda que describen la filosofía de la
empresa para la cual trabaja.

La audiencia, en la otra orilla del proceso de la comunicación, titular del
derecho a la información, desaparece como sujeto activo del mismo. La vieja
concepción, aún sostenida por las doctrinas idealistas, que asociaba medios
con servicio público o proyectaba el valor de los mensajes como mecanismos
de interacción en la escena participativa de la democracia, se ha volatilizado
en gran parte. La competencia de las grandes cadenas comerciales, sean pú-
blicas o privadas, y la condición de éstas como vehículos publicitarios, desna-
turaliza el arraigo de los valores cívicos de los medios. Los medios ven cada
vez menos al ciudadano y buscan cada vez más a los consumidores5.

El gran zoco digital

La televisión basada en la publicidad como fuente de ingresos –práctica-
mente única en las cadenas de titularidad privada– tiene claras limitaciones de
expansión. En un país como España o en cualquier nación europea, la apari-
ción de nuevos canales significa necesariamente un reparto a la baja de la
cifra de inversión publicitaria y, consiguientemente, un ajuste de los gastos de
explotación, con el consiguiente abaratamiento de los programas. La inversión
publicitaria tiene escasos márgenes de elasticidad y, en términos generales, su
evolución está muy relacionada con los valores del crecimiento económico.
Esta es la razón por la cual los proyectos de expansión de la televisión buscan
deslindarse de la excesiva dependencia de unas fuentes de ingresos limita-
das, variables y sujetas a modas.

La batalla digital que se escenifica en esta segunda mitad de los noventa
busca un salto cualitativo del mercado mediático, para convertir la oferta en
servicios medibles y sujetos a peaje. En el marco de la que podríamos calificar
de explotación digital intensiva aparece una nueva modalidad de oferta televi-
siva. En realidad, la opción de televisión digital que se anuncia consiste en la
conducción de las señales a través de redes, la tematización de los contenidos
y el pago del servicio, todo ello dentro de una nueva gama de consumos regis-
trada por contador de megabytes que diferirá conceptualmente poco del de la
electricidad (kilowatios) o del agua (m3).

Si habitualmente ven en España la televisión 30 millones de personas
mayores de 14 años, con un tiempo medio diario de exposición de 3,5 horas,
se advierte que el consumo medio actual se eleva a más de 100 millones de
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horas/día. Los primeros cálculos estiman una propensión de usos y consumos
que va en una franja ascendente, según servicios prestados, cuyos valores
medios por individuo aparecen en la franja que va de 40 a 125 pesetas diarias
(precio este último de un periódico). Se abre así una nueva fase de los medios,
definidos por sí mismos como servicios sujetos a las pautas de mercado, don-
de los contenidos dependerán más de ciertas pautas de demanda y no tanto
de la dependencia actual que establece la relación mecánica audiencia-ingre-
sos publicitarios. Late, sin embargo, en la dialéctica desigual que hoy se des-
cribe entre la formalización práctica del discurso de la televisión generalista y
las visiones críticas una cuestión central: el papel de los medios públicos sub-
sistentes y su función en la sociedad. Las rápidas transformaciones en el siste-
ma de medios –tecnológicas, empresariales, discursivas, etc.– han arrollado
no sólo al legislador en su capacidad de respuesta normativa, sino también a
los instrumentos de socialización e instrucción, de modo que en la formación
cívica de los consumidores aún se descuidan valores de amparo cognitivo ca-
paces de permitir la autodefensa crítica de las audiencias, esto es, el consumo
responsable de las ideas y de los llamados productos culturales para el tiempo
de ocio. Una cuestión nada baladí, en la que se pone en juego la vigencia y
eficacia de la democracia –delegación, participación y control– como marco de
las relaciones sociales y políticas.

Notas

1 Sobre el nuevo escenario de la comunicación, véase BRETON, P. y PROUL, S. (1991):
L’ explosion de la communication. Le naissance d´ une nouvelle idéologie. París-Motreal,
La Découverte-Boréal. También el texto de BRETON, P. (1992): L’ utopie de la communi-
cation. L’ emergence de l’ homme sans interieur. París, La Découverte.
2 Acerca del papel de los medios en nuestra sociedad, véase el libro de SÁNCHEZ NO-
RIEGA, J.L. (1997): Crítica de la seducción mediática. Madrid, Taurus.
3 Algunas ideas sobre el discurso de los nuevos medios en DÍAZ NOSTY: «El mito tec-
nológico y la sociedad avanzada», en DENIS, E.; DÍAZ NOSTY, B.; NOZICK, R. y SMITH,
A. (1996): La sociedad de la información. Amenazas y oportunidades. Madrid, Universi-
dad Complutense.
4 Merrill, J. y OTROS (1992): Medios de comunicación social. Madrid, Fundación S. Ruipérez;
pág. 67.
5 Sobre el cambio de paradigma, GARCÍA CANCLINI, N. (1995): Consumidores y ciuda-
danos. Conflictos multiculturales de la globalización. México, Grijalbo.

m  Bernardo Díaz Nosty es catedrático de Periodismo de la Universidad de Málaga.
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Que te(le) aproveche

Manuel Fandos Ígado

1. La carta: preliminares

eguro que conocemos todos algún «manual de buenas mane-
ras», todavía no soy conocedor de uno en el que se indique cuál
debe ser la distribución en torno a la mesa de sillas, platos, ador-
nos, puntos de luz, tarjetas... y, naturalmente, convidados, en el
que se recoja qué lugar más o menos privilegiado debe ocupar
el receptor de televisión; cuándo debe conectarse o apagarse,
qué posibles técnicas se pueden aplicar para trocear-analizar,
saborear-comprender y mondar-mondarse (entre otras) los dis-

tintos platos –más o menos elaborados–, del variopinto menú de la programa-
ción televisiva.

Ya sé, ya sé, tal vez la respuesta debería ser, «––¡Oiga! Es que la televi-
sión no debe estar en el comedor». Supongo que intentando reflejar la idea de
lo saludable que es comer «sin la tele».

Si éste fuera el planteamiento, me vería obligado a recordarle a mi interlo-

SS



P ISTAS PARA UN CONSUMO INTELIGENTE DE LA TELEVISIÓN36

cutor que no parece muy en boga la ética kantiana del deber por el deber y que
aparece, no sé si demasiado, pero sí abundantemente extendida, la costum-
bre de comer con, frente, en torno... al receptor de televisión.

Por lo tanto, dado que en un considerable conjunto de hogares al televisor
se le adjudica, al menos, el papel de comensal, algo habremos de regular al
respecto.

De acuerdo con los tiempos en que vivimos, enseñar a comer con cuchillo
y tenedor es paralelo a enseñar a ver la televisión, y aquí la familia desempeña
una función sustancial. Un inquilino ha entrado sin permiso en nuestros hoga-
res. Hemos sido unos excelentes anfitriones. Antes, los cuartos de estar rituali-
zaban su espacio alrededor de una mesa, donde se conversaba; hoy el cuarto
de estar se ha convertido en el cuarto de ver, con el televisor en su centro, que
convoca a la familia y preside la casa.

Claro está, después de estas brevísimas reflexiones introductorias, me
encuentro ante un problema. Dado que no soy un experto profesional de la
cuestión protocolaria, no parece que pueda aportar muchas luces al problema
planteado.

Sin embargo, tampoco soy de los que abandonan a la primera dificultad.
Así que, marcha marchando, y considerando mi condición de docente, preten-
do atender esta situación como quien trata de alfabetizar, contemplando las
cuestiones más elementales; las famosas «cuatro reglas», o el intento de ins-
trucción a través de las operaciones más sencillas.

Por si fuera necesario justificar el porqué de este interés alfabetizador,
traigo aquí una afirmación de Joan Ferrés (1995) en su libro Televisión y Edu-
cación: «una escuela que no enseña a ver televisión, es una escuela que no
educa».

No obstante, y por si fuera demasiado tajante este aserto, aporto también
aquí una reflexión de Pérez Tornero (1994) en el Desafío educativo de la tele-
visión: «encender un receptor, apoltronarse en un sillón frente a la pantalla y
consumir el programa que accidentalmente captemos, es tan sólo usar mecá-
nicamente la televisión. No es ni conocerla ni utilizarla racionalmente... Saber
usar la televisión requiere un acto consciente, no automático ni reflejo, un acto
de voluntad intencional... necesita partir de una cierta comprensión de su men-
saje, de sus estructuras sígnicas y discursivas... demanda conocer el funciona-
miento del medio y las posibilidades pragmáticas que ofrece...».

Sea como fuere, es evidente que la televisión juega un papel fundamental
en la socialización, tanto en la adquisición de información como en la adopción
de modelos de comportamiento. Así pues, se impone una telealfabetización
además de un «manual de teleprotocolo».
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Partiendo de lo dicho y, como hasta ahora, en un tono distendido a pesar
de la seriedad del tema, veamos qué cuatro operaciones podríamos conside-
rar: 1ª La teleadicción; 2ª La telesustracción; 3ª El teleproducto; y 4ª La tele(di)-
visión. La cuestión está servida.

2. Los entrantes: la teleadicción

«Mandíbulas relajadas, cuerpo inerte, mirada fija y como vacía. No partici-
pan de lo que están viendo, no se ríen ni se asustan frente a una aparición in-
esperada. Simplemente miran, y no pueden dejar de hacerlo hasta que la tele-
visión se apaga». Ésta es la descripción de un niño, pequeño teleadicto, tal co-
mo lo ve Alejandra Vallejo Nágera, en su libro Mi hijo ya no juega, sólo ve la te-
levisión. Y lo más curioso es que el tiempo que los niños permanecen frente al
televisor lo hacen «de una forma que resulta increíble en un niño: con pasivi-
dad, silencio e inmóviles durante horas» (Mendoza, 1994).

Hoy, los alumnos llegan a la escuela con un proceso temprano de esti-
mulación, que se mantiene a lo largo de los años, además de una cultura ambien-
tal diferente por la que se está asimilando por parte de los jóvenes, y sin trau-
mas, el desarrollo tecnológico, incorporándolo, naturalmente a su modus vi-
vendi.

La televisión aparece como un elemento de ocio incorporado al mundo
familiar. Toda la familia la considera como el elemento de distracción más im-
portante. La televisión se ve en silencio en nuestras casas. No comentamos lo
que ven nuestros hijos y cuando alguien dice algo, se le pide o se le ordena
que se calle inmediatamente. Parece que el aparato de televisión paraliza el
habla y la acción y, mientras dura su encantamiento, convierte a los vivos en
estatuas. El peligro principal no reside tanto en las conductas que pueda pro-
ducir, cuanto en que impide las conversaciones, los juegos, las festividades
familiares, las discusiones... cuestiones extraordinariamente relevantes para el
aprendizaje y formación del carácter de los niños.

El ocio ya no es como antes, el componente educativo y de comunicación
es muy potente en los nuevos productos audiovisuales, multimediáticos, ciber-
néticos... Hoy ya es muy fácil comprobar el éxito de los nuevos billares, con
todo tipo de máquinas y simuladores informáticos. El ordenador, como la tele-
visión y el vídeo, son parte de nuestra cultura y debemos explotarlos con fines
educativos.

A las nuevas generaciones –y no tan nuevas–, les cuesta desarrollar otro
tipo de actividad en su tiempo de ocio que no sea estar frente a una pantalla
con destellos mágicos.
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Si las tecnologías informáticas, las audiovisuales, la plataforma multimedia,
en general, capta la atención de manera masiva en niños, adolescentes y jóve-
nes, –y no tanto–, al menos ¿no podríamos estructurar algún tipo de modelo,
algún tipo de estrategia que, basándose en esos principios, consiga mantener
la atención y motivación de nuestras aulas y evite la frustración y el desánimo
de docentes y discentes?

No parece discutible hoy el que deberíamos tomar lo que de positivo pue-
da existir en estas «nuevas formas», considerar, al menos, el tratar de adoptar
el modelo o modelos subyacentes para aplicarlo/s, en su caso, después en
otras situaciones, sobre todo para nosotros, las educativas.

Está claro que las realidades de las pantallas no son las auténticas. Nece-
sariamente, la importación del modelo o modelos, deberá de pasar por las
correspondientes cribas de la crítica y el análisis. Considérense, si no, algunos
de los aspectos intrínsecos al conjunto de las programaciones infantiles y juve-
niles de las distintas cadenas de televisión y que Lolo Rico (1994) denuncia:

• Los presentadores, modelos de identificación, son estereotipados y
convencionales.
• Sólo se corresponden con una clase social.
• La imagen de mujer es degradatoria.
• La incitación al consumo es la meta de muchos de los programas. Se
propone no sólo la adquisición de juguetes u otros objetos, sino de una
forma de ser y una manera de vivir que nada tiene que ver con la reali-
dad y mucho con la publicidad.
• Se genera frustración al no estar al alcance de los telespectadores el
consumo que se propone. La frustración a su vez genera violencia.
• El lenguaje es limitado y pobre, cuando no incorrecto y vulgar. Las
dosis de violencia son elevadas y la posible moraleja que se podría
sacar de los telefilms y películas de acción es negativa en sí misma: los
buenos matan. Los malos deben morir. La violencia suele ejercerse desde
el poder. Se trata de la ley del más fuerte. Los dibujos animados tam-
bién son agresivos y violentos. Su calidad es malísima.
• En general tienen escasa calidad las series que forman el conjunto de
los que se llaman programas contenedores.

2. El primer plato: la telesustracción

La UNESCO (1992), en su informe, indica que la televisión aumenta la pasi-
vidad intelectual, aparta del trabajo escolar, limita la creatividad y el tiempo
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para otras actividades... asegurando que el uso masivo de este medio puede
retrasar o alterar las etapas de aprendizaje infantil. Y a todo esto habría que
añadir la influencia directa en cada niño en particular: miedos, excitaciones,
refuerzos o inhibiciones de comportamientos, etc.

En todo caso, que el soporte pantalla (tele, videojuegos, ordenador, video-
consolas...) es en la actualidad la primera actividad de ocio de los escolares,
en prácticamente todas las clases sociales, es algo en lo que es fácil coincidir;
que la televisión es –o al menos puede ser– una fuente de manipulación es
algo que la mayoría de los adultos tenemos presente y que no es fácil discernir
entre lo que es y lo que no es manipulación, son afirmaciones casi de perogrullo.

A pesar de todo esto, el ocio no está reñido con la sana fantasía, con lo
imaginativo, con el humor, con el ingenio, con la capacidad intelectual, con
determinados conocimientos, con el mundo en que vivimos, con la realidad,
con los valores humanos, con lo solidario, con una imagen digna de nosotros
mismos que no esté basada en la capacidad adquisitiva.

Continúo citando a Vallejo Nágera «si su hijo pasa cinco horas ante el te-
levisor, son horas que no habla, no se mueve, no explora, no imagina ni crea,
no estudia, no lee, no juega...». Tiempo perdido y muchas veces perjudicial,
que se agrava cuando se trata de los más pequeños. «Si la televisión –sigue
diciendo– es capaz de distorsionar, dirigir y motivar el comportamiento de los
adultos, ¿cómo no va a influir de forma mucho más intensa en los niños que
aún no poseen mecanismos de defensa para juzgar ni para opinar, sino sólo
para aprender?».

Hoy es, desde el televisor, desde donde se indica con dibujos animados
que hay que ir al colegio o que ha llegado el momento de comer porque va a
empezar el informativo o que hay que irse a dormir porque emiten una película
que no pueden ver los pequeños. Se ve demasiada televisión, aproximada-
mente, mes y medio al año, que incluye, cuatro mil escenas de violencia y unos
diez mil eslóganes publicitarios.

Son diferentes las razones por las que la televisión es motivo de preocu-
pación en todo el mundo. Aquí quedan apuntadas algunas:

• Por el dirigismo que ostenta en numerosos aspectos, ya sean éticos,
morales, sociales, económicos o incluso ideológicos.
• Porque contribuye a crear falsas necesidades y fomenta el consumismo,
sobre todo en los más jóvenes.
• Por el sensacionalismo y frivolidad con que se tratan muchos temas,
considerados relevantes.
• Porque en cierta medida, distorsiona la convivencia familiar, si no se
sabe utilizar adecuadamente.
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Recordemos cómo define María Moliner en su Diccionario el concepto de
educar: «capacitar la inteligencia y la sensibilidad para escoger entre lo bueno
y lo malo». Y, elegir entre lo mejor y lo peor, entre lo aceptable y lo rechazable,
es siempre el fruto de una labor de reflexión y de ejercicio del espíritu crítico.
He aquí una de nuestras tareas fundamentales ante el mundo de reflejos de
nuestras pantallas domésticas.

El mayor peligro que nos acecha es el de no darnos cuenta de que los
medios de comunicación, la televisión, la plataforma multimedia... pueden crear,
crean patrones ideológicos incuestionables por sus consumidores, nosotros.
Es precisa una urgente formación que favorezca el espíritu crítico de las au-
diencias.

3. El segundo plato: el teleproducto

El televisor no es hoy sólo un receptor de imágenes. Las nuevas tecnolo-
gías han hecho del televisor el soporte de múltiples funciones: de información
(teletexto), de ocio (vídeo, televisión por cable), de trabajo (ordenador perso-
nal), de entretenimiento (videojuegos), de comunicación (videotex, correo elec-
trónico...). Todo un futuro que acaba de comenzar y para el que necesitamos
estar preparados, para poder afrontarlo con acierto.

Hoy en día, la cultura del botón –apretamos algo y comienza a funcionar
como queremos que funcione– exige cada día más, que nos planteemos unas
estrategias apropiadas, tanto desde el punto de vista instructivo, como desde
la perspectiva de las ideas para lograr que cada persona consiga ser un espec-
tador –telespectador en nuestro caso– activo, crítico, creativo y pragmático. Y
en este pragmatismo y como producto, la técnica también ha puesto a nuestro
alcance el poder programar y diseñar previamente lo que queremos ver o, al
menos, tener la oportunidad de apagar o, simplemente cambiar de canal.

Parece claro que los que manejan la imagen conocen su poder y su fuer-
za manipuladora. A nosotros, los telespectadores, corresponde ahora contra-
rrestar esa manipulación, aprendiendo a leer imágenes.

Así pues, los primeros que tenemos que aprender a ver la televisión so-
mos los adultos. En la medida en que los adultos aprendamos así aprenderán
los que nos rodean, es decir, los niños y los alumnos.

Un aspecto clave es que los niños vean la televisión acompañados de
alguno de sus padres y si ello no es posible, interesarse sobre lo que han visto
en las horas en que han estado solos ante el televisor. Es la única forma de
saber lo que ven y saber también lo que les interesa o no. Y, a partir de ahí, dia-
logar, orientar, programar, controlar...
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La televisión sólo deberíamos verla, cuando no haya nada mejor que ha-
cer y el programa verdaderamente interese. Y deberíamos dedicarnos a nume-
rosas actividades y sentarnos ante la pequeña pantalla con más espíritu crítico
para juzgar y seleccionar. Algunos consejos que sirvan de medidas preventi-
vas a los padres y contribuyan a mejorar las circunstancias en que ven televi-
sión los niños (Moliner, 1994) (Fandos y Martínez, 1996):

• Acompañar a los niños a ver la tele. Ver la tele en compañía de otros niños
y de algún adulto. Hacer comentarios sobre los contenidos o sobre cualquier
otro aspecto del programa. Si hay violencia, sexo o cualquier otra inconve-
niencia debe explicárseles su significado en el contexto del filme.
• No utilizar la tele para calmar, ni para distraer a los niños.
• Seleccionar los programas más idóneos. Limitar en lo posible el tiempo
dedicado por los niños a ver la televisión. No se trata de poner un límite rígido,
pero sí de evitar que la televisión funcione como «teleniñera» o «telechupete».
• No ver la tele al tiempo que se come.
• El juego es la actividad por excelencia de los niños y, por ello, la tele no
debería suplirlo.
• Presionar en los colegios, mediante las APAs y llevándolo a los Consejos
Escolares, para que se introduzcan programas de «telealfabetización».
• Controlar el tiempo que los niños permanecen frente al televisor, vigilar los
programas que ven y comentarlos con ellos.
• No convertir nunca el ver la televisión en un premio o recompensa de algo.
• Protestar y exigir que lo que aparezca en las pantallas presuntamente desti-
nado a niños y a jóvenes tenga una calidad y unos contenidos responsables y
dignos... y sobre todo, sin ningún género de manipulación.
• Defender y mantener las televisiones públicas para que se usen en beneficio
de todos con criterios de bienestar cultural y no con criterios puramente econó-
micos, políticos y/o comerciales.
–– No debemos olvidar, finalmente, que los propios medios son, en sí mis-
mos, un producto del propio consumo y que la familia tiene la primera y primor-
dial responsabilidad de intentar paliar el conjunto de problemas que podría
generar este poder destelleante.

4. El tercer plato: la tele(di)visión

Después de tan opulentos manjares –por distender un tanto el tono de las
reflexiones vertidas–, me apresuro a citar al profesor Grande Covián, eminente
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experto en nutrición que siempre decía que la única comida que no engordaba
–ahora que están tan de moda los cuerpos danone– era la que quedaba en el
plato.

De entre las cuatro reglas, la división es, tal vez, la más compleja; dado
que en su correcta ejecución interviene el producto y la sustracción...

Pues bien, después de lo dicho, por un lado, es probable que lo mejor sea
lo que queda por decir, y por otro, para digerir adecuadamente este plato, es
preciso contemplar los anteriores.

Ha quedado dicho que debemos desarrollar capacidades y conocer estra-
tegias eficaces que nos permitan descifrar y entender objetivamente los men-
sajes que, aparentemente, representan la realidad y, ante todo, solucionar de
forma autónoma las situaciones problemáticas y consumir de forma reflexiva y
consciente. En caso contrario, estaremos cometiendo un pecado de omisión,
al no asumir una responsabilidad activa frente a la actual pasividad cómplice.

El mundo que se aproxima al siglo XXI se vuelve interactivo. Los pioneros
empiezan a vivir su existencia a golpe de telemática, videojuegos, CD-ROM,
ordenadores multimedia, televisión de ida y vuelta, correo electrónico, realidad
virtual, versión electrónica de los periódicos, libros interactivos...; en definitiva,
en palabras de Santos Rodríguez, director de Anaya Multimedia: «si nuestra
generación ha asumido en su subconsciente que, para aprender hacen falta
lápices, libros, museos y documentales de televisión, en un futuro muy próxi-
mo, habrá que añadir una nueva arma educativa, el espacio multimediático».

Integrar vídeo, imágenes, sonido y texto para explicar un determinado
concepto, hecho-acontecimiento, etc. es, sin duda, más estimulante y versátil
que el uso de una pizarra o una explicación oral.

En las exposiciones se suele seguir una metodología analítica, de lo ge-
neral a lo particular y los recursos utilizados como imprescindibles son la piza-
rra, los apuntes y/o los libros. Los medios audiovisuales y la cibernética o la
interacción de ambos, sólo son utilizados en algunas asignaturas, por conta-
dos profesores y en determinados momentos.

Sin embargo, nos encontramos en un momento en el que, técnicamente,
es posible explorar un tema en un orden subjetivo –en función de los conoci-
mientos previos o de los intereses del «navegante»–. La información ya no
tiene por qué ser secuencial, hoy puede estar vinculada entre sí a través de
interacciones conceptuales (hipertexto), o audiovisuales (multimedia), –cabría
hablar también de hipermedia–; sin olvidar, además, el notable nivel de instan-
taneidad que permite el ordenador (Fandos, 1995b: 213-226).

Hay, siempre ha habido, profesionales que se han arriesgado y, ampara-
dos en la tan manida investigación-acción, se han aventurado a explicar, por
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ejemplo, el Motín de Esquilache partiendo del fenómeno de las tribus urbanas,
y estudiando lo que de contestatario pueden tener o haber tenido los atuendos
de los mods, los rockers, los hippies, los skinheads, los funk, glam, heavies,
punk, goths, rapers, grunge, tecnos, ravers... y un buen largo etc., establecien-
do alguna analogía que haya permitido a los alumnos una aproximación más
constructivista y significativa de aquel acontecimiento histórico.

Pueden parecer cuestiones un tanto «traídas por los pelos», sin embargo,
la experiencia demuestra que estas supuestas salidas de tono obtienen resul-
tados muy interesantes. Traigo a colación este hecho para justificar cómo, con
un poco de imaginación y una buena dosis de profesionalidad, muchas de las
cosas que se emiten en las televisiones, los juegos computerizados, las video-
consolas..., que nuestros alumnos y/o hijos manejan, pueden servir para intro-
ducir o explicar de un modo más significativo algunos de los contenidos del cu-
rrículum, prácticamente en todas las áreas y materias.

Del mismo modo que nos parece plausible utilizar determinados intereses
de nuestros alumnos por algo, para rentabilizarlo desde el punto de vista di-
dáctico, –recuerdo meritorias iniciativas globalizadoras en torno al interés que
suscita la vuelta ciclista a España–, podemos aprovecharnos del tirón que tie-
ne entre nuestros alumnos el destello de las pantallas.

¿Acaso no se trabajan muchos contenidos matemáticos y geográficos en
juegos como el Sim City? ¿No podríamos dar cabida a muchos de los conteni-
dos, tanto procedimentales como actitudinales o, incluso, conceptuales de la
Lengua en muchos juegos de rol? ¿Qué decir del idioma, si muchos de ellos
están en inglés? ¿No es un problema, en muchas ocasiones, la transversalidad?
Aquí puede quedar perfectamente conjugada.

Es cierto que los videojuegos gozan de muy mala prensa, y se dice de
ellos, para menospreciarlos, por ejemplo, que pueden generar estrés, o que
somete a los usuarios a una excesiva estimulación visual, que tienen una des-
mesurada violencia, que pueden crear una cierta adicción, que fomentan la
competitividad, que confunden realidad y ficción... Pero tampoco es menos
cierto que los usuarios son sujetos activos y no pasivos, que los juegos son
extraordinariamente atractivos, que desarrollan rapidez en los reflejos, que
necesitan de una cierta capacidad de concentración, de paciencia y de racioci-
nio, que sujetan a reglas, que facilitan un manejo básico del ordenador, que
promueven la coordinación visomanual... (Fandos, 1995). En fin que, como to-
do, tienen sus pros y sus contras.

Aprovechemos, pues, los pros y minimicemos en lo posible los contras.
El mal gusto, como el bueno, se educa; a pensar y discurrir o a lo contrario

se habitúa; la belleza, la cultura, los valores intelectuales y éticos se enseñan.
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5. Postres, cafés y licores

Dado que es el momento de la tertulia más informal, de los corrillos, de los
chascarrillos... sería el momento de aportar el ingenioso gráfico de «los mode-
los familiares del consumo de televisión» que Enrique Martínez, con su particu-
lar humor trae en otro capítulo de este libro y que ya quedó publicado en la
revista Comunicar, 7 (Martínez y Peralta, 1996).

Con menos humor, pero no con menos acierto, Hamelink (1995) propuso
un decálogo que no me resisto a recoger:

• Serás un consumidor de los medios, discriminador de productos y en estado
  de alerta.
• Lucharás activamente contra toda forma de censura.
• No interferirás indebidamente en la independencia editorial.
• Actuarás contra los estereotipos racistas y sexistas en los medios.
• Buscarás canales de información alternativos.
• Demandarás aportaciones pluralistas de información.
• Contribuirás a proteger la privacidad de las personas.
• Serás siempre fuente de información fiable.
• No serás cómplice de la práctica del periodismo pagado.
• Exigirás responsabilidad de los productores de los medios.

Si lo que finalmente pretendemos es enseñar y aprender a autopro-
gramarse el consumo televisivo, así como despertar en los usuarios habituales
de la televisión la conciencia de buen telespectador mediante la reflexión so-
bre las emisiones de los distintos canales, necesariamente tendremos que pasar
por el elenco de normas que Enrique Martínez (1996) nos propone y que que-
dan recogidas seguidamente:

• Ver la televisión en familia.
• Comentar programas y películas.
• Aceptar positivamente los acontecimientos tecnológicos.
• Ser críticos, sin temor, ante aspectos negativos.
• Detectar y evitar la manipulación del medio.
• Conocer por la prensa los programas del día y planificar.
• Es conveniente un solo televisor para toda la familia.



45LA OTRA M IRADA A LA TELE

• Comenzar la educación hacia la televisión desde el nacimiento.
• Enseñar a apagar el televisor.
• Encender el televisor sólo cuando interese.
• No ver la televisión comiendo.
• Apagar la televisión cuando hay visitas.
• Intentar que la televisión no sea el centro de la casa.
Después de cuanto ha quedado dicho y para no ser excesivamente pesa-

do no queda más que el deseo de un buen provecho, con una ligera digestión
y un excelente sabor de boca final. ■
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De la emoción por el consumo al consumo de
emociones

Televisión, consumo y emociones

Joan Ferrés Prats

1. Televisión y consumo

as relaciones entre el binomio televisión-consumo cristalizan en
interacciones de signo muy diverso, porque no se trata tan sólo
de que la televisión, a través del bombardeo de espots publicita-
rios, incite al consumo de toda clase de bienes y servicios. Se
trata de que incita además, y de manera primordial, al propio
consumo, es decir, al consumo de sí misma. La televisión busca,
de manera constante y hasta obsesiva, convertirse ella misma
en objeto prioritario de consumo.

En este sentido, en una sociedad tópicamente bautizada como «sociedad
de consumo», educar al consumidor comporta necesariamente formar buenos
telespectadores, es decir, educar para el consumo de televisión. Y esta educa-
ción no puede ser generalista, en el sentido de que no toda educación sirve
para formar telespectadores. Una persona bien educada, de acuerdo con los
parámetros tradicionales, no es necesariamente una persona capacitada para

LL
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ser un buen telespectador. La educación del telespectador requiere prestar
atención preferencial a unos contenidos y a unos valores específicos.

Se sabe que los miembros de ciertas tribus africanas primitivas son capa-
ces de consumir, sin riesgo para su salud, sustancias que provocarían graves
percances en la salud de los occidentales.Y es que, aparte de los condiciona-
mientos personales, el estilo de vida propio de cada cultura habilita o inhabilita
a los sujetos que forman parte de esta cultura para que realicen con éxito unas
determinadas formas de consumo.

Cada cultura desarrolla, pues, unas habilidades específicas para el con-
sumo, tanto en el ámbito físico como en el mental. Se puede tener el cuerpo
preparado para consumir frutos y no tenerlo preparado para consumir grasas.
Igualmente se puede tener la mente preparada para consumir libros y no tener-
la preparada para consumir televisión. Y es que también en el ámbito de lo
mental las habilidades que se requieren para un tipo de consumo son significa-
tivamente distintas de las que se precisan para otro.

Traducido al tema que nos ocupa, se puede ser reflexivo, crítico, analítico
y, no obstante, no estar preparado para ser un buen telespectador. Se puede
estar capacitado para consumir palabras y no para consumir imágenes. Se
puede estar cualificado para hacer frente a los discursos y no estarlo para
hacer frente a los relatos. Se puede ser capaz de enfrentarse con éxito a las
argumentaciones y razonamientos y, en cambio, ser sumamente vulnerable a
las sensaciones y emociones.

Ésta es la clave del problema. Y éste es el grave dilema que se le plantea
a la escuela: la exigencia de impartir una formación específica. Porque lo que
distingue a la experiencia televisiva de otras experiencias que podrían parecer
similares es precisamente que, lo que en ella se consumen, son prioritariamente
emociones. La televisión es el reino de la emoción. Y la emoción se rige por
unas reglas que casi nada tienen que ver con las enseñanzas que se suelen
impartir en las aulas.

El problema de la escuela, lo que la convierte en desfasada, es que no
prepara a las nuevas generaciones para que puedan realizar con provecho
aquel tipo de consumo al que más horas van a destinar a lo largo de su vida.
En concreto, la escuela no prepara a las nuevas generaciones para que sean
buenos telespectadores, porque no les prepara para un adecuado y lúcido
consumo de emociones.

La contradicción entre la escuela y la cultura audiovisual se pone de ma-
nifiesto en el hecho de que la educación se mueve de manera preferente en la
esfera de la palabra, del razonamiento, del análisis, de la reflexión crítica y de
las experiencias conscientes, mientras que la cultura audiovisual se mueve de



49LA OTRA M IRADA A LA TELE

manera preferente en la esfera de la imagen, de la emoción, de la sensorialidad
y de la experiencia inconsciente.

2. Consumo de emociones

Parece fuera de toda duda la consideración de que la televisión se inscri-
be prioritariamente en el universo de las emociones. La televisión apela funda-
mentalmente a lo emotivo. Por diversos motivos:

1. El carácter concreto y seductor de los signos visuales conecta directa-
mente con la esfera de las emociones. Las formas, los colores, los movimien-
tos de los objetos y de los sujetos, así como los movimientos de cámara, tienen
una incidencia directa en la emotividad, inhibiendo las actitudes analíticas y
reflexivas del receptor.

2. Las músicas y los efectos sonoros son también formas de comunica-
ción que inciden en las emociones de manera automática, sin necesidad de
pasar por el intelecto, es decir, sin que sea preciso activar la reflexión, sin
necesidad de que exista comprensión o análisis consciente del mensaje.

3. La hiperestimulación sensorial actúa también en esta misma dirección.
La saturación de estímulos, tanto visuales como sonoros, el ritmo cada vez
más trepidante de los programas, el bombardeo de toda clase de impactos
sensoriales, juega a favor de la excitación emotiva, impidiendo, o al menos
dificultando, las actitudes de distanciamiento reflexivo.

4. Los mecanismos de implicación psíquica propios del relato televisivo
favorecen también la hipertrofia de las emociones. El hecho de que el especta-
dor se sienta inmerso en la historia que se le cuenta, el hecho de que participe
de manera vicaria en ellas mediante los mecanismos psíquicos de la identifica-
ción con los sentimientos de unos personajes y de la proyección de sentimien-
tos propios hacia otros comporta igualmente la potenciación del primado de lo
emotivo.

5. El placer estético que produce la contemplación de algunos programas
contribuye igualmente al incremento del peso de las emociones, relegando la
capacidad de análisis reflexivo o crítico a una fase posterior de distanciamien-
to, respecto a la obra contemplada y gozada.

El consumo de emociones resulta, pues, gratificador porque es satisfacto-
rio desde distintos puntos de vista. Desde el punto de vista sensorial, por lo
que tiene de alimento de los sentidos; desde el punto de vista mental, por lo
que tiene de alimento de la fantasía; desde el punto de vista estético, por lo
que tiene de alimento de la sensibilidad; y desde el punto de vista psíquico, por
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lo que tiene de catártico, de liberador. Viviendo de manera vicaria vidas ajenas,
se pretende que la propia vida resulte más confortable: porque se consigue
huir de los propios problemas mediante la evasión o porque se consigue
exorcizarlos mediante la catarsis.

3. La lógica de las emociones

La televisión es, pues, prioritariamente sensorialidad y emoción. Y los efec-
tos del consumo de emociones son radicalmente distintos de los que produce
el consumo prioritario de reflexiones o de razonamientos. En este sentido, ha-
bría que hablar de una lógica de las emociones, diferenciada de la lógica racio-
nal.

Cualquiera puede utilizar su propia experiencia como telespectador para
darse cuenta, por una parte, de que las sensaciones y emociones tienen una
fuerza expresiva capaz de anular o condicionar la racionalidad y, por otra, de
que sensaciones y emociones se mueven por una lógica específica, una lógica
que nada tiene que ver con la lógica racional.

Basta pensar, al respecto, en los vanos intentos que realiza el telespecta-
dor implicado emotivamente en la historia que contempla, para dejar de sufrir,
identificado, como está, con el personaje central del relato. O en los vanos in-
tentos que realiza por dejar de odiar, cuando proyecta sobre el personaje ne-
gativo de la historia sus sentimientos más hostiles. De nada sirven los argu-
mentos que puedan darse y los razonamientos que puedan hacerse sobre el
carácter ficticio de la representación o sobre la aparente falta de lógica de sus
sentimientos. En la mayor parte de estos casos, las emociones pueden sobre
los razonamientos.

Difícilmente el espectador deja de sufrir, lo que pone de manifiesto, por
una parte, que cuando las emociones y los razonamientos entran en conflicto,
las emociones tienden a salir vencedoras. Y, por otra, que las emociones y
sensaciones sólo pueden analizarse desde unos parámetros que nada tienen
que ver con los de la racionalidad.

No es que las emociones sean irracionales. Es que tienen su propia lógi-
ca, que se guía por unos parámetros que nada tienen que ver con lo que nor-
malmente consideramos como lógica, que es la lógica racional.

De ahí la necesidad de que las instancias educativas se aproximen a esta
lógica específica, ayuden a las nuevas generaciones a comprenderla, a apro-
piarse de sus mecanismos de funcionamiento. Es la única manera de convertir
en humanamente provechoso el consumo generalizado de emociones al que
nos enfrenta la programación televisiva.
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4. El juego de transferencias

La lógica de las emociones es la lógica de las transferencias. Se conside-
ra transferencia el proceso por el que se atribuye a una realidad una causa o
una consecuencia que no le corresponde de manera natural. En la transferen-
cia la asignación de sentido o de valor a las realidades se realiza simplemente
por contigüidad o por similitud.

Atribuir sentido y valor a una persona como consecuencia de un conoci-
miento profundo de su personalidad y de su comportamiento no es lo mismo
que atribuírselo cuando no se la conoce. En el primer caso, existe una cierta
relación natural entre el efecto (el juicio emitido sobre la persona) y la causa (el
conocimiento de la misma), aunque el juicio pueda estar teñido de implicaciones
afectivas; en el segundo caso, en cambio, el juicio es la consecuencia de una
asociación consciente o inconsciente con conocimientos o experiencias del
pasado. Se juega, pues, primordialmente con la transferencia por similitud o
por contigüidad. El juicio positivo es el resultado de la asociación con una ex-
periencia previa positiva; el negativo, de la asociación con una experiencia
previa negativa. En el primer caso, entra en juego la lógica racional (o, a lo su-
mo, racional-emotiva); en el segundo, la lógica emotiva pura.

En la experiencia televisiva, una buena parte de las emociones genera-
das se explican tan sólo por este juego de transferencias. Si el telespectador
sufre al contemplar un relato es porque se produce una transferencia. El teles-
pectador atribuye sentido y valor positivo a una realidad (un personaje, una
acción o una situación) porque el inconsciente descubre factores de similitud o
de contigüidad entre estas realidades y uno mismo, entre estas realidades y la
propia realidad o los más íntimos deseos; es decir, el inconsciente vive las
realidades contempladas en la pequeña pantalla como expresión de uno mis-
mo, como expresión del yo real o del yo ideal.

Ocurre algo similar con los mecanismos de proyección. Los sentimientos
hostiles que el espectador vuelca sobre el personaje negativo del relato, o
sobre un contexto, una acción o una situación, se explican sólo porque el in-
consciente descubre en estas realidades factores de contigüidad o de similitud
con lo que el espectador más teme o más odia.

En todos estos casos hay que hablar de transferencia porque el sentido y
el valor que se atribuye a los personajes no proviene de un razonamiento, no
puede explicarse desde la lógica racional. Para comprobarlo, basta pensar en
el hecho de que el espectador convencional se identifica fácilmente con Charlot,
el vagabundo que encarnaba Chaplin, mientras que en la vida cotidiana es
muy probable que ignore o incluso que desprecie a personas que se encuen-
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tran en una situación social similar. O el hecho de que el espectador se identi-
fique, sin problemas, con personajes negativos (gangsters o bandidos) en pe-
lículas como «Bonnie and Clyde» o como «Dos hombres y un destino».

Basta que el director, mediante una sabia construcción del relato, sea
capaz de conectar a estos personajes con dimensiones reales o ideales del
psiquismo del espectador. Por ejemplo, un espectador convencional, incapaz
de transgredir seriamente las normas del comportamiento social, se identifica-
rá con unos personajes que producen toda clase de destrozos en un teatro de
ópera o en los más sagrados reductos de la política (los hermanos Marx en
«Una noche en la ópera» o en «Sopa de ganso»). Y es que estos personajes y
estas acciones y situaciones (reprobables desde el punto de vista de la norma-
tiva social y de la moral imperante) conectan en el fondo con deseos ocultos,
inconfesados, tal vez inconscientes de cualquier ciudadano, y encuentran en
el espectáculo audiovisual una posibilidad de materialización y de exorcización.
Otro ejemplo todavía. Sólo desde la transferencia emotiva se explica que los
espectadores de raza negra, cuando contemplan a Tarzán enfrentándose a
negros malvados, se identifiquen con Tarzán y no con los negros. La lógica
racional (relación natural entre causa y efecto) es sustituida por la lógica emotiva
(transferencia por contigüidad o por similitud con los más íntimos deseos).

5. La transferencia ideológica

Se ha indicado ya que el consumo de emociones resulta gratificador por
cuanto satisface diversas necesidades sensoriales y psíquicas. Pero, si todo
consumo tiene un precio, también lo tiene el consumo de emociones. Inevita-
blemente el precio forma parte también de la lógica de las emociones. Y si la
fruición es del orden de la transferencia, se paga también en forma de transfe-
rencia. En otras palabras, las transferencias emotivas acaban convirtiéndose
en transferencias ideológicas.

Veamos cómo se produce este doble juego de transferencias. Un perso-
naje activa los mecanismos de identificación o de proyección por un primer
proceso de transferencia. En este caso la transferencia es emotiva: el incons-
ciente carga con un valor emotivo positivo a un personaje por cuanto lo vive
como expresión de uno mismo, como expresión del yo real o del yo ideal, y
carga con un valor emotivo negativo a otro personaje por cuanto es presenta-
do como amenaza para uno mismo, como amenaza para el yo real o para el yo
ideal.

El precio de esta primera transferencia, de esta transferencia emotiva, es
una transferencia ideológica: los atributos del personaje cargado con un valor
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emotivo positivo se cargan a su vez con un valor ideológico positivo, y los
atributos del personaje cargado con un valor emotivo negativo se cargan a su
vez con un valor ideológico negativo.

Cuando el espectador de raza negra contempla una película de Tarzán,
carga con un valor emotivo positivo a Tarzán, con el que se identifica, y con un
valor emotivo negativo a los salvajes con los que se enfrenta. Y es que Tarzán
es presentado por el guionista y por el realizador como expresión del yo ideal:
fuerte, sano, valiente, atrevido… Es una especie de buen salvaje, de nobles
sentimientos, primitivo, puro, elemental, sin contaminar. Y vive en contacto
permanente con una naturaleza igualmente pura, de la que podría decirse que
es una extensión.

A partir de este proceso de identificación, los salvajes, en cuanto repre-
sentan una amenaza para Tarzán, serán vividos por el inconsciente del espec-
tador como un peligro, como una amenaza para su yo ideal, como una amena-
za para estos valores que el personaje de Tarzán representa y que el especta-
dor asume como propios.

El precio de este gratificador consumo de emociones, el precio de este
juego de transferencias, es una nueva transferencia, en este caso, ideológica.
No sólo los valores que explícitamente representan Tarzán y sus adversarios,
sino también los atributos que de manera implícita les están asociados, queda-
rán cargados respectivamente con un valor ideológico positivo o negativo, se-
gún los casos, entre otros atributos, el del color de la piel.

6. La ambivalencia de esta lógica

Para profundizar en las implicaciones de la diferencia entre la lógica emotiva
y la racional basta llevar más lejos el ejemplo que se acaba de comentar, en
concreto el de la relación entre Tarzán y la naturaleza.

El ser humano es dual, es conflictivo. Se siente escindido, vive interna-
mente dividido, en conflicto constante. En cuanto tal, el inconsciente sólo se
reconoce en lo dual, en lo conflictivo. Por esto cualquier espectáculo necesita
dualidad, necesita conflicto. El sentimiento de identificación positiva necesita ir
acompañado siempre del sentimiento de proyección negativa. En otras pala-
bras, la persona es esencialmente contradictoria, y en esta dualidad se basa la
efectividad gratificadora del consumo televisivo de emociones.

Pero también la efectividad socializadora del consumo de las emociones
se basa en un sabio aprovechamiento, consciente o inconsciente, de la contra-
dicción humana. La persona, por ejemplo, mantiene una relación ambivalente
con la naturaleza. Por un lado, le atrae, le seduce, la añora, tal vez porque la
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considera expresión de su propio origen, de sus raíces. Por otro, la rechaza, la
teme, huye de ella. Gran parte de la civilización podría interpretarse como re-
sultado del esfuerzo por defenderse o liberarse de la naturaleza.

Esta ambivalencia queda perfectamente reflejada en la historia del cine.
El cine se aprovecha de esta ambivalencia de actitudes. Una gran parte del
consumo de emociones que el cine nos ha generado a lo largo de un siglo de
existencia se basa en la explotación de esta ambivalencia. Películas como las
de «Tarzán» o las de «Indiana Jones» aprovechan la fascinación que la natu-
raleza ejerce sobre el espectador, para suscitar emociones positivas. En con-
trapartida, las películas catastrofistas («El coloso en llamas», «Terremoto», «La
aventura del Poseidón»...) aprovechan la naturaleza para provocar pánico, para
despertar los fantasmas ocultos, suscitando en el espectador emociones ne-
gativas.

Tanto las emociones positivas como las negativas son imprescindibles
para que exista espectáculo. Tanto en un caso como en el otro, la naturaleza
cumple una función decisiva para el consumo de emociones. Depende tan
sólo de la opción del realizador que cumpla una función emotiva positiva o
negativa. Y también en estos casos, el consumo de emociones se cobra un
precio, y se lo cobra en forma de transferencia ideológica. No hay duda de que
la profusión en las pantallas de un tipo de cine o de otro, juega a favor o en
contra de las tesis ecologistas o de las tecnicistas o antiecologistas. En defini-
tiva, el consumo de emociones ha de pagar un precio en forma de peaje ideo-
lógico.

7. Una educación para el consumo de emociones

Podrían sacarse muchas conclusiones de este análisis. Conclusiones que,
por otra parte, pueden parecer obvias. Voy a centrarme únicamente en dos: la
reivindicación del consumo de emociones y la reivindicación de una educación
para el consumo de las emociones.

7.1. Reivindicación del consumo de emociones

Se ha indicado ya que las emociones cumplen una importante función en
cuanto a gratificación sensorial, en cuanto a satisfacción de la necesidad de
fabulación y de fantasía, y en cuanto a satisfacción, estética, así como una no-
table función liberadora, catártica. No puede despreciarse, pues, el papel que
cumple la televisión como respuesta a necesidades de carácter sensorial y
emotivo, como oportunidad para dar salida a los propios fantasmas, a las ten-
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siones internas, a las pulsiones más o menos instintivas, a las fuerzas del in-
consciente.

No tiene sentido, pues, despreciar la televisión, ni siquiera en sus manifes-
taciones más ligeras (el deporte, las series o los programas de entretenimien-
to), en aras de una presunta defensa de lo cultural. El ser humano necesita
satisfacer todas las dimensiones de su personalidad, también las emotivas, las
más elementales, las más primitivas.

Y las emociones deberían incorporarse también en los procesos de análi-
sis que se realizan en el aula, defendiendo una metodología comprensiva para
el análisis de los mensajes televisivos, es decir, una metodología integradora,
que no sólo no margine las emociones, sino que las incorpore al proceso de
análisis crítico, una metodología que parta de las emociones, que aproveche
su capacidad movilizadora para dinamizar procesos que, partiendo de lo sen-
sorial y emotivo, lleven gradualmente al distanciamiento y, en definitiva, a la
reflexión crítica.

7.2. La reivindicación de una educación para el consumo de las
emociones

Ha quedado claro a lo largo de estas páginas, no basta enseñar a ser
reflexivo y crítico en general. Es preciso enseñar a ver televisión de manera
específica, es decir, es preciso educar en la lógica de las emociones, educar
para el consumo de las emociones, ayudar a hacer consciente lo que normal-
mente se vive de manera inconsciente, ofrecer a los alumnos conocimientos
específicos sobre los mecanismos de funcionamiento de las transferencias
emotivas e ideológicas.

Sólo desde el conocimiento de estos mecanismos y desde la conciencia
de su funcionamiento se podrá acceder a un consumo de la televisión que sea
lúcido, maduro y enriquecedor desde todos los puntos de vista. ■

m Joan Ferrés i Prats es profesor de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.
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Consumo y telealfabetización de la audiencia

Los cazadores de textos mediáticos

Julián Pindado

1. La televisión entre Mary Poppins y el Dr. Jekyll

veces es necesario dar muchas vueltas a un problema para com-
prender, finalmente, que no hay tal problema. Es lo que parece
haber ocurrido a propósito de los efectos de la televisión. Quizá
ha habido demasiada obsesión con ella, lo que ha hecho que se
la mirara con lupa continuamente. Durante décadas se han rea-
lizado investigaciones que han producido miles de artículos y
libros. Pero, ¿y si no hubiera tanto de lo que preocuparse? No
hace mucho el profesor Martín Serrano hacía balance de las
investigaciones sobre la influencia de la televisión en los niños,

dando como resultado una situación de equilibrio entre los que sostienen su
influencia negativa y aquéllos que afirman lo contrario. No sólo no hay conclu-
siones definitivas sino que, además, sus resultados son contradictorios. Situa-
ción de empate también en temas como la violencia o el rendimiento escolar.
Afirma M. Serrano que «cualquiera, según sus inclinaciones o intereses, pue-
de describir la televisión como Mary Poppins o como el Dr. Jekyll. Se puede

AA
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encontrar en la literatura especializada apoyo científico para mantener un jui-
cio ‘apocalíptico’ o ‘integrado’, en términos de Umberto Eco» (1990: 8). Así que
estamos como al principio. Hay investigaciones que defienden los efectos ne-
gativos de la violencia televisiva, pero también las hay que mantienen un efec-
to catártico de ella, es decir, de canalización de la agresividad (Hodge y Tripp,
1988: 228 y ss.). Y ello sin contar con que cada vez es mayor el número de
autores que se inclinan a pensar que es más perjudicial la violencia realista, la
de los informativos y documentales, que es la que menos ven los niños, que la
de ficción. Con lo que las cosas están muy lejos de aclararse. Algo parecido
ocurre con las conclusiones, igualmente contradictorias, acerca del rendimien-
to escolar.

Si hoy es la TV la que está en el centro del debate y crea movimientos de
rechazo o desconfianza, se olvida que el mismo clima de denuncia se ha pro-
ducido históricamente cada vez que un nuevo medio de comunicación social
hacía su aparición e impactaba a la opinión pública. El cine, por ejemplo, en los
años 30 fue objeto de ataques y campañas virulentas, como nos recuerda
Pasquier (1995), en términos que recuerdan por su similitud las requisitorias
actuales contra la pequeña pantalla. Se reprochaba a los films ser la causa de
conductas delictivas, de desviar a los espectadores de la lectura, de contra-
rrestar los valores pedagógicos y morales promovidos por la escuela. Fue gra-
cias a los investigadores de la Escuela de Chicago quienes, utilizando meto-
dologías cualitativas, demostraron lo erróneo de este planteamiento y situaron
la cuestión de la recepción de los films en el complejo ámbito de la experiencia
humana. Después de 40 años de existencia de la televisión, no es de recibo
seguir haciéndose las mismas preguntas que hace 20 ó 30 años, como ocurre
en algunos foros. Estamos en la época de la «neotelevisión», del sistema multi-
canal, donde cada vez seremos menos espectadores y más consumidores, es
decir, receptores más selectivos, y donde lo raro hoy es no vivir en un entorno
mediático. Y éste debe ser el punto de partida de cualquier reflexión: el de la
realidad electrónica que nos circunda.

2. La necesidad de replantearse el enfoque teórico: estudiar
la recepción

La tradición de los «Efectos» ha estado muy ocupada estudiando lo que
«la TV hace a los niños», mientras que el paradigma de «Usos y Gratificacio-
nes» hablaba, por el contrario, de lo que «los niños hacen con la TV». Pero
ambos planteamientos son insuficientes. Los enfoques teóricos del «Análisis
de la Recepción» y de los «Estudios Culturales» (Cultural Studies) han permi-
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tido replantear la importancia de los media en la vida de la gente. Y ello desde
una perspectiva que tiene en el receptor, entendido como lector activo o consu-
midor, su eje central. Es él quien crea significado de los medios al interactuar
con ellos: en el proceso descodificador de sus textos. Produce y reproduce
significados, interpretando y usando los contenidos mediáticos.

Desde la perspectiva de la recepción, hay que hablar de relaciones y no
de efectos, de experiencia más que de causalidad. D. Pasquier (1995) hablan-
do de una exitosa serie de colegio francesa, Hélène, afirma que se trata de una
experiencia personal, cognitiva y emocional, con la que los adolescentes se
vinculan. En ella ocurren cosas con las que les es fácil identificarse, prestándo-
les experiencias que les permiten el establecimiento de fuertes lazos. Plantea
soluciones que les inquietan en una etapa especialmente difícil. Como ya mos-
tró Bruner (1990) es la narratividad el vehículo fundamental para presentar
experiencias humanas. Y el lenguaje audiovisual es un medio privilegiado por
su naturaleza emocional más que intelectual. Hélène es, en opinión de Pasquier,
una serie sobre el arquetipo del amor, de ahí su éxito. Presenta experiencias
claves en el despertar amoroso sobre las que ni familia ni escuela, entendidas
como agentes socializadores, pueden dar respuesta satisfactoria. En cambio,
sí la pueden encontrar tanto en sus pares como en la televisión: ambos son
parte del orden de la narratividad, lugar de acontecimientos y vivencias con los
que ellos pueden identificarse.

Estudiar los vínculos que los receptores crean con los programas, su modo
de relacionarse con ellos, ver qué «lazos invisibles» les unen a los textos de los
media es el camino para dar respuesta a muchos interrogantes que se han
hecho sobre su influencia. Son muchos los autores que, al estudiar la proble-
mática de la recepción, se han hecho preguntas como éstas: ¿Qué es lo que
hace que la gente vea éste o aquel programa y obtenga placer de ello?, ¿qué
tipo de vínculos, de sintonía, se establece entre un programa y su audiencia?
Se lo han preguntado acerca de series como Dallas (Ang, 1985; Katz y Liebes,
1989) o Star Trek (Jenkins, 1992), de las soap operas (Seiter, 1989) y de mu-
chos otros. El estudio de las relaciones entre lector y texto, receptores y me-
dios, puede desglosarse en dos momentos relacionados entre sí:

a) Interpretación del significado: contexto de recepción.
b) Usos sociales: contexto de comunicación.
El primero se refiere a la fase receptora donde se da la producción de

significado mediante el acto de lectura e interpretación del texto. Puede ser
una interpretación individual o en grupo (mediada). El segundo se refiere al
uso que pueden hacer distintos receptores de los contenidos de los media en
su vida cotidiana, reelaborando y resignificando lo ya interpretado. Éste es el
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camino seguido por diversos especialistas al observar las actividades cotidia-
nas de grupos de niños y jóvenes con el fin de encontrar las huellas de los
mensajes de los media en ellas. Por ejemplo, rastreando la presencia de con-
tenidos televisivos en los juegos de niños (Younis, 1992), observando el modo
en que la televisión media en las relaciones cotidianas de una pareja (Wolf y
otros, 1982), o viendo el papel desempeñado por los contenidos televisivos en
las conversaciones y relaciones de trabajo de un grupo de jóvenes trabajado-
ras (Hobson, 1990).

El desarrollo de esta nueva óptica de la recepción puede verse mejor a la
luz de los tres ejemplos siguientes: el papel de la televisión en la configuración
de la identidad sexual de los adolescentes; su gran capacidad como fuente de
creatividad simbólica para las subculturas juveniles; y las relaciones que con
ella establecen ciertos grupos de audiencia llamados fans.

3. Papel de la TV en la socialización y la configuración de la
identidad sexual

Uno de los vínculos más importantes entre receptores y medios es el que
se establece entre la cadena musical MTV y los jóvenes. Dicha cadena ha
pasado a formar parte de su experiencia vital, logrando atraparles con su pecu-
liar estilo, caracterizado por un formato de sobreimpresiones y cortes rápidos.
De acuerdo con Jhally «la MTV es el lenguaje de la cultura moderna basada en
la imagen, y cualquier intento por tener voz en esta cultura debe hacerlo en su
lenguaje» (1993: 166). Lewis (1990) ha estudiado el papel de esta cadena en
la configuración de la identidad sexual femenina. En su opinión, a través del
vídeo musical de intérpretes como Madonna o C. Lauper, la cadena ha incor-
porado lo femenino como experiencia mediática en un terreno reservado a lo
masculino, apropiándose de una forma de expresión feminista que ha servido
para cambiar la visión sexista de ella. De este modo, el rock femenino y sus
estrellas han creado una audiencia significante para la MTV entre las adoles-
centes femeninas. La adolescencia es considerada por Lewis una etapa ideo-
lógica, en el sentido amplio de la palabra, por su importancia vital y por ser la
separación de esferas sexuales lo que dirige y orienta la experiencia socio-
cultural. Por otra parte, la adolescencia femenina se ha visto tradicionalmente
afectada, en el proceso de construcción de su identidad, por una cierta aniqui-
lación simbólica (Hobson, 1990), es decir por un déficit de representación en la
esfera de los media del mundo de las mujeres, el cual aparece como
subrepresentado respecto al de los hombres. Y no sólo en los medios de co-
municación, sino que las chicas han estado marginadas de los grupos subcul-
turales y de las prácticas de ocio social.
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En este contexto, puede decirse que vídeos musicales, como los de las
intérpretes mencionadas, serán un hito en las emisiones de la MTV, demostrati-
vos de una cierta evolución desde un target caracterizado por un discurso de
cánones masculinos hasta una integración de las expresiones femeninas. Am-
bos vídeos supondrán un verdadero desafío a lo masculino de la MTV al mos-
trar la experiencia femenina. Por lo que puede considerarse un punto de in-
flexión en el rumbo de la cadena. En estos textos musicales se van a encontrar
los temas habituales del rock masculino, pero referidos a las mujeres jóvenes:
rebeldía, independencia, libertad, sexualidad, cultura de la calle, diversión... La
cadena se dio cuenta que había un público fiel femenino y debía dirigirse a él.
La subjetividad femenina contaba y pedía a gritos canales de expresión y tex-
tos musicales con los que identificarse. De este modo «los textos ejecutarán
visualmente tomas de poder del espacio masculino, la equiparación de roles
sexuales y una demanda de paridad con los privilegios masculinos» (Lewis,
1990: 91). Las experiencias socioculturales femeninas se representarán semió-
ticamente en escenarios anteriormente masculinos, equiparándose a sus tex-
tos videomusicales.

En los vídeos de ambas intérpretes se puede ver a las adolescentes en
sus mundos reales, participando en las actividades de la calle, haciendo graffitis,
fumando, integrándose en tribus urbanas o subculturas, bailando, divirtiéndo-
se, incluso delinquiendo. Toda una iconografía de la mujer adolescente en el
espacio público. El sexo es importante, no se oculta. Su identidad sexual es
exhibida en sus comportamientos diferenciales, en sus signos externos, como
la ropa u otros objetos, y en sus conductas. Madonna adopta en sus vídeos
una estrategia de autopresentación subversiva de los valores representados
por la autoridad paterna. Se podría hablar de una dialéctica de acercamiento-
alejamiento de los padres en función de las relaciones con ellos y de las experien-
cias vividas. En este sentido, transmitir una imagen como lo hace Madonna
puede ser bien recibido por muchas adolescentes. Sus fans imitarán su vesti-
menta, sus gestos y sus códigos de actuación, identificándose con ellos. Se
podrá hablar así de un espacio de intersección de significados entre las vidas
de ambos, intérprete y fans.

Toda esta puesta en escena de lo femenino influirá en la representación
del ocio masculino que tendrá que compartir sus formas con aquél en otros es-
cenarios. Entre ellos la calle, símbolo tradicional de la masculinidad, espacio
público de su experiencia, pero que pasará a ser también lugar femenino, post-
laboral y postescolar. Ese lugar tradicionalmente vinculado a la sociabilidad y
evasión, a la formación subcultural, al juego y a la rebeldía masculina, a la ca-
maradería de los chicos y la persecución de las chicas, pasará a convertirse en
espacio compartido con las mismas actividades para ambos sexos. La calle
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como una «geografía sexual», será tanto lugar de empleo (negocio) como de
consumo (ocio); en ocasiones, al precio de ser etiquetadas como prostitutas o
como objeto sexual disponible.

Un trabajo de Milkie (1994) representa el contrapunto masculino a lo que
se acaba de exponer. El autor, en un estudio cualitativo sobre un grupo de
chicos en sus interacciones en el contexto escolar, afirma que los adolescen-
tes producen y reproducen significados basados en los mensajes estereotipados
de los media en sus grupos de pares, apropiándose de escenas y contenidos
que encarnan la cultura masculina tradicional e identificándose con sus mode-
los. Aunque, específicas, tales relaciones siguen complejos principios de iden-
tificación-alejamiento, estableciéndose lazos conflictivos y contradictorios, no
exentos de tensión, con los textos mediáticos. Estas tensiones y contradiccio-
nes se han podido observar por nuestra parte a propósito de la lectura e inter-
pretación de algunos textos audiovisuales. Por ejemplo, la visión de la película
Philadelphia, a la que siguió un debate posterior muy sugerente, puso de
manifiesto la incomodidad que sienten muchos chicos ante prejuicios muy arrai-
gados como es el de la homosexualidad. Salían a flote sus sentimientos contra-
dictorios, rebelándose inconscientemente contra la imagen positiva de los ho-
mosexuales en la película, al tiempo que no pueden dejar de sentirse atraídos
por el personaje. Un personaje que es injustamente tratado y ellos lo ven claro,
por lo que «a pesar de ser marica y sidoso no está bien lo que le hacen», apar-
te de que Tom Hanks les gusta mucho como actor. Luego, en su interior, se
enfrentaban dos ideas: por un lado, sus prejuicios en temas como el SIDA y la
homosexualidad y, por otro, la simpatía tanto del personaje como del actor.
Nada mejor que una película para llegarles al interior de aquellas contradiccio-
nes y problemas no resueltos. Algunos reaccionaron como si estuvieran sien-
do pinchados. Indudablemente los dos temas que toca representan el «infier-
no» para muchos de ellos, sobre todo chicos. Y pasan por ellos de puntillas,
con miedo de que afloren esas contradicciones. Hubo un momento del debate
en que se les pidió que levantaran la mano quienes estaban de acuerdo con la
discriminación de los homosexuales, cosa que hicieron varios. Pero cuando se
les dijo que eso significaba que apoyaban la expulsión del despacho de abo-
gados del personaje encarnado por T. Hanks, rápidamente dijeron que no. El
conflicto interno seguía manifestándose. Por mucho que se critique la ficción y
las series televisivas, no hay duda de que constituyen un modo excelente para
abordar ciertos tópicos, pues la imagen o representación de los estereotipos
tiene mucha más fuerza que los fríos argumentos lógicos que se puedan utili-
zar.

Aún admitiendo el papel contradictorio de los media, Craig (1992) consi-
dera que son fundamentales en la construcción social de la masculinidad, ha-
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biendo influido decisivamente en aquellos cambios que son decisivos en la
configuración de su identidad. El mercado, la moda o la publicidad son terre-
nos más propicios hoy (lo «unisex» se impone) para la configuración de la
identidad masculina que los tradicionales lugares de hombres, más acorde a
los modos machistas. Esta «diseminación de lo femenino» que impregna los
medios y los espacios públicos es positiva en la medida en que sus imágenes
pueden suponer una ruptura con los iconos tradicionales de la masculinidad.
Los jóvenes están implicados en la construcción activa de significados y estilo
de vida a través del consumo de TV, cine, publicidad, música, vestimenta, etc.

4. Creatividad de las subculturas juveniles

Hay múltiples ejemplos de cómo el consumo puede ser creativo al tiempo
que exponente de la resistencia a la cultura dominante. Diversos autores han
mostrado cómo las subculturas juveniles británicas se apropian de la cultura de
masas para articular sus propios discursos y significaciones. La cultura mediática,
afirma Willis (1990), es una fuente de creatividad simbólica de gran riqueza y
un poderoso estímulo para la cultura de los jóvenes. Los media son fundamenta-
les para su experiencia y auténticos mediadores de sus interacciones sociales.
Median en sus actividades creativas, en sus formas y modos de interrelación,
en sus inclinaciones estéticas y hasta en los contenidos de sus experiencias.
Toman los textos mediáticos, los recombinan y reelaboran, otorgándoles nue-
vos significados que revitalizan su cultura y haciendo que logren nuevas dimen-
siones. Algo que, por otra parte, cualquier profesor puede observar con sus
alumnos, los cuales imitan aquellos personajes de la tele que les gustan y to-
man aquellos programas de su interés como foco de atención para sus conversa-
ciones y relaciones en general. No cabe duda de que la cultura mediática es
una caja de herramientas en manos de los jóvenes.

Esto es así no sólo en los últimos tiempos sino que ya en los años 70
manifestaban su oposición a sus padres a través de la esfera del ocio y el
consumo. Según D. Hebdige (1979), que hizo un estudio excelente sobre las
subculturas juveniles británicas de los años 60 y 70, frente al pudor luterano de
sus padres, los jóvenes exhibían un ansia consumista como muestra de liber-
tad que les llevaba a la posesión de bienes materiales para satisfacer sus
deseos. Lo que produjo una gran eclosión de grupos que tendrían en la moda
y la música sus señas de identidad. Convirtieron, paradójicamente, ciertos sím-
bolos y estilos de vida importados de Estados Unidos en modelos a seguir.
Cuando hoy se habla tanto de la americanización de niños y jóvenes se olvida
que, en décadas anteriores, buena parte de las modas, la música y los estilos
de muchos subgrupos y bandas juveniles (incluso podemos remontarnos a los
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hippies o a los vaqueros), tenían su origen en el país de Kennedy (de manera
anecdótica cabe recordar que el tema de Bruce Springsteen Born in USA era
tarareado en los conciertos universitarios de los 70 en España como símbolo
de protesta). Tanto antes como ahora, puede decirse que los jóvenes realizan
una labor de bricolage, de construcción activa de significados mediante la
improvisación y combinación creativa de elementos prioritarios del discurso.
Conceptos como reelaboración, resignificación o reconstrucción, se refieren
todos a una actividad: la ejercida con materiales procedentes de los medios de
comunicación por grupos de jóvenes para integrarlos en sus actividades de
grupo. El bricoleur coloca los objetos significativos en diferentes posiciones,
produciendo un nuevo discurso con un mensaje diferente. Hebdige lo compara
a los movimientos vanguardistas de la estética de comienzos de siglo, sobre
todo al dadaísmo y su collage anárquico. Teds, mods, rastas, punks... apare-
cen como movimientos estéticos innovadores, con el valor esencial de «la vida
como arte».

Gran parte de estas subculturas rechazan la estética burguesa, aquello
que tradicionalmente se ha llamado «buen gusto», entendido como conjunto
de valores de las clases privilegiadas reforzados por el sistema educativo y la
llamada alta cultura: bibliotecas, museos, galerías de arte, teatros, auditorios
de música clásica, etc. Si el currículum escolar se constituye sobre la base de
esta alta cultura hay otro currículum –llámese mediático o televisivo– que es
igualmente adquirido en la infancia y que actúa de manera disimulada u oculta
en el escenario educativo, y de manera natural en el resto de actividades de
niños y jóvenes. Todos los niños no son iguales en la línea de salida escolar.
Unos, generalmente los pertenecientes a las clases medias y altas, van con un
mejor bagaje de armas de la cultura impresa, las necesarias para triunfar en
ese ámbito. Van provistos con un mayor capital cultural (Bourdieu y Passeron,
1977), concepto que tiene reminiscencias con el de capital económico y que se
refiere a la acumulación de riqueza simbólica en la esfera de la cultura. Y gran
parte de los chicos con problemas de inserción escolar, que sufren las conse-
cuencias de un choque entre la cultura de la televisión y la del libro, viéndose
abocados en muchos casos al fracaso escolar, encuentran en las subculturas
juveniles y en sus pares el reconocimiento que no obtienen en otros ámbitos.

5. Los fans y el mundo de la tele

Otra de las experiencias de utilización cotidiana de los textos mediáticos
es la que realizan los fans. La cultura del fandom incorpora en su propia expe-
riencia social aquellos contenidos procedentes de los media susceptibles de
convertirse en símbolo de sus gustos. Representan, además, una actitud críti-
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ca hacia las industrias culturales al reivindicar su derecho a la elaboración de
sus propios significados, así como a la construcción de sus propios cánones
culturales. Reelaboran los textos en función de sus creaciones culturales, sus
interpretaciones y usos sociales. Recuerdan que todo texto es polisémico y,
por tanto, abierto a distintas interpretaciones. Y sobre todo que el significado lo
otorgan los receptores, lo construyen ellos en el acto de la recepción. Los fans
llegan a borrar los límites entre hecho y ficción, al hablar de los personajes
como si existieran fuera de su representación, de su manifestación textual. Por
supuesto hay diferencia entre hombres y mujeres. Aquéllos suelen ser más
fans de eventos «reales», como el deporte, mientras que las mujeres lo son
más de la ficción. Los fans adoptan estrategias apropiadas para crear sentido
de los textos populares. Como afirma Ang (1985), a propósito de un estudio
sobre las fans de Dallas en Holanda, ellas encuentran en sus programas favo-
ritos un vía de escape que conduce al optimismo ante los problemas que sacu-
den al mundo (terrorismo, drogas, hambre, etc). Refugio o evasión, éste suele
ser un argumento bastante frecuente para su justificación. Hay otros fans como
los de la serie de ciencia-ficción Star Trek, investigados por Jenkins (1992) que
son sobre todo chicos adolescentes, pero de una amplia escala social y cultu-
ral y capaces de hablar no sólo de este programa sino de cualquier otro. No
son cerrados. Los trekkies constituyen en el mundo juvenil una de las más só-
lidas manifestaciones de este movimiento, aunque hay otros temas también
muy propicios para los jóvenes y que ya han generado masas de seguidores
también en España. Además de la ciencia-ficción, el misterio, el terror o el sus-
pense tienen buena acogida entre ellos. Series como Expediente X o las obras
de Stephen King, escritas o llevadas a las pantallas, son muy seguidas y tienen
sus grupos de seguidores entusiastas.

En opinión de Jenkins, quien se apoya en trabajos de De Certeau (1984),
los fans son productores activos y manipuladores de significados. Son conce-
bidos como lectores que se apropian de los textos populares y los releen (signi-
ficación y resignificación) de un modo que les sirve para diferentes intereses.
La experiencia de ver televisión se transforma en la base de una rica y comple-
ja cultura participativa. Desde esta perspectiva, los fans devienen en una espe-
cie de cazadores de textos. Es precisamente De Certeau quien habla de la
«caza» como una incursión impertinente en la reserva literaria que tiene lugar
sobre aquellas cosas útiles o placenteras para el lector: «(...) los lectores son
viajeros que se mueven entre los campos pertenecientes a otros, igual que los
cazadores nómadas» (1984: 174). La analogía de la caza caracteriza las rela-
ciones entre lectores y escritores como una progresiva lucha por la posesión
del texto y el control de sus significados. Opone esta visión del lector como
interpretador libre y activo a la de la lectura establecida institucionalmente como
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única y verdadera, la experta, la del especialista que domina y establece un
único significado. De Certeau percibe la cultura popular como un tipo de brico-
lage cultural a través del cual los lectores fragmentan los textos y los recombinan
de acuerdo con sus propios proyectos, salvando aquellas piezas del material
precisas para crear sentido de su propia experiencia social. Los espectadores,
como cazadores nómadas, mantienen frente a la industria de los medios de
producción un grado de autonomía y de independencia, una parcela de signi-
ficación personal que escapa a toda medición o control. En este proceso, los
fans dejan de ser simplemente una audiencia para los textos populares, convir-
tiéndose en participantes activos en la construcción y circulación de significa-
dos. Incluso en algunos casos suponen un contrapoder a los productores, pre-
sionando para hacerse notar en futuros desarrollos de series o películas.

6. A modo de epílogo

En esta exposición –pese a lo que haya podido parecer– no se ha tratado
de «hablar bien» de la televisión. Aunque hay mucha gente que parte de la
perspectiva contraria, aquí no se ha pretendido contrarrestar nada. La televi-
sión está ahí y a la gente le gusta verla. Eso no significa que se deba justificar
todo. Al contrario, la telealfabetización de la audiencia la hará más selectiva y
demandadora de una programación de mayor calidad (¿cuándo se va a aco-
meter con seriedad este tema en los centros educativos?). Es más, a pesar de
lo dicho más arriba, a nadie se le escapa que la MTV es una cadena comercial
que satisface los objetivos de entregar a la audiencia joven a los anunciantes.
La clave aquí es la perspectiva adoptada. Se ha pretendido un acercamiento a
la influencia de la televisión desde la óptica de los públicos, los receptores, las
audiencias en definitiva. Para entendernos, los productores al hacer un progra-
ma se preguntan: ¿cómo hacer para que este programa logre que la gente se
pegue a la pantalla? Y desde esta nueva perspectiva se ha preguntado, pues-
to que hay programas que logran que la gente se pegue a la pantalla, ¿cómo lo
consiguen? No es otra cosa que la cuestión del placer de las audiencias. Ya se
ha apuntado más arriba.

El Estudio General de Medios (EGM) del último año indica que ver televi-
sión (más del 92%) y escuchar música son las actividades preferidas de los
jóvenes entre 14 y 19 años. Según el mismo estudio aquellas actividades liga-
das a la alta cultura como ir al teatro (un 6,6%) o a los museos (sobre el 10%)
ocupan muy poco tiempo. Los datos son elocuentes. Y todo parece indicar que
estamos al comienzo de la cultura electrónica. ■
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Extraído de  El sueño consumista. Libro del alumno
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Investigaciones sobre el consumo
de la televisión

Julio Cabero Almenara

odos estaremos de acuerdo en que uno de los medios, por no
decir el medio más significativo dentro de la cultura mediática en
la cual nos desenvolvemos, es el televisivo. Respecto a él, nos
encontramos con posturas que van desde su aceptación plena
como instrumento de divulgación, divertimento y educación, hasta
los que lo consideran como el verdadero satán de los problemas
de la cultura contemporánea: violencia, fracaso escolar, descua-
lificación profesional, empobrecimiento cultural…

De él se ha hablado que es capaz de construir democracias, de fabricar
dictadores, o de crear los presidentes que regirán el sentido de nuestras vidas
y economías. Al respecto, mi posición es clara, sin negar la significación que
como medio socializador tiene –que es bastante, dicho sea de paso– no debe-
mos olvidar, por una parte, que todo medio no funciona en el vacío, sino dentro
de un contexto físico, cultural e ideológico, que determina su concreción y sig-
nificación, y por otra, que los sujetos no somos procesadores pasivos de infor-
mación, sino constructores activos de la misma, que con nuestras actitudes,
conocimientos y predisposiciones determinamos su sentido y significado.

En el presente capítulo vamos a abordar la problemática de la investiga-

TT
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ción sobre el consumo de la televisión y para ello seguiremos una triple pers-
pectiva: en primer lugar, realizaremos unas breves referencias al estado de la
investigación en medios de comunicación de masas, presentándose las gran-
des líneas en las cuales se ha desenvuelto; en segundo lugar, abordaremos
las grandes líneas en que se ha desarrollado la investigación sobre el consu-
mo de la televisión y expondremos –sin la pretensión de acotar el tema– algu-
nos de los hallazgos de la misma; y en último lugar, indicaremos algunas pro-
puestas para que el profesor pueda abordar esta problemática en el aula o
fuera de ella.

1. Algunas ideas previas sobre la investigación en medios de
comunicación de masas

La investigación en medios de comunicación social ha pasado por dife-
rentes paradigmas de investigación que, de acuerdo con Wolf (1987), podría-
mos encuadrar en los siguientes: la teoría hipodérmica, la corriente empírico-
experimental o de la persuasión, los estudios empíricos sobre el terreno o de
los efectos limitados, la teoría funcionalista, la teoría crítica, la teoría culturológica,
la perspectiva de los «cultural studies», y las teorías comunicativas. Aunque en
un reciente trabajo (Wolf, 1994) nos llega a señalar el mismo autor que, de
ellas, tres son las que destacan sobre las demás: la hipodérmica, la de los
efectos limitados y la de los efectos a largo plazo.

Desde la teoría hipodérmica, que posee una fuerte apoyatura en la psico-
logía conductista, los medios son contemplados como estímulos que provocan
determinadas respuestas en los individuos. Los cuales son considerados como
colectivo masificado al cual se le debe movilizar en una orientación prefijada
de antemano por los poderes fácticos, que dominan y son responsables de los
medios de comunicación social. Desde esta perspectiva, se asume que los
medios pueden tener una influencia directa sobre los sujetos que los observan,
obviando diferentes elementos mediacionales intermedios.

La teoría de la persuasión supone un paso cualitativo diferente respecto
al modelo anterior, ya que, más que asumir que los medios producen un efecto
directo en los receptores, se asume que existen una serie de factores en el
individuo que determinan los efectos concretos de los mensajes. En conse-
cuencia, los efectos de los medios pueden variar en función de las caracterís-
ticas psicológicas y sociales de los destinatarios concretos, aunque éstos tien-
den a agruparse socialmente en colectivos, lo que facilita la identificación de
los grupos de influencia.

Desde la teoría de los efectos limitados, aunque el problema fundamental
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sigue siendo el de los efectos que los medios pueden tener sobre los indivi-
duos, éstos se analizan desde una perspectiva cualitativa diferente, ya que se
establece la influencia de los medios sobre los individuos, pero asumiendo que
éstos son una parte más de las que recibe el sujeto dentro de la vida comuni-
taria. Desde esta perspectiva, se asume que los efectos de los medios ya no
dependen tanto del medio en sí, del individuo como ser aislado y de sus carac-
terísticas psicológicas y culturales y de las formas específicas de concretar el
diseño del medio, sino fundamentalmente de la estructura social en la que se
desenvuelve el individuo. Adquiriendo los medios de comunicación social bási-
camente no sólo la función de creación, sino también la de refuerzo y poten-
ciación de determinadas conductas ya existentes en el sujeto.

Desde la perspectiva funcionalista, nos vamos a preocupar, no tanto en
los efectos que los medios pueden tener sobre el sujeto, como en las funcio-
nes que los medios desempeñan en la sociedad, funciones que estarán en
estrecha relación con el sistema en el que se desarrollan, formando parte inte-
grante y determinante del mismo, de manera que no es posible entender la
sociedad en la que nos movemos sin los medios que en ella se desarrollan, ni
los medios sin las características concretas de la sociedad, y por supuesto con
las funciones específicas que se le pueden conceder.

Por último, no podemos olvidar las aportaciones realizadas desde la teo-
ría del cultivo sobre los efectos de los medios de comunicación de masas. En
su punto de partida, se insiste en que uno de los efectos de los medios de
comunicación de masas, y fundamentalmente de la televisión, es que nuestra
exposición progresiva a sus mensajes nos lleva a modificar la concepción de la
realidad, que por otra parte es presentada por los medios; en otros términos,
nuestra exposición progresiva a sus mensajes y efectos cultiva nuestra forma
de entender y comprender el mundo. Línea de investigación que se ocupa de
tres problemas fundamentales: los procesos institucionales subyacentes en la
producción de los contenidos de los medios, las imágenes en el contenido de
los medios, y las relaciones entre la exposición a los mensajes y las creencias
y conductas de las audiencias.

Realizadas estas precisiones iniciales sobre las grandes líneas y tenden-
cias en las cuales se ha movido la investigación en medios de comunicación de
masas, pasaremos a presentar algunas de las líneas en las cuales se ha des-
envuelto la investigación sobre el consumo de la televisión.

2. La investigación sobre el consumo de televisión. Diferentes
líneas y propuestas de acción

Es de señalar desde el comienzo que la investigación sobre el consumo
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de la televisión, lo mismo que otro tipo de investigación en medios de comuni-
cación se ha visto marcada por una serie de limitaciones, entre las cuales po-
dríamos destacar fundamentalmente dos: la falta de cobertura teórica desde la
cual se ha partido y la simplicidad de los diseños metodológicos utilizados. A
ellas podríamos incluirle la tendencia a ser más consumidores de productos de
investigaciones y de medios, que diseñadores y productores de estudios e
investigaciones.

Podemos afirmar, que existe cierta tendencia a asumir la relevancia que
pueden tener los medios «per se», antes de pararnos a reflexionar sobre su
verdadero significado; o dicho en otros términos, más que investigar e indagar
sobre las posibilidades de los medios, tendemos a utilizarlos en un sentido no
crítico.

Las investigaciones sobre el consumo de la televisión se han realizado
fundamentalmente desde tres ámbitos básicos. Por una parte, estarían aque-
llos estudios efectuados desde las propias empresas o por el encargo de las
mismas, en lo que podríamos denominar como investigaciones corporativas,
que se han visto influenciadas y sesgadas por las presiones e intereses de las
propias empresas, preocupados básicamente en estudiar las audiencias que
reciben los programas con una visión claramente comercial.

En otra línea, podríamos destacar los estudios realizados desde institu-
ciones específicas, lo que podríamos denominar como investigaciones insti-
tucionales, centradas en conocer la imagen y las valoraciones que en los pro-
gramas se realizan de determinadas personas e instituciones: la imagen social
de las mujeres, la información sobre el SIDA… Por último, encontramos otro
tipo de investigaciones que podríamos considerar como académicas, donde
bajo el paraguas de alguna perspectiva científica, se pretende estudiar los efec-
tos de la televisión y analizar su diseño e influencias.

Antes de entrar en el análisis de las líneas y tendencias fundamentales
que se han desarrollado sobre el consumo de la televisión, sí me gustaría se-
ñalar que en las mismas, además de existir faltas de referencias claras y direc-
tas sobre la misma, se ha entrado algunas veces en un enfrentamiento estéril
entre los que trabajan desde el ámbito de las Ciencias de la Educación y los
que abordan la problemática desde la perspectiva de las Ciencias de la Infor-
mación, olvidando que el conocimiento multidisciplinar, es la perspectiva más
enriquecedora para abordar las diferentes problemáticas.

Realizadas estas matizaciones, podemos señalar –sin la pretensión de
agotar el tema– algunas de las grandes temáticas en torno a las cuales se ha
movido la investigación sobre el consumo de la televisión, las cuales presenta-
mos en el cuadro siguiente:
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Temáticas de investigación sobre el consumo de la televisión

• Estudios sobre las audiencias de los programas.
• Estudios para la búsqueda del perfil de audiencia y el consumo de la televi-
sión.

–– Relación con la edad de los espectadores.
–– Relación con el nivel socioeconómico.
–– Relación con el nivel cultural/estudios cursados.
–– Tipo de población.
–– Géneros televisivos (divulgativos, series, informativos, concursos,
programas infantiles, musicales, deportivos…).

• Relación del consumo de televisión con el consumo de otros medios.
• Relación del consumo de televisión con las actividades realizadas y el tiem-
po invertido en el ocio.
• Estudios sobre el consumo de televisión y variables asociadas al rendimiento
escolar.

–– Estudios correlacionales y asociativos entre la inversión de tiempo y
resultados generales académicos obtenidos (matemáticas, dominio de
vocabulario…).
–– Estudios correlacionales y asociativos entre la observación de pro-
gramas generales y/o específicos y conductas sociales mostradas por
los sujetos.

– Adquisición de vocabulario.
– Desarrollo de habilidades mentales.
– Destrezas psicomotoras.
– Desarrollo creatividad/imaginación.
– …/...

• Estudios sobre el consumo de televisión y el conocimiento general sobre
cómo funcionan los programas de televisión, discriminación de diferentes ti-
pos de programas…
• Estudios sobre el consumo de televisión y conductas violentas mostradas
por el sujeto.
• Estudios sobre el consumo de televisión, y actitudes y roles sexuales de los
receptores.
• Estudios sobre el consumo de televisión y los efectos cognitivos que origina.
• Estudios sobre el consumo de televisión y variables étnicas y multiculturales.
• Estudios multivariables (la combinación de diferentes variables de las indica-
das).
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Es de señalar que estas investigaciones se han realizado tanto bajo pro-
puestas metodológicas cuantitativas, como cualitativas. Si bien debemos de
reconocer que las primeras sobresalen notablemente en volumen sobre las
segundas.

Presentadas algunas de las líneas fundamentales en torno a las cuales
se ha dirigido la problemática de la investigación sobre el consumo de la televi-
sión, es el momento de aportar algunos de los resultados más significativos
que se han obtenido de las mismas. Pero antes, el lector debe de ser conscien-
te de dos cuestiones: en primer lugar, lo reducido del espacio con que conta-
mos, y en segundo lugar, que no queremos que se caiga en el error de que los
resultados son unánimes, no contradictorios y absolutamente significativos.
Sin olvidar que la calidad de algunos de los resultados encontrados debe ser
puesta en tela de juicio, bien por las opciones metodológicas que se adoptaron
por la corriente científica bajo las que se realizaron, o las características de la
muestra de la cual se obtuvieron los resultados. Algunos de los datos que se
pueden generar de estos estudios los podemos concretar en los que a conti-
nuación vamos a presentar.

Un hecho, respecto al cual parece existir cierta unanimidad entre los estu-
dios que se han realizado, es que el tiempo que los niños y adolescentes in-
vierten delante de la pantalla de televisión es bastante significativo en compa-
ración con otras actividades que realizan, sean estas naturales, como el sue-
ño, o sociales, como la asistencia a la institución educativa. Es de señalar que
el consumo promedio diario ha aumentado constante y linealmente, en los
últimos años, así como que se observa una tendencia a no pasar diariamente
sin la exposición al medio televisivo.

Por otra parte, el número de horas que se invierte viendo la televisión
aumenta los fines de semana y los días festivos, lo cual indirectamente es un
hecho de preferencia sobre otro tipo de actividades relacionadas con el ocio.

Hay cierta tendencia, sobre todo en los niños y adolescentes, a un consu-
mo pasivo y acrítico frente a los programas de televisión, que vendría determi-
nado por el siguiente hecho: «se enciende el receptor de televisión y se obser-
va la información que se está emitiendo».

Frente a los que consideran que el aprendizaje y la adquisición de infor-
mación de los programas se realiza prácticamente sin la inversión de esfuerzo
mental, o mejor dicho con un mínimo gasto de esfuerzo cognitivo, la realidad
es que la observación de un programa requiere que el observador tome una
serie de decisiones, actividades de atención incluyendo acomodación para ig-
norar las distracciones del contexto. En otros términos, requiere la utilización
de estrategias de comprensión de extraordinaria complejidad y una inversión
de esfuerzo cognitivo, que vendrá determinada por las creencias y actitudes
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que el sujeto tenga hacia el medio televisivo, como instrumento de información
y aprendizaje.

Existe una correlación inversa entre el número de horas que se invierten
en la observación de los programas de televisión y el nivel socioeconómico de
la familia, de manera que la mayor inversión de horas corresponde con las
clases sociales más bajas. Su graduación es perfecta. Hecho que nos da pie a
comentar otro de los hallazgos y es que las horas de consumo de la televisión
en los niños se encuentran claramente condicionadas por la familia.

Las conductas de observación son diferentes cuando se observa el pro-
grama de forma individual o cuando se observa el programa con algunas otras
personas.

Existe también una cierta relación entre el tipo de ciudad donde vive el
receptor y el número de horas que el sujeto pasa viendo la televisión. A ciuda-
des con un menor número de habitantes, corresponde mayor inversión de ho-
ras observando la televisión, posiblemente como consecuencia directa de la
menor oferta de actividades recreativas.

Respecto al género, parece existir cierto acuerdo entre los estudios, ya
que se tiende a presentar a las mujeres como mayores consumidoras de pro-
gramas televisivos que los hombres. Aunque en este caso, hay una fuerte va-
riación en función de la hora del día.

Aunque los resultados obtenidos en los estudios sobre el consumo de la
televisión y los géneros televisivos, varían fuertemente en función de la edad
de los informantes, su clase social, la cadena de televisión que suelen obser-
var y la  ciudad de procedencia, por lo general nos encontramos que los pro-
gramas que son preferidos por los consumidores son: emisión de películas,
divulgativos, series de televisión, informativos, programación infantil/juvenil,
deportivos, misceláneas, concursos y otros.

En el caso de los niños y adolescentes algunos estudios han puesto de
manifiesto el gran porcentaje de tiempo que invierten, en observar, no progra-
mas específicamente destinados para su edad sino programas que podríamos
considerar de adultos. Aunque es de señalar que tal permisividad en la obser-
vación ha aparecido fundamentalmente en las clases menos elevadas.

Aunque se asume que la observación de los programas violentos guarda
cierta relación con la mayor presentación de conductas violentas por los suje-
tos. Tal relación no depende exclusivamente de estas variables y deben de ser
tenidas en cuenta otras dimensiones. Como indica Vilches (1993), un grupo de
estudios ha mostrado que ciertos tipos de adolescentes eran agresivos y veían
programas violentos de televisión. Se trataba de varones, de poca inteligencia
y de bajo nivel socioeconómico, pero quedaba por demostrar que la visión de
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programas violentos de televisión sea la causa directa de la agresividad, o
mejor dicho que sea la única causa de la agresividad.

Parece existir una relación inversa entre la capacidad intelectual de las
personas y el número de horas que consumen televisión. En este sentido, las
personas con menor habilidad intelectual son las que tienden a consumir ma-
yor número de horas del medio televisivo.

Antes de finalizar este apartado, queremos de nuevo señalar que la inten-
ción ha sido exclusivamente presentar algunos de los resultados alcanzados, y
ello sin querer hacerlo de forma concluyente.

3. Propuestas para la realización de investigaciones en el aula
por el profesor y el alumnado sobre el consumo de televisión

Ya hemos expuesto en diversos lugares que nosotros, los profesores, no
debemos ser meros consumidores de investigaciones realizadas por otros, sino
que debemos también adquirir competencias en esta actividad científica. Es
necesario ir olvidando la idea de que la investigación científica debe de reali-
zarse exclusivamente por personas del ámbito universitario, y además con cierto
prestigio y reconocimiento social. Este caso del consumo de la televisión per-
mite perfectamente ser abordado por el profesor y el alumnado y servir en una
doble perspectiva: formación en el ámbito de la investigación y reflexión crítica
sobre sus resultados respecto al consumo que se realiza de la televisión y las
características que lo configuran.

Es de señalar que, aunque aquí nos centraremos en el consumo de la
televisión, no debemos olvidar que en su realización los estudiantes moviliza-
rán diferentes tipos de destrezas referidas tanto al lenguaje (entrevistar a per-
sonas, síntesis de los resultados encontrados), como a la escritura (elabora-
ción de protocolos de entrevistas y de encuestas), o a las matemáticas (reali-
zación de análisis estadísticos e interpretación de los resultados). Como es
lógico suponer, su grado de movilización dependerá de la edad y la formación
de los estudiantes.

En la realización de las investigaciones, el profesor puede seguir una se-
rie de fases, como por ejemplo:

• Selección de información significativa por parte del profesor, para ser
leída por los estudiantes respecto a la problemática del consumo de televisión.

• Reflexión en clase de la información presentada y extracción de conclu-
siones sobre la problemática del consumo de televisión.

• Identificación por parte de los estudiantes de los diferentes objetivos que
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puede llevar su estudio de investigación sobre el consumo de la televisión:
tiempos que pasan observando el programa, programas que más les gustan,
edad de los receptores, género…

• Primera construcción de los instrumentos de recogida de información:
cuestionarios o protocolos de entrevistas.

• Prueba piloto y revisión de los instrumentos de recogida de información.
• Estudio de campo.
• Vaciado de la información.
• Análisis y tratamiento de la información.
• Obtención de resultados.
• Presentación al grupo-clase de los resultados alcanzados, y discusión y

contraste de los mismos con los hallazgos alcanzados en otros estudios.
• Conclusiones que pueden alcanzarse para la formación de consumido-

res críticos de televisión.
Guía que deberá adaptarse a la edad y al nivel de estudios cursados por

los estudiantes, y que podrá servir para indagar sobre algunos de los proble-
mas que situamos anteriormente. Otras de las actividades que el profesor pue-
de realizar respecto a la investigación sobre el consumo de la televisión, pue-
den ser la presentación a los estudiantes de los datos en bruto obtenidos en
diferentes investigaciones, para que por grupos extraigan las conclusiones que
consideran significativas, y reflexionen sobre la adecuación de las mismas con
su experiencia personal. ■
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Espectadores y audiencias ante el
consumo de televisión

Juan Antonio García Galindo

1. Emisores y espectadores. Dos planos, dos intereses

s un hecho que las televisiones en nuestro país han entrado en
una carrera desmedida por la competencia que parece atender
presuntamente a los intereses y gustos de las audiencias. Así
presentado entra dentro de toda lógica, como muestra acorde
con las leyes del mercado. Y, sin embargo, esconde una realidad
diferente, al menos en lo que a las relaciones emisor-audiencias
se refiere.

Resulta cuando menos engañoso pensar que son las au-
diencias las que determinan los contenidos televisivos, ya que la influencia
directa de aquéllas sobre los emisores es por lo general inexistente, y porque
los gustos de las audiencias ya han sido determinados previamente por una
determinada oferta televisiva. Sabido es además que el consumo de televisión
viene determinado también por la falta de alternativas que los ciudadanos tie-
nen para ocupar sus ratos de ocio y de tiempo libre. Estudios recientes de-

EE
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muestran que el alto consumo de televisión entre niños y jóvenes tienen que
ver, entre otros factores, con la carencia de equipamiento en las ciudades para
el esparcimiento de la población infantil y juvenil, o con los peligros derivados
del aumento del tráfico y de la delincuencia, etc., por lo que nuestra juventud
juega menos en las calles, en compañía y al aire libre, para hacerlo más en sus
casas, y en solitario. El grado de sociabilidad en la preadolescencia actual-
mente es escaso y se reduce a los recreos escolares, o a las actividades a las
que, fuera del horario escolar, los padres llevan a sus hijos, para llenar así los
huecos que en las tardes ha dejado la reestructuración de la jornada escolar.
Estas circunstancias, a las que no han estado ajenas la industria del juguete y
la publicidad, atentas siempre a los nuevos hábitos de los ciudadanos, han
fomentado el consumo de la televisión en las casas. Estos factores sociales,
económicos, o urbanísticos que condicionan las audiencias, y que median en
los efectos, han determinado igualmente los hábitos y las formas del consumo
mediático, muchas veces realizado en un entorno de aislamiento.

Los intereses de emisores y espectadores no son los mismos, quedando
reducidos éstos a meros consumidores de mercancías informativas, cuyos con-
tenidos atentan en ocasiones contra su propia dignidad (Núñez Encabo, 1997:
38). La televisión, pues, y especialmente las cadenas públicas, deben situarse
en el mismo plano del espectador, que no es sino el de destinatario natural de
la comunicación audiovisual. Una televisión de calidad, conocedora de las ca-
racterísticas y gustos de los receptores, y atenta a las necesidades reales (no
supuestas) de las audiencias, y no a intereses exclusivamente empresariales,
no tiene por qué dejar de ser rentable. Pero en cualquier caso la información y
la cultura como bienes públicos no deben estar sujetas a criterios exclusivos de
rentabilidad.

Sólo hace falta una voluntad política dispuesta a intervenir en el sector
audiovisual, en defensa de los consumidores, sin olvidar los intereses de las
empresas. Para ello, habría que definir el modelo de contenidos, las líneas de
tematización y los espacios de servicio público (Díaz Nosty, 1997: 35).

2. La televisión es cosa de todos

Sólo desde la reinterpretación y el replanteamiento de las funciones que
los medios de comunicación han de desempeñar en la sociedad democrática,
y desde la recuperación y redignificación del individuo como destinatario de los
mensajes de los medios, se puede plantear un nuevo discurso, más humanis-
ta, que restituya a la sociedad la dimensión ética que en estos momentos ne-
cesita.
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Es por esto que frente a los análisis de audiencias realizados por las emi-
soras para hacer sus programaciones, cuya única finalidad es anticiparse a
otras empresas, y quitar y poner espacios, es preciso plantear análisis que,
mostrándonos las características y composición de las audiencias, nos revelen
las estructuras de opinión (Lazar, 1991: 80) y nos sirvan como diagnóstico para
instar a las emisoras a mejorar esas programaciones en interés de la audien-
cia, desde una perspectiva fundamentalmente formativa, veraz, y lúdica. Sa-
bemos, sin embargo, que intereses económicos se cruzan en este camino,
pero también sabemos que sin menoscabo de esos intereses ha de primar la
concepción de servicio público que las televisiones públicas y privadas tienen.
Una cosa es la propiedad de los medios, y otra muy diferente la propiedad de
la información, que es un bien público (Núñez Encabo, 1997: 38). Y es grande
la responsabilidad que estos medios tienen en la transmisión de valores, de los
cuales dependen en buena medida los comportamientos y las conductas de
los ciudadanos. Se hace necesario, pues, proponer alternativas desde la so-
ciedad en la configuración de nuestro entorno mediático y en la formación de
los ciudadanos, que pasen, entre otras, por:

1. La reubicación social de la escuela en la formación de los ciudadanos,
de modo que sea capaz de hacer frente a los retos de futuro planteados por los
medios de comunicación como agentes socializadores.

2. La redefinición de la televisión como servicio público, capaz de garanti-
zar una comunicación libre y emancipadora del hombre desde el respeto a la
diversidad.

3. La defensa de los intereses mayoritarios de los ciudadanos, propician-
do cauces de participación y representatividad en la gestión de la cultura.

4. La adopción de mecanismos de control de los contenidos mediáticos y
de limitación de los fenómenos de concentración de la comunicación que pue-
dan poner en peligro la integridad personal y social de los ciudadanos y de la
democracia. Así como el funcionamiento de los ya existentes (políticos e
institucionales, asociaciones de usuarios, asociaciones de periodistas, etc.).

5. El desarrollo de la comunicación local, más cercana al ciudadano, y el
establecimiento de cauces de participación y de acceso a los medios de los
ciudadanos, que garanticen la pluralidad de la información.

3. Consumo de televisión. El consumo a través de la televi-
sión

La cuestión de los efectos sigue siendo una de las cuestiones centrales
en cualquier referencia a los medios, y en particular, hoy día, a la televisión. La
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alta exposición de las audiencias a este medio, exposición por otra parte con-
tinua, condiciona el uso del tiempo de los ciudadanos hasta el punto de con-
vertirse en una de las actividades a las que más tiempo se dedica junto a
dormir y trabajar.

Sabido es que los niños y jóvenes pasan al año mayor número de horas
frente al televisor que en la escuela. Los andaluces consumieron el pasado
año 227 minutos de televisión al día, siendo la Comunidad Autónoma de mayor
consumo, por encima de Cataluña y de Madrid (Sur, 11-3-1997: 61). No obs-
tante, no puede hablarse de ello en un sentido determinista, ya que los efectos
de los medios serán diferentes en función de las características y de la compo-
sición de las audiencias.

La cohesión del grupo, las relaciones en la familia, las características per-
sonales de los individuos, su nivel económico, su nivel educativo, etc., influirán
indudablemente en la recepción de los mensajes de la televisión. Sin embargo,
pese al carácter mediador de estos factores, cuando la televisión acaba siendo
la única fuente de información, la idea de lo real se forja según el modelo de la
televisión (Poloniato, 1993: 57). De ahí la importancia de distinguir entre infor-
mación, opinión y publicidad; y de conocer qué tipo de contenidos y de valores
se consumen a través de ella.

Así pues, es preciso diferenciar entre consumo de televisión y consumo a
través de la televisión. La televisión, pues, como producto, y los productos que
se difunden a través de ella. En este sentido, el usuario de televisión, cuando
se sitúa frente a la pantalla, puede llevar a cabo diferentes consumos:

1. Consumo de mensajes (información, opinión, publicidad, etc.).
2. Consumo de ideología y de valores (culturales, sociales, políticos, etc.).
3. Consumo de hábitos y de actitudes.
4. Incitación al consumo de productos comerciales.
5. Consumo de tiempo.
Este consumo de mensajes, de valores o de incitación al consumo de

productos comerciales, éstos últimos a través de una publicidad televisiva tam-
bién cargada de mensajes y de valores, viene a satisfacer ciertas necesidades
existentes en el telespectador, pero también a crearle otras necesidades dife-
rentes.

Como han señalado Baggaley y Duck, habría que explicar el modo en que
esas necesidades son canalizadas y reestructuradas por la influencia de la
televisión. Sobre todo, desde el momento en que la televisión se convierte en
el punto de referencia de los espectadores, y con ello la visión del mundo que
la televisión refleja (Baggaley y Duck, 1982: 141-142).



83LA OTRA M IRADA A LA TELE

4. Educar al usuario. Formar a las audiencias

¿En este proceso, dónde se ha de situar la escuela como institución so-
cializadora a la que afecta muy directamente la influencia de los medios en la
sociedad y en sus alumnos?

La educación de los niños y jóvenes en materia de comunicación, la edu-
cación para el consumo de medios, como usuarios de la comunicación y como
consumidores activos desde la infancia, es una tarea necesaria. Una educa-
ción que procure un mejor conocimiento del medio televisivo, del lenguaje au-
diovisual, de los mensajes de todo tipo de la pequeña pantalla. Dicho conoci-
miento, que ha de empezar en la escuela, facilitará el uso selectivo y crítico de
la televisión, y permitirá a los estudiantes hacer de ella un uso más racional y
adecuado a sus necesidades a lo largo de su vida adulta.

No hay que plantear, sin embargo, esta relación, como puede parecer,
desde una perspectiva maniquea. La educación del espectador de televisión
no ha de hacerse contra la televisión, aunque estemos adoptando una posi-
ción crítica, porque puede y debe hacerse junto a ella.

La televisión puede ser, sin duda, el mejor instrumento para enseñar a ver
la televisión, para educar en el consumo de la televisión y de lo que a través de
ella se difunde.

Pero hay que enseñar a verla, y también... a apagarla. A racionalizar su
consumo y posibilitar, por tanto, ocupaciones alternativas del tiempo (bien me-
diante otros usos mediáticos, o de otros usos del tiempo libre).

Un uso de este tipo permitirá una audiencia crítica y favorecerá su interac-
ción social. Una audiencia crítica y activa es un factor de mejora de la televi-
sión, y es un factor de consolidación democrática.

Este reto es tarea ante todo de las televisiones públicas, que pese al em-
pobrecimiento general de la oferta, y en el marco de la competencia mediática,
han de procurar una televisión de calidad, diversa en su programación, plural
en sus planteamientos, que garantice una información veraz y defienda los in-
tereses de los telespectadores frente a la ficticidad.

«No se trata –escribe el profesor Díaz Nosty–, como señalan los que equi-
paran éxito con audiencia, de hacer una televisión para las élites o construir un
discurso tedioso, sino atender las grandes carencias de socialización, verte-
bración nacional e información que las televisiones comerciales evidenciaban.
Y, a la vez, crear un espacio público para la participación y profundización en la
endeble cultura democrática del país» (Díaz Nosty, 1997: 34).
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5. La necesidad de converger en la actuación

Se hace necesario que operadores y espectadores converjan en los ob-
jetivos, sobre la base de la libertad de información y de emisión y desde el
respeto a los intereses de todos los que intervienen en este proceso. Todos los
agentes implicados, empresas de televisión, instituciones sociales y políticas y
escuela, han de contribuir al fortalecimiento de la sociedad civil y a profundizar
en la democracia.

Los medios han de colocarse, pues, al servicio de la sociedad. Hay que
poner la televisión al servicio del telespectador y de la sociedad, y no al espec-
tador al servicio de la televisión y de quienes la usan (Baggaley y Duck, 1982:
141). La responsabilidad de los medios pasa, por tanto, por una oferta que no
dependa exclusivamente de las cifras y por adoptar nuevos criterios en la de-
nominada guerra de las audiencias.

Asimismo, las empresas de la comunicación y los profesionales del medio
han de apostar de un modo irrenunciable por seguir realizando su labor de un
modo ético. Entre otras cosas, los periodistas han de contrastar las informacio-
nes y comprobar la conveniencia y adecuación de las noticias con las audien-
cias. Como ha señalado Gomis, fuentes, periodistas y audiencias coexisten en
un mismo sistema (Gomis, 1991: 63). Pero también la selección de fuentes
debe realizarse en función del rigor y del contenido, de modo que los medios
audiovisuales superen la espectacularización de la información, y la constru-
yan en base a los aspectos testimoniales y didácticos, situándola en su contex-
to (Díaz Arias, 1989: 93).

En este sentido, la investigación en comunicación y la educación se pre-
sentan como ámbitos desde los cuales se puede contribuir eficazmente a la
mejora de la televisión y, en general, de los procesos de comunicación social.
Algunas actuaciones desde estos ámbitos podrían ser:

1. El establecimiento de líneas de investigación y estudios de recepción y
características de las audiencias, que sirvan para descubrir la estructura cuali-
tativa del consumo de medios, y tengan una proyección científica suficiente
para permitir una posterior acción política (Serón, 1995: 9 y 20). Y posean ade-
más un sentido propedéutico, encaminado a la mejora de la televisión y a la
formación de los públicos. Una actuación, en este sentido, habría de tener en
cuenta, entre otras variables, las siguientes:

a) Una oferta amplia, diversificada y diferenciada por parte de los emi-
sores.
b) Que los telespectadores estén bien informados de las programacio-
nes, de modo que puedan planificar su consumo.
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c) Que las emisoras no recurran a la contraprogramación o a la despro-
gramación continuada.
d) Que existan mecanismos que defiendan a los usuarios de los conte-
nidos audiovisuales.
e) Que el telespectador sepa seleccionar los contenidos televisivos, en
función de sus intereses y necesidades.

2. Una investigación aplicada a la democratización de la comunicación, y
al desarrollo de la interactividad en televisión.

3. Un mayor contacto entre la investigación científica y la educación y las
empresas de la comunicación, que permita la transferencia de resultados entre
estas instituciones.

4. Una educación acorde con esos objetivos, dirigida a la enseñanza, en
materia de comunicación en los diferentes niveles de la educación, así como
en la formación de los profesionales, y al consumo crítico de los medios. Este
último aspecto, integrado en programas de formación permanente de los ciu-
dadanos y de reciclaje del profesorado. ■
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¿Qué y cómo aprenden los niños y las
niñas desde la televisión?

Manuel Cebrián de la Serna

l presente capítulo pretende responder a dos cuestiones bási-
cas. Por un lado, ¿qué y cómo aprenden los niños y las niñas
desde los medios de comunicación de masas, especialmente re-
ferido a la televisión?; y por otro lado, ¿cómo se pueden aprove-
char estas experiencias para favorecer los aprendizajes acadé-
micos?

Antes de comenzar a responder a estas cuestiones, permí-
taseme señalar que la primera pregunta es de vital importancia

para el enseñante; dado que, el cómo y el qué de estos aprendizajes extraes-
colares, pueden ofrecernos pistas para desarrollar con mayor acierto nuestra
labor en las aulas. Esto se comprueba cuando observamos cómo algunas de
las causas que pueden producir ciertos fracasos educativos, provienen de una
construcción del conocimiento académico descontextualizado. La cultura aca-
démica no es sensible, en ocasiones, a las formas en que los más pequeños
perciben el mundo que les rodea, y no tiene en cuenta, en otras, las formas y
las fuentes que emplean éstos en su vida más próxima para elaborar su len-
guaje y su pensamiento. Y dentro de este contexto próximo, existen los len-

EE
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guajes audiovisuales y las formas de comunicación de la publicidad televisiva.
En suma, los medios de comunicación pueden transportar la realidad so-

cial y científica al aula; en ocasiones y circunstancias resultan ser más eficaces
que el propio enseñante, es decir, ayudan a contextualizar el conocimiento
académico en las mismas.

Sin duda, el conocimiento que los estudiantes construyen en las aulas es
un conocimiento que pretende estar formado bajo la reflexión, bajo fórmulas
de trabajo colaborativo, y en busca del surgimiento de un pensamiento racio-
nal y científico. Todo ello, partiendo inexorablemente del conocimiento «vul-
gar» o extraescolar que traen éstos al centro. Y es, precisamente, dentro de
este bagaje de experiencias previas, donde encontramos muchos conocimien-
tos que se obtuvieron a través de los medios de comunicación de masas. Por
lo que, si nos situamos dentro de una visión constructivista de la enseñanza,
no podemos trabajar de espaldas a estas experiencias mediales, tanto en lo
que se refiere a los conocimientos adquiridos (conceptos, procedimientos y
valores mediáticos), como a los modos y lenguajes por los que se apropiaron
éstos (lenguajes publicitarios, periodísticos, audiovisuales, informáticos...).

La segunda cuestión planteada pertenece al campo normativo, es decir,
conociendo cómo son estas experiencias extraescolares, cómo se adquieren e
inciden en el conocimiento general de los estudiantes, deberíamos conocer
cómo utilizar este conocimiento para mejorar nuestra labor en las aulas.

¿Qué aprenden los niños y las niñas desde los medios de comunicación
de masas, especialmente referido a la televisión? Sabemos que la televisión
es algo más que un aparato para entretener y transmitir informaciones. Provee
de una interminable cantidad de opiniones, valores, gustos estéticos, conduc-
tas sociales... Es el medio de comunicación social por excelencia, opera como
un importante agente socializador en los niños y las niñas. Ella nos sumerge
en la cultura colectiva, al mismo tiempo que introduce esta cultura en nuestros
fueros internos.

Los más pequeños aprenden de la televisión que existen cosas y lugares
distintos a los que les rodean. Toman conciencia de su estatus y obtienen las
claves que les servirán para interpretar ciertas situaciones del mundo social.
De tal forma, que a veces proyectan estos esquemas y claves conseguidas en
la televisión, a situaciones cotidianas de su propia vida real. Todas estas expe-
riencias no son directas y la falta de experiencias en la mayoría de ellos, así
como la edad madurativa de cada uno, están determinando el tipo de interpre-
tación que realizan de todo lo que ven en la pantalla. Sin duda, necesitan de
otros mediadores que filtren estos mensajes –la escuela y la familia–, algunos
de los cuales están poniendo en peligro la propia existencia y el propio equili-
brio psicológico o físico del telespectador (el problema de la anorexia y los mo-
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delos de héroes y heroínas a imitar por la juventud), o favorecen una formación
o actitud negativa frente a la vida y a la sociedad (imágenes que refuerzan la
idea de que todo vale para conseguir los fines, del valor del tener sobre el ser,
etc.).

En la escuela se adquieren los instrumentos básicos para comunicarnos
con la cultura. Y estando ésta segunda enriquecida por los lenguajes audio-
visuales, se justifica, con el mismo principio pedagógico que la enseñanza lecto-
escritora, el desarrollo de programas de alfabetización audiovisual. Sobre todo,
cuando conocemos el contenido socializante que la televisión posee, si bien se
proyectan en la televisión innumerables series, programas y bloques publicita-
rios, el contenido real de los mismos, su trama y las informaciones se olvidan
con facilidad. Lo que, esencialmente queda, son los esquemas de conducta de
los actores, los estereotipos, los tópicos y los clichés...; en definitiva, las formas
de comportamiento social, de actitudes frente a la vida, etc.

No obstante, también existen otros programas en la pequeña pantalla que
representan el mundo natural, y nos sitúan, igualmente, dentro de perspecti-
vas científicas. Nos referimos a los documentales y a la atracción que poseen
éstos en algunas poblaciones (documanía). Dentro de estos mensajes, existen
elementos conceptuales y procedimentales que también son adquiridos con
facilidad.

En cualquier caso, la televisión es un medio de aprendizaje que, bien
guiado, puede ser un instrumento valioso. Sobre este particular, existen mu-
chas investigaciones sobre el aprendizaje que obtienen los más pequeños y
los jóvenes de la televisión, algunos de ellos contradictorios, otros confusos.

Considero que muchos de estos resultados, debemos tamizarlos por el
ejercicio del sentido común y la observación en nuestros contextos más parti-
culares. Tal es el caso de la existencia de muchos tópicos sobre la influencia
negativa de la televisión, de los cuales citaremos a modo de ejemplo:

• La enemistad frente a la lectura. En muchos casos se ha demostrado lo
contrario, cuando se ha utilizado con un correcto uso, ha resultado ser espe-
cialmente motivador.

• Otro tema tabú es la gran cantidad de secuencias violentas que pode-
mos ver en la pantalla. La televisión refuerza el carácter y la personalidad de
los individuos antes que modificarlos. Dentro de esta temática preocupante,
existen muchas controversias; por ejemplo, definir el campo de escenas vio-
lentas. Para algunos, hay mucha violencia en imágenes publicitarias en apa-
rencia inocuas, pero que están transmitiendo un significado xenófobo, sexista,
etc.

• Igualmente, tendríamos que diferenciar el contenido según el soporte de
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comunicación o expresión. Se ha comprobado que existen elementos afectivos
ligados a la imagen (especialmente en movimiento) que no tienen un correlato
con el texto escrito (Greenfield, 1995). Por ejemplo, la violencia es leída y re-
presentada con resultados muy distintos en los niños y niñas, según se expre-
se en lenguaje textual, icónico o audiovisual.

• Existen suficientes datos para considerar que muchos niños y niñas que
ven demasiada televisión, son también asiduos lectores y activos consumido-
res de otros productos culturales.

• Es más difícil demostrar la influencia del lenguaje –que sin duda existe y
es importante– que, en cambio, comprobar el dominio y adquisición de conte-
nidos disciplinares (geografía, naturaleza, historia, fauna, etc.).

• Existen muchas evidencias de que el potencial negativo de la televisión
puede convertirse en un recurso educativo, si existe un trabajo serio desde los
centros educativos, y siempre, en contacto estrecho con una labor en la fa-
milia.

En resumen, no es lo mismo la violencia vista por un niño o una niña que
posee un conflicto familiar, va mal en el cole... que otro, donde los padres
discuten los mensajes con ellos y se reflexiona estos mensajes en el aula. La
televisión puede ofrecer una fuente de mensajes positivos o negativos, pero su
aprendizaje e influencia dependerá del contexto de interpretación de cada indi-
viduo. La televisión es un producto de consumo cultural, y como tal, necesita
un modelo de consumo (de igual forma que la alimentación en la casa). Cam-
biemos, pues, ese contexto de recepción y no abandonemos a los niños y
niñas solos frente a estas experiencias televisivas.

1. ¿Cómo y por qué aprenden de la publicidad?

La singularidad del estilo publicitario, de los contenidos que visiona, de
sus modos de contarnos las cosas del mundo... nos invita a resaltar algunas de
las características –según nuestro interés–, que definen y determinan de modo
especial la naturaleza de la comunicación televisiva en los chicos y jóvenes:

1. La búsqueda permanente de formas claras, concretas... para reducir la
ambigüedad del mensaje.

2. Los elementos estereotipados para conseguir una comunicación rápi-
da, con elementos y clichés de otros programas de la televisión (teleseries de
éxito como «Sensación de vivir»).

3. La elaboración de un mundo fantástico basado en la piscología infantil
o juvenil.
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4. Fuerza de la imagen en movimiento.
Una razón por la cual la televisión tiene cierta influencia en los niños y en

las niñas, se debe a su gran similitud física con los hechos reales que repre-
senta –su metonimia–. De ahí que, incluso, frente a los libros, los más peque-
ños consideran estos últimos como menos reales (Salomon y Gardner, 1986).
Según unos trabajos de Feilitzen (en Greenfield, 1985: 86), éstos se fiaban
más de las noticias de la televisión que de sus padres, periódicos, radio... por-
que «en ellas puedes ver con tus propios ojos lo que está pasando».

En otro ejemplo, un niño de siete años confundía sus emociones desper-
tadas en el telediario con las que le producían otros géneros de ficción (Cebrián,
1992):

–– Entrevistador: «¿Por qué te gusta el telediario?».
–– Niño: «... Porque hay unos gamberros en Francia tirando chinos a la policía». (Se
refiere a los disturbios de los estudiantes franceses por las reformas educativas de su
país).
–– Entrevistador: «¿Eso te gusta?».

–– Niño: «Sí, ¡Es como una guerra!».

5. Junto a esto, y reforzando los apartados anteriores, la televisión se ca-
racteriza por la repetición de los mismos contenidos. Es posible que un anun-
cio no deje mucha huella en el espectador; no obstante, el medio televisivo
además de estereotipar los personajes, bombardea constante y repetidamen-
te con el mismo mensaje.

Estas peculiaridades de la comunicación publicitaria, facilitan la oportuni-
dad de utilizar mensajes estereotipados, la creación y la utilización de tópicos,
y el refuerzo de los clichés y esquemas sociales. Esto es así, ya que permite
una riqueza denotativa en perjuicio de un proceso de significación más conno-
tativa. Aquí es donde encontramos y se muestra el interés educativo más pre-
eminente de la televisión: su potencial socializador. Una pantalla que, además
de mostrar, alecciona con un «modelo de realidad».

Es misión, por tanto, del enseñante, indagar y trabajar en estas dimensio-
nes discretas y explícitas del «mundo representado» por la televisión. Debe-
mos preguntarnos, en este caso, ¿qué estereotipos se ofrecen en los mensa-
jes publicitarios?, ¿cómo trabajar éstos con sus estudiantes?, ¿de qué forma
desarrollar una capacidad crítica en el joven frente a esta pantalla?, etc.

Unido a estas características generales, la comunicación entre la televi-
sión y los niños y las niñas alberga ciertas singularidades que es necesario
conocer, para comprender por qué influyen tan poderosamente éstas en las
opiniones, en las reflexiones, en las informaciones... que poseen éstos sobre
el mundo.
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a) La locuacidad del medio publicitario. La televisión es la única que ha-
bla, no se le puede contestar –si acaso no responde–, no se le puede rebatir...

Salvo que comentemos los mensajes en el grupo de clase –fórmula muy
locuaz–, ésta elabora un discurso aplastante, donde no hemos terminado de
analizar una imagen o un texto, cuando aparece otro; algo así como en los
buenos vendedores de los grandes almacenes. Si esto no es así, cuando no
estamos de acuerdo con lo que dice o vemos, ¿por qué seguimos mirando a la
pantalla?

b) El lenguaje está muy elaborado y estudiado por expertos en comunica-
ción. Estos mensajes poseen connotaciones psicológicas y sociológicas que
«enganchan» fuertemente con la personalidad de los más pequeños de la
casa –y no sólo a ellos–. Por ejemplo, el hecho de que un niño en un anuncio
de un camión de juguete, vaya vestido de camionero dentro de un camión de
«verdad», favorece un mundo de fantasía y proyección infantil muy identifica-
das con las imágenes mentales que éste realiza cuando juega «a ser camione-
ro».

c) El mensaje se manifiesta bajo varios códigos simultáneos; es decir,
estás escuchando una música pegadiza, a la vez que estás concentrado en
unas imágenes sugerentes, y entre medio aparece un texto al que no presen-
tamos grandes resistencias (el caso más relevante son los espots publicita-
rios).

d) Como decíamos antes, la imagen posee una fuerza de credibilidad im-
presionante en el mundo infantil y juvenil, «la verdad de la pantalla». Con ello
nos referimos, por ejemplo, a la diversidad de géneros y su dicotomía realidad/
ficción. Curiosamente, los más pequeños y los más ancianos son los que con-
sumen más televisión, e igualmente, algunos ancianos llevados desafortuna-
damente por el deterioro de sus capacidades (ejemplo: Alzheimer) manifies-
tan, como los más pequeños, ciertas confusiones entre la realidad y la ficción.

e) Unido a la anterior característica, la imagen televisiva, como el cine y
demás animaciones, posee una fuerza seductora per se, que no ha decaído
desde que se expuso el primer film por los hermanos Lumière. Esta atracción
sigue en aumento paralelamente al surgimiento de nuevas tecnologías y recur-
sos en la industria de la animación, si no, ¿por qué ven los pequeños más de
una vez el mismo programa de Walt Disney sin cansarse? Ojalá encontráse-
mos los enseñantes similar poder persuasivo y comunicativo.

f) Hemos comprobado que las experiencias perceptivas y los procesos de
comprensión de los mensajes de la televisión por los niños y niñas, suelen
estar muy estrechamente ligados con sus etapas madurativas, y con los ele-
mentos sintácticos del lenguaje audiovisual (flash-back, elipsis temporales,
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campo-contracampo, etc.). Dándose el caso de que la madurez en diversos
esquemas (por ejemplo, espacio-temporales) son la causa de una lectura equi-
vocada de los contenidos televisivos (Cebrián, 1992).

Un ejemplo muy representativo de estos estudios se produce cuando los
tamaños de los juguetes en los anuncios pueden tener para los niños y niñas
una lectura diferente según usemos unos referentes u otros (bien por su natu-
raleza, por el tiempo de exposición del referente, por las posiciones de la cá-
mara –picado, contrapicado...–, por la perspectiva, etc.). Si tomamos el ele-
mento perspectiva, a un niño o niña en la etapa sensorio-motora, el referente
de la mano será muy distinto si ésta se sitúa más o menos cercana en profun-
didad o perspectiva al objeto, ya que es difícil para ellos realizar una inferencia
espacial donde el concepto de perspectiva y profundidad de campo no están
dominados.

Si los niños y las niñas manifiestan estos problemas perceptivos, ¡cómo
no van a manifestar una lectura errónea en otros aspectos más sutiles! Por
ejemplo, las diferencias culturales y el valor que se le otorga al «otro» en men-
sajes xenófobos, o en otros casos, la visión sexista del lenguaje y las conduc-
tas en los juguetes, etc.

¿Cómo aprovechar estas experiencias para mejorar la adquisición del co-
nocimiento académico? Una vez animados y convencidos de la necesidad de
utilizar la televisión en los centros educativos, no siempre observamos que se
obtenga todo el provecho a este recurso didáctico. Es fácil caer en los mismos
modos de utilización que en el hogar. La televisión en el aula no es «ver televi-
sión» como en la sala de estar, sino, hacer televisión, analizarla, reflexionarla y
criticarla constructivamente. Ya que, como diría Freire (1992), «...aquél que es
llenado por otros contenidos cuya inteligencia no percibe, de contenidos que
contradicen la propia forma de estar en su mundo, sin que sea desafiado, no
aprende».

Tres objetivos básicos y generales, por tanto, para un empleo eficaz del
género publicitario en los centros educativos:

• Desarrollar programas para que los estudiantes comprendan cómo fun-
cionan y cómo se producen los mensajes publicitarios.

• Procurar llegar a capacitar en la comprensión de los mensajes publicita-
rios, conociendo qué significados provoca la publicidad en nosotros y en los
demás.

• Y por último, desarrollar una metodología activa con los medios y a tra-
vés de ellos; es decir, cómo podemos nosotros hacer mensajes publicitarios.

Partiendo, pues, de estos objetivos generales, y para que el conocimiento
académico esté construido desde un aprendizaje significativo, los programas



P ISTAS PARA UN CONSUMO INTELIGENTE DE LA TELEVISIÓN94

de actuación deben regirse por unos objetivos y principios de actuación muy
concretos. Citemos, sólo nombrándolos brevemente, los más relevantes (Ce-
brián, 1994):

• El tratamiento de los medios en los centros educativos debe ser global e
intermedial, abordando experiencias que persigan el análisis y comprensión
de los mensajes desde los distintos medios de masas, así como desde el em-
pleo de sus distintos sistemas de símbolos. Por lo que un trabajo exclusivamente
desde un solo medio (ejemplo, sólo la televisión), estaría sesgado por no res-
ponder a la realidad social, a la vez que no perseguiría un dominio y capacita-
ción equilibrada de todos los lenguajes imprescindibles para la formación inte-
gral del ciudadano (ejemplo: la lecto-escritura). Igualmente –y en esta misma
línea– no deberíamos olvidar los demás géneros televisivos en nuestra actua-
ción pedagógica (véase ejemplo de tratamiento de los informativos en Cebrián,
1995).

• La exposición a tanta cantidad de información no implica un aprendizaje,
per se, o la elaboración de un conocimiento aceptable. Sin duda, la informa-
ción está ahí, como la información en la red Internet, pero es el contexto el que
realiza ese aprendizaje (la escuela, la familia, los pares...) y es el que permite
el surgimiento del conocimiento. En el caso de las escuelas, éstas deben crear
ese otro contexto de aprendizaje, reflexivo, alejado de prejuicios... para crear
un verdadero conocimiento académico. El aprendizaje en la escuela es un pro-
ceso individual y grupal, el conocimiento se construye grupalmente, socializán-
dolo. Por lo tanto, a diferencia del hogar, el aprendizaje a través de la televisión
en los centros escolares debería generar fórmulas de lecturas grupales y hori-
zontales, y no sólo verticales y unidireccionales.

• De la misma forma que el desarrollo del pensamiento científico exige
desarrollar el escepticismo y el pensamiento racional sobre lo que vemos, to-
camos, leemos... de igual manera, el enseñante deberá trabajar los mensajes
publicitarios para conseguir los siguientes objetivos:

– Desmitificar el mensaje.
– Ayudar al alumno en el uso del lenguaje publicitario para comunicarse.
– Estructurar, organizar, sistematizar... el mosaico de informaciones y da-

tos en el mensaje en una estructura significativa.
– Completar, profundizar... las informaciones que de forma parcial apare-

cen en la publicidad (seguir la pista de producción de un producto).
– Ayudar e invitar al estudiante a comprobar, contrastar, investigar... cier-

tas informaciones de interés de «la realidad» publicitaria con «la realidad».
– Favorecer la actitud crítica bajo el análisis metaperceptivo de la publici-
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dad (ejemplo citado de la perspectiva y el tamaño, estudiando y comparando
los tamaños de los juguetes y sus referentes posibles con una cámara de vídeo,
y realizando la producción de contra-anuncios por los propios estudiantes).

– Fomentar el gusto artístico y estilístico de los lenguajes publicitarios
utilizados en la televisión, desarrollando la autodidaxis y el ocio.

– Analizar los papeles de la vida adulta a través de los mensajes publicita-
rios, como un trabajo para prepararle al tránsito a la vida adulta.

2. A modo de conclusión

Si analizáramos las distintas fuentes de influencia que inciden en el indivi-
duo, podríamos observar tres ámbitos desde donde éste adquiere información:
la familia, la escuela y los medios de comunicación. Estos tres entes trabajan
en temas similares y distintos, a veces en contradicción, otras complementán-
dose; sin embargo, cada uno se da por separado y de forma desintegrada.
Una función del educador consistirá en paliar esto precisamente, en ayudar al
individuo a que encarne estas tres corrientes de influencias, en un mismo cau-
dal, potenciando así y al mismo tiempo, un desarrollo de su personalidad
(afectiva, social y cognitiva) más equilibrada e integral con el mundo. ■
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La responsabilidad educativa de la
televisión

Juan María Casado Salinas

arl Popper, en su último ensayo publicado, cuenta una discusión
que tuvo en Alemania con un directivo de televisión, que soste-
nía que la obligación de la televisión era ofrecer a la gente aque-
llo que la gente quiere, «como si se pudiera saber lo que la gen-
te quiere a través de las estadísticas de audiencia. Lo que pode-
mos recabar de esas estadísticas sólo son indicaciones acerca
de las preferencias tras las producciones ofrecidas». Esta anéc-
dota del gran filósofo europeo, ilustra con claridad la justifica-

ción que utilizan las cadenas de televisión para programar espacios de baja
calidad, con capacidad de llegar a configurar el comportamiento de la pobla-
ción que los consume y sin ser conscientes de la responsabilidad que tienen,
dada la importancia actual de este medio. Algunos nos preguntamos por las
audiencias que obtendrían espacios de calidad, si fueran programados a las
horas en que los espectadores pudieran verlos.

Que los medios de comunicación influyen en los ciudadanos, en sus com-
portamientos y actitudes, es obvio para todos, y que la televisión es de todos
ellos el más influyente, es considerado una certeza, más aún si nos referimos
a la infancia y a la adolescencia. A mi juicio, la prensa y la radio contribuyen

KK
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a conformar la opinión que tenemos de las cosas, mientras que la televisión
interviene de manera más decisiva sobre nuestro comportamiento, porque sus
mensajes entran en nosotros mediante la emoción y muy poco por la razón.

Desde su aparición, la televisión ha cambiado nuestra vida y hoy ocupa
un lugar central en el hogar, es punto de referencia en la organización de la vi-
da familiar e incluso, nos hemos habituado a hacer nuestras necesidades en
las pausas publicitarias; la televisión está siempre disponible, ofrece su com-
pañía a todas horas y a todas las personas, alimenta la imaginación infantil con
toda clase de historias y en los momentos de frustración o tristeza es nuestro
refugio, y todo ello, sin pedir nada a cambio, como una buena madre. Nunca un
electrodoméstico había tenido tanta importancia, es como era el tótem para las
tribus primitivas.

Según los datos que se manejan, provenientes de la empresa Sofres,
vemos demasiada televisión y en Andalucía algo más de la media nacional. En
1996 consumimos de promedio 228 minutos diarios de televisión, lo que supo-
ne que si a un día normal le quitamos las dieciséis horas que dedicamos a des-
cansar, asearnos, alimentarnos, desplazarnos y trabajar, nos quedarían ocho
horas para el ocio que dedicamos, casi la mitad de las mismas, a estar delante
de la televisión.

Como muestra el gráfico 1, el consumo de televisión crece con la edad;
desde las casi tres horas diarias que dedican los niños con edades comprendi-
das entre cuatro y doce años, hasta las casi seis horas que dedican al «rey de
la casa» los mayores de sesenta y cinco años, el crecimiento en consumo es
continuo si exceptuamos a la población joven, de edades comprendidas entre

Gráfico 1
Número de horas de visionado de TV diarias según la edad

Fuente: Sofres. Andalucía, año 1996
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trece y veinticuatro años, quizás debido a que viven en la calle las horas de ver
televisión, por ser éste un electrodoméstico todavía familiar y no individual,
aunque a ello nos encaminamos.

Sabemos que estos consumos medios son datos de estudios estadísticos
y que se obtienen promediando a los niños que ven poca televisión con aque-
llos otros que están más de seis horas diarias pegados a la pantalla de televi-
sión sin ningún control de sus padres o tutores sobre el contenido de lo que
ven; el fenómeno se agrava en las ciudades por la dificultad del niño para
acceder a zonas de juego sin peligro. Si el consumo en los ancianos de aproxi-
madamente seis horas diarias nos parece alto, debemos saber que muchos de
ellos consumen más de doce horas de televisión.

Veamos ahora los datos en relación con el número de individuos que com-
ponen la unidad familiar, es decir, los que viven juntos en una vivienda. Como
muestra el gráfico 2, en los hogares con cinco o más personas es de tres horas
y media por persona y día; en las casas donde conviven tres o cuatro personas

crece el consumo ligeramente hasta 3,7 horas y es en los hogares con una o
dos personas donde el consumo es espectacularmente más alto, la media es
de 5,2 horas. Parece claro que el consumo de televisión aumenta cuanto me-
nor es el número de personas de la unidad familiar, quizás para paliar los efec-
tos de la soledad, que según el historiador Theodore Zeldin es la peor clase de
sufrimiento en una sociedad que persigue el éxito y que no sabe cómo gestio-
nar el tiempo libre.

Gráfico 2
Número de horas de visionado de TV diarias según el tamaño de la familia

Fuente: Sofres. Andalucía, año 1996
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La realidad seguro que es mucho más compleja, pero como muestra el
gráfico 3, las clases alta y media-alta consumen algo más de tres horas diarias
por persona y día, mientras que la clase media supera las tres horas y media y
las clases media-baja y baja están más de cuatro horas diarias delante del
televisor, por lo que la conclusión es que el consumo de televisión sube a me-
dida que descendemos en la escala social.

Aunque los datos utilizados están referidos a Andalucía, a mi juicio, las
conclusiones son válidas para toda España, e incluso para nuestro entorno
europeo, y es claro que «el consumo de televisión crece con la edad, la sole-
dad y la pobreza».

Dedicamos la mitad de nuestro tiempo libre a la televisión y para muchas
personas es la única opción de ocio y de acceso a la información, educación y
cultura; si a ello añadimos su influencia en nuestro comportamiento, puesto
que ha cambiado nuestra vida, concluiremos que el «electrodoméstico» es tan
importante que, como la guerra, no se puede dejar sólo en manos de los profe-
sionales.

Especialmente inquietante es el caso de los niños, pues si tenemos en
cuenta el número de días que realmente asisten a clase los menores de doce
años, comprobaremos que pasan aproximadamente sólo 1.000 horas en la
escuela frente a las 1.060 horas que pasan delante del televisor, según los
datos recogidos por Sofres en 1996. Pese a este consumo masivo, que a ve-
ces puede resultar indigesto, la mayoría del sistema escolar suele estar de

Gráfico 3
Número de horas de visionado de TV diarias según la clase social

Fuente: Sofres. Andalucía, año 1996
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espaldas a la televisión y no enseña a los futuros ciudadanos pautas de inter-
pretación y de análisis crítico de la cultura audiovisual. Algunos considerarán
que el medio es relativamente reciente para incluir su estudio en los planes de
enseñanza, como si sus cincuenta años de influencia no fueran nada. La exis-
tencia de materias específicas en la nueva enseñanza Secundaria, aunque
insuficiente, es esperanzadora.

La escasa sensibilidad del sistema educativo para introducir nuevos currí-
cula no debe ser una excusa para los que trabajamos en la televisión, porque
todos hemos de ser conscientes de su papel como formadora general y res-
ponsables del efecto de sus programas.

Siempre se afirmó que la televisión tenía tres objetivos: informar, formar y
entretener; y por ello se considera un servicio público; incluso en Europa hasta
muy recientemente estaba sólo en manos públicas. En España, la competen-
cia ha llevado a las televisiones a una lucha desesperada por la audiencia, su
obtención masiva parece ser el único fin de la televisión, y todo ello al servicio
de atraer público para la publicidad. Los intereses económicos son tan fuertes
que cualquier intento de regular el contenido de la televisión es considerado un
ataque a la libertad de expresión. La misma sociedad que acepta multitud de
limitaciones a muchos derechos fundamentales, e incluso impone límites a la
libertad de cátedra, no se atreve a regular en un terreno que le afecta sin duda
mucho más, y las transgresiones a las muy tolerantes normas existentes en el
terreno audiovisual son incesantes, sin que por ello nadie sea sancionado.

Yo creo en la responsabilidad educativa de la televisión y en el compromi-
so de ésta con los ciudadanos y, modestamente, en Canal Sur nos estamos
autorregulando, intentando cumplir los principios básicos de programación que
determinan el contenido de nuestro servicio público y que fueron aprobados en
la lejana fecha de 1988. Nuestros informativos están comprometidos con el
futuro de Andalucía y huyen, en general, de tratar con morbosidad los sucesos
que más impactan en los ciudadanos.

En Canal Sur la protección de la infancia es una guía permanente, y la
creación de la figura de «la defensora del espectador» una garantía para su
cumplimiento. La decisión, tomada por nuestro Consejo de Administración el
pasado 6 de febrero de 1996, de regular los contenidos mínimos del servicio
público que debemos prestar, es un hito sin precedentes en la televisión espa-
ñola pues, por primera vez y de manera clara, se fija que la programación tele-
visiva ha de tener como mínimo un 10% de contenidos educativos, un 15% de
culturales y un 20% de informativos, y esto es lo que tratamos de cumplir con
programas como «La banda del Sur», «Conocer Andalucía», «Los reporte-
ros», «Tal como somos», «Al Sur», «Parlamento», «Tierra y mar»..., entre otros,
aunque todavía estamos lejos de cumplir estos objetivos cuantitativos que de-
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La puesta en marcha, a partir del veinticinco de noviembre de 1996, con la
colaboración decidida de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de
Andalucía de una revista educativa diaria de título «El club de las ideas», trata
de abrir una ventana para el sistema educativo en la televisión pública andalu-
za. Ayudar a los profesores –los verdaderos agentes del cambio social– a rea-
lizar su tarea es su norte permanente y sus objetivos generales son:

• Promover el encuentro de la comunidad educativa andaluza en Canal
Sur y fomentar la participación de todos en las tareas del sistema educativo.

• Enseñar a usar la televisión como medio de comunicación y como recur-
so educativo.

• Facilitar recursos audiovisuales para todas las áreas y especialmente
difundir elementos de la cultura andaluza.

Aunque «El club de las ideas» no ha conquistado audiencias mayorita-
rias, una media de treinta mil andaluces lo siguen a diario; en sus primeros
cincuenta programas ha obtenido una audiencia acumulada de 2.252.660 es-
pectadores, lo que quiere decir que este número de andaluces han conectado,

finen lo que hoy debe ser un servicio público de televisión.
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al menos una vez, con el programa durante un minuto seguido, lo que puede
considerarse un índice aceptable del interés que tiene un programa educativo
de esta naturaleza.

Para algunos de nosotros, resulta emocionante que por primera vez en la
televisión se dedique un espacio monográfico a Celestin Freinet, docente com-
prometido con su profesión y un ejemplo para los que hemos defendido una
reforma progresista de la enseñanza y una mayor implicación de toda la comu-
nidad educativa. Pero además, el programa hace protagonistas al profesorado
andaluz y sus experiencias reales llegan a los hogares a través del medio más
potente que tenemos hoy.

Si bien todo es coherente y está previsto, el programa necesita de la cola-
boración estrecha de los actores de la educación en nuestra tierra si queremos
que cumpla los objetivos marcados.

Aunque todo esto sea importante, la responsabilidad educativa de la tele-
visión acerca de los ciudadanos, y especialmente en relación con los adoles-
centes y los niños, no se agota haciendo programas educativos, ni colaboran-
do con el sistema escolar, ni siquiera censurando algunos programas, como
ocurrió en el caso de «Bola de dragón», ni controlando el horario de emisión de
los programas para adultos; se trataría también de controlar de manera inteli-
gente los elementos educativos de toda la emisión, incluida la publicidad, para
que toda la televisión y concretamente «la nuestra» estuviera al servicio de la
formación de las andaluzas y andaluces del siglo XXI. ■

m  Juan Mª Casado Salinas es el jefe de programas educativos y culturales de Canal
Sur Televisión.
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Ha llegado la hora de tomar el mando

María José Sánchez-Apellániz

a publicidad de una de las plataformas digitales que se acaban
de instaurar en España es contundente: «ahora vas a saber quién
manda en la televisión: tú». Ha llegado, efectivamente, la hora
en que las audiencias inteligentes tomen el mando y ejerzan sus
derechos como consumidores de un bien que pagamos no sólo
a través de los impuestos –en el caso de las públicas–, sino
también con el consumo de los bienes y servicios que se nos
ofrece en la pequeña pantalla y con el propio tiempo que dedi-
camos al hecho de contemplar la televisión. La televisión ha

dejado de ser un medio de comunicación único y unidireccional y se ha conver-
tido en oferta múltiple e interactiva. Los destinatarios de este servicio deben
aprender las reglas que regulan el mercado y les protegen, como usuarios de
cualquier otro bien, frente a los posibles abusos del medio.

1. Los derechos del público

La difusión de contenidos a través de la televisión, o de cualquier otro
medio de comunicación, se ha amparado básicamente en el art. 20 de nuestra

LL
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norma fundamental, la Constitución, que establece como uno de los derechos
fundamentales el de expresión. Pero este derecho no es unidireccional: impli-
ca también el de recibir información veraz porque su esencia se encuentra en
el pluralismo que garantiza el contraste informativo y contribuye a la libre for-
mación de la opinión pública.

La emisión de mensajes delictivos o falsos y la de ideas u opiniones que
lesionen los derechos de una persona o colectivo están penadas en la legisla-
ción española y el Código Penal prevé una treintena de supuestos relaciona-
dos con la emisión de informaciones: veracidad, calumnias o injurias, progra-
mación, información clasificada, responsabilidad de los autores... Según inter-
preta la profesora Pilar Cousido, hay cinco grandes áreas en las que se pue-
den encuadrar los delitos que puedan producirse por la emisión de mensajes a
través de los medios de comunicación: la provocación o apología del delito, los
dirigidos contra el honor, la intimidad o la imagen de las personas, los de ame-
nazas o coacciones contra la libertad, los producidos contra el patrimonio de
las personas (contra la propiedad intelectual o, por ejemplo, la difusión de ru-
mores falsos sobre la situación de las empresas que las lleve a tener pérdidas)
y los que se produzcan contra la seguridad, la defensa nacional o la paz.

Además, la libertad de expresión es un derecho limitado por los derechos
de los ciudadanos que están protegidos por Leyes como la de Protección Ju-
risdiccional de los Derechos Fundamentales de la Persona de 1978, la de Pro-
tección Civil del Derecho al Honor, la Intimidad y la Imagen de 1982, y la de
Protección de los Menores.

Los ciudadanos están protegidos, además, de posibles abusos en los men-
sajes emitidos por un medio de comunicación, como consumidores de estos
mensajes. Así, la Ley General de Publicidad de 1978, la Ley General de Con-
sumidores de 1984 y la trasposición de las directivas comunitarias de 1994 y
su modificación de 1995 regulan, entre otros contenidos, la publicidad que se
emite a través de los medios de radiodifusión, el patrocinio de productos tele-
visivos, la protección a la obra europea y la protección de los menores frente a
los contenidos publicitarios.

Conviene recordar alguno de los derechos básicos de los consumidores
que se regulan en el art. 2 de la Ley de 1984:

• La protección contra los riesgos que puedan afectar a su salud o seguri-
dad.

• La protección de sus legítimos intereses económicos y sociales.
• La información correcta sobre los diferentes productos o servicios y la

educación en su adecuado uso, consumo y disfrute.
• La audiencia en consulta y la participación en el procedimiento de elabo-



107LA OTRA M IRADA A LA TELE

ración de las disposiciones que les afecten a través de las asociaciones de
consumidores.

• La protección jurídica, administrativa y técnica en las situaciones de infe-
rioridad, subordinación e indefensión y la indemnización de los daños o perjui-
cios sufridos.

Así pues, los ciudadanos tienen muy diversas vías legales para proteger
sus derechos como consumidores del servicio televisivo, ateniéndose a la am-
plia regulación legal que les ampara, dándose el caso, sin embargo, que esos
derechos no son invocados casi nunca, el asociacionismo de los espectadores
es muy escaso y sus actuaciones han tenido un escaso pero meritorio efecto.
Recuérdense, por ejemplo, la prohibición de la publicidad de «productos mila-
gro», el establecimiento de horarios de emisión donde se eviten los contenidos
perjudiciales para la infancia y la juventud y, finalmente, la firma de un pacto de
autorregulación de contenidos a la que se comprometieron todas las cadenas
de televisión españolas el 26 de marzo de 1993, con escasos resultados, todo
hay que decirlo. Pero este compromiso, así como el establecimiento de una
Comisión especial del Senado sobre contenidos televisivos –que concitó a lo
largo de 1995 los esfuerzos de numerosos representantes del sector audiovisual
español o la creación de un Consejo de la Información en Cataluña a imagen
del Consejo Nacional que demandó el Senado– son la muestra de que el ma-
lestar existente con algunos contenidos que emiten nuestras televisiones está
dejando de ser una protesta difusa y está empezando a tomar cuerpo para
hacer efectivos los derechos de los ciudadanos antes enumerados, que eran,
y son todavía, permanentemente conculcados por los medios de comunicación
y no sólo por la televisión». La televisión está deformando la audiencia» dijo en
su comparecencia ante la citada Comisión Chicho Ibáñez Serrador. Pero la
audiencia parece no estar dispuesta a que sigan deformándola.

2. El papel de las televisiones

En Andalucía, la futura regulación de las nuevas ofertas televisivas prevé
también la creación de un Consejo de la Información, que vele por el cumpli-
miento de las leyes y de los compromisos asumidos por los operadores. Ade-
más, la televisión autonómica cuenta desde octubre de 1995 con una «defen-
sora del espectador», figura pionera en el audiovisual europeo, pues sólo la
televisión pública canadiense cuenta con una figura similar, aunque las gran-
des cadenas americanas mantienen, desde hace décadas, organismos que
velan por el cumplimiento de los estándares de calidad expresados en sus
respectivos libros de estilo, pues no otra cosa es, en definitiva, un defensor del
espectador o del lector. Aunque en España diversos medios dicen disponer de
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esta figura, el papel del defensor está sólo garantizado con la existencia de un
Estatuto, que defina sus funciones y su independencia y un marco normativo,
el libro de estilo, que sea conocido por el público y cuya aplicación sea vigilada
por aquél. El defensor actúa además, a menudo, como mediador entre espec-
tadores y empresa en aquellos conflictos de intereses que no se encuadran en
el marco jurídico antes citado.

En el creciente panorama de canales de televisión que se nos ofrece, la
regulación o vigilancia de todos los contenidos que se emiten es tarea imposi-
ble. Haría falta una burocracia amplísima que visionara permanentemente to-
das y cada una de las emisiones veinticuatro horas al día. La defensa de los
intereses del público debe apoyarse pues en tres bases:

• La autorregulación de las cadenas, haciendo efectivo el cumplimiento
del pacto firmado en 1993 e instituyendo figuras mediadoras que lo garanticen,
como los defensores o servicios de atención al espectador. La propuesta del
Senado, por unanimidad, de crear un Consejo Asesor de la Comunicación con
amplias competencias, dotaría sin duda de peso y autoridad todas las actua-
ciones que en este sentido se produjeran.

• La educación de los ciudadanos en el lenguaje de la imagen, en sus
derechos como usuarios de los medios de comunicación y en las fórmulas de
requerir su cumplimiento. En este sentido, la LOGSE ya prevé contenidos comu-
nicacionales en la educación obligatoria. Pero es especialmente importante la
formación de los padres que son los que controlan –o deberían hacerlo– el
consumo de televisión de sus hijos, y de las asociaciones de vecinos, consumi-
dores o cualesquiera otras que puedan agrupar los intereses de los ciudada-
nos y defender así sus derechos.

• Fomentar el asociacionismo como consumidores que permita hacer cum-
plir lo legislado en la Ley de 1984, también en el ámbito de los medios de co-
municación.

Desde las televisiones no se puede cumplir más que la primera de estas
condiciones, siendo las restantes objetivo de la Administración y de los propios
ciudadanos. Pero son éstos los que deben reclamar, tanto de las primeras
como de la segunda, que se actúe para dotar a los ciudadanos de la suficiente
formación e información y de los canales de acceso necesarios para reivindi-
car sus derechos.

3. ¿Qué puede hacer un espectador?

La mayoría de los ciudadanos desconoce los términos jurídicos y se en-
cuentra sin ánimo de emprender una batalla legal contra los poderosos medios
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de comunicación. Ante esta realidad, lo que no puede el ciudadano es rezon-
gar y cruzarse de brazos. Si así lo hubiera hecho en otros ámbitos, como por
ejemplo los del consumo de bienes y servicios en restaurantes y bares o con la
compra de objetos, ahora no estarían protegidos sus derechos y, más aún, no
existiría una clara conciencia en las empresas de que no merece la pena sal-
tarse la normativa pues el beneficio es mucho menor que la pérdida.

Los medios de comunicación, y la televisión sobre todo, existen porque
hay ciudadanos que los compran o contemplan. Sin su público no son nada.
Tan es así, que si un programa no supera una cuota de audiencia, deja de ser
emitido, pese a la inversión millonaria que ha requerido. Esa fuerza y la de su
unión como consumidores es la que hará que los intereses del público se vean
reflejados en las programaciones y, a la inversa, los contenidos inaceptables
dejen de ser emitidos.

 Entre los programas que plantean mayor número de quejas están tam-
bién los que concitan mayor audiencia. Los programadores, atentos a los gus-
tos de ésta, que suponen mayores ingresos publicitarios, harán oídos sordos a
las quejas sobre contenidos si paralelamente se detecta una gran audiencia.
Sólo los consumidores organizados pueden ejercer una presión efectiva para
que determinados contenidos sean retirados o suavizados, a pesar de que la
audiencia sea notable. No olvidemos que aquellos contenidos que presentan
mayores problemas éticos, como la violencia, el morbo, el sensacionalismo, el
sexo o la ridiculización de las personas apelan a lo más instintivo del ser huma-
no y, por ello, capturan la atención del televidente aunque terminen repugnán-
dole. Esta hipnosis, sin embargo, es medida cuantitativamente como «gran
audiencia».

 Un ciudadano puede, entre otras cosas, reclamar de una emisora de tele-
visión, cualquiera que sea su composición accionarial, varias cosas, entre las
que se cuentan:

• La rectificación de datos o informaciones falsas, la réplica a afirmacio-
nes erróneas y, si le han supuesto un perjuicio patrimonial, el resarcimiento de
los daños causados.

• Lo que el Tribunal Supremo ha calificado como «una búsqueda diligente
de la verdad», o sea, que el informador haya procurado conocer todos los da-
tos y la versión de todas las partes implicadas en un conflicto y exponerlas con
objetividad.

• Que su honor personal y familiar, su imagen física y/o su voz y la intimi-
dad propia y de su familia no hayan sido menoscabados por una información,
opinión o contenido emitido en un medio de comunicación. Un ciudadano no
tiene derecho a reclamar que su imagen captada en un lugar público no sea
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emitida, pero sí lo tiene a que esa imagen no sea utilizada posteriormente para
ilustrar otras noticias, ni sea sacada de contexto, así como sus declaraciones
aunque hubiera habido inicialmente un acuerdo para que éstas fueran difundi-
das.

• Que sea protegida la imagen de todos los menores de edad que aparez-
can en informaciones o sean relacionados con contenidos que puedan perjudi-
car su imagen pública o su desarrollo socioafectivo. Incluso que se prohíba la
difusión de un programa que presumiblemente podría incluir alguna lesión de
los derechos fundamentales del menor. Que se garantice el anonimato de los
menores sujetos a procesos penales o que estén relacionados con ellos.

• Que se proteja a los menores frente al contenido de la publicidad o de la
programación, advirtiendo de aquéllos que puedan atentar el desarrollo del
menor, que exploten su inexperiencia o credulidad y que se preserve, en defi-
nitiva, su correcto desarrollo físico, mental y moral. Existe un acuerdo sobre el
horario llamado «infantil» –hasta las diez de la noche–, antes del cual no se
debe emitir programación que atente contra estos derechos.

• Que se identifique claramente la información de la opinión y ambas de la
publicidad. Que no se emita publicidad prohibida o encubierta o de productos
que sean perjudiciales para la salud, que fomente comportamientos perjudicia-
les para la salud o seguridad de las personas o para la protección del medio
ambiente; que no se emita publicidad que atente contra la dignidad de las per-
sonas o las convicciones políticas o religiosas o que discrimine por motivos de
nacimiento, raza, sexo, religión, nacionalidad, opinión o cualquier otra circuns-
tancia personal o social.
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También está prohibida la que incite a la violencia o comportamientos
antisociales, que apele al miedo o la superstición, que pueda fomentar abusos,
imprudencias, negligencias o conductas agresivas, la que incite al maltrato o la
crueldad con las personas o los animales o la destrucción de los bienes cultu-
rales o naturales.

Es evidente que cualesquier otros contenidos que no sean publicitarios,
pero incidan en estos comportamientos antisociales, serán contenidos ilícitos
contra los que los espectadores deben rebelarse exigiendo su retirada de la
programación de los medios de comunicación.

Además, el público puede exigir que se cumpla el tiempo máximo de emi-
sión de publicidad diaria y los plazos previstos para la interrupción de progra-
mas y películas. Y que se mantengan paritarios los niveles de emisión –sonido,
por ejemplo– entre todos los programas y la publicidad.

«En la defensa de los valores democráticos, nadie debe ser neutral» dice
el Código europeo de ética periodística, aprobado por el Consejo de Europa.
Esta máxima es la que debe guiar a todos los espectadores en la búsqueda de
una televisión y una sociedad mejor. ■

m María José Sánchez-Apellániz es periodista y ha sido la primera defensora del te-
lespectador en Canal Sur Televisión (Sevilla).
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«

Educar para el consumo desde
la televisión

Eduardo Francés Sánchez

Incrementar el sentido crítico de la audiencia e impartir una cultu-
ra de los medios audiovisuales que enseñe a descifrar los códi-
gos televisivos, debe ser una de las tareas prioritarias de una
televisión pública. Si hasta ahora se había considerado necesa-
ria la conveniente formación de un telespectador crítico y en po-
sesión de las oportunas ‘herramientas’ defensivas que le permi-
tieran salir incólume ante las agresiones de los medios de comu-
nicación audiovisuales, la irrupción, en el mundo de la televisión,

de nuevas cadenas, y la competencia feroz desencadenada entre éstas por
apoderarse de la mayor tajada posible de la tarta publicitaria, han acentuado el
acoso, que en este terreno sufría el indefenso consumidor, y han repercutido
en un notorio descenso de la calidad de las programaciones. Por lo tanto, de lo
antedicho se desprende la insoslayable, perentoria y urgente tarea de formar
un consumidor crítico de televisión. Y más, cuando los procedimientos utiliza-
dos por las cadenas resultan solapados, encubiertos y arteros...

... (Hay que) sembrar en la audiencia la necesidad de una reflexión crítica
ante el fenómeno de la televisión. Siempre ha existido una tradicional pereza
intelectual ante la consideración seria del medio televisivo, rayana en el confor-

«
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mismo crítico. Quizás, al estar integrada plenamente la actividad de consumir
televisión –una actividad que, paradójicamente, fomenta la pasividad– en la
vida cotidiana, aparece tan entreverada con el resto de nuestras actividades
habituales, que un distanciamiento prudente de este medio resulta imposible.
Además, su aparente trivialidad e inevitabilidad, empujan a aceptar la televi-
sión con resignación y se le niega cualquier reflexión posterior. Sin embargo, y
curiosamente, todo el mundo tiene una opinión sobre la televisión, práctica-
mente inamovible y rotunda. Cada uno se siente experto y no necesita apren-
der nada de los demás.

Una cuestión previa, pues, es mostrar la necesidad de la reflexión crítica
ante el fenómeno de la televisión. Se trata de sacar partido a las tres horas
diarias que se dedican a ver la televisión, de manera que sea algo más que un
consumo de tiempo. Los programas, analizados convenientemente, pueden
dejar un poso, enriquecer al espectador, siempre que se atine a dotarlo de las
herramientas suficientes para abordar los espacios televisivos y distinguir los
aceptables de los despreciables».

La cita precedente formaba parte de la ponencia que exponíamos en el
Curso sobre Televisión y Consumo, organizado por la Consejería de Salud de
la Junta de Andalucía, en Granada, en septiembre de 1992. El alcance y con-
tenido de lo expresado entonces, sigue –creemos– teniendo plena vigencia. Si
acaso, se ha acentuado la competencia entre las cadenas, ha aumentado el
tiempo dedicado por los telespectadores españoles a ver la televisión –es uno
de los índices más altos de Europa– y la calidad de las programaciones se ha
deteriorado más, si cabe.

Si se nos permite, abusivamente, re-citarnos: ¿qué fue de aquel plantea-
miento inicial, «... la conveniente formación de un telespectador crítico y en
posesión de las oportunas ‘herramientas’...?» ¿Qué hemos hecho –refiriéndo-
nos en este momento al campo concreto de las relaciones entre televisión y
educación– desde «La aventura del saber»1 por convertir la televisión en una
herramienta didáctica útil para el educador? ¿En qué realizaciones concretas
se han traducido los propósitos de «La aventura del saber» y cómo se han
reflejado en su programación a lo largo de los casi cinco años de su existen-
cia? Resumiendo brevemente el campo de nuestra actuación y refiriéndonos,
por razones de método, exclusivamente al aspecto educativo-escolar, desta-
caríamos las siguientes funciones de nuestro programa en la cooperación con
el Sistema Educativo formal:

• Producción de documentos audiovisuales dentro del currículum.
• Producción de documentos audiovisuales, integrando las realidades y
problemas sociales, a través de los temas transversales, en las áreas.
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• Colaboración en el reciclaje y la formación del profesorado, escuela de
padres y madres.
• Establecimiento de cauces a la educación a distancia.
• Especial atención a la enseñanza del uso adecuado de la televisión.

Sigamos acotando actuaciones y centrémonos en el último aspecto:
•  Formación de un televidente crítico-activo desde la televisión.
De forma esquemática el objetivo fundamental pretendido se podría re-
flejar en el siguiente gráfico:

Receptor pasivo         Receptor crítico             Receptor activo

De donde se desprende que, partiendo del receptor pasivo, ante los men-
sajes televisivos, se intentaría convertirlo en un receptor crítico, para culminar
–deseable– el proceso gradual con la consecución de un receptor activo.

– Espacios emitidos por el programa de televisión educativa «La aventura
del saber», especialmente dirigidos al ámbito escolar, que se ocupan de la
formación de un televidente crítico-activo2:

Mirada abierta

• Objetivos:
– Difundir producciones audiovisuales en sistema VHS realizadas por escolares.
– Orientar sobre la creación y funcionamiento de los talleres de vídeo en los centros.
– Abordar el lenguaje audiovisual a partir del análisis de los géneros televisivos.
– Proporcionar bibliografía fundamental sobre el lenguaje televisivo.

• Número de programas: 6.
• Duración/programa: 22 minutos.
• Fecha de emisión: mayo/junio de 1995.
• Presentador: Pablo García.
• Guión y coordinación: Eduardo Francés.
• Contenido-tipo de los programas: cada espacio se compone de cuatro secciones:

1. Documento audiovisual, en VHS, enviado por un centro escolar.
2. Un capítulo del Taller de vídeo.
3. Un capítulo del Taller de televisión (1ª parte).
4. Recomendaciones bibliográficas sobre libros de televisión.
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Taller de vídeo

• Objetivo: Orientar sobre la instalación y funcionamiento de un Taller de vídeo
 en un centro escolar.

• Número de programas: 10.
• Duración/ capítulo: 5 minutos (aprox.).
• Fecha de emisión: mayo/junio 1995.
• Relación de capítulos: I. La sociedad y la imagen; II. Cómo montar un taller de
vídeo; III. El guión; IV. La planificación; V. La producción; VI. Las operaciones; VII. La
iluminación (*)3; VIII. La grabación (*); IX. La edición (*); X. La sonorización (*).

Taller de televisión (Los géneros televisivos)
• Objetivos: Introducir en el lenguaje de la televisión a partir de los géneros televisivos.
• Número de programas: 6.
• Duración/capítulo: 8/10 minutos.
• Fecha de emisión: mayo/junio 1995.
• Guión: Juan Antonio Marrero y Eduardo Francés.
• Relación de capítulos: I. Programas informativos (I): Los Telediarios; II. Programas
informativos (II): III. Detrás de la noticia; IV. Telenovelas (I): Así son; V. Telenovelas
(II): La venganza de Moctezuma; VI. Publicidad: La agencia de publicidad; VII. Televi-
sión educativa: «La aventura del saber»: un género de géneros.

Taller de televisión (2ª parte)

• Objetivo: Introducción al lenguaje de la televisión a partir de los géneros televisivos.
• Número de programas: 11.
• Duración/capítulo: 8 minutos (aprox.).
• Fecha de emisión: 1996.
• Guión, realización y producción: alumnos y profesores del Instituto Oficial de Radio
Televisión (IORTV).
• Relación de capítulos: I. Animación; II. Concursos; III. Documentales; IV. Reporta-
jes; V. Comedias de situación; VI. Teatro y televisión; VII. Cine en el aula; VIII. Cine
para televisión; IX. Literatura y televisión; X. Debates; XI. Vídeo-clips.
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¡Clak!
• Objetivos: Reflejar de qué forma diversa y variopinta se puede incluir la actividad
audiovisual –referida casi exclusivamente al uso del vídeo– en los centros escolares4

y en alguna otra institución no estrictamente educativa.
• Número de programas: 10.
• Duración/capítulo: 8/13 minutos.
• Fecha de emisión: 1996.
• Guión y Coordinación: Eduardo Francés.
• Relación de capítulos: Escola de cinema (Colegio «Ave María» de Peñarrocha, Va-
lencia); Miranfú (Colegio Público «Ibáñez Trujillo» y Televisión Local de Andorra y Te-
ruel); Nuevos profesionales de la imagen (Instituto FP «Junípero Serra» de Palma de
Mallorca; El vídeo como asignatura (Escuela de Artes «Pau Gargallo» de Barcelona;
Leer imágenes (I) y (II), Fundación «G. Sánchez Ruipérez» de Salamanca; Telemon-
tañas (Colegio «Nª Sª de las Montañas» de Villamartín, Cádiz); Imagen y medios de
comunicación (Instituto de Bachillerato «Joaquín Turina» de Madrid);  Telecomplutense
(Facultad de Ciencias de la Información de la «Universidad Complutense» de Ma-
drid); Canal Límite (Cárcel de Carabanchel, Madrid). ■

Notas

1 La televisión educativa «La aventura del saber» comienza sus emisiones en octubre
de 1992 en «La 2» de TVE.
2 La breve duración de las diferentes producciones audiovisuales contenidas en las
relaciones reseñadas, permiten un uso, como material de apoyo, motivador, ilustrativo
o desencadenante de un trabajo posterior, más amplio, dirigido por el profesor en una
clase de «Comunicación Audiovisual».
3 Los capítulos con asterico no han sido aún emitidos.
4 Actualmente la televisión educativa «La aventura del saber» otorga una mención al
mejor documental/reportaje realizado por escolares, en el seno del Festival «Cinema
Jove» –en su sección de «Encuentro de centros escolares»– que anualmente se cele-
bra en Valencia.

Nota final: Las personas interesadas en la adquisición de los vídeos, pueden dirigirse a
RTVE. Grupo Comercialización. Edificio Prado del Rey, Planta 30. 28223 Madrid; Tel.:
(91) 5817917, (91) 5817969; Fax: (91) 5817855.

m Eduardo Francés Sánchez es coordinador de la televisión educativa «La aventura
del saber» de Televisión Española (TVE).
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Me miras, me ves... pero
¿cómo me ves cuando me miras?
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Televisión y Educación del
Consumidor: una necesidad social

Juan Agustín Morón Marchena

1. El consumo, tarea pedagógica

i solicitamos a cualquier persona que defina a las sociedades
contemporáneas occidentales empleará, entre otros, los térmi-
nos de una sociedad consumista, capitalista, de mercado... El
consumismo es un hecho real. Hoy en día, toda la población
consume. De cualquier sexo, hombres o mujeres; de todas las
edades (niños, jóvenes, adultos y tercera edad); de distinta proce-
dencia geográfica; pertenecientes a cualquier estrato o ámbito
socioeconómico: cada ciudadano y ciudadana, en mayor o me-

nor medida, es un consumidor.
La publicidad es la técnica más importante a la hora de promocionar un

producto. Y los medios de comunicación de masas constituyen los instrumen-
tos más usuales a la hora de llevar a cabo la publicidad, siendo la televisión el
medio por excelencia, por su altísima y amplia audiencia.

Se plantea así la cuestión de incluir la educación para el consumo en los

SS
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centros educativos ¿Los maestros deben «enseñar» a consumir? ¿Será perju-
dicial para potenciar o fomentar el consumo? Sin embargo, no podemos olvi-
dar que los escolares también consumen y que serán consumidores en un
futuro. Basta un ejemplo: los juguetes más vendidos (independiente de la cali-
dad o precio de los mismos) son los que se anuncian en TV. La Educación del
Consumidor es conveniente y necesaria, por lo que se contempla como mate-
ria transversal.

2. Educación del Consumidor como Tema Transversal

A raíz de la LOGSE, los Ejes Transversales son una de las dimensiones
más significativas de los Diseños Curriculares. Responden a realidades o ne-
cesidades que tienen especial relevancia para la vida de las personas y para la
positiva y armónica construcción de la sociedad contemporánea (González Lu-
cini, 1994).

Son contenidos de enseñanza esencialmente actitudinales, que deben
formar parte dinámica e integrarse, en la organización y desarrollo de toda la
actividad escolar, así como los contenidos de todas las Áreas. No hacen refe-
rencia a ningún área curricular particular, ni a ninguna edad o etapa educativa
concreta, sino a contenidos que afectan, no sólo a todas las áreas, sino que
deben desarrollarse a lo largo de toda la escolaridad. Ni son asignaturas «ver-
ticales», ni deben diluirse en éstas.

Los Temas Transversales son, pues, realidades y necesidades que se
concretan en las siguientes dimensiones del currículo: Educación Ambiental,
Educación para la Paz, Educación del Consumidor, Educación para la Igual-
dad, Educación Vial, y Educación Sexual y para la Salud. Estas materias se
corresponden con las recogidas en el territorio MEC.

En las distintas Comunidades Autónomas con transferencias educativas
hay pequeñas variaciones. En Andalucía, los Decretos del Currículo recogen
la Educación Ambiental, Educación para la Salud, Educación del Consumidor
y Usuario, Educación Vial y Coeducación, que se completó con el Programa
«Vivir Juntos» (BOJA de 15-6-1994) sobre Educación en Valores para la Con-
vivencia, en el que se incluyen diversos campos temáticos: Desarrollo Socio-
personal, Educación para la Democracia y la Participación Social, Educación
en los Derechos Humanos, Educación para la Paz y la No Violencia, Educa-
ción Intercultural (Proyecto «Khetané»), Educación para la Solidaridad y la
Resolución de Conflictos y la Dimensión Europea de la Educación.

De la misma forma, podemos encontrar ejemplos en los que se engloban
otras dimensiones: Yus Ramos (1992) considera la Educación del Consumidor,
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Educación para la Salud y Educación Ambiental en el eje «Educación para la
Calidad de la Vida».

Partiendo de la LOGSE, el Diseño Curricular Base recoge explícitamente
la Educación del Consumidor como Tema Transversal: «El consumo es un ele-
mento presente en nuestra sociedad y ante el que no existe prácticamente
ningún tipo de respuesta educativa. Sin embargo, es necesario dotar al niño de
unos instrumentos de análisis y crítica que le permitan adoptar una actitud
personal, frente a las ofertas de todo tipo que recibe de la sociedad de consu-
mo. La toma de conciencia ante el exceso de consumo de productos innecesa-
rios debe comenzar en la escuela».

En los Diseños Curriculares y Materiales del MEC o de las distintas Comu-
nidades Autónomas queda recogida la Educación del Consumidor (Educación
para el Consumo) en los diferentes niveles educativos (Infantil, Primaria y Se-
cundaria) y elementos curriculares (Objetivos Generales de Etapa y de Área,
Contenidos, Evaluación...).

3. Elementos curriculares en la Educación del Consumidor

Seguidamente, recogemos algunas reflexiones sobre los elementos curri-
culares que debemos contemplar en un diseño en esta materia (Cainzos, 1994):

–– Los objetivos o intenciones educativas pueden formularse en torno a:
• Descubrir la sociedad de consumo: observar y explorar la realidad del
consumo a través de la búsqueda y la curiosidad.
• Conocer la sociedad de consumo: el alumno obtendrá y seleccionará
información, usando las fuentes habituales disponibles para profundi-
zar y analizar los aspectos básicos (estructura, lenguajes, conductas,
consecuencias...) de ésta.
• Expresarla: comunicando, a través de sus posibilidades de expresión
(verbales y no verbales), la información recogida para desarrollar su
capacidad expresiva y creativa.
• Criticar la sociedad de consumo. Los discentes, como consecuencia
del análisis de los mecanismos y los valores que rigen en aquélla, en
especial los relativos a derechos y deberes del consumidor, adoptarán
juicios y actitudes personales con respecto a ellos. Exigirá, pues, la toma
de conciencia de vivir en una sociedad de consumo que le crea una
serie de situaciones problemáticas a las que tienen que responder indi-
vidual y colectivamente.
• Transformarla: si el niño ha descubierto, conocido, expresado y critica-
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do la sociedad de consumo, tendrá posibilidades de plantear alternati-
vas a su propia realidad consumerista. Estas alternativas pasan por
desarrollar el sentido asociativo en defensa de intereses de los consu-
midores, partiendo de que las respuestas a esas situaciones problemá-
ticas deben ser colectivas.

–– En cuanto a los contenidos, deben aportar aprendizajes conceptua-
les, procedimentales y actitudinales. Al estructurar o articular los contenidos de
cualquier tema de consumo se puede optar por hacerlo, como medida práctica,
en torno a cuatro bloques:

• Estructura y funcionamiento de la sociedad de consumo (sistema de
producción-consumo, mecanismos de marketing, publicidad, funciona-
miento y uso de servicios públicos...).
• La conducta del consumidor y usuario (hábitos de consumistas, erro-
res y mitos, toma de decisiones de compra, formas de compra por im-
pulso, etc.).
• El comportamiento consumerista (búsqueda, análisis e interpretación
de información, derecho de reclamación, análisis comparativos, alimen-
tación equilibrada...).
• Las consecuencias del consumo (calidad de vida, deterioro medioam-
biental y de la salud, escasez de materias primas, etc.).

–– Las actividades deben permitir un aprendizaje progresivo, que integre
los distintos contenidos. En las obras referidas en la bibliografía pueden encon-
trarse ejemplos de numerosas actividades y talleres, aplicaciones o adaptacio-
nes del campo de la didáctica al tratamiento de la Educación del Consumidor.
Entre ellas podemos destacar:

• Escogeremos varios productos de características semejantes (unos
anunciados por TV y otros más «desconocidos») y que cumplen una
función idéntica, sometiéndolos a distintas pruebas para diferenciarlos,
destacando sus cualidades y defectos. En definitiva, estaremos reali-
zando un análisis comparativo de laboratorio o de calidad-precio-canti-
dad, valorando según unos criterios objetivos.
• Estudio de un producto de consumo habitual y fabricado en un entorno
próximo. Se analizará el camino que sigue el producto desde su nivel
primario hasta llegar al consumidor: producción, comercialización, dis-
tribución, precio...
• Simulación o reproducción del mercado en la escuela, en la que pro-
duciremos un determinado producto, siguiendo las mismas fases que
se producen en la vida real.
• Otras actividades de la misma naturaleza pueden realizarse referidas
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a casos más concretos: compra de productos, situaciones en merca-
dos...
• Salidas o visitas a entornos, centros o instituciones relacionadas con
el tema, tales como fábricas, centros de producción, etc., además de
estudios de campo, encuestas... que acerquen a los jóvenes a la reali-
dad.

En los siguientes apartados recogemos algunas propuestas que sirven de
referencia para plantear posibles actividades de Educación del Consumidor
(Varios, 1991), partiendo del uso de la TV (usada como elemento motivador,
instrumento pedagógico-didáctico, produciéndola, investigando y analizando
críticamente su contenido, etc.). En las referencias bibliográficas se recogen
múltiples ejemplos que muestran cómo podrían llevarse a la práctica.

4. Campaña publicitaria de un producto en TV

Un posible taller puede basarse en poner en marcha un mecanismo de
estudio, comunicación y persuasión siguiendo las mismas fases de la estrate-
gia publicitaria (dentro de las limitaciones y posibilidades del aula y con estu-
diantes de cursos superiores de Primaria o de Secundaria). Partiremos de un
producto real, cercano a los centros de interés de los niños-jóvenes, o ficticio,
con el que fomentaremos la creatividad del grupo.

–– Estudio del posicionamiento: es decir, analizar la situación del produc-
to en el mercado. Las actividades a llevar a cabo en el aula serían:

• Análisis del producto: características generales, sus aplicaciones, for-
mas y valor de cambio.
• Análisis de la competencia: comparar las cualidades con otros produc-
tos similares, destacando aquéllas en las que el producto elegido es
superior.
• Estudio de la imagen del producto: en caso que no sea completamen-
te novedoso, y tenga una imagen entre los clientes potenciales.

–– Reconocimiento de los clientes potenciales: descubrir los sujetos, indi-
viduales o colectivos, que puedan ser compradores de «nuestro» producto. Se
estudiará las demandas de aquéllos, sus gustos, costumbres, localización geo-
gráfica, rasgos distintivos, etc.

–– Creación de la campaña: construcción del mensaje para publicitar el
producto usado.

–– Planificación del medio: en este caso de la TV, seleccionando las posi-
bles actividades a realizar, inserciones, regularidad, características, etc.
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–– Análisis de la eficacia publicitaria: resultados, estudios de opinión...
En función del nivel del grupo, de la asignatura o de las posibilidades téc-

nicas, haremos mayor hincapié en la fase de creación o de producción. Puede
comprobarse que en cada una de las actividades podremos incidir en determi-
nadas áreas o asignaturas: vocabulario y semántica de los mensajes, estudios
socio-geográficos de la localidad, análisis matemático-económico...

5. Análisis de la ideología publicitaria televisiva

Podremos estudiar y analizar los mecanismos más significativos de la ideo-
logía publicitaria televisiva del consumo, la cual:

• Busca crear la ilusión de objetividad y libertad en el consumo. La publi-
cidad, a veces subliminalmente, potencia la demanda o necesidad de
usar/comprar un determinado producto.
• Asocia y atribuye al producto valores que no posee.
• Utiliza y superpone diversos códigos (eslogan, texto, palabras, ima-
gen, sonido), combinando lo racional con la sensibilidad y la motividad.
• Crea y consolida valores acordes con los objetivos del sistema produc-
tivo, sobre todo el consumismo, pero además otros muchos (prestigio,
poder, novedad y un largo etcétera).

5.1. La moda

En la moda, confluyen dos situaciones distintas, incluso contrarias o anta-
gónicas: la novedad y consiguiente empuje al cambio, por un lado, y el confor-
mismo que conlleva el aceptar una moda. Podremos así, analizar algunos de
los factores que explican la aparición y reafirmación de las modas:

• El simbolismo de los grupos sociales.
• La movilidad en el estatus social o clase social, que conllevan o provo-
can el aumento de los fenómenos de imitación.
• La necesidad de determinadas clases o grupos de establecer y definir
sus criterios y gustos, exaltando y ostentando el prestigio social alcan-
zado.
• El declive de las economías familiares, superando unas normas lega-
les y morales que limitaban el culto a la novedad.
• El aumento de la capacidad productiva, los avances sociales y las
mejoras en las urbes, han posibilitado un mercado accesible.
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5.2. La sociedad de consumo ¿positiva o negativa?

Entre los contenidos y actividades a desarrollar en el aula, podemos cen-
trarnos en analizar la sociedad de consumo, estudiando, por ejemplo, las opi-
niones y aspectos que tradicionalmente se han criticado:

• Creación artificial, e imposición, de demanda.
• Homogeneización de los productos. Paradójicamente, la sociedad de
consumo es criticada por constituir un elemento disgregador.
• Fetichización del objeto.
• Devaluación del comportamiento racional de la población.
• Pérdida de calidad debido a la masificación.
• La creación de mitos sociales de tipo consumista.
• La formación de polaridades cada vez más desequilibradas, debido a
la necesaria expansión de la producción y la economía capitalista.
• Peligrosidad antiecológica de los consumos excesivos.
• La estrecha y «peligrosa» relación publicidad-consumo.
No obstante, también existen otras posturas, que defienden o ven argu-
mentos positivos o, al menos, no consideran que existan sólo aspectos
negativos en la sociedad de consumo. Así, en contraposición a los pun-
tos anteriores, existen otros aspectos que podemos analizar en el aula:
• La creación artificial de demanda es sólo una creación de los más
críticos de la sociedad de consumo. El moderno consumidor no está
indefenso ni desarmado.
• No puede hablarse de manipulación, ya que la publicidad no puede
crear nuevas necesidades, aunque pueda incidir en ello. En todo caso,
cada individuo aceptará algunas cosas, pero siempre por su iniciativa.
• La exposición de bienes y el posible deseo de posesión por parte del
consumidor responde a un mecanismo de inversión de significado sim-
bólico en el objeto adquirido. Sin embargo, la sociedad no confiere un
significado puramente utilitario a sus consumos.
• Lo mismo cabría decir en cuanto a los falsos mitos y a su peligrosidad,
a la creación de ideologías o mitos sociales.

5.3. Efectos del consumo

Los efectos pueden ser múltiples y variados. Algunos autores distinguen
diversos apartados que podremos analizar en el aula:
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• Higiene y Salud: en el aula los alumnos y alumnas trabajarán aquellos
efectos del consumo que puedan perturbar los hábitos y condiciones
relacionados con la salud y calidad de vida.
• Cultura: sistemas de valores, costumbres... pueden modificarse por la
acción de la publicidad, las modas o el consumo.
• Naturaleza: aspectos del entorno físico, medio ambiente, hábitat, etc.
• Trastornos de la personalidad: problemas de adaptación social, des-
ajustes de conducta o cualquier otro efecto debido a los factores men-
cionados.

5.4. Factores incidentes en la sociedad de consumo

A partir de la TV, podremos analizar la relación de la publicidad con algu-
nos factores claves de la sociedad de consumo:

• El aumento de la oferta de productos y de los bienes de consumo.
• La mayor disponibilidad de compra de todos los estratos sociales, del
aumento de calidad de vida, de la capacidad adquisitiva de los ciudada-
nos y las posibilidades del pago a plazos.
• El establecimiento del consumo ostentoso como modo de relaciones
sociales («tanto tienes, tanto vales»).
• La constitución de mercados cada vez más abiertos al exterior y más
competitivos. ■
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Nota: Sobre los medios de comunicación social –desde su perspectiva como eje trans-
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m Juan Agustín Morón Marchena es profesor de la Universidad de Sevilla y coordina-
dor de la Comisión Provincial del Grupo Comunicar en Sevilla.
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A Goya y Lucientes, don Paco.
Y todos los que se oponen a
cualquier invasión.

Queremos menos series
importadas y más
creatividad nacional.
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Espectadores más exigentes, más críticos y más
creativos

Con sumo gusto, consumo televisión

Antonio Arenas Maestre

El poder es nuestro» gritan al unísono los jóvenes del Capitán
Planeta, serie de dibujos animados a favor de la ecología, que
actualmente emite Canal Sur TV en la sobremesa de los domin-
gos. De igual forma, cuando jóvenes y adultos estamos ante la
pequeña pantalla, deberíamos ser conscientes de que «el poder
es nuestro» ya que si un programa no es de nuestro agrado o
nos parece salido de tono, basta con cambiar de canal o apagar
el aparato. Si la televisión emite bazofia es porque sabe que al

otro lado se encuentra gente a la que le agrada ese tipo de programas, o
porque su escasa formación no les plantea la posibilidad de estar viendo, o
estar haciendo cosas más enriquecedoras desde el punto de vista humano y
espiritual. Enseñar a consumir televisión, a usar ese poder, a buscar otras al-
ternativas y convertir a espectadores pasivos en productores de montajes, po-
dría coadyuvar a formar una actitud más crítica y reflexiva ante el más omnipre-
sente de los medios de comunicación.

1. Introducción

Un nuevo reto se avecina para los profesionales de la educación. Los

««
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penúltimos avances tecnológicos y las novedosas ofertas televisivas modifica-
rán totalmente los hábitos ante la pequeña pantalla. La multiplicación de cana-
les y horas de emisión, la recepción de señales vía satélite de cualquier parte
del mundo y la especialización temática de gran parte de ellos auguran para
algunos un futuro optimista. Tito Ortiz1 califica la situación actual de revolucio-
naria: «La televisión digital es la segunda revolución en el mundo de la televi-
sión, después de la llegada del color. Esta opinión es compartida por técnicos,
empresarios y teóricos del mundo audiovisual. Es una revolución no sólo por-
que cambiará la forma de hacer y entender la televisión, sino porque también
influirá de manera muy decisiva en los hábitos de los consumidores. Éstos
eran hasta ahora sujetos pasivos con escasa capacidad de elección y con un
mando a distancia como único elemento democrático». Para ratificar esto, añade
una serie de datos que, al igual que cuando se trata de cifras presupuestarias
del Estado, son difíciles de imaginar mentalmente. Así, por ejemplo, habla del
paso de los 200 canales que han estado funcionado en Europa en 1996 a
cerca de 900 en el año 2001, ya que entre 1997 y 1999 se pondrán en una
misma posición orbital cinco nuevos satélites que ofertarán hasta 500 canales
de televisión digital.

Por tanto, al igual que ya es prehistoria la época del monopolio de Televi-
sión Española, muy pronto lo serán también los cinco o seis canales generalistas
que se copian unos a otros los éxitos. «Serán más canales y se especializarán
en temas concretos. Es lo que se conoce como temáticos y eso es lo que
permitirá al usuario pasar de sujeto pasivo a sujeto activo. Podrá elegir aquello
que desea y desechar lo que no le guste (...) Así, por ejemplo, un usuario
amante del cine clásico, de la música moderna, de los deportes de riesgo,
cazador o pescador empedernido, tendrá canales de televisión para todas y
cada una de las aficiones»2. Todo ello con una simple antena parabólica que,
en el peor de los casos, no superará los 40 centímetros y un decodificador de
imagen que suministra la empresa que comercialice esos canales.

Este optimista futuro me recuerda una situación similar con las llegadas a
España de las televisiones privadas. En general, se creía que al aumentar la
competencia se mejorarían los productos emitidos, cuando la realidad ha de-
mostrado lo contrario, puesto que hasta las televisiones públicas, tanto nacio-
nales como autonómicas, compiten por las millonarias audiencias con las pri-
vadas olvidando en muchas ocasiones su carácter de servicio público.

De igual manera, recelo de la especialización temática de los canales,
pues ante la falta de capacidad crítica de los telespectadores, es muy posible
que interrumpan en el mercado audiovisual los canales «basura» que ya no
ofertarán un programa diario o semanal, sino las 24 horas del día con el consi-
guiente empobrecimiento intelectual. ¿Qué podemos hacer en la escuela? ¿Có-
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mo preparar a las nuevas generaciones para que desarrollen una actitud críti-
ca y creativa ante la programación de televisión? En mi opinión la respuesta es
simple: 1º Alfabetizar en la imagen y con la imagen, y 2º Convertir a los espec-
tadores pasivos en emisores de mensajes. Éstas son las dos buenas razones
que justifican la existencia en los centros docentes de una televisión escolar o
de unos talleres de vídeo3.

2. ¿Quién consume a quién? La televisión que consumimos y
nos consume

2.1. Alfabetizar en la imagen y con la imagen. Fundamentación teórica y
posibilidades de autoformación

Durante siglos, la escuela ha estado apegada en exclusiva a la palabra
tanto hablada como escrita. Incluso en esta época finisecular, la transmisión de
conocimientos continúa siendo fundamentalmente oral. De forma tímida y de-
bido a iniciativas más o menos puntuales, los recursos audiovisuales y los me-
dios de comunicación van entrando en las aulas. Sin embargo, centrándonos
en la televisión, la realidad es que nuestros alumnos dedican más tiempo a
este medio que a la escuela. María José Sánchez-Apellániz, ex-defensora del
espectador de Canal Sur TV4, mostraba su preocupación porque los niños an-
daluces pasan más horas con la tele que en clase. Todo ello justifica la intro-
ducción de este medio en las aulas, para conseguir que nuestros alumnos
aprovechen su potencial educativo, sean más críticos a la hora de elegir los
programas y terminen utilizando el medio para producir sus propios mensajes.

2.2. Fundamentación teórica y posibilidades de autoformación

Si pretendemos hacer televisión, aunque sea a nivel «artesano», y no es-
tamos nada familiarizados con el medio, es muy aconsejable empezar por el
principio, es decir, conocer el invento: su historia, elementos técnicos y huma-
nos, códigos icónicos y sonoros, vocabulario específico, tipos de programación
(directo y diferido), géneros televisivos o programas-tipo, etc.5. Para este apar-
tado son muy recomendables los libros de Fernando y J. Ramón Pardo, Esto
es televisión6 y el de L. Soler, La televisión, una metodología para su aprendi-
zaje7.

 También es muy importante conocer los hábitos de nuestros alumnos:
preferencias, tiempo dedicado... En este aspecto, y concretamente en Grana-
da, ya se han realizado numerosas investigaciones como las efectuadas por el
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Grupo Imago, El discurso de la televisión. Teoría y didáctica del medio televisivo8,

o las del Grupo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología dirigido por
Julio Iglesias de Ussel, Influencia de la televisión en la infancia y adolescencia
andaluza9, editado por la Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales de la Junta
de Andalucía. Otro grupo de investigación, en este caso de la Facultad de
Ciencias de la Educación, Grupo Pro-TV, coordinado por la profesora M.J. Ga-
llego10, ha profundizado en las preferencias televisivas de los profesores y su
influencia en los alumnos. En el terreno de la Educación de Adultos, el Grupo
coordinado por Juan de Dios Villanueva ha realizado un trabajo para conocer
los hábitos televisivos del profesorado de este nivel, los alumnos y los hijos de
ambos sectores. Fuera de nuestras latitudes son numerosas las obras que han
pretendido analizar el fenómeno de la influencia de la pequeña pantalla; por
citar alguno de ellos, referimos aquí la obra de Francisco Javier Rodríguez
(1992) titulada La televisión y los españoles. Análisis periodístico de un vicio
nacional, el libro del profesor de Tecnología Educativa en la Universidad de
Málaga, M. Cebrián de la Serna12, titulado La televisión. Creer para ver, así
como las numerosas publicaciones del Colectivo Andaluz para la Educación
en Medios de Comunicación, Grupo Comunicar, en las actas de las múltiples
Jornadas y Congresos organizados por este Colectivo y en la publicación se-
mestral, Comunicar, de la que ya se han editado ocho números. También el
grupo catalán Spectus13 ha publicado recientemente Aprende conmigo. La te-
levisión en el centro educativo (1996) que pretende ser una propuesta adapta-
da a «Procesos de Comunicación» o «Comunicación Audiovisual», materias
optativas diseñadas por el MEC para los nuevos Bachilleratos.

Para iniciar en la pedagogía de la imagen y con la imagen, la UNED viene
ofertando desde finales de los 80 el curso «Iniciación a la lectura de la imagen
y al conocimiento de los medios audiovisuales»14, dirigido por Aparici y Matilla
en el que con dos libros, varias cintas de vídeo y audio, se pretende preparar a
los docentes en la alfabetización visual. Precisamente estos autores tienen un
libro titulado Lectura de imágenes (1987), que pretende analizar las posibilidades
que ofrece la imagen como objeto de estudio dentro del aula. Para completar
esta bibliografía, también es interesante disponer de los libros de estilo de las
distintas cadenas, como el de TVE redactado por Salvador Mendieta (1993) y
publicado por Labor.

Uno de los principales objetivos de todo centro educativo, debe ser la
formación de una videoteca escolar; e incluso recomendar otro tanto a nivel
familiar, a la que podemos incorporar los vídeos educativos elaborados por las
casas comerciales. Documentales emitidos por La 2, programas especiales
como Informe Semanal o Línea 900 de La Primera, Los Reporteros, Tierra y
Mar, Parlamento, de Canal Sur TV, etc. En este sentido puede ser de gran utili-
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dad el libro de Pilar Aguilar, Manual del espectador inteligente17. Especialmen-
te dirigido a docentes incluye ejercicios prácticos para abordar didácticamente
distintos temas. También son muy ilustrativos los libros de Lolo Rico18 y TV:
fábrica de mentiras y El buen telespectador (1994)19, ambos en la colección
Espasa Hoy. Para esta secuencia, es fundamental manejar una buena publica-
ción con la programación de las distintas cadenas televisivas o contar con la
información diaria en prensa escrita sobre televisión, que además tiene la ven-
taja, de que se cometerán menos errores debidos a la tan cuestionada contra-
programación, por parte de particulares y asociaciones de telespectadores.
Además de estas grabaciones de programas emitidos por cadenas públicas y
privadas, también existen numerosas casas comerciales y la propia TVE, que
comercializan distintos programas culturales, didácticos y películas. Existe otra
posibilidad, en este caso gratuita, de acceder a vídeos didácticos y divulgativos
sólo con solicitarlos a los CEPs, ONGs, Gabinete de Bellas Artes, empresas
como RENFE, etc., que disponen de un organizado sistema de préstamos.
También son muy útiles para esta selección las críticas de TV de los distintos
periódicos como las de Haro Tecglen en El País  o José Javier Esparza en los
diarios del Grupo Correo.

3. De consumidores pasivos a emisores de mensajes.
Elaboración de vídeos didácticos

Hasta ahora el aprendizaje sobre la televisión generalmente era autodidacta
o mediante cursos de formación, en muchos casos ofertados por empresas
privadas.

Como hemos visto, la bibliografía para comprender mejor la televisión y
sus efectos es bastante abundante. Sin embargo, para la secuencia que ahora
iniciamos las publicaciones son más escasas y en la mayoría dirigidas a vi-
deoaficionados. Por citar alguna hago referencia de la obra de C. Carlizia y M.
Forchino20, Curso completo de vídeo. Grabación y montaje y la de Roland Lewis,
Curso rápido de vídeo21.

Asimismo, existen en el mercado libros dedicados a interrelacionar el vídeo
y la enseñanza, tales como los de Joan Ferrés Cómo integrar el vídeo en la
escuela22 y Vídeo y Educación23. Asimismo Alta Fulla publicó en 1990 el libro
de Lourdes Molina, El vídeo: uso pedagógico y profesional en la escuela24.

3.1. Elaboración de vídeos didácticos

El proceso de realización de un programa didáctico es algo muy comple-
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jo que requiere un enorme trabajo de planificación. Joan Ferrés recomienda
que el educador que desee realizar un programa didáctico debe imponerse
voluntariamente un plazo inicial de ayuno tecnológico.

Tras una mínima familiarización con el lenguaje de la imagen, podemos
lanzarnos a la aventura de realizadores y productores de mensajes, auténtica
meta para comprender con profundidad los entresijos del lenguaje audiovisual.
Para ello se recomiendan los siguientes pasos –que llamaré planos– y que
constituyen el proceso lógico para conseguir un programa educativo. Estos
pasos suelen alterarse y la experiencia demuestra que ello constituye motivo
de grandes frustraciones.

Dar prioridad a la grabación de imágenes supone, muchas veces, no dis-
poner en el momento crucial del montaje de los planos necesarios, contar con
imágenes en sobreabundancia, no disponer de elementos imprescindibles (imá-
genes fijas, diapositivas, mapas, gráficos, etc.) de gran utilidad didáctica y vi-
sual. Por ello, se recomienda encarecidamente seguir el orden aquí reseñado:

Plano A
Delimitación del proyecto mediante la elección de un tema y unos objeti-

vos claramente definidos. A continuación es fundamental la búsqueda de do-
cumentación y la consulta de la bibliografía, junto con la selección de la infor-
mación visual y sonora.

Plano B
Sinopsis del proyecto, mediante la presentación resumida del proyecto

del programa (contenidos, estructura y tratamiento), de acuerdo al público al
que va dirigido.

También habrán de tenerse en cuenta en el momento las necesidades de
tiempo, equipos y servicios, así como los costes económicos.

Plano C
Redacción del guión literario mediante la exposición de los contenidos del

programa, sin perder de vista su finalidad audiovisual.

Plano D
Redacción del guión técnico, en el que junto con el guión literario se trans-

criben las imágenes y sonidos que aparecerán en la pantalla. Es imprescindi-
ble la división en secuencias y planos y la duración temporal de cada uno de
ellos.
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Plano E
Rodaje o grabación del vídeo. De acuerdo con el plan señalado en el

guión técnico, la siguiente fase consistiría en la consecución de imágenes pre-
vistas más cualquiera otra que pueda incorporarse sobre la marcha, dada su
belleza o interés. No se realizará en un orden cronológico, sino lógico, para
evitar desplazamientos y pérdidas de tiempo inútiles.

Plano F
Fase de postproducción. En ella se incluirían el montaje sonoro y la inclu-

sión de otros elementos como gráficos, mapas, diapositivas, fotografías, etc.
Con todo ello es el momento del ensamblaje o inserto de las imágenes a las
que se acompañará con la voz en off, música, sonido ambiental y cuantos
efectos sonoros consideremos necesarios. Dos cuestiones a tener en cuenta:
la duración recomendable de un plano, en torno a los 8 segundos, y de un
programa didáctico, entre 15 y 20 minutos.

Plano G
Elaboración de la guía didáctica. Para que un vídeo cumpla su finalidad

didáctica deberá ir acompañado de una publicación en la que se incluye una
información complementaria para el profesor, el guión literario, el guión técnico
y las sugerencias de actividades para los alumnos que podrán realizarse an-
tes, durante y después del visionado.

3.1.1. Recursos imprescindibles

Aquéllos que no estén familiarizados con la producción videográfica po-
drían pensar que son necesarios numerosos recursos técnicos. A modo de
ejemplo voy a citar aquellos con los que viene funcionando una experiencia
pionera de televisión escolar y local en Granada como es «Fornes TV»25:

• Una cámara V-8.
• Un monitor.
• Dos magnetoscopios, uno de ellos con audio dubbing.
• Una mesa de sonido.
• Una mesa de vídeo.
• Un trípode, una antorcha, un micrófono y un euroconector.
Por supuesto, a estos recursos elementales, hay que añadirle muchísima

ilusión y voluntad por parte de los integrantes de los distintos equipos, pues en
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muchas ocasiones hacer un montaje audiovisual requiere una gran dedicación
y esfuerzo.

3.1.2. Evaluación

En la elaboración de vídeos educativos es muy importante no valorar ex-
clusivamente el resultado final, sino todos los elementos que han formado par-
te del proceso. Joan Ferrés aporta otra serie de sugerencias para todos aque-
llos docentes que se lancen a la apasionante aventura de utilizar el vídeo en
sus aulas: 1º Deben ser conscientes de que ello conlleva un cambio en las
estructuras pedagógicas; 2º El vídeo no sustituye al profesor; 3º Exige una
formación específica; 4º No debe anular las experiencias directas por parte de
los alumnos; 5º La eficacia educativa dependerá del uso que se haga de la
tecnología del vídeo; 6º Cuanto más se ponga esta tecnología en manos del
alumno mayor será su eficacia, ya que ha de entenderse como una forma de
expresión específica, autónoma e independiente.

3.3. A modo de ejemplo: «Taller: El consumo inteligente de la televisión»

Entre tantos días «D» (Día de la Paz, Día del Libro, Día de la Mujer, etc.),
no estaría nada de más que los Claustros se plantearan la posibilidad de dedi-
car una Semana a la televisión. Así lo hicieron en el curso 92-93 los profesores
del C.P. Teresa Revilla de Fresno el Viejo (Valladolid) y la valoración y conclu-
siones fueron muy positivas26; también es muy valioso para esta experiencia el
Mural del Grupo Comunicar dedicado a la TV27.

Primero podríamos conocer la situación actual sobre la teleadicción de
nuestros alumnos o hijos, así como sus hábitos, preferencias, tiempo dedica-
do, etc. Para ello considero de gran utilidad el test de María Dueñas28. También
en una asamblea de clase podrían extraerse importantes consideraciones a
este respecto: número de aparatos de que se dispone en el domicilio familiar,
quién decide el programa que se ve, utilidad del vídeo (magnetoscopio, en el
caso de que se posea)... Con estos datos podrían fijarse los objetivos básicos
comunes de «La semana del consumo inteligente de la televisión» en la que
participara todo el centro escolar con independencia de los niveles. Algunos de
ellos podrían ser:

• Acercamiento a la historia de la TV.
• Concienciación del número de horas semanales que se dedican a la te-

levisión.
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• Análisis de valores y estereotipos transmitidos por la TV.
• Conocimiento de los aspectos negativos y positivos de la TV.
• Enseñar a ser selectivo a la hora de elegir determinados programas.
• Proponer otras alternativas de ocio a la TV.
• Crear el hábito de seleccionar, mediante el estudio y comparación de los

programas anunciados para la jornada.
Con estos y otros objetivos, según las características del alumnado, lugar

de ubicación del centro, circunstancias familiares, culturales y económicas, se
puede iniciar la experiencia para lo que se considera imprescindible el conoci-
miento de la misma por parte de los padres, bien informando a través del Con-
sejo Escolar, bien enviando una nota informativa.

A lo largo de la semana, cada nivel y profesor puede organizar determina-
das actividades de acuerdo con su nivel o el área impartida. A modo de suge-
rencia, alguna de ellas podrían ser:

• En Educación Infantil: Con una caja de cartón, fabricar un monitor a
través del cual cuenten pequeñas historias que sirven para debatir en la asam-
blea de clase.

• En el primer ciclo de Primaria: Elaborar un mural en los que puedan
observarse otras formas de ocio29. Reflexionar sobre posibles alternativas a
una semana sin TV.

• En el segundo ciclo de Primaria: Elaborar un mural en el que se diferen-
cien los distintos tipos de programas por su forma de emisión (directo y diferi-
do) y los distintos géneros televisivos. Reflexionar sobre la programación del
día y sus posibilidades de aprovechamiento en la clase.

• En el tercer ciclo de Primaria: Realizar simulaciones de historias ocurri-
das en sus casas sobre telemanía, incomunicación, tiempo excesivo ante la
pequeña pantalla, utilización de expresiones y coletillas aprendidas en la TV...
Grabarlas y utilizarlas posteriormente en forma de debate.

• En el primer y segundo ciclo de Secundaria: En el área de Matemáticas
trabajar las fracciones y porcentajes, partiendo del tiempo que dedican a ver la
TV.

• En el área de Lengua Castellana y Literatura: Elaborar el guión literario
de un vídeo educativo. Así como la guía didáctica con todo el material recopila-
do, tanto escrito como de imágenes fijas y en movimiento.

• En el área de Plástica y Visual: Trasladar este guión literario a guión
técnico. También se puede analizar un anuncio publicitario y posteriormente
parodiarlo30.
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• En el área de Tecnología: Conocer los medios necesarios para hacer un
montaje audiovisual. Realizar el proceso de grabación y postproducción.

• En el área de Sociales, Geografía e Historia: Investigar sobre la historia
de la TV, realizar un seguimiento sobre los últimos avances tecnológicos que
modificarán la actual concepción de la TV y confeccionar un dossier con las
informaciones aparecidas en la prensa sobre audiencias, inversiones publicita-
rias, programación...

• En las áreas de Educación Física y Música: Utilizar vídeos del mercado
para dar a conocer reglas deportivas, biografías de grandes deportistas y mú-
sicos, analizar cuántos recursos técnicos humanos y materiales han podido
necesitarse para llevar a cabo una retransmisión deportiva o musical.

• En el área de Ciencias de la Naturaleza: Conocer los principios físicos y
propiedades de la luz, así como los elementos necesarios para la transmisión y
recepción de señales. Preguntar a especialistas sobre los efectos para la salud
de un tiempo prolongado o malas condiciones de iluminación, distancia al mo-
nitor, etc.

• En el área de idioma extranjero (Inglés): Estudiar los neologismos y bar-
barismos introducidos por las nuevas tecnologías, especialmente por la TV30.

Éstas son algunas propuestas para consumir la TV a gusto y con gusto, o
lo que es lo mismo con satisfacción y aprovechamiento, a las que habría que
añadir otras muchas que puedan ocurrírsele a usted o extraerse de la biblio-
grafía siguiente, y que, en definitiva, ponen las bases para hacer espectadores
más exigentes, más críticos y más creativos. ■
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cuela Española) han editado numerosas experiencias de utilización del vídeo y la tele-
visión en las distintas áreas curriculares y transversales, así como los estudios, investi-
gaciones y colecciones de libros del Grupo Comunicar.

m  Antonio Arenas Maestre es maestro en Fornes (Granada), coordinador de la Comi-
sión Provincial del Grupo Comunicar en Granada y responsable del proyecto escolar
«Fornes TV».
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El consumo crítico de la tele:
desafío educativo para la familia

y la sociedad

Enrique Martínez-Salanova Sánchez e Ilda Peralta Ferreyra

rofundizar acerca de la responsabilidad de la familia en la edu-
cación para los medios, y sobre todo la televisión, analizando
con detenimiento los modelos familiares de consumo de los mis-
mos ya que, desde la familia y las personas que la componen,
es desde donde se puede encontrar la única vía de acceso a la
solución de los problemas que crea el consumo indiscriminado
de los medios. Una de las alternativas, además de la educación
hacia el consumo crítico de los medios, es salir de los mismos

medios a la búsqueda de otros espacios juveniles de diversión y cultura. Para
desarrollar esta idea, utilizamos algunos ejemplos y anécdotas de la mitología
y la antigüedad clásica.

«El salmón pone un millón de huevos y no se entera nadie.
La gallina pone uno solo y se entera todo el barrio». (Apólogo)

«Podemos exigir a las productoras de televisión, sin que ello evite nuestra
responsabilidad formativa. Nos quejaremos de las películas que emiten al mismo tiempo

que aprendemos a ver cine. Dejaremos de consumir ciertos productos siempre que,
mientras tanto, no dejemos de ser lectores críticos de la publicidad». (Los autores, en

«La educación para el consumo crítico de la televisión en la familia», en «Comunicar»,7).

PP
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1. Cuando se mató al mensajero

1.1. Negar la evidencia

En la antigüedad, era muy común lo de matar al mensajero cuando traía
malas noticias. El tirano, el general en jefe o el que mandaba, sin más, de es-
tricto y puro cabreo, mataba al que venía sudoroso, y además con malas noti-
cias. Las malas noticias nunca gustan. Matar al mensajero no es la solución.
«Muerto el perro, se acabó la rabia», dice el refrán español. Es lo mismo. Uno
de los mecanismos más antiguos de defensa de la especie humana es negar-
se a la evidencia y culpar a otros de las desgracias que provienen de la propia
incompetencia o de la falta de responsabilidad ante los hechos.

Nuestra sociedad critica lo que viene de afuera, lo que entra por televi-
sión, la violencia, el sexo, la cultura foránea, el lamentable espectáculo de lo
morboso, cutre y malsano que se nos introduce por la pequeña pantalla. Cues-
tionamos la utilización de Internet porque hemos leído u oído que hay informa-
ciones de sexo, violencia, ideologías extrañas, etc. Negamos la utilización en
la familia de nuevas tecnologías porque no nos atrevemos a enfrentar personal
y familiarmente que, como decíamos antes, es evidentemente más cómodo
negar la evidencia, o culpar a otros de las desgracias. Suplimos de esta forma
la incapacidad de diálogo, negando los medios o la posibilidad de su debate
familiar. Así hacemos como en la antigüedad: cerrar los ojos a lo que no nos
gusta, no adaptarnos a las circunstancias. En definitiva, matar al mensajero.
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1.2. Aceptar la realidad de mensajes y de medios

«El mejor truco inventado por el diablo fue convencer al mundo
de que no existía». (Anónimo)

Es cada vez más común oír. «No veo el telediario porque las imágenes y
noticias de tanta hambre y violencia me amargan la comida». Matar al mensa-
jero no arregla los problemas de la derrota en la batalla. Negarse a utilizar los
medios no soluciona el problema del hambre en Ruanda, o el que deje de
introducirse en nuestra sociedad la cultura dominante.

El problema es que nuestros hijos e hijas buscan la información por su
lado, en nuestra misma casa, accediendo por sus propios recursos a la infor-
mación que nosotros les negamos y al diálogo que evitamos. Hay además
familias, de las consideradas cultas, que han rechazado durante años televi-
sión, vídeo y ordenador, y sus hijos e hijas han asumido la cultura que indefec-
tiblemente les llega por caminos extraños a la familia.

Es más desahogado en un ambiente familiar rechazar la tecnología por-
que es perniciosa, molesta, difícil de encarar, o aceptarla sin ambages ni corta-
pisas cerrando los ojos a una utilización desmesurada sin que provoque cris-
pación familiar, problemas de relación o de diálogo. Por seguir con los refra-
nes, «o descalzos o medias de seda». O negamos los medios en su totalidad o
ponemos un televisor en cada habitación. El caso es esconder los problemas
como el avestruz esconde la cabeza en situaciones peligrosas o cuando se es-
conde la basura bajo la alfombra.
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2. Cuando los griegos regalaron a los troyanos un caballo
con sorpresa

La guerra de Troya no acababa nunca. Sitiadores y sitiados, dioses y
semidioses, estaban aburridos. Los griegos, hartos, engañaron a los troyanos
retirándose del cerco de la ciudad. Una mañana temprano, guerreros, campa-
mento y naves desaparecieron de escena. Solamente, ante las puertas de la
ciudad, había quedado un caballo gigante de madera, con una inscripción a
Atenea en el costado. Los troyanos festejaron su aparente victoria, arrastraron
el caballo hasta el centro de la ciudad, y lo celebraron ante sus dioses con
canciones, flores y vino. El exceso les hizo dormir en sus laureles, y «sorpresa,
sorpresa», por la noche los intestinos del caballo se abrieron y dejaron salir sus
peligrosas vísceras en forma de cincuenta enemigos armados, que abrieron
las puertas de la ciudad por las que entró el ejército. A la mañana siguiente
Troya estaba en manos de los griegos. Lo contó Homero y lo comentó Virgilio:

«Timeo Danaos et dona ferentes».
(«Temo a los griegos hasta cuando hacen regalos»).

    (Virgilio, «Eneida II», 49)

2.1. Nadie da duros a tres pesetas

«La vida es como una caja de bombones. Nunca sabes lo que
 te va a tocar». (De la película «Forrest Gump»)

La televisión, como todos los medios de comunicación de masas, es un
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regalo tecnológico esperado durante decenas de años. Ya Julio Verne lo había
vislumbrado, el cine lo reclamaba, y cuando los españoles de los años cuaren-
ta lo veíamos en las películas norteamericanas, lo envidiábamos. Un día el
regalo llegó a nuestro país, y fue una fiesta, de la que hemos celebrado hasta
el aniversario. Lo que no solemos hacer es analizar el regalo por dentro. Ver si
tiene en su interior griegos armados hasta los dientes.

2.2. La televisión es un regalo con griegos en su interior

Un don puede ser un bien o un peligro. Es hermoso recibir obsequios
empaquetados, aunque arriesgado si no se sabe lo que hay dentro. En un pa-
quete puede haber bombones, como en Forrest Gump, bombas, como las que
envían los grupos terroristas, o griegos, como en el caso de Troya, en el que
iban, para bien de ellos y mal de los troyanos, a lo suyo. La nueva tecnología
es un legado que la sociedad actual y sus científicos hacen a la humanidad
como representación de desarrollo; para que la especie humana la utilice en
beneficio propio y como trampolín de nuevos avances tecnológicos.

La filosofía, el pensamiento, la cultura, los valores sociales y humanos, se
sirven de las nuevas técnicas para su avance. La tecnología procura ponerse
al día para dispensar a la sociedad lo que ella cultural o comercialmente nece-
sita. Nace así una simbiosis difícil de detectar y casi imposible de analizar por
separado entre lo que pensamos y lo que necesitamos, entre las sociedades
necesitadas y las que se sustentan en una economía de consumo.

Se crea una dialéctica entre imágenes e ideas, representaciones y repre-
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sentados; el toma y daca de «yo doy pensamiento, tú me das imágenes, yo me
las pienso y luego tú las transformas en imágenes». La juventud de hoy ha
nacido, en su totalidad en la era de la televisión, de la imagen y de las nuevas
tecnologías, con escaso contacto con la naturaleza. Los problemas, la misma
naturaleza, el mundo, lo conocen en muchos casos solamente desde la visión
que tienen a través de la pequeña pantalla. La caverna de Platón de la era
tecnológica puede reproducirse si todo lo vemos desde la óptica de lo icónico,
desconociendo nuestra verdadera realidad de necesitados de libertad de pen-
samiento. Para pensar críticamente en relación con el mundo de la imagen,
hay que entrar en el universo de los medios de comunicación. El televisor,
como el caballo de Troya, está lleno de griegos armados, de violencia, de co-
mercio, de engaño, de publicidad, de trucos, de elementos... que podemos
considerar negativos en determinadas circunstancias. Al mismo tiempo –y de
ello no solemos quejarnos–, la televisión está repleta de información, de docu-
mentación, de historia, de problemas... que debemos conocer, de arte, de es-
pectáculo, de diversión, de imágenes y de cultura.

3. Cuando Teseo desentrañó los entresijos del laberinto y
liberó a Creta

En Cnosos, Creta, existía un laberinto, donde habitaba Minotauro, un ser
mitad hombre mitad toro. Aparte de otras consideraciones ligadas a la rumo-
rología popular de la época sobre si la realidad es que el rey de Creta necesi-
taba periódicamente de doncellas y por eso se inventó lo del Minotauro, la
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mitología nos presenta el laberinto como algo terrorífico donde se ofrecían jó-
venes para sacrificio ante el monstruo. En el laberinto, por su complejidad, se
podía entrar, pero no salir. Hasta que llegó Teseo con ganas de hacer proezas.
La creatividad de Dédalo, autor al mismo tiempo del laberinto y de la idea, la
colaboración de Ariadna, que prestó el hilo, y la valentía de Teseo, que entró
desenrollando el hilo, mató al Minotauro y volvió con el ovillo, salvaron a Creta.
Un verdadero trabajo en equipo por el que se desentrañó el laberinto y se
destruyó la maldición.

3.1. Desentrañar el laberinto de la tecnología de los medios

«Para comer la nuez hay que romper la cáscara». (Napoleón)

Para que la televisión se convierta en un hecho positivo de cultura perso-
nal y social, hay que introducirse en sus laberintos y dominarlos. Lo que nos
parece tan sencillo y trivial –el hecho de dar al interruptor del televisor y situar-
nos ante su pantalla– lleva tras sí todo un modo de proceder que acredita o
conforma el estilo de toda una sociedad en la que prevalece el consumo indis-
criminado de medios de comunicación.

Los más antiguos sistemas de captar la atención por medio de la imagen,
la fotografía por ejemplo, se basaban ante todo en la capacidad de cautivar al
espectador mediante una estética basada en la luz y la composición, a lo que
el cine añadió la velocidad y el ritmo, y más tarde el sonido y el color. La televi-
sión ha roto con todos los moldes tradicionales, creando una acumulación de
dificultades, de laberintos, tanto en los entresijos de la misma cadena emisora,
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sus sistemas de producción, como en lo que sucede en los receptores, ele-
mento tangible para niños y adultos.

La televisión, al entrar en nuestros hogares sin remisión, ha logrado cam-
biar no solamente lenguajes, formas de expresión diferentes, sino además lo
sustancial de los contenidos, añadiendo al mundo de los mensajes el elemento
constituyente de su asimilación en muchos casos inconsciente.

La dificultad es que debemos buscar nuestro hilo de Ariadna para entrar
en un dédalo de calles, intereses, informaciones, verdades y mentiras, trucos y
falsas ideas, creatividad y engaños, subliminalidad, concursos, premios, sor-
presas, morbo, violencia y culturas diferentes. Estos elementos –que ya exis-
tían o podían estar presentes en otras tecnologías de la imagen, del cine, del
cartel, del cómic o de la fotografía, debido a la inmediatez, a la facilidad de
alcance, a la asequibilidad de la imagen televisiva– aportan un ingrediente
nuevo y en muchos casos peligroso: la indefensión ante sus mensajes y conte-
nidos por parte de personas que no se cuestionan lo suficiente lo que perciben.

Para desentrañar el laberinto contamos con un único hilo: el de nuestra
formación personal.

3.2. El laberinto de la interpretación de culturas, imágenes y símbolos

«Cuando Creso, rey de Lidia, consultó al oráculo de Delfos sobre si debía atacar
al Imperio Persa, éste le contestó: ‘Si vas a la guerra destruirás un gran reino’.

Creso fue a la guerra y el reino destruido fue el suyo».
«Cuatro personas habíamos visto lo mismo, pero lo habíamos interpretado de

manera distinta. O sea, que no habíamos visto lo mismo. Cada uno de nosotros
puso en funcionamiento un esquema sentimental diferente». (Marina, J.A.)

La cultura de cada familia, la interpretación de cada sociedad, determina
que cada idea o forma de ver la realidad corresponde a repertorios distintos. A
pesar de que la televisión homogeneiza día a día modas, costumbres, ideolo-
gías y comportamientos, nuestras capacidades interpretativas, nuestros senti-
mientos culturales más profundos son difíciles de cambiar. Es ahí donde debe-
mos buscar nuestros propios hilos de Ariadna y también nuestras auténticas
creencias.

La familia, como elemento esencial, prioritario y básico de la socialización,
debe tomar parte activa en el mantenimiento de valores iniciales, uno de ellos
el respeto de otras culturas y valores, con el fin de hacer posible que los futuros
ciudadanos se conviertan, en cuanto sea posible, en individuos críticos, libres
y responsables para aceptar o no ideas e ideologías, categorías de pensa-
miento y sentimientos.
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4. Cuando Sócrates hacía preguntas y criticaba la cultura
establecida

De Sócrates, aunque no dejó nada escrito, sabemos de él sobre todo por
Platón, Aristóteles y por algunos comentarios triviales de Jenofonte. Era un
implacable crítico de las opiniones «porque sí» admitidas por la generalidad de
sus conciudadanos. Basaba en su «no saber nada» el preguntarse sobre todo
y preguntar a los demás, logrando que cada cual sacara sus opiniones a flote.
A los jóvenes les incitaba a contestar críticamente sobre la educación adquiri-
da sin razonamiento y estimular así la reflexión personal. Su ironía destruía el
saber aparente contra los sofismas, la demagogia y la cultura fácil. Confronta-
ba opiniones para después inducir la idea general, la definición y la opinión.
Más tarde había que probar que lo dicho era verdad, como algo a experimentar
y no como certeza absoluta. Incitaba a la reflexión y a la investigación. El «co-
nócete a ti mismo» es el resumen de su filosofía moral, base del pensamiento.
Esta actitud le costó la vida por romper las tradiciones.

4.1. El debate familiar debe ser aprendido primero por los padres

No es probable, ni siquiera conveniente, que así de pronto la familia actúe
como Sócrates. Ni mucho menos que haga tomar la cicuta a sus miembros
desobedientes, sea por apáticos o por críticos. Sin embargo no estaría de más
que se implantara desde el nacimiento la idea de que todo tiene su porqué,
que no hay que aceptar todo lo que está establecido por decreto, que la re-
flexión personal es la base de la decisión libre, y que la investigación es el
fundamento del aprendizaje.

La educación para lograr televidentes críticos surge el día del nacimiento,
ya que, como decíamos más arriba, nacemos con la televisión en casa, y lo
que es peor, encendida. No tenemos más escape ni salida que una educación
desde la familia y a partir del nacimiento.

Este desafío obliga a la familia a formarse con anticipación a los hechos,
adelantarse a las nuevas tecnologías antes que los hijos vayan creciendo. Basar
la vida familiar en el diálogo constante y en el debate constructivo ante las
situaciones que se van creando. «Mis hijos me pueden», es una frase que se
oye con frecuencia. «Están pegados todo el día al televisor y al ordenador».
Pregunta: ¿has hecho algo para conocer tú en primer lugar lo que es la televi-
sión y el ordenador, con el fin de prever acontecimientos, proponer a tus hijos
actuaciones concretas, aceptar diálogo a su mismo nivel, etc.?
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4.2. Los modelos personales y los valores que transmitimos

En primer lugar, percibimos cosas, imágenes, sensaciones. La percep-
ción nos lleva a desear aquello que percibimos. Finalmente accedemos al sen-
timiento, que nos lleva a la decisión. El modelo familiar, desde esta óptica,
puede y debe intervenir en casi todos los pasos del proceso. Nuestros prime-
ros modelos son las personas con las que convivimos. A ellas imitamos y de
ellas nutrimos nuestro aprendizaje, adquiriendo comportamientos de todo tipo.
Una conducta de respeto o de solidaridad nace en ambientes de respeto o
solidaridad. Los modelos que nos impone la sociedad de consumo facilitan
unos hábitos consumistas definidos.

El modelo de familia ante el consumo de medios de comunicación tam-
bién puede incidir en estos comportamientos, que varían desde la pasividad
absoluta hasta la utilización más crítica.

4.3. El modelo familiar. Iniciación desde el nacimiento

El consumo de televisión podemos apreciarlo de forma negativa o positiva
(asertiva). La mayor parte de los padres nos quejamos de cómo, cuándo y
cuánto tiempo ven nuestros hijos la televisión, y en la mayoría de los casos,
nos sentimos impotentes para solucionar el problema. El problema fundamen-
tal radica en haber comenzado muy tarde la educación de nuestros hijos. Las
conductas positivas y negativas se logran desde el nacimiento. Lo afirmaba
Quintiliano: «Mientras discutimos cuándo hay que empezar, ya es demasiado
tarde para empezar».

4.3.1. Modelos negativos de consumo

Los modelos negativos pasivos (ver gráfico) los identificamos o con el
butacón, que es la pasividad absoluta; o con el televisor encendido todo el día,
muy común en la mayoría de las familias: el sentarse ante el televisor sin saber
nada sobre la programación y esperar a que el televisor nos proporcione entre-
tenimiento, sin procurar nosotros en nuestro caso ningún acto positivo de elec-
ción de programa.

Los modelos negativos activos, suelen ser posiblemente más perniciosos,
ya que suponen una adicción, en algunos casos activa, fanática e irracional a
la tele, y en otros casos un rechazo absurdo, descabellado e incongruente. Los
modelos negativos, que pueden ser tanto activos, aquéllos que se basan en
actitudes beligerantes, impulsivas o enérgicas, y los modelos pasivos, que se
basan en la aceptación sumisa, apática u obediente.
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4.3.2. Los modelos positivos

«… Es preciso estar recto, no que te pongan recto». (Marco Aurelio, «Meditaciones»)

Los modelos positivos (asertivos) son siempre activos, libres y críticos. Se
basan en las responsabilidades individuales y colectivas, se hacen cargo de
que proponen una reflexión, tienen que ver con la interrelación con otros me-
dios; preservan los hábitos y valores familiares, utilizan la televisión en su justa
medida, sin convertirla en el centro de la casa, se basan en el diálogo y en la
búsqueda de la libertad.

Los modelos familiares del consumo de televisión

La familia es la piedra angular de la socialización
hacia los medios de comunicación

Modelo «Debate familiar»

Activos

Modelo
«TV welcome»

(Adicción violenta
y fanática)

Modelo «TV go home»
(Rechazo irracional

a la tele)

Comunicativos

Modelo
«Tres mosqueteros»

(Una tele para
todos y todos
para una tele)

Modelo «Peyton»
(La familia

que ve la tele
unida, establece

relación educativa)

Críticos

Modelo «McLuhan»
(Investigar con

los medios)

Modelo «Insumiso»
(Veo lo que me

interesa solamente)

Modelos negativos Modelos asertivos

Pasivos

Modelo «Butacón»
(Dependencia

absoluta)

Modelo
«Ruedas de molino»

(Tragarse todo)

Modelo «Zapping
indiscriminado»
(Pasearse por

la programación)

Enrique Martínez-Salanova '96
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4.4. La actitud familiar de diálogo y comunicación

«Lo que caracteriza a los medios de comunicación colectiva es que son antimediadores,
intransitivos, que fabrican la no comunicación, si se acepta definir la comunicación como un

intercambio, como el espacio recíproco de una palabra y una respuesta, por lo tanto, de una
responsabilidad psicológica y moral, si no una correlación entre el uno y el otro

en el intercambio». (Jean Baudrillard, «Crítica de la economía política del signo»)

La educación para la comunicación comienza en el nacimiento. No puede
esperar. Como hemos afirmado en otras ocasiones, la televisión ya está en-
cendida cuando nuestros hijos nacen. De la misma forma, debe estar abierta la
comunicación. En caso contrario, el dominio, la prioridad en la formación la
llevará la televisión y no la relación de los miembros de la unidad familiar.

Los padres deben ver en lo posible la televisión con sus hijos, proponien-
do preguntas, problemas, dudas que sea necesario satisfacer, creando debate
y discusión, comentarios e informaciones.

4.5. La actitud familiar crítica y de investigación

No es fácil plantearse en familia un sistema de trabajo planificado hacia la
educación de toda la familia. El sentido de autoridad, dogmático, de personifi-
cación de la tradición, suele primar en nuestra sociedad sobre valores de edu-
cación y respeto mutuo.

La capacidad crítica hacia situaciones de la vida real, el sentido de la
justicia y de la verdad, bases de una convivencia, se ven muchas veces sola-
pados por una inútil comodidad por parte de los padres. Es más fácil en mu-
chas ocasiones para una madre, hacer las tareas caseras que educar a sus
hijos desde el nacimiento para que las realicen. El poco a poco de la educación
es muy dificultoso y escasamente placentero. La educación desde la cuna es
laboriosa, y tendemos más a las soluciones y mandatos autoritarios, tradicio-
nales, reflejos de los que hicieron con nosotros, o a dejar hacer, por no crear
crispación, que a actitudes educativas claramente responsables pero más
molestas, pero que tienen que ver más con el futuro.

En la cultura de la tecnología de la imagen sucede de la misma forma. El
televisor cuida de nuestros hijos mejor que nosotros. Es más cómodo dejarlos
ante la tele que dialogar con ellos sobre lo que ven. Para conseguir planifica-
damente un cambio de conducta que sea positiva hacia la tecnología audiovi-
sual, es necesario discutir, no reprochar, evitando siempre el utilizar, tanto los
medios coactivos «no veas tal programa», como los permisivos «enciende la
tele y no molestes».

La familia puede ayudarse mutuamente a ser críticos ante los medios,
buscando el compromiso con los valores de su propia cultura, participando
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activamente en la vida pública y democrática, utilizando las nuevas tecnolo-
gías de la imagen y del sonido y pensando en la importancia que poseen como
cultura del futuro.

4.6. La responsabilidad de la familia en la educación

«Forjé un eslabón un día, otro día forjé otro y otro. De pronto se
juntaron –era la cadena– todos». (Pedro Salinas, «Presagios, Obra Poética»)

La familia debe elaborar, en común, estrategias de convivencia entre sus
miembros y con los medios. En muchas ocasiones, el televisor separa más que
une. Se crea una dependencia familiar de los medios de comunicación. Negar
el diálogo es acabar con un televisor por persona, acabando con la conviven-
cia familiar. La tolerancia no es permitirlo todo. No confundamos tolerancia con
apatía, desinterés o indiferencia.

La responsabilidad educativa es un esfuerzo constante, del día a día, en
el que deben participar, en la medida de lo posible, los hijos cuando van cre-
ciendo. A los pequeños se les hacen las cosas, más tarde se les orienta, des-
pués se les responsabiliza, y finalmente se llega a una total cooperación dialógica
familiar. Es más fácil ser padre o madre permisivo que educador crítico.

La gravedad de los grandes problemas de la humanidad nos obliga a ser
más responsables en la educación de los hijos, enfrentando los hechos con
conciencia crítica, luchando contra cualquier forma de fundamentalismo, con-
tra la irresponsabilidad social que provoca la banalidad de la televisión, de la
moda y del consumo indiscriminado.

4.7. La relación de los padres con el centro educativo

La familia tiene también una responsabilidad en la educación de los hijos
fuera del ámbito familiar. En este caso, en colaboración con profesores, con
otros padres o con personas que se mueven en espacios juveniles alternati-
vos. Los centros educativos no se toman en ocasiones demasiado en serio la
importancia de los medios de comunicación en la educación. Los mismos chi-
cos y chicas pueden aportar en sus aulas, mediante trabajos, opiniones, suge-
rencias, lo que perciben en su ambiente familiar en cuanto a la utilización forma-
tiva, lúdica y crítica de los medios.

4.8. La educación hacia el consumo

El núcleo familiar tiene derecho de intervención en todo aquello que pien-
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se que lesiona valores, costumbres o leyes. La familia como consumidora debe
ejercer sus derechos para lograr una programación más acorde con las nece-
sidades educativas, éticas e ideológicas.

Los derechos de la familia los resumimos así: derecho a mejorar la calidad
de la programación, a implicarse, como familia consumidora de imagen, en la
formación personal hacia medios y mensajes, a procurar que los sistemas edu-
cativos, familiares, regionales, estatales y sociales, hagan inexcusable un di-
seño de enseñanza-aprendizaje en el que se consideren los medios de comu-
nicación y su análisis crítico; derecho a pertenecer a alguna asociación de
consumidores, que adquieren cada día mayor fuerza; derecho a algo tan fácil
como apagar el televisor o cambiar de canal; derecho a recurrir al defensor del
telespectador.

5. Alternativas al consumo indiscriminado de medios: la crea-
ción de nuevos espacios juveniles de espectáculo y cultura

¿A qué dedicas tu tiempo libre, en número de horas? En sondeos realiza-
dos por los autores entre grupos juveniles, monitores de tiempo libre, grupos
de jóvenes, etc., se valora como primer espacio de diversión por parte de la
juventud actual la televisión. Le siguen los juegos recreativos y las discotecas
y/o zonas de «movida». El deporte queda muy por detrás y otras posibles acti-
vidades prácticamente no se cotizan.

La única salida que vemos a los aspectos más negativos que la sociedad
de consumo propone a nuestros jóvenes, es la creación por parte de la socie-
dad, padres y educadores incluidos, de nuevos espacios en los que la juventud
pueda encontrar salida a su dinamismo, a su necesidad de convivencia y diver-
sión. Espacios culturales, como el teatro, las bibliotecas, el cine o las tertulias;
espacios deportivos, piscinas, gimnasios, clubs; espacios de diversión, músi-
ca, centros juveniles, etc. ■
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La reina de la casa

Mª Elena García, María Gervilla,
José López, Mª José Ortiz y Juan Villanueva

esde hace algunas décadas, la televisión forma parte de nuestra
cultura; desde hace algunos años, la televisión forma parte de
nuestras vidas... Prácticamente, en la totalidad de hogares de
nuestra sociedad existe, al menos, un aparato de televisión.
Muchas son las horas que pasamos ante la pantalla, y muchas
más las que pasan nuestros hijos. Este aparato de comunica-
ción puede ser un recurso de inestimable valor dentro de la Edu-
cación de Adultos, ya que este alumnado, con más frecuencia

de la deseada, entiende la imagen y la palabra del televisor como un credo,
como algo que se asume sin más. Analicemos, pues, el uso de la televisión
como objeto propio de consumo, y para ello conozcamos cómo se utiliza por
nuestros alumnos y por nosotros mismos.

1. La televisión como reina de los hogares

No es nuestro objetivo luchar contra la televisión, no queremos demoni-
zarla, no deseamos iniciar una guerra que, con absoluta seguridad, terminaría-
mos perdiendo. Sólo pretendemos conocer el uso que, de la televisión como

DD
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objeto en sí de consumo, hacen nuestros alumnos de Educación de Adultos.
Queremos saber cuántas horas están cada día delante de la pantalla; qué
programas ven; qué incidencia tiene en sus relaciones familiares; qué dejan de
hacer mientras ven tal o cual programa; si acaso condiciona sus vidas, sus
actitudes, sus comportamientos, su ocio... Estamos seguros que el nivel de
instrucción del televidente no modifica excesivamente los hábitos televisivos,
escasamente condiciona el tipo de programación. Pero también pensamos que
la televisión, junto a la radio, es la única compañía que muchas personas tie-
nen en sus vidas a partir de determinados momentos.

Nuestro objetivo final es que se haga un uso racional, controlado, crítico y
consciente de este maravilloso medio de comunicación, que es la televisión.
Para conseguir este objetivo hemos de dar diversos pasos:

• En primer lugar habremos de conocer hasta qué punto está incrustada la
televisión en la vida de nuestros alumnos, de sus familias, pero también de
nosotros mismos, maestros de Educación de Adultos.

• A continuación necesitamos saber cuáles son las preferencias de estos
televidentes, en cuanto a tipos de programas y cadenas de televisión.

• Finalmente intentamos analizar, trabajar con la mayor profundidad posi-
ble, sobre todo lo que conlleva esta reina de la casa, en cuanto a tipos de
programas, la publicidad, diferencias ideológicas entre unas cadenas y otras,
movimientos económicos que tras las emisoras de televisión existen, los gru-
pos de comunicación, etc.

El primer paso que damos es el de elaborar y pasar una encuesta entre
los alumnos que acuden a diario a nuestros centros. Hemos de señalar aquí
que la muestra recoge en partes iguales alumnado que vive en el medio rural y
en el medio urbano. Concretamente en los municipios de Jayena, Chauchina,
La Zubia, Huétor Vega y Granada (en los barrios de Beiro y Albaycín). Las
fechas en las que esta encuesta se pasa son las comprendidas entre el 18 y el
22 de noviembre de 1996; y el nú-
mero total de alumnos encuestados
es de 236. Por otro lado, la misma
encuesta es pasada a un grupo de
profesores de Educación de Adul-
tos de toda Andalucía el día 3 de
diciembre del mismo año, con el fin
de hacer un estudio comparativo de
resultados. Vayamos, pues, a obser-
var los resultados, el estudio com-
parativo, y, a la vez, reflexionemos
brevemente sobre estos datos.
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Alumnos: Profesores:
0 TV     0%   3’8%
1 TV 37’7% 46’1%
2 TV 44% 42’5%
3 TV 10’6%   3’8%
4 ó + TV   7’3%   3’8%

Número de receptores en casa

Comparando ambas tablas se puede observar:
a) Que apenas existen diferencias en cuanto a número de aparatos de

televisión entre los hogares de los alumnos y de los profesores; existe un 81’7%
entre los primeros con uno o dos televisores, frente a un 86’6% de los segun-
dos, si bien duplica el número de
alumnos que tienen 4 o más apara-
tos de televisión en casa al de maes-
tros. Se observa asimismo que to-
dos los alumnos tienen, al menos,
una televisión en casa, cosa que no
ocurre con el profesorado.

b) Que, salvando los extremos,
en los hogares menos favorecidos
culturalmente, el número de televi-
sores aumenta.
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• Alfabetización 16’1%
• Neolectores 30%
• Certificado   4’2%
• Graduado 44’2%
• Otros   5’5%

Nivel académico de los alumnos
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Alumnos: Profesores:
Ninguna   1’3%   3’8%
De 0 a 2 horas 25’4% 73’1%
De 2 a 4 horas 39’8% 15’5%
Más de 4 horas 33’5%   3’8%
No contesta      0%   3’8%

Horas de televisión de visionado diario

Un alto porcentaje de nuestro alumnado (más de un 73%) dedican al día
más de dos horas a ver la televisión. Considerando el tiempo que han de em-
plear en el trabajo, tanto doméstico como fuera del hogar, las horas que per-
manecen en el Centro de Adultos, el tiempo que han de dedicar a dormir y a
necesidades fisiológicas básicas (comidas, baño...), prácticamente se puede
observar que el resto de su tiempo lo dedican a ver la televisión, constituyéndo-
se ésta en elemento de ocio, de información, de aprendizaje; o todo lo contra-
rio, suprimiendo el ocio fuera de la pantalla, impidiendo las relaciones con los
demás, absorbiendo al individuo hacia la pantalla. En una media de tres horas
diarias frente al televisor, nuestro alumno consume más de mil horas anuales
en televisión, más que en cualquier otra actividad que realiza fuera de su traba-
jo, con todo lo que esto puede significar de cara a su sociabilidad, actitud críti-
ca, e incluso salud.

Con respecto al profesorado los datos varían sustancialmente. Es cierto,
por otro lado, que normalmente por la mañana no se suele ver la televisión,
según se desprende de las respuestas sobre los programas más vistos; por la
tarde generalmente se está en clase, con lo que el tiempo que le resta es
mínimo. No obstante, hay un porcentaje próximo al 20% que dedica más de
dos horas diarias a la televisión, lo que supone más de setecientas horas anuales
(cifra superior al tiempo necesario para hacer dos veces los cursos de doctora-
do en la Universidad).

Alumnos: Profesores:
1. Noticias 32% 1. Cine 61’5%
2. Sorpresa, ¡sorpresa! 24% 2. Documentales 57’7%
3. Documentales 21’6% 3. Noticias 46%

Los programas favoritos
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Alumnos: Profesores:
4. Cine 20’7% 4. Series cómicas 27%
5. Hostal R. Manzanares 18% 5. Deportes 19%
6. Médico de familia 15% 6. Debates 15%
7. ¿Quién sabe dónde? 14% 7. Entrevistas 14%
8. El semáforo 13% 8. Concursos   7’5%
9. Telenovela 12% 9. Caiga quien caiga   3’8%
10. ¿Qué apostamos? 10’5%

Los programas favoritos (continuación)

Observemos que entre los programas más vistos (los cuatro primeros de
cada columna), coinciden en un porcentaje muy elevado ambas columnas (75%).
Esto nos puede indicar la similitud de intereses televisivos entre ambos grupos,
que básicamente se resume en esparcimiento e información por parte del pro-
fesorado; e información y esparcimiento por parte de los alumnos. Hay que
considerar que los profesores acceden con mayor facilidad a la información
(sobre todo, prensa escrita), por lo que ese aspecto lo tienen más cubierto. Los
alumnos, por el contrario, son informados casi exclusivamente por la televisión,
por lo que para ellos es primordial.

Con respecto a los programas tipo Sorpresa, ¡sorpresa!, los alumnos bus-
can por un lado entretenimiento, pero por otro ven situaciones de la vida que
ellos han podido conocer, o incluso que podrían haber vivido. Los finales feli-
ces en un corto período de tiempo, con personajes reales, son atractivos y a la
vez morbosos. Ante la falta de aventura en la vida propia, el televidente la
busca en gentes como ellos a través de la pantalla. De ahí el éxito de estos
programas, e incluso de los concursos.

La actividad pasiva del sillón frente a la televisión llega a su punto límite
con los deportes, que también figuran entre los más vistos, y en los que el
telespectador, sin darle un palo al agua, vive el récord, el gol como si él mismo
lo hubiese batido o marcado.

Las series cómicas, tipo Hostal Royal Manzanares o Médico de familia,
plantean situaciones, presentan personajes que se identifican fácilmente con
la audiencia, en este caso con nuestros alumnos, e incluso con los mismos
maestros. Son situaciones verosímiles, son personajes corrientes, de la calle;
a veces a nosotros mismos nos gustaría ser esos personajes. De ahí el éxito
en la pequeña pantalla.

Los documentales suelen entenderse como un balcón hacia la naturale-
za, desde el cual el telespectador mira asombrado las realidades que de otra
forma jamás conocería.
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¿Cuántas horas al día ven la televisión nuestros hijos?

Alumnos: Profesores:
Ninguna 7% 0%
De 0 a 2 horas 29’16% 73’33%
De 2 a 4 horas 36’56% 26’66%
Más de 4 horas 27’77% 0%

Más del 60% de los hijos de nuestros alumnos pasan más de dos horas
diarias viendo la televisión, aproximándose al porcentaje de los padres (un
70%). Igual ocurre con los hijos del profesorado, que ven la televisión diaria-
mente en unos porcentajes muy similares a los de sus padres. Las cantidades
se invierten entre los hijos de profesores. Aquí caben varias lecturas:

a) Que los profesores, al estar trabajando mayoritariamente por las tar-
des, no saben las horas de televisión que ven sus hijos, y su respuesta se
acerca más a sus deseos que a la realidad.

b) Que los hijos de los maestros tienen otras actividades que les llenan su
ocio, y por tanto no disponen de más tiempo para ver la televisión.

c) Que los profesores controlan más el consumo de televisión que los
alumnos, tanto en sí mismos como en sus hijos.

Puede haber otras lecturas; nosotros pensamos en cualquier caso que la
segunda y tercera pueden ser las que más se aproximen a la realidad; cosa
distinta es la calidad de los programas que ven nuestros hijos.

Alumnos: Profesores:
1. Dibujos animados 52’7% 1. Dibujos animados 56’6%
2. Cine 45’8% 2. Médico de familia 20%
3. Series cómicas 29% 3. Documentales 20%
4. Deportes 25% 4. La banda del sur 20%
5. Documentales 11% 5. Chapulín Colorado 13’3%
6. Sorpresa, ¡sorpresa!   9% 6. Cine 13’3%
7. Noticias   8’3% 7. Lingo 13’3%
8. Chapulín Colorado   7% 8. Musicales 13’3%
9. Concursos   6’2% 9. Deportes   6’6%
10.Telenovela   5’5%

Programas preferidos por los hijos



163LA OTRA M IRADA A LA TELE

 A primera vista se detecta la diferencia de edad entre los hijos de nues-
tros alumnos que, en una parte considerable, son adultos; siendo sus gustos
casi los mismos que los de sus padres (noticias y telenovelas). Obviando este
sector y centrándonos en los más pequeños, en los que aún están en edad
escolar, prácticamente coinciden al cien por cien, cosa absolutamente lógica
ya que entendemos que la televisión iguala a sus espectadores ante la panta-
lla. Por otro lado, el sistema educativo es el mismo para todos; generalmente
estos niños acuden a colegios públicos, donde las enseñanzas son similares,
con lo que la base académica es la misma, por todo lo cual sus vivencias son
muy parecidas. Aquellas diferencias que se daban no hace tantos años entre
el niño de pueblo y el de ciudad son cada día menores, y a ello ha colaborado
de forma determinante la televisión.

No obstante, a raíz de los datos contenidos en estas respuestas, se nos
ocurren diversas cuestiones:

a) ¿Cuándo juegan los niños?
b) ¿Acaso ver televisión no es su pasatiempo favorito?
c) ¿No será la televisión la única compañera de nuestros hijos en casa?
d) ¿Sabemos los padres qué programas de televisión ven nuestros hijos,

cuáles son sus contenidos y cuáles sus influencias?
e) ¿Seleccionamos los programas que han de ver los niños, o simplemen-

te nos los quitamos de encima permitiendo que vean cualquier programa den-
tro de una banda horaria determinada?

f) ¿Habremos dejado la educación de nuestros hijos en manos de los
programadores de televisión?

Las respuestas a estas preguntas, a estas cuestiones, deben darla los
propios padres y actuar en consecuencia. Entendemos que desde el Centro de
Adultos se puede actuar de forma importante, pero también desde otros ámbi-
tos sociales.

2. Televisión en familia

Alumnos: Profesores:
Sí 56’8% Sí 30’7%
No 39% No 46’3%
N/C   4’2% N/C 23%

¿Veis la TV en familia a diario?



P ISTAS PARA UN CONSUMO INTELIGENTE DE LA TELEVISIÓN164

Ante estas respuestas, hemos de considerar lo siguiente:
a) Muchos de nuestros alumnos/as están en situación de viudedad, con

los hijos mayores viviendo en sus propios domicilios, por lo que nuestros alum-
nos, sobre todo alumnas, viven solas, y la televisión es la única compañía que
tienen en casa.

b) Si hay más de un aparato de televisión en una casa facilita que los
miembros de la familia vean simultáneamente sus programas preferidos, sin
necesidad de compartir esa vivencia con los demás, puesto que sus intereses
pueden variar. Esto lleva a una separación familiar de hecho dentro del mismo
hogar, lo que sumado a las tareas que realizan los distintos miembros de la
familia fuera de la casa, nos lleva a que el tiempo de convivencia en el seno
familiar es, o puede ser, mínimo, por lo que el diálogo, las experiencias, los
problemas... cada vez se comparten menos. Contemplada desde esta óptica la
televisión separa a las familias y aísla a sus miembros dentro de la propia casa.
De hecho, cuando se pregunta a los encuestados por el número de horas que
a diario ven la televisión en familia, las respuestas son bastante significativas,
dándose además una relación inversa entre número de horas y número de
televisores que hay en la casa.

c) Los programas más vistos en familia son las noticias y el cine, por parte
de los alumnos; mientras que por parte de los profesores, el primer lugar lo
ocupa el cine, y a continuación las series cómicas (Médico de familia) y los
documentales. Aquí hay que tener muy en cuenta el horario en el que coinci-
den todos los miembros de la familia en la casa, y generalmente esto se produ-
ce a la hora de comer, por lo que la comida suele estar presidida también por la
TV. De hecho, en las respuestas que se dan sobre el número de veces que el
encuestado ve las noticias al día, refleja que mayoritariamente esto suele ser
así. Veamos:

Alumnos: Profesores:
Ninguna   3’8%   7’7%
Una vez 30’9% 53’8%
Dos veces 50’4% 23%
Tres veces   8’2%   7’7%
Cuatro veces o más   6’7%      0%
No contesta   7’7%

¿Cuántas veces al día ves las noticias?

Observemos que dos tercios de los alumnos ven las noticias dos o más
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veces al día. El principal canal informativo, el básico es la TV. Lo que, por otro
lado, debe significar un alto grado de fiabilidad, ya que de lo contrario no inte-
resaría tanto ver el parte. El profesorado, en cambio, y probablemente por
cuestiones de horario laboral, además de por tener acceso a otras fuentes de
información, ve las noticias una vez al día. La TV conecta al mundo con el
individuo, y para nuestros alumnos esa conexión es vital, aunque sientan que
su participación en ese mundo que ven a través de la pantalla sólo es posible
manteniendo la TV encendida, por lo que asumir esa pasividad puede llegar a
ser peligroso; de ahí la importancia de ir creando poco a poco en los centros
educativos una cultura hacia la TV, de forma que el telespectador mantenga el
control, no sólo el mando.

Para terminar el estudio de esta encuesta, dos cuestiones más. La prime-
ra hace referencia al hecho de estar la TV siempre encendida, aunque no haya
nadie viéndola. Las respuestas han sido las siguientes:

    Alumnos:     Profesores:
Sí 37%   8%
No 63% 92%

La soledad la combate cada cual con las armas de que dispone, y oír el
murmullo de la TV en la casa puede mitigar, aunque sea mínimamente, esa
soledad. No obstante, la TV permanece, en muchos casos, siempre encendida
por la costumbre; aunque haya varias personas en la misma habitación y nin-
guna de ellas le esté prestando la más mínima atención ella, la reina de la ca-
sa, está encendida; es como uno más de la familia. La otra pregunta realizada
se refiere a las preferencias de cadena de los encuestados. Las respuestas,
simplemente, han sido las siguientes:

    Alumnos: Profesores:
1. Antena 3 29’6% 1. La Dos 34’5%
2. La Primera 23’3% 2. La Primera 20’6%
3. Tele 5 22% 3. Antena 3 17’2%
4. Canal Sur 14’6% 4. Canal Plus 13’8%
5. La Dos   6’7% 5. Canal Sur   6’9%
6. Canal Plus   0’4% 6. Tele 5   3’4%
7. Todas   3’4% 7. Todas   3’4%

8. Otras   3’4%
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m Mª Elena García Sánchez es profesora del Centro de Educación de Adultos Inma-
culada-Triunfo, Aula del Albaycín. Granada.

m María Gervilla Zapata es profesora del Centro de Educación de Adultos de Chauchina.

m José López Martín es profesor del Centro de Educación de Adultos Jayena-Fornes.

m Mª José Ortiz Ramos es profesora del Centro de Educación de Adultos de La Zubia.

m Juan de Dios Villanueva Roa es profesor del Centro de Educación de Adultos Car-
tuja-Almanjáyar, Aula de Beiro. Granada.
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DD

Taller de Consumo y Televisión

Juan Manuel Jerez Sánchez
María Magdalena Palomares Parra

urante la década de los ochenta y primera mitad de la de los
noventa se aplica con el alumnado del Colegio Público de Segu-
ra de la Sierra (Jaén), fundamentalmente, un programa de Edu-
cación del Consumidor y Usuario, bien como Proyecto de Inno-
vación y Experimentación Educativa, bien como un Taller de In-
tegración en el conjunto de la experiencia sobre el Medio Am-
biente en Segura de la Sierra.

Evidentemente de aquella acción educativa se consigue
acopiar un numerosísimo –y para nosotros, muy valioso– material tanto de pla-
nificación, programación y diseño, como elaboraciones o productos directa-
mente realizados por el alumnado en los tiempos dedicados, en horario lectivo,
al desarrollo del Taller de Consumo.

Por otra parte, con la aparición del Diseño Curricular para la Educación
del Consumidor y Usuario, nivel de competencia curricular exclusivo de nues-
tra Comunidad Autónoma, en el que se participa en su elaboración con una
importante responsabilidad –publicación titulada La Educación del Consumi-
dor en Andalucía–, se asegura el marco teórico del que debe desprenderse y
al que debe tender cualquier actuación educativa en este ámbito.
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Sin duda alguna, nuestra participación en la Universidad Internacional de
Verano de Andalucía, Sede «Antonio Machado» y en concreto en el curso «Te-
levisión y consumo» celebrado en Granada en 1992, favoreció una primera
síntesis y secuenciación ordenada del conjunto teoría/práctica; diseño/ejecu-
ción, con respecto a «esa» temática –la televisión– que previamente había si-
do motivo educativo en el Taller de Consumo.

Posteriormente se inicia la elaboración de un «producto educativo híbri-
do» que hemos denominado Monografías Didácticas para la Educación del
Consumidor y Usuario, que computan por una parte lo establecido, y por otra
proporcionan elementos curriculares deducidos y basados en nuestra expe-
riencia educativa.

De una de las monografías didácticas para la Educación del Consumidor
y Usuario, la titulada «La televisión», se reflejan a continuación algunos de sus
aspectos genéricos y parte de aquello que hace referencia a la Educación
Secundaria. Entendemos que ahora, cuando está a punto de generalizarse el
Primer Ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria, se expedirá, en breve, a
cientos de jóvenes el Título de Graduado en Secundaria..., pudiera ser oportu-
na esta aportación de materiales para una posible utilidad en el futuro diseño
programador de algún docente.

1. Exposición de motivos

La consideración de una temática tan amplia como el «conjunto televi-
sión» pudiera dar lugar a que, por aquello de pretender estructurar al máximo,
hubiera siempre posibilidades relevantes que quedaran excluidas y en conse-
cuencia el enseñante detectara su carencia ante la planificación de la práctica
educativa; por ello se propone como estrategia directriz que cualquier acción
docente se diseñe teniendo en cuenta estos tres «puntos de vista», nunca de
forma independiente y aislada, sino plenamente interrelacionados.

Los «puntos de vista» determinados son:
• La televisión como soporte técnico: «La televisión necesitó, necesita y

necesitará toda una serie de artilugios, aparatos, soportes, ingenios y comple-
mentos que favorezcan que los mensajes emitidos lleguen en unas condicio-
nes de idoneidad, en tiempo y forma, a todos los consumidores y usuarios».

• La televisión desde los contenidos que componen su oferta: «La televi-
sión como cualquier otro medio de comunicación posee una fórmula original
con la que expresa el contenido de su programación, por la que en mayor o
menor grado, con más o menos acierto, trata de desarrollar las funciones en-
comendadas a los medios de comunicación: informar, entretener y educar».
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• La televisión como medio de emisión de publicidad: «La televisión pro-
porciona a los bienes, productos y servicios, cuya existencia conviene que se
conozca y con posterioridad se consuman o usen, un soporte al que han ade-
cuado el producto publicista con unos resultados realmente espectaculares;
tanto para el medio que hoy por hoy parece que ha sido creado especialmente
para la emisión de publicidad, como para los agentes publicistas que han llega-
do a sintetizar sus mensajes en un tiempo reducido y que por medio de los
distintos lenguajes emitidos de forma simultánea, describen las propiedades
con las que se pretende distinguir o calificar el propio producto».

Ese «conjunto televisión» subdividido en tres espacios íntimamente interre-
lacionados se transforma en realidad en una serie completa de implicaciones,
que no sólo no agotan la temática deducida de la propia televisión, sino que
dan posibilidades de conformar «centros de interés», «focos de irradiación» o
«compendios».

2. Diseño Curricular

La propuesta de aspiración y acción (capacidad) que se pretendería para
todos los alumnos/personas es:

• Utilización de la televisión como uno más de los denominados medios de
comunicación –aun considerándosele el más asequible y universal– racional-
mente y en función de las propias necesidades e intereses, producto de un
ejercicio responsable de la libertad.

La utilización racional implica, no sólo una actitud que conlleva un proce-
so de formación (reflexión y aceptación del comportamiento desarrollado), sino
que también requiere un conocimiento del medio televisivo y sus circunstan-
cias, así como la comprensión cada vez más profunda y progresiva del sentido
de la «emisión».

Las posibilidades de diversificación o alternativización a la hora de optar
por uno u otro medio de comunicación obliga a conocerlos todos, apreciando
sus cualidades (ampliando el campo del «conjunto televisión» al «conjunto me-
dios de comunicación»; haciendo transferencias y comparaciones entre sus
contenidos) en función de las propias necesidades.

En función de la capacidad expresada se proponen las siguientes consi-
deraciones educativas («guías» del aprendizaje y la formación):

• La televisión como soporte técnico:
–– Contribuir para que se haga una utilización correcta de los aparatos a

nuestro alcance, aprovechando al máximo sus posibilidades técnicas, a la vez
que se evita su rápido deterioro por su uso inadecuado.
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–– Observar en todo momento las normas de seguridad e instrucciones
de uso y manejo, como medidas para preservar la integridad de las personas,
la de los propios aparatos y la de los objetos que de ellos pudieran depender.

–– Emplear estos objetos audiovisuales como posibilidades al servicio de
los usuarios, facilitando las acciones cotidianas a la vez que proporcionan mayor
calidad de vida.

–– Investigar el mercado de estos productos, su producción, distribución,
comercialización, servicios técnicos..., a fin de descubrir su propia y particular
idiosincrasia.

–– Determinar las relaciones que se establecen entre lo que son estos
medios técnicos y las expectativas que representa su posesión en determina-
das posiciones sociales, económicas, culturales...

–– Racionalizar la adquisición de estos aparatos, estimando su conve-
niencia, en función del uso/necesidad que de ellos se pueda/quiera hacer y te-
ner.

• La televisión desde los contenidos que componen su oferta:
–– Aprovechar las emisiones de los diversos programas, para que, vistos

en unas condiciones educativas idóneas, sirvan para colaborar en la formación
integral.

–– Racionalizar la elección de los programas o programaciones en fun-
ción de los intereses o aspiraciones momentáneas del televidente.

–– Utilizar la gran cantidad de información que se da en los distintos me-
dios de comunicación sobre la televisión, para poder hacer una elección cons-
ciente de los programas y programaciones.

–– Conocer y analizar los mecanismos que emplean los programadores,
para situar en determinados espacios los productos a emitir y ofertar, como
consecuencia de la necesidad de captación de audiencia, competencia entre
las distintas cadenas, adecuación a un determinado público...

–– Indagar las condiciones que deben de tener los contenidos de la pro-
gramación de las cadenas de titularidad pública.

–– Conocer los derechos del televidente, a fin de poder reclamar y exigir
responsabilidades por las agresiones que se pueden producir.

• La televisión como medio de emisión de publicidad:
–– Comprender el mensaje publicitario en sí mismo, determinando aque-

llo que nos oferta y sus características, entendiendo su contenido.
–– Evitar el encumbramiento o exclusivismo de una marca registrada para

denominar a un producto, bien o servicio, empleándose los nombres comunes
y generales, desestimando las marcas de moda.
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–– Alabar y exaltar las cualidades de la publicidad positiva, como medio
de mejora de la sociedad en su conjunto y de las personas en particular.

–– Conocer, comprender e interpretar el lenguaje de la publicidad en su
conjunto (codificar y descodificar mensajes).

–– Analizar la publicidad que hace la televisión sobre sí misma como me-
dio y necesidad de su propia existencia o como invitación a continuar la visión
de sus emisiones.

–– Investigar lo que representa la publicidad como ingreso económico
para el funcionamiento y supervivencia de las distintas cadenas.

En función de la capacidad expresada se proponen las siguientes posibi-
lidades de intervención en el aula («objetos» de aprendizaje y formación útiles
y necesarios).

• La televisión como soporte técnico:
–– Contenidos que proporcionan un conocimiento sobre las característi-

cas y de manipulación del conjunto de esos aparatos que genéricamente se
denominan electrónica audiovisual.

–– Contenidos informativos sobre la evolución histórica de esos aparatos
y las tendencias que se pretenden imponer en un futuro más o menos próximo.

–– Contenidos estimativos de los beneficios y perjuicios que provocan o
pueden provocar los niveles de tecnificación audiovisual.

• La televisión desde los contenidos que componen su oferta:
–– Contenidos referentes a la conformación (valoración e/o influencia de

parámetros constatables) de la propia oferta, que deben de ser coherentes
con su ideología, especialización, pretensiones, financiación...

–– Contenidos actitudinales en cuanto a las posibles opciones que pue-
den ser adoptadas en el acto de ver la televisión (interés, motivación, socializa-
ción...).

–– Contenidos relacionados con todos los medios de comunicación y fun-
damentalmente de las posibilidades de competencia, colaboración, comple-
mentación y transferencia de la televisión con esos otros medios y viceversa.

• La televisión como medio de emisión de publicidad:
–– Contenidos relacionados con las campañas de promoción de produc-

tos en determinadas fechas, lugares..., y que tratan de recordar el cúmulo de
necesidades requeridas.

–– Contenidos de destrezas (procedimentales) que permiten estimar los
diversos tipos de lenguajes verbales y no verbales que conforman el cuerpo de
los mensajes.
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–– Contenidos referentes a crear hábitos y actitudes personales, cuando
se emite publicidad en televisión y en consecuencia, cuando pudiera ser visua-
lizada.

Como alternativa y complemento a esas posibilidades de intervención in-
teresa ofrecer también esa referencia directa, alentada más desde los propios
sujetos protagonistas que participan del proceso formador, constatándose
menos en función de la temática específica que concretamente se está desa-
rrollando.

En consecuencia existen aspectos/componentes en la persona indicati-
vos/orientadores del posible flujo de información, puesta en juego en el proce-
so enseñanza-aprendizaje; se establecen para la Educación del Consumidor y
Usuario en Educación Secundaria:

• Contenidos generales para el desarrollo armónico, físico, psicológico,
ético y moral del Alumno como individuo (Yo):

–– Contenidos referidos al mantenimiento correcto y profundización del
conocimiento y del pleno desarrollo de las funciones vitales.

–– Contenidos relacionados con las agresiones infligidas por uno mismo a
su propio cuerpo.

–– Contenidos referidos al valor subjetivo que el joven confiere a las pren-
das de vestir y sus complementos.

• Contenidos generales para el desarrollo armónico afectivo-social de los
individuos, así como de los marcos de relación y de los medios físicos donde
se desenvuelven (Nosotros):

–– Contenidos referidos a las prestaciones que proporcionan los organis-
mos públicos estatales e internacionales.

–– Contenidos referidos al marco físico en que se desarrollan las relacio-
nes sociales.

–– Contenidos referidos a los medios de comunicación, a las influencias
que de ellos recibe el joven y a las identificaciones que con ellos establece.

–– Contenidos referidos a los medios de transporte públicos y privados,
colectivos e individuales; motivaciones y significados de su utilización.

–– Contenidos referidos a las ofertas sociales que procuran la ocupación
del tiempo libre, el conocimiento del patrimonio y las manifestaciones cultura-
les.

• Contenidos generales para el desarrollo armónico del individuo y el co-
lectivo en un medio ambiente que proporcione la calidad de la vida desde la
autorregulación social (Comunidad):

–– Contenidos referidos a la normativa vigente y a los cauces participativos
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y reivindicativos que ofrece a los consumidores y usuarios.
–– Contenidos referidos a la configuración social de la producción.
–– Contenidos referidos a la evaluación de la calidad de vida; funciona-

miento del sistema ecológico y su interacción con la actividad humana.
–– Contenidos referidos a las investigaciones que aportan nuevos ele-

mentos técnicos y su influencia, en el presente y en el futuro, sobre el hombre
y la sociedad.

–– Contenidos referidos al origen, evolución, soportes, medios e influen-
cias de la publicidad.

3. Estructura didáctica. Ejemplificaciones

Corresponde a la Educación del Consumidor y Usuario como Ámbito de
Conocimientos y Experiencias/Eje Transversal «integrar a través del trabajo
escolar, los conocimientos aportados por las distintas áreas y ámbitos, en lo
que se denomina aprendizaje significativo»; en consecuencia, el nivel de orga-
nización de contenidos pasará necesariamente porque la Educación del Con-
sumidor y Usuario, desde esa perspectiva de demanda, «exigencia curricular
actual y de arraigo en la comunidad», recoge e integra los contenidos (concep-
tuales, procedimentales y actitudinales) que proceden de las distintas áreas y
ámbitos curriculares, y limitando aspectos intelectuales y academicistas, po-
tenciará el desarrollo de hábitos, destrezas y actitudes.

Teniendo muy en cuenta las características que concurren en el proceso
de aprendizaje del alumnado, fundamentalmente desde la óptica psicológica,
sociológica y epistemológica, y teniendo muy en cuenta el grado de interés
manifiesto hacia la TV y el «conjunto televisión», pasaremos a disponer a modo
únicamente de ejemplificación, una estructuración educativa.

Nota: Conviene entender esta estructura didáctica (ejemplificación) en su
justa medida y valor; que no es ni más ni menos que primero: una hipótesis de
trabajo con algunos de los elementos del currículo desarrollado; segundo: un
diseño incompleto y absolutamente abierto en el que se pueden introducir todo
tipo de variables; y tercero: aportar un «motivo» más para que el profesorado
pueda diseñar actuaciones de los Ejes Transversales. Se pretende en Educa-
ción Secundaria que los jóvenes sepan, puedan y quieran:

• Apreciar la posesión/disposición de uno o varios medios de comunica-
ción y en concreto del «conjunto TV», como uno más de los componentes y
aspectos que propician la «calidad de vida»; desestimando la promoción social
que esa posesión pudiera implicar.
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• Conocer los aparatos de televisión e investigar en sus posibilidades para
obtener mayores y mejores rendimientos, incluyendo opciones creativas y nove-
dosas.

• Racionalizar la adquisición de estos aparatos en función del valor eco-
nómico, rendimiento, garantías, utilidades, necesidades...

• Objetivizar la percepción de la televisión en función de la formación, in-
formación y ocio.

• Ejercitar los derechos (reclamación, crítica...) como telespectador.
• Conocer los mecanismos y técnicas utilizados por los productores y pro-

gramadores en la confección de los mensajes a emitir.
• Discriminar los diversos componentes que forman parte de un mensaje

emitido por televisión.
• Eludir el encumbramiento de «marcas registradas» y la imitación irracio-

nal de modas novedosas.
• Integrar aquellos contenidos adecuados emitidos por la televisión en la

propia personalidad.
• Condicionar la percepción del «conjunto televisión» a aquellos ambien-

tes con garantías de idoneidad.
• Determinar «códigos de conducta» individuales y sociales adecuados

respecto al «conjunto de la televisión».

3.1. Contenidos conceptuales

• Definir aquellas cualidades básicas, que necesariamente deben formar
parte de la calidad de vida de todas las personas, referidas al «conjunto TV».

• Reflexionar y experimentar con las posibilidades técnicas de los apara-
tos.

• Conocer plenamente las indicaciones e instrucciones de manejo de los
distintos aparatos que forman parte del «conjunto TV».

• Analizar en profundidad los mensajes televisivos, determinando los dis-
tintos sentidos que adquieren al reunirse los diferentes lenguajes que lo com-
ponen.

• Interiorizar aquellos aspectos de los mensajes televisivos considerados
válidos en nuestra propia formación.

• Observar las distintas formas de vida que, desde los medios de comuni-
cación, y en especial desde la televisión, se están generando y que tienen su
reflejo real en la vida de las personas.
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• Conocer las posibilidades legales normativas que se pueden y deben
utilizar cuando, a través de la televisión, los derechos de una persona o colec-
tivo se agreden.

• Deducir sociológicamente qué aspectos de las modas inciden con mayor
profundidad en las poblaciones y cuáles son las causas que propician la mayor
o menor potenciación o éxito.

• Razonar experimental y científicamente la necesidad de las actitudes
personales y sociales que se deben tomar en función de la existencia del «con-
junto TV».

3.2. Contenidos procedimentales

• Poner en práctica nuevas posibilidades técnicas de los aparatos y sus
entornos físico y técnico para una mejor percepción de los mensajes emitidos
por la TV.

• Utilizar un vocabulario usual correcto, con el menor número de expresio-
nes de lo que son «marcas», «modismos», «giros circunstanciales», «lengua-
jes locales»...

• Emplear adecuadamente, y en el momento o para la actividad oportuna,
aquellos procedimientos y técnicas que se utilizan para generar el mensaje
televisivo, al producir nuestros propios mensajes para los demás.

• Determinar, de entre todas las posibilidades legales de reclamación, cuál
o cuáles son las más adecuadas para que tengan la respuesta y reparación
demandadas.

• Conseguir que la percepción de los programas y programaciones de
televisión se desarrollen en unos medios físicos y sociales que garanticen unas
condiciones favorables.

• Realizar adquisiciones de aparatos del «conjunto TV» efectivamente ren-
tables desde todos los puntos de vista.

3.3. Contenidos actitudinales

• Motivación personal para alcanzar los mayores índices de formación e
información y de cultura en general como condición propia de ser humano.

• Prevenir posibles riesgos por un funcionamiento inadecuado de los inge-
nios técnicos.

• Eludir actitudes pasivas y de monotonía cuando se perciben los progra-
mas o programaciones.
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• Ejercer personal, responsable e independientemente aquellas acciones
apropiadas para la defensa de las agresiones que pueden producirse en la
percepción de la TV.

• Analizar sistemáticamente lo que realmente se dice con los mensajes
televisivos e interpretando aquello que pretende dar a entender con el resto de
lenguajes empleados.

• Resaltar y explicitar las virtudes que concurren en un determinado pro-
grama o programación.

• Aceptar y cumplir los compromisos y acuerdos establecidos con respec-
to al «conjunto TV».

• Adoptar actitudes críticas, mediante el razonamiento personal, frente a
las distintas formas en que se nos presentan las novedades.

• Entender los mensajes de programas y programaciones como una «rea-
lidad virtual» que efectivamente se ha podido dar en otro tiempo, ambiente,
circunstancias, medios..., pero que desde luego para su emisión ha habido un
proceso de elaboración y por lo tanto es intransferible a la realidad global de la
persona receptora.

Dadas las características de la Etapa de Educación Secundaria, los apren-
dizajes previos y la personalidad básicamente formada de los jóvenes se pre-
tende, que éstos mantengan un «estilo de vida» frente al «conjunto TV» a
través de la elección razonada entre las posibles opciones, que se derivan de
las propias ideas y pensamientos propios o imitados.

Desde el conjunto de campos deducidos de la interrelación de los ámbitos
de conocimientos y experiencias –relación entre las distintas asignaturas que
componen cualquier currículo de esta etapa educativa: interdisciplinariedad–,
señalada en el gráfico, la televisión, tratada desde la óptica de la Educación
del Consumidor y Usuario, induce a establecer una mínima y ejemplificadora
conexión de esas abstracciones, que pudieran representar a una disciplina
mediante un epígrafe.

3.4. Actividades

Se entiende que existen multitud de posibles formas de llevar hasta las
aulas, de forma motivadora, lo que se ha dado en denominar el «conjunto TV»,
de cualquier forma, en función de la propia experiencia o la de aquellos otros
docentes que se conocen y que han realizado el intento práctico, se clasifican
estas acciones en descriptivas (genéricas) y puntuales (concretas).

Como es norma obligada, habrá que señalar expresamente, que la rela-



179LA OTRA M IRADA A LA TELE



P ISTAS PARA UN CONSUMO INTELIGENTE DE LA TELEVISIÓN180

ción de actividades está absolutamente abierta a la adecuación, adaptación e
innovación del docente.

3.4.1. Actividades descriptivas

• Visionado de la TV:
–– Sesiones monográficas sobre:

– Publicidad (anuncios).
– Publicidad (de la propia programación).
– Programas (concursos, informativos, educativos...)
– Programas simultáneos (emisión puntual en todas las cadenas
    al mismo «tiempo»).
– Seguimientos sistemáticos (día, hora, cadena...).
– Seguimientos asistemáticos (elección aleatoria...).
– Variaciones sobre un modelo de programa.
– Variaciones de un anuncio sobre un mismo producto.
– .../...

–– Temporalización de las sesiones:
– Programadas en horario lectivo.
– Programadas (encargos) fuera del horario escolar.
– Libres fuera del horario escolar para percibir programaciones o
    programas concretos.
– .../...

–– Contenidos de las sesiones:
– Desarrollo de un guión especialmente diseñado.
– Programa uniforme de observación a percibir por todo el alumnado.
– Observaciones libres.
– Descubrimiento en los programas o programaciones del objeto
   de observación.
– .../...

–– Participantes en las sesiones:
– Grupo-aula (colectivas de puesta en común, presentación, ob-
    servación y comentario...).
–  Equipos de trabajo.
– Trabajo individual.
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–– Productos obtenidos:
– Aportaciones libres (vídeos «interesantes», montajes, resúme-
   nes...).
– Desarrollo de esquemas.
– Cumplimentación de cuestionarios.
– Colecciones.
– Críticas, opiniones, valoraciones...
– .../...

–– Seguir la pista a...:
– Los aparatos de televisión, periféricos, muebles adecuados, am-
   bientes...
– El televisor completo (posibilidades para ver y acompañar la tele-
    visión de aparatos).
– Programas y programaciones de televisión.
– Desde el componente al aparato o viceversa.
– Origen, extensión, afectación y desaparición de determinados es-
    pacios, modas, modos... utilizados por televisión.
– Productos anunciados (características, lenguajes, ambientes, iden-
    tidades...)
– Seguimiento del tratamiento de una información, noticia, hecho...
– .../...

–– Talleres:
– Investigación, interpretación y creación de imágenes.
– Producción de programas.
– Videoteca y otras colecciones.
– Información sobre los programas y programaciones (recomenda-
    ciones...).
– Del juego (recopilación de juegos y juguetes, interpretación y ade-
   cuación de instrucciones, preparación de materiales, organiza-
   ción de actividades...).
– .../...

–– Monografías:
– Los medios de comunicación.
– Complementos del arreglo personal.
– La publicidad.
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– Moda (novedades).
– .../...

–– Investigaciones (trabajos de campo o sobre la realidad):
– Estudios de casos propuestos reales o hipotéticos.
– Soluciones a problemas.
– Análisis comparativos.
– Entrevistas.
– Encuestas variadas (gustos, necesidades, capacidades, deficien-
cias, demandas, posesiones...).
– Índices de audiencias variados.
– Cuantificaciones de gastos, costos...
– .../...

–– Información directa:
– Visitas programadas a centros de trabajo, estudios, centrales,
almacenes, oficinas...
– Conferencias, charlas...
– .../...

–– Dramatizaciones:
– Escenificaciones variadas aproximadas a la realidad.

–– Instrucciones:
– Confección de «guías» variadas.
– Coleccionar la normativa vigente y de casos.
– Establecer propuestas de actuación puntuales y concretas.
– Conocer los cuestionarios, protocolos, impresos... reglados.
– .../...

3.4.2. Actividades puntuales

• Clasificar un programa según su contenido.
• Realizar un cartel diario con el mejor espacio de la programación a emitir.
• Coleccionar juegos, palabras, imágenes... determinadas.
• Realizar contraanuncios.
• Imitar determinado mensaje, cambiando...
• Comparar un mismo producto de varias marcas diferentes.
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• Establecer las diferencias entre distintos tipos de publicidad, según el medio
de comunicación que sea su soporte.

• Determinar hechos que afectan a las ventas.
• Visitar un establecimiento de venta de televisiones.
• Visitar un taller de reparación de televisiones.
• Conocer las condiciones de una compra a plazos.
• Redactar distintos tipos de reclamaciones.
• Aprender a jugar a... y con el...
• Listas de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer.
• Campañas propagandísticas para establecer una determinada actitud.
• Confección de listas de símbolos convencionales.
• Evaluar los gastos de la familia en la adquisición de la TV, sus complementos,

el mantenimiento...
• Confección de un diccionario de términos técnicos.
• Redacción de consejos útiles.
• Comprobar la influencia de la publicidad en el precio de los productos.
• Descubrir la publicidad engañosa.
• Clasificar juegos y juguetes: por temporada, edad, sexo, mecanismos...
• Listar diferencias y semejanzas entre la realidad de un producto y su imagen

televisada.
• Comparar un producto con varias marcas registradas.
• Recomendar razonadamente la visión de programas.
• Inventariar las anomalías más usuales de estos tipos de aparatos y las cau-

sas que las generan.
• Analizar y comparar recortes de prensa que traten del «conjunto TV».
• Estudiar las ventajas e inconvenientes del zapeo.
• Conocer y utilizar lenguajes utilizados en publicidad.
• Determinar el número de personas que percibieron determinado programa de

forma urgente.
• Imitar determinados comportamientos televisivos, o por el contrario tratar de

eludirlos absolutamente.
• Obtener y analizar los datos de una población muy concreta en la forma que

son afectados por una campaña (Navidad, Día de...).
• Establecer la programación ideal (con un determinado fin, para unas determi-

nadas personas...).  ■
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«Telemontañas»: una experiencia de emisora escolar

Producir TV para consumir mejor TV

Manuel Morillas Jarén

1. Justificación

a transcurrido medio siglo desde que empezaron las emisiones
televisivas, el fenómeno Internet avanza a pasos agigantados y
todavía es raro encontrar centros escolares que hayan aborda-
do el estudio crítico de estos medios en su currículum. La LOGSE
comienza su andadura y nos ofrece la oportunidad de incorporar
no sólo el análisis de estos medios sino su utilización como recur-
so didáctico para la Educación del Consumidor.

El Colegio Público «Nª Sª de las Montañas» viene trabajan-
do en esta idea desde 1988. Las dificultades superadas en estos ocho años
han sido muchas, y no sólo de carácter económico –casi siempre insalvables,
sino de carácter técnico, por falta de formación y hasta por escasez de equipos
apropiados en el mercado. Las satisfacciones obtenidas también han sido
muchas, tanto por la alegría de ver funcionar el invento, año tras año, como por
el reconocimiento por parte de la Consejería de Educación, casi imperceptible,
o también por la obtención de algún premio (Cinema Jove 1992, «A la mejor
utilización del lenguaje audiovisual»), y además por otras más intangibles, como

HH
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el aumento de la motivación de nuestro alumnado –con la consiguiente subida
en su rendimiento y bajada en su conflictividad–, el buen clima de trabajo en
nuestras aulas, alumnos estudiando en la Facultad de Ciencias de la Informa-
ción...

«Telemontañas», emisora de televisión escolar local del Colegio, es el
resultado de estos esfuerzos. Más antigua que Canal Sur, Antena 3, Tele 5 o
Canal+, emite tres horas diarias (17.00 a 20.00) programas elaborados en el
Centro o por organismos públicos (SAS, DGT...) y sirve de vehículo para los
cuatro campos de trabajo que se desarrollan en la actualidad:

• El aprendizaje del lenguaje audiovisual que pretende «educar al alumnado
en la percepción e interpretación crítica de los documentos audiovisuales» con
especial énfasis en los emitidos por las cadenas televisivas en horario infantil.

• La capacidad para expresarse de forma creativa, utilizando y valorando
el lenguaje audiovisual como continuación lógica del proceso de aprendizaje
audiovisual.

• El uso del lenguaje audiovisual a través de equipamiento adecuado (video-
cámaras, magnetoscopios, ordenadores...) que les servirá como recurso di-
dáctico para conseguir aprendizajes significativos enmarcados en una meto-
dología activa y globalizadora.

• Estos aprendizajes forman parte de los contenidos de todas las Áreas,
no sólo de las transversales (Educación del Consumidor, para la Salud, Vial...)
sino de las de Conocimiento del Medio, Lenguaje, Educación Artística, etc.

«Telemontañas» incorpora nuevos matices a este conjunto, entre los que
cabe destacar:

• La motivación del alumnado, no sólo la producida por la manipulación
del equipo o por la realización de vídeos, sino por la satisfacción de su difusión.

• La participación de la familia, al seguir los progresos del alumnado, co-
nocer y valorar el trabajo que realizan y colaborar con ellos y con el Colegio en
ese esfuerzo común que es la educación de las nuevas generaciones.

• El servicio público, al poner a disposición de todos los organismos públi-
cos, la posibilidad de extender en el tiempo las campañas de divulgación y
concienciación (SAS, DGT, Ayuntamiento...) y al posibilitar un contacto perma-
nente del Colegio con las familias (por medio del teletexto).

«Telemontañas» soluciona problemas de infraestructura de un Centro que,
como el nuestro, carece de casi todas las instalaciones necesarias, al no dis-
poner más que de aulas y servicios. El salón de actos se suple con cuatro
televisores instalados en sendas aulas (una por ciclo).

También contribuye a paliar el problema de la dispersión del Colegio (cin-
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co módulos agrupados en dos bloques de edificios y separados entre sí unos
500 metros) en asuntos tales como el uso de material audiovisual (una sola
videoteca es usada por todos, emitiendo a la hora convenida el vídeo encar-
gado y visionándolo en la propia clase, sin necesidad de tener un reproductor
de vídeo.

Los tiempos muertos que consume el visionado de un vídeo se eliminan
del horario lectivo y se pasan al horario de ocio viendo la tele, con lo que se da
utilidad didáctica al equipamiento audiovisual familiar.

2. Organización y funcionamiento

«Telemontañas» no dispone de un horario fijo, ni de una programación
prefijada ni de un personal estable ni de un organigrama jerárquico. Pero a
pesar de eso, o quizás por eso, funciona.

2.1. Medios humanos
Profesorado: Aunque está a disposición de todo el Claustro, no es igual la

afición de unos que de otros. Pero esto no es un problema. Hay cuatro campos
de trabajo distintos (elaboración de la actividad, grabación, edición y difusión)
en los que participa casi todo el profesorado. La participación no está regla-
mentada y va desde realizar un programa periódicamente hasta asistir con su
grupo como público.

En tareas directivas, el director del Colegio se encarga de la emisora,
situada en el edificio de la Mancomunidad, en los temas relacionados con difu-
sión, interferencias, recepción, telecomunicaciones, Sociedad de Autores, man-
tenimiento, etc.; las relaciones públicas con el Ayuntamiento, Mancomuni-
dad, Centro de Profesores, ICE de la Universidad de Málaga, cadenas de tele-
visión (TVE, La 2, La Aventura del Saber y Canal Sur); la financiación, buscan-
do subvenciones, a través de los Proyectos de Innovación de la Consejería de
Educación –ya suprimidos–, los Grupos de Trabajo, la Caja de Ahorros de
Jerez, la Mancomunidad y el propio Colegio; de adquirir y reparar el equipa-
miento, de las suscripciones a revistas (Comunicar, Educación en Medios, TV
Technology...); de la informática, a través de la gestión del teletexto y la prepa-
ración de los primeros programas en directo vía Internet. El Colegio dispone de
ordenador con módem interno, tarjeta de sonido, tvcoder, videoblaster y scan-
ner; dispone de página web desde 1996 (http://www.sitrantor.es/~matrera) y
correo electrónico (matrera@andalucia.net). También empezará en breve un
programa en directo en el que se establecerá una ruta de navegación por la
Red. En el primer programa, utilizando el «turista virtual», visitaremos Sevilla.
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Finalmente compete a la dirección el Proyecto Curricular, una de las tareas
más difíciles, que consiste en traducir esta experiencia al lenguaje pedagógi-
co, estudiar su fundamentación didáctica, su aprovechamiento metodológico y
una vez elaborado, incluirlo en los distintos apartados del Proyecto Educativo
del Centro. Indirectamente, conlleva el convencer que es una metodología uti-
lizable por un colegio público andaluz, que además es de Infantil y Primaria,
que sólo recibe 1.100.000 ptas. anuales de presupuesto, que tiene una planti-
lla sin especialistas ni asesores y unos pésimos edificios.

Por su parte, el Jefe de Estudios del Centro se encarga del Taller de Ima-
gen y Sonido, que imparte al alumnado de Tercer Ciclo de Primaria, con la
doble finalidad de formar a los técnicos para realizar los programas e impartir-
les los contenidos sobre la Educación del Consumidor en Medios de Comuni-
cación. Además se responsabiliza de la formación del profesorado, tarea que
comienza por su captación, señalándoles las ventajas de la metodología, ani-
mándoles y ayudándoles en la realización de los primeros programas y formán-
doles poco a poco e individualmente, hasta que puedan desenvolverse en la
grabación y edición de vídeos. Además se encarga de la elaboración de emi-
siones, tarea que consiste en organizar la edición de los programas y tras-
pasarlos a la cinta VHS que se va a emitir la semana siguiente.

En instalaciones y mantenimiento, contamos con un maestro, monitor es-
colar, que se encarga de colocación de equipos y del entramado técnico.

En colaboración para la realización de las actividades, contamos con un
grupo de padres/madres de la APA. También colaboran dos ATS, del Centro de
Salud, en los programas de Educación para la Salud, seis agentes de la Policía
Local en el programa de Educación Vial y el resto del Claustro hasta completar
las 26 personas que trabajamos con el alumnado.

Respecto al alumnado, Infantil y el Primer Ciclo de Primaria participan en
el terreno de la elaboración de las actividades. Son protagonistas (actores,
narradores, presentadores...); el Segundo Ciclo de Primaria, además de lo
anterior, comienzan a participar en la grabación y se organizan en equipos de
tres (Taller de Imagen y Sonido); el Tercer Ciclo de Primaria, además, comien-
zan a editar los vídeos (Taller de Imagen y Sonido).

Los medios materiales con los que se dispone son cuatro videocámaras
domésticas, una por Ciclo; dos que hemos adquirido a lo largo de estos años y
otras dos, prestadas por la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz.
En cada uno de los dos grupos de edificios que componen el Colegio, hay una
clase equipada con reproductor de vídeo y televisor. En una tutoría, hemos
dispuesto la mesa de edición y la videoteca (formada fundamentalmente por
nuestras propias producciones y documentales cedidos por organismos oficia-
les: Diputación, Consejería, SAS, DGT, etc.).
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La tutoría está conectada mediante un cable con una clase y con el patio,
lo que nos permite las emisiones en directo desde estos lugares.

Un enlace microondas envía nuestra señal de vídeo al edificio de la Man-
comunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz, en la que se encuentra instala-
da la antena emisora, que tiene cobertura local y una potencia de cuatro watios,
aunque se ha tenido que bajar porque resultó excesiva e interfería otras cade-
nas.

2.2. Organización

Como puede deducirse de lo expuesto hasta ahora, «Telemontañas» no
podría homologarse con un canal televisivo ordinario. La diferencia fundamen-
tal está en que el objetivo primordial es producir aprendizajes. Como conse-
cuencia de este proceso de enseñanza, se elaboran documentos audiovisuales
y, una parte de éstos, se difunden a través de la emisora para que puedan ser
vistos por el alumnado y sus familias. Por lo tanto, las actividades se realizan
en horario lectivo ordinario. Funciona un Taller de Imagen y Sonido en el Tercer
Ciclo, una tarde a la semana, en el que se forman los técnicos en grabación y
edición y se imparten los contenidos de Educación para el Consumidor de
Medios de Comunicación, de manera sistemática. Se abordan los temas si-
guientes: publicidad, dibujos animados, telefilmes e informativos.

El profesorado que dirige programas, dispone de un tiempo de horario
lectivo durante el que graba o edita la actividad realizada. El alumnado de Ter-
cer Ciclo dispone, en las Áreas de Lenguaje, Conocimiento del Medio y Edu-
cación Artística (una sesión semanal por Área), de la posibilidad de formar
parte del equipo de grabación o edición encargado de cubrir la actividad. Esta
posibilidad tiene dos condicionantes:

• El alumnado debe llevar bien el Área correspondiente, ya que es consi-
derada una actividad de ampliación.

• La actividad debe hacerse coincidir con ese horario o viceversa.

2.3. Emisiones

«Telemontañas» emite continuamente un teletexto, editado en un ordena-
dor Amiga 500 con el programa VGM (Video Generic Master). La elección de
este modelo viene condicionada por su escaso precio (de segunda mano, pues
ya no se fabrica), porque su salida al monitor es una señal de vídeo que no hay
que transformar y porque además se usa como tituladora en la edición de
programas.
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En el teletexto se informa de temas de carácter escolar (matriculaciones,
excursiones, horario de salida, incidencias en su desarrollo, hora y lugar de
regreso, etc.; en directo, acuerdos del Consejo Escolar, Asambleas de la APA,
horarios de tutoría...) y cultural de la localidad (concursos, exposiciones, confe-
rencias, cine, teatro, etc.). También se publican el horario de visitas, las normas
de convivencia, consejos sobre técnicas de estudio... Finalmente, se incluye el
horario y el contenido de las emisiones y de las retransmisiones en directo.

Las emisiones, se realizan los lunes, miércoles y viernes, de 17.00 a 20.00
y consisten en difundir una cinta de vídeo doméstico de 180 minutos en la que
se han ido grabando durante toda la semana los programas producidos duran-
te la semana anterior (lunes y miércoles) o una cinta de cursos anteriores (vier-
nes), ya que tenemos en la actualidad 86 cintas de tres horas.

El contenido de las emisiones es muy variado y no está sujeto a una parri-
lla determinada, aunque hay programas que se realizan con carácter periódi-
co. La programación se ha ido enriqueciendo y haciéndose más variada con el
tiempo. Sin tratar de ser exhaustivo, citaré los programas que más éxito han
tenido y que se mantienen en la actualidad:

1. Reportajes: Documentales sobre las excursiones que realizan los alum-
nos, las fiestas que se desarrollan en el Colegio (Día de la Constitución, Navi-
dades, Día de Andalucía, Carnavales, Olimpiadas, Fiesta de Fin de Curso...),
acontecimientos culturales de la localidad (Certamen Escolar de Villancicos,
Jornadas Fundacionales, Feria de Muestras, Romería, Feria de Septiembre,
Semana Santa...).

2. Así se hace: Realización de manualidades paso a paso (cajitas forra-
das con cromos, pintura de figuras de escayola, pintura en maderas, telas...
máscaras de carnaval, bordados, punto de cruz...); visitas a fábricas, talleres,
etc. Incluso se emitió un taller de cuadros tridimensionales (media hora, los
martes a las 17.00), en los que se explicaban al alumnado cada una de las
operaciones a realizar, luego las aplicaban ellos, mientras la cámara, unida
mediante un cable a la emisora, emitía en directo todo el proceso.

3. Entrevistas: Temas relacionados con el Colegio, al Alcalde, Inspector,
Director, y toda persona significativa que visite el Centro. Fueron muy popula-
res las realizadas a los reporteros de Canal Sur, en sus dos visitas («Tal como
somos» y «La Banda del sur»), Televisión Española («La aventura del saber»,
de La 2), al alumnado del Instituto del Rey (Monterrey-México) y del Colegio
España (Melilla) o al delegado del Gobierno Andaluz y al delegado provincial
de Educación y Ciencia con motivo de la entrega al Colegio de la medalla
conmemorativa del Día de Andalucía
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4. Conoce tu comarca: Está compuesto en la actualidad por una serie de
programas dedicados a cada uno de los 19 municipios que integran la comarca
de la Sierra de Cádiz. Cada uno de ellos incluye un resumen de su historia,
geografía, economía, población, y sirven de apoyo al tema «La comarca» de
Segundo Ciclo.

5. Silbando al trabajar: Magazine que incluye dramatizaciones para la
adquisición de conceptos básicos (grande-pequeño, arriba-abajo...), guiñol, can-
ciones, etc.

6. Pedaleando: Incluye documentales elaborados por la DGT, activida-
des de Educación Vial Escolar realizadas en nuestras aulas y reportajes de
pruebas y competiciones realizadas por nuestro alumnado o con motivo del
Día de la Bicicleta, que se organiza anualmente.

7. Toda la música: Con reportajes de las actuaciones del coro escolar y
una selección musical que abarca desde clásicos hasta la música más actual,
pasando por la música andaluza y de todos los estilos y épocas.

8. Nuestro Pueblo: Comenzó como un vídeo de apoyo a la localidad,
realizado por el Segundo Ciclo de Primaria, y ha continuado con reportajes
sobre la Romería, la Feria de Septiembre, la Semana Santa... y todo tipo de
actos culturales que se celebren en Villamartín.

9. Deportes: Cubre las liguillas de futbito y balonmano que se celebran a
lo largo del curso en cada uno de los Ciclos, las Olimpiadas, con motivo del Día
de Andalucía y documentales de apoyo a la Educación Física.

10. Zarei: Es un programa que se emite en directo. Retransmite una clase
de judo al alumnado de Preescolar. Es, posiblemente, el programa que ha
conseguido más audiencia, sobre todo madres, a pesar de emitirse a la hora
de las telenovelas.

11. Informativos: Mantiene un formato similar al de Informe Semanal (TVE),
seleccionando temas de interés escolar, acontecimientos ocurridos en el Cole-
gio, temas propuestos por los alumnos, etc.

12. Teatro: Este programa retransmite a lo largo del curso, las 15 ó 20
representaciones teatrales que organizan los centros escolares de Villamartín
en la Muestra Escolar de Teatro que se realiza anualmente.

13. Salud: Con este título, se emiten programas elaborados por el SAS
sobre vacunaciones, prevención de accidentes, etc., charlas a los padres pro-
gramadas por responsables del Centro de Salud, sobre temas de alimenta-
ción, gestación, etc. y programas elaborados por los profesores (Salud buco-
dental...).
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3. Ubicación en el Proyecto Educativo

«Telemontañas» no es un hobby en el que emplean su tiempo libre un
grupo de maestros chiflados durante un tiempo y luego se hartan y lo abando-
nan. Tampoco es un sistema para entretener al alumnado jugando ni, mucho
menos, una manera de perder el tiempo. Argumentos de este tipo, se oyen de
vez en cuando, aunque hay que reconocer que cada vez menos. La autonomía
pedagógica y organizativa que otorga a los centros escolares la LOGSE, en
general, y la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía en
particular, en el pleno ejercicio de sus competencias en el ámbito educativo,
está haciendo posible la integración de esta experiencia en el Proyecto Educa-
tivo del Colegio.

3.1. Finalidades Educativas

El Colegio ha establecido entre sus Finalidades Educativas la potenciación
y el respeto a la creatividad, la esponteneidad y el espíritu crítico constructivo
en la formación de su alumnado. En el ámbito educativo pretendemos inculcar-
les los valores de justicia, libertad, trabajo y honradez, para propiciar su normal
desenvolvimiento en la sociedad. Para ello, y entre otros, fomentaremos una
actitud crítica ante cualquier información recibida, fundamentalmente a través
de los medios de comunicación.

En el ámbito intelectual, entre otros, pretendemos aumentar su capacidad
de crítica y su espíritu de innovación y mejora, ejercitándolos en campos tales
como el consumo o el empleo del tiempo libre, a través de la utilización real y
práctica de la televisión.

3.2. Proyecto Curricular

«Telemontañas» se ubica transversalmente en el Proyecto Curricular del
Colegio. No se trata como una asignatura o como un área de conocimiento. Si
nos empeñamos en encuadrarla, habría que decir que es una forma distinta de
ver la escuela y la sociedad en que vivimos. Pero también forma parte del
tratamiento de las diferentes Áreas. Dado el espacio limitado de este trabajo,
nos referiremos a dos de ellas, a título de ejemplo:

Área de Lengua Castellana y Literatura
• El tratamiento del lenguaje audiovisual comienza en el Primer Ciclo con

la simple grabación de las situaciones comunicativas orales (diálogo y monólo-
go). La posterior visualización nos permite:
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– Propiciar en el alumnado la adquisición de normas socio-comunicativas
(respetar el turno de palabra, evitar atropellos al hablar...).
– Mejorar la competencia lingüística: articulación (dislalias-disfemias) y
fonación.
– Propiciar el respeto a las opiniones de los demás.
– Usar adecuadamente la entonación (exclamaciones, interrogaciones,
pausas, énfasis...).
En realidad, aplicamos la misma técnica que en las situaciones comuni-

cativas escritas, sólo que cambiamos cuaderno por cinta y lápiz por videocámara.
• En el Segundo Ciclo, continuamos con la misma metodología y, dentro

de las situaciones comunicativas orales:
– Vamos planteando situaciones a través de códigos diferentes: gestos,
juegos de voz, cuerpo, sonorizaciones, dibujo, etc. en los monólogos.
– Comenzamos a elaborar archivos documentales de imágenes y voca-
bulario (descripción).
– Visualizamos encuestas por televisión.
En el terreno de las situaciones comunicativas escritas:
– Comenzamos la elaboración de guiones y convocatorias.
– Dramatizamos hechos.
– Ponemos texto a imágenes.
– Observamos representaciones teatrales, realizadas por ellos mismos.

• En el Tercer Ciclo, la elaboración del Informativo es un campo ideal para,
en las situaciones comunicativas orales:

–– Conversación:
– Adecuar los tics lingüísticos y la variedad dialectal.
– Utilizar recursos paralingüísticos y marcadores no verbales.
– Usar intenciones distintas: informar, opinar, expresar sentimientos.

–– Monólogo:
– Tratamiento de las marcas orales: inflexiones de voz, frases inaca-
    badas...
– Creación de conciencia lingüística.
– Elaboración de notas, guiones, resúmenes...
– Uso de textos de tradición oral.

–– Entrevista:
– Conocimiento de las fases del texto.
– Representaciones de situaciones características.
– Uso de registros lingüísticos diversos, evitando elipsis excesivas, titu-
    beos, disgresiones, frases inacabadas...
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–– Encuesta:
– Elaboración de cuestionarios, recogida de datos...
– Lectura de gráficos para sacar información.
– Representación paródica de anuncios-encuesta.

Área de Conocimiento del Medio
Ésta es el área en la que estamos experimentando en la actualidad y

estamos encontrando un amplio abanico de posibilidades. En el terreno de
Educación Tecnológica, y más concretamente en el apartado de «Conocimien-
to y uso de aparatos tecnológicos»:

• Primer Ciclo:
– Manejo adecuado de sencillos aparatos tecnológicos de su entorno.
– Iniciación al análisis crítico de la publicidad y televisión infantil.
• Segundo Ciclo:
– Iniciación a la utilización creativa de tecnologías audiovisuales: casetes,
   videocámaras, magnetoscopios, radio...
– Los medios de comunicación de masas como fuente de información:
   TV, vídeo, prensa, radio, etc.: aspectos positivos y negativos.

• Tercer Ciclo:
– Valoración y análisis de la influencia de la tecnología en la vida social:
    formación de opiniones, estilos de vida, estereotipos sociales, influen-
    cia de la publicidad, mejora o deterioro de la calidad de vida, medios
    de comunicación y transporte...
– Usos y abusos de los avances tecnológicos: hábitos de consumo, uso
    creativo del tiempo libre...
– Utilización activa y crítica de medios de comunicación: prensa escolar,
    radio, vídeo, televisión...

4. Financiación y aspectos legales

La mayor inversión es necesario hacerla al principio pero, como en todo,
ni se puede ni se debe hacer de golpe. Sería ilusorio pensar que se pudiese
hacer aunque se quisiera, pues no conviene que nos olvidemos del lugar en el
que estamos: educación. Por otra parte, una revolución de estas característi-
cas no se puede pretender implantarla de golpe, pues corremos el riesgo de
fracasar, debido a que las dificultades que encontraremos serán abundantes.
Y no sólo tendremos que luchar contra el muro de la falta de financiación.

También tendremos que modificar las estructuras mentales de algunos
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profesores y de muchos padres, que pensarán que esto es una pérdida de
tiempo. Tendremos que formar primero a los profesores que lo necesiten... y
para colmo, nos moveremos, en el terreno legal, al filo de la navaja.

Nuestra experiencia comenzó con unos profesores dispuestos a introdu-
cir innovaciones en el sistema de aprendizaje del alumnado. La primera conse-
cuencia fue la inclusión en el programa de estudios del Centro, del Taller de
Imagen y Sonido (1988), para lo cual se utilizaron el vídeo y el televisor del
Colegio y una cámara prestada por el Centro de Profesores. Al mismo tiempo,
el Colegio adquirió un amplificador de televisión, de los que se instalan en los
bloques de pisos y una antena corriente y, en vez de poner el televisor en el ex-
tremo, se colocó una cámara para invertir el proceso. Estas emisiones tenían
un radio de 200 metros y la inversión fue de 20.000 ptas. Al curso siguiente,
otro amplificador de 5.000 ptas, extendió nuestra cobertura de 500 metros, con
lo que podíamos verla en todo el Colegio (ya que tenemos edificios separados).
En este tiempo, las familias empezaron a interesarse por el experimento, en
principio, porque sus niños salían por la tele.

Afortunadamente, la Consejería de Educación comenzó a potenciar los
Proyectos de Innovación Educativa. Ha durado sólo unos pocos años, pero ha
resultado suficiente para adquirir un equipamiento mínimo. Por otro lado, el
problema de la formación del profesorado se ha solucionado satisfactoriamente,
por la existencia del Departamento de Recursos del Centro de Profesores de la
Sierra de Cádiz, cuyo Coordinador apostó desde el principio por la experiencia,
impartió un curso en el Centro y viene asesorándonos desde entonces.

El problema legal, deriva por una parte de la ausencia de legislación, en
unos aspectos y de la existencia de ella, en otros. Hasta 1995 no se promulgó
la Ley 41/1995, de 22 de diciembre, de Televisión local por ondas terrestres
(BOE, nº 309, de 27/12/95) y aún hoy, está pendiente de desarrollo en su casi
totalidad. En este campo, nos movemos aún en la alegalidad, que no en la
ilegalidad. Por otra parte, es inevitable la intervención de la Sociedad General
de Autores, pues incluir un fondo musical en un documental, retransmitir una
actuación escolar en la que se cantan o bailan canciones, representar una
obra teatral, etc. entra dentro de sus competencias y provoca un costo econó-
mico, que, aunque no excesivo, dificulta aún más nuestra experiencia, ya que,
desgraciadamente, no somos directores de cine para aspirar a recibir subvencio-
nes del Ministerio de Cultura. ■

m Manuel Morilla Jarén es director del Colegio Público «Las Montañas» de Villamartín
(Cádiz).
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Dedicado a:
Velázquez,
Calderón de la Barca,
Ambrosio de Espínola y
Justino de Nassau.

«Justino, yo las recibo
y conozco qué valiente

sois, que el valor del vencido
hace famoso al que vence».

(Calderón de la Barca)

Tengo las llaves de Breda,
de quien soy conquistador
pero, Justino, te queda
la del codificador.
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HHistorias

Un viaje por el país de la tele
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Educación del Consumidor a través de la televisión

Estudiemos la publicidad

Ana María Conde Huelva

1. Introducción

a Educación del Consumidor es uno de los Temas Transversales
que se incluyen en todos los Diseños Curriculares. Sin embargo,
la experiencia nos dice que es la materia que menos se trabaja
en el aula, en comparación con otros Ejes Transversales, como
pueden ser la Educación para la Salud o Medioambiental.

Factores que condicionan este hecho son el desconocimien-
to o falta de formación de los docentes en Educación del Consu-
midor, escasez de materiales, o incluso el hecho de no conside-

rar conveniente introducir estos temas en edades tempranas, por temor a
fomentar el consumo.

Sin embargo, hoy en día no se discute la conveniencia de introducir di-
chos contenidos, existiendo materiales con los que trabajar la Educación del
Consumidor y sabiendo que las diferentes Administraciones están potencian-

LL
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do distintas acciones (Jornadas, Encuentros...) centradas en esta temática.
En las páginas siguientes se muestran varios ejemplos de posibles activi-

dades que podemos desarrollar en el aula, partiendo de la publicidad y la tele-
visión, «instrumentos» estrechamente relacionados con el consumo.

En la actualidad, la publicidad y los efectos que produce se pueden consi-
derar como uno de los temas más discutidos y debatidos. Podemos hablar, sin
temor a equivocarnos, de la importante influencia que tiene la publicidad en los
niños, los cuales pasan una media de más de tres horas diarias ante el televi-
sor (que otras estadísticas elevan a más de cuatro horas).

Con esta experiencia no pretendemos entrar a debatir estas dos opcio-
nes, sino resaltar la importancia que tiene dentro de la educación de los niños
y niñas, como consumidores de este mass-media, el dotarle de elementos para
filtrar y decodificar los mensajes publicitarios; si la publicidad tiene efectos
manipuladores, una posible forma de aminorarlos puede ser la de mantener
una postura activa ante la recepción del mensaje: ¿qué me quieren vender?,
¿cómo me lo presentan?, ¿a qué resorte de mi persona están llamando?, ¿qué
sentido tiene la música o el color con que acompañan el mensaje?, ¿son parte
esencial del mismo?

En resumen, con esta actividad intentamos dotar a los chicos y chicas que
lo trabajen de elementos que les ayuden a analizar, racionalizar, filtrar y situar
los mensajes publicitarios que les lleguen.

Si cada vez que recibimos un mensaje publicitario nuestra postura ante el
mismo es activa, tendremos más posibilidades de evitar sus efectos subcons-
cientes que si nuestra postura es pasiva y desarmada (en definitiva, evitar que
la publicidad nos sorprenda).

Proponemos así seguidamente dos experiencias que podemos desarro-
llar en el aula, dirigidas una para el Segundo y Tercer Ciclo de Primaria y otra
para el Primer Ciclo de ESO.

Simplemente se recoge una guía no exhaustiva, como mera referencia
que deberá adaptar cada docente a la realidad de su entorno, que podrá ade-
más completar con otros ejemplos que se recogen en esta obra o en las refe-
rencias bibliográficas.

2. Primero y Segundo Ciclo de Primaria

2.1. Objetivo general

Hacer consciente al alumnado del papel de la publicidad en la televisión.
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2.2. Objetivos específicos

En cuanto a los hechos, conceptos y principios:
• Conocer los objetivos de la publicidad televisiva.
• Conocer los elementos que la integran: color, mensaje, ritmo...
• Conocer los mecanismos y argumentos que emplea: productos, ideas,
servicios, etc.

• Conocer algunos mecanismos subliminares u ocultos de la publicidad en
televisión que inducen a la compra del producto.

Referidos a procedimientos:
• Saber realizar un análisis básico de anuncios que se emiten por TV.
• Ser capaz de reconocer la importancia del color, la música, el entor-
no, etc.

• Analizar anuncios emitidos por televisión.
• Disponer de estrategias para leer imágenes y espots publicitarios.
• Identificar a quién va dirigido.
• Distinguir los aspectos informativos de los productos anunciados de los
que no lo son.

• Verificar si la publicidad televisiva transmite roles sociales diferenciados
para cada sexo.

Referentes a actitudes, valores y normas:
• Potenciar en el alumno una actitud positiva hacia el análisis crítico de
cualquier forma de publicidad, sobre todo en televisión.

• Ser conscientes y críticos ante los roles sociales transmitidos o perpe-
tuados por la publicidad televisiva.

2.3. Descripción del Taller

Infraestructura:
• Vídeo (magnetoscopio).
• Televisión.
• Cintas de vídeo con anuncios grabados.
• Fichas de trabajo.
• Cronómetro.
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Material:
• Material de escritorio.

Desarrollo de la actividad:
La actividad se comienza con una serie de preguntas generadoras de la

actividad y un pequeño coloquio sobre la publicidad en televisión:
¿Qué anuncios de televisión recuerdas?, ¿cómo son?, etc. Se entra así

en el desarrollo central del taller, que se basa en el visionado de anuncios en
determinadas condiciones:

• Se escucha sólo el anuncio (se puede tapar la pantalla del televisor).
• Los chicos y chicas intentarán adivinar de qué anuncio se trata y cómo

es.
• Seguidamente se pasa el anuncio en blanco y negro manipulando el

mando de color del TV. Deben adivinar cuál es el tono general del anuncio.
• Se visiona el anuncio.
• Ver el anuncio y contar los distintos planos o cortes que se producen

comprobando el tiempo que dura.
• Contar en el sonido las veces que nombra el producto.
• Si el magnetoscopio tuviera doblaje de sonido (audiodub) se les puede

invitar a que cambien el texto del anuncio (contrapublicidad, completarlo, etc.).
• Medir el tiempo de duración del anuncio.
Es importante hacer una selección adecuada de anuncios. Se puede re-

petir el proceso con otros anuncios y con las variaciones que se crean conve-
nientes.

3. Primer Ciclo de ESO

3.1. Objetivos

• Conocer algunos de los mecanismos que emplea la publicidad.
• Ser conscientes de que la publicidad siempre trata de vendernos algo
(productos, ideas, personas, etc.).

• Conocer el papel de cada uno de los elementos que intervienen en el
mensaje publicitario.

• Dotarles de diferentes técnicas de disección del mensaje publicitario.
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• Conocer el papel que juega la publicidad al servicio del consumidor.
• Ser conscientes de los roles sociales transmitidos o perpetuados por la
publicidad.

• Dotar al alumno de elementos que le permitan situarse activamente ante
el fenómeno publicitario.

3.2. Descripción del Taller

Infraestructura y material:
La infraestructura y el material a emplear ya han sido mencionados en el

apartado anterior.

Desarrollo de la actividad:
Se puede comenzar el Taller pasándoles una pequeña encuesta en la

que deben escribir tres anuncios que ellos recuerden y dar una explicación de
por qué los recuerdan.

Se ponen en común los resultados, se discuten y se intenta sacar conclu-
siones (normalmente recuerdan los mismos anuncios, bien por la imagen, por
la música o por una parte significativa de ellos).

Después se sigue la dinámica del Taller de forma muy similar a la citada
en el ciclo anterior, profundizando algo más en cada parte del proceso (por
ejemplo, a la hora de ver el anuncio en blanco y negro se elige el color que
piensan que debe tener y deberán explicar por qué; asimismo se les puede
invitar a jugar con el significado de los colores).

Aparte de los puntos anotados en el ciclo anterior, en éste habría que
añadir:

• Discutir qué tipo de segmentación de mercado hace el anuncio.
• Descubrir el argumento que emplea de cara al consumidor.
Se puede también ver rápidamente diversos anuncios y que respondan,

nada más visionarlos y sin apenas tiempo para pensar, a las dos cuestiones
planteadas anteriormente: a qué tipo de persona va dirigido y qué clase de
argumentación emplean.

Otra actividad interesante, relacionada con la anterior, puede ser que rea-
licen el retrato robot de la persona a la que va destinado el anuncio.

Si hubiera tiempo, otra de las posibilidades del Taller es que hagan contra-
publicidad de alguno de los anuncios visionados. ■
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Anexo:
Esquema de análisis de publicidad audiovisual

1. Cronometraje: establecimiento de la duración total del espot, en segun-
dos.
2. Recuento de planos: identificación del número y de la razón de los se-
gundos por plano.
3. Descripción por planos:

• Contenido físico (atención a logotipos).
• Posiciones de la cámara.
• Movimientos internos al plano.
• Movimientos de cámara.

4. Descripción de las formas de conexión entre planos: montaje y estructu-
ra visual.
5. Descripción de la banda sonora.

• Narración.
• Diálogos.
• Música (sintonías).
• Ruidos y silencios.
• Establecimiento de la conexión entre elementos visuales y sono-
ros.
• Recomposición de la historia argumental: denotación completa.
• Establecimiento de los dobles sentidos de la historia: connotacio-
nes parciales y totales.
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m Ana Mª Conde Huelva es pedagoga y coordinadora de los Programas de Educación
del Consumidor y Educación para la Salud del Ayuntamiento de Dos Hermanas (Sevi-
lla).
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Acción Tutorial y Orientación para
consumir televisión

Manuel Monescillo Palomo
Juan Manuel Méndez Garrido

1. Del consumo al consumismo

onsumir, que es algo habitual y necesario para el ser humano, se
convierte en algo extraordinario y tendencioso cuando se altera
el proceso natural de oferta y elección, generándose necesida-
des superfluas e innecesarias que condicionan a la persona,
abocándola hacia un mundo consumista, del cual difícilmente
saldrá sin que medie una adecuada intervención orientadora y
formativa que le prepare y capacite para poder discriminar y ele-
gir, tomando decisiones responsables y racionales, después de
analizar, valorar y comparar las distintas alternativas, quedándo-

se con aquéllas que realmente aporten respuesta eficaz y acertada a sus de-
mandas personales y exigencias sociales. De este modo, se evidencia paradó-
jicamente cómo el incremento de necesidades va paralelo al desarrollo cultu-
ral, social, económico y tecnológico, y cómo en sociedades menos avanzadas

CC
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se elige en función de lo necesario y básico, acorde a un coherente sistema de
valores, al no existir una oferta artificial, amplia, manipulada y confusa, posible-
mente como consecuencia de su aún bajo nivel adquisitivo.

Ante tal situación, nos podemos preguntar: ¿Qué factores han generado
esa distorsión y desequilibrio que nos llevan a ese consumismo desmesurado?
¿Se está cambiando las tradicionales escalas de valores? ¿Cómo se nos mues-
tran los objetos, las cosas? Afirmábamos en un artículo reciente (Méndez, Mo-
nescillo y Aguaded,1996) que no es nada difícil crear necesidades para pro-
vocar una respuesta consumista. Y es precisamente la influencia de los me-
dios, en la sociedad actual, la que mediante imágenes y mensajes constantes
nos orientan hacia un mundo artificioso, ideal y deseado, transformando en
vital lo innecesario.

En una sociedad atosigada por la influencia de las distintas fuentes de
información, que de forma evidente tienden a uniformar a los ciudadanos del
mundo bajo la idea de la «aldea global» de McLuhan, la persona conoce reali-
dades distintas, prefabricadas o importadas, y a la vez crea necesidades pro-
ducidas por las influencias externas de los impactos publicitarios o por intentar
dar respuestas a sus impulsos consumistas o placenteros. En este contexto,
nos encontramos con la influencia y los efectos de un medio, la enigmática y
todopoderosa televisión, que ha venido a revolucionar el estilo comunicativo
de las masas, las relaciones personales y la convivencia familiar de los huma-
nos en los últimos cincuenta años del siglo XX y que aún nos deparará extraordi-
narias sorpresas en el comportamiento humano en las próximas décadas, gra-
cias al desarrollo de nuevas tecnologías, como la emisión vía satélite y la digi-
talización de las imágenes, que permitirán una accesibilidad generalizada, una
interactividad real y un uso personalizado de los mensajes y códigos audio-
visuales, aspectos hasta ahora poco conocidos e investigados en educación.

Como dice Vilches (1993), al referirse a la televisión, «la llegada del nuevo
medio tuvo por efecto cambiarle la vida a los niños». Efectivamente, el papel
de protagonismo de la «caja mágica» y su decisiva influencia como elemento
socializador, formativo y educativo puede llegar a desbordar y confundir al
consumidor, que precisa de una preparación específica que le permita discrimi-
nar e interpretar los mensajes que por ella recibe. En este sentido, la familia, la
escuela y otras instituciones preocupadas por un consumo racional deben po-
ner los medios precisos para que nuestros niños, jóvenes y adultos se convier-
tan en unos usuarios alfabetizados audiovisualmente, conocedores de los nue-
vos lenguajes y códigos, capaces de discriminar y enjuiciar de forma objetiva y
neutral los mensajes que reciben y enriquecer su bagaje de técnicas expresi-
vas. El uso generalizado de visionar pasiva e indiscriminadamente cualquier
imagen televisiva no puede convertirse en un acto irreflexivo e inconsciente



219LA OTRA M IRADA A LA TELE

porque «encender un receptor, apoltronarse en un sillón frente a la pantalla y
consumir el programa que accidentalmente captemos, es tan sólo usar mecá-
nicamente la televisión» (Pérez, 1994).

2. Aprender a consumir televisión

La humanidad ha integrado la televisión como un elemento más de su
patrimonio, producto del desarrollo tecnológico del hombre. Sin embargo, to-
davía oímos voces contrarias desde las esferas educativas que ven en este
medio a un antagonista, enemigo y rival de la labor formativa de la escuela y la
familia. Pero la realidad es que este medio está tan presente y arraigado en
nuestras vidas que se ha convertido en «uno más de la familia». ¿Acaso pode-
mos enseñar al margen de la realidad que la persona ya percibe incluso antes
de nacer? No podemos prescindir de los progresos tecnológicos, aunque és-
tos a veces puedan interferir perturbando la labor educadora, sino que debe-
mos integrarlos plenamente en el quehacer didáctico. Necesitamos, irremedia-
blemente, convivir con la televisión, por lo que la misión del docente y de la
propia familia se encaminará a desarrollar capacidades que permitan a los
niños y jóvenes conocer y valorar adecuadamente la importancia del medio
televisión en la vida actual, propiciando la vivencia de experiencias eficaces
que les proporcionen las estrategias y habilidades adecuadas, a fin de que
aprendan a saber usarla y a verla, decodificando inteligentemente sus mensa-
jes. Como afirma Rico (1996), el visionado de la televisión no se puede reducir
a «consumir sin mirar, sólo viendo para olvidar como el alcohol. Para no pen-
sar, en nada ni en lo que sucede, ni en aquello que pasa ante nuestros ojos.
Eso es el consumo, también de imágenes, una estafa legal en la cual todos
caemos y lo hacemos voluntaria y gustosamente porque no pensar crea tam-
bién un hábito».

Para enseñar y aprender a consumir televisión, es preciso conocer y ser
conscientes tanto de las posibles influencias negativas como de las positivas.
Sólo con un aprendizaje intencionado y activo desde la práctica educativa, que
ponga en contacto al alumnado con la realidad a la que se enfrenta a diario,
conseguiremos sensibilizar y preparar para un consumo equilibrado, racional y
no pasivo de las imágenes televisivas: series de ficción, programas de entrete-
nimiento, publicidad...

Entre las muchas ventajas que podemos obtener del buen consumo de
televisión –que tendremos que valorar y tener en cuenta en nuestra actuación
didáctica– merece la pena considerar los siguientes aspectos positivos: que
sirve de ayuda en la formación integral del individuo al facilitar la adquisición de
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nuevos conocimientos; que participa como agente socializador junto a la fami-
lia y escuela; que puede emplearse como excelente recurso didáctico, atracti-
vo y motivador, que nos proporciona información actualizada, divulgación cul-
tural y acercamiento a novedosas experiencias, a realidades no fácilmente
accesibles, a culturas y a costumbres diferentes; que actúa y puede ser em-
pleado como un económico, accesible y eficaz medio de expresión que infor-
ma, entretiene y enriquece a la persona y que, en definitiva, influye y ayuda en
el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Por otro lado, conviene tomar las debidas precauciones para no incurrir
en un improcedente y excesivo consumo pasivo de televisión que nos llevaría
irrevocablemente a ser partícipes de sus influencias negativas, cayendo en las
redes de un consumismo alienante, desmesurado e irracional, que nos expone
a la manipulación, conseguida a partir de la mutilación de la realidad mediante
la difusión de informaciones articuladas con mensajes engañosos. Mantiene
Ferrés (1994) que «el éxito social de la televisión proviene de su enorme capaci-
dad de seducción y su extraordinario poder de penetración se deriva de su ca-
pacidad para generar un discurso irracional, que penetra en las raíces del in-
consciente burlando los controles de la racionalidad». Para bien o para mal,
no podemos olvidar que la influencia del medio televisivo es tal que puede lle-
gar a modificar o cambiar los roles tradicionales y la escala de valores cultura-
les; que promueve la aparición de contravalores, la creación de estereotipos
sociales, la reproducción e imitación de esquemas y estilos personales; que
favorece la difusión de la violencia, las modas consumistas e innecesarias; que
llega a ocupar gran parte del tiempo de trabajo y de ocio; y que conduce de
forma inexorable a la incomunicación familiar y a la evasión de la realidad y de
los asuntos cotidianos.

Por tanto, desde el ámbito de la Orientación educativa y Tutoría, debemos
trabajar en pro de un aprendizaje funcional y crítico que prepare para hacer un
consumo inteligente de la televisión. Con ello, estaremos evitando la telede-
pendencia que esclaviza y aísla, logrando la consiguiente alfabetización que
conduce a un consumo razonable del lenguaje audiovisual y evita la creación
de necesidades «innecesarias» inducidas por los mensajes recibidos.

3. Intervención desde la Tutoría para aprender a ver y
consumir televisión

La Educación del Consumidor y el Usuario, como Tema Transversal del
currículum –competencia de todas y cada una de las áreas que se imparten en
los centros educativos–, ha generado una sensibilización especial entre los
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docentes que ha hecho posible el abordar la formación en este sentido. Y es
especialmente a través de los contenidos procedimentales y actitudinales don-
de se está trabajando con más acierto en nuestras aulas. No obstante, hay que
reconocer la dificultad que entraña integrar, con la dedicación que merece, los
contenidos transversales en el currículum de cada una de las materias.

Desde el Área de Tutoría, podemos abordar el tema del consumo desde
una doble vertiente práctica: de una parte, como Eje Transversal considerado
y tratado de forma permanente en la planificación y desarrollo de las activida-
des de orientación; de otra, como tratamiento monográfico dentro del currícu-
lum específico de Tutoría dedicando, según las necesidades detectadas, el
tiempo conveniente e implicando, según se determine, a un grupo, a varios o a
toda la comunidad escolar.

La orientación educativa en los centros juega un papel fundamental en la
formación de consumidores responsables, pues gracias a ella podremos gene-
rar dinámicas de trabajos eficaces que posibiliten el desarrollo de hábitos y
habilidades sociales que, en definitiva, faciliten la formación integral del
alumnado.

Nos encontramos ante una población en edad crítica y, por consiguiente,
vulnerable ante los mensajes consumistas de la televisión y ante espectadores
ingenuos expuestos, con más frecuencia de la deseada, a los efectos de un
discurso televisivo violento, ficticio, engañoso y manipulador que seduce y «en-
gancha».

La adolescencia y la juventud necesitan afirmar su identidad, y para ello,
deben entrenarse y aprender a tomar decisiones acertadas de forma autóno-
ma ante el consumo. Así, «la actuación orientadora se encaminará a la conse-
cución de un ajustado autocontrol del alumno ante la invasión de las tentacio-
nes consumistas, preparándolo para que pueda liberarse de la persuasión ex-
terna y alienante» (Méndez, Monescillo y Aguaded, 1996).

El Plan de Acción Tutorial será el eje vertebrador de las actuaciones a lle-
var a cabo, para dar respuestas a los objetivos propuestos en la educación del
consumidor y del usuario. En él, se recogerá de forma clara y precisa la se-
cuenciación y temporalización de actividades, los recursos materiales y huma-
nos necesarios, el grado de implicación y responsibilidad de los agentes edu-
cativos, la metodología y la dinámica de evaluación a seguir.

Como propuestas prácticas para desarrollar en un centro educativo, pre-
sentamos una serie de ideas y orientaciones que pueden servir de referencia
al diseñar y concretar sesiones o programas específicos de Tutoría encamina-
dos a la educación de un consumidor inteligente de televisión.

En la intervención orientadora, consideraremos tres ámbitos de actua-
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ción. De un lado, los equipos docentes, responsables y dinamizadores de la
acción educativa y orientadora; de otro, las familias, entorno natural y próximo,
que ejercen una marcada influencia en la formación del alumnado; por último,
el elemento protagonista del aprendizaje, las alumnas y alumnos de los cen-
tros educativos, que serán los receptores y activadores de su propia forma-
ción. Indudablemente, estas actuaciones deben confluir en el logro de una
finalidad común, que tiene como objetivo general de referencia, el capacitar al
alumnado para enfrentarse al consumo televiso y a la dependencia que éste
genera, dotándolo de estrategias y hábitos saludables para aprender a ver la
televisión. Por todo ello se requiere de acciones planificadas interdependientes
y coordinadas entre sí.

3.1. Ámbito de los docentes

Sin un profesorado sensibilizado y formado, es imposible generar una
dinámica de aprendizaje efectivo en las aulas que propicie la alfabetización en
el lenguaje televisivo y la formación requerida para saber usar y consumir ade-
cuadamente este medio. En consecuencia, dentro del Plan de Acción Tutorial
y, en consonancia con las actividades de formación previstas en los planes
anuales de cada centro, se incluirán propuestas de actuación tomando en con-
sideración referencias básicas como las que se indican a continuación:

• Evaluación de necesidades formativas del equipo docente obtenidas a
partir de debates y reflexión colectiva sobre el fenómeno de la televisión y su
influencia en la infancia, adolescencia y juventud.

• Formación específica en educación del consumidor, a través de cursos,
conferencias, jornadas... en colaboración con instituciones o grupos especiali-
zados en la temática. Se aprovecharán las convocatorias de las administracio-
nes públicas y entidades privadas y, siempre que sea posible, se implicará a
todo el profesorado del centro.

• Participación en la detección de necesidades del alumnado y sus fami-
lias.

• Colaboración en equipo para el diseño de programas de orientación y
sesiones de tutorías a aplicar.

• Implicación responsable en la puesta en práctica y en la evaluación de
las actuaciones desarrolladas.

En los centros educativos que cuenten con Departamento de Orientación,
se canalizarán y coordinarán todas las intervenciones a través de él, al tiempo
que encontrarán en su responsable un apoyo técnico y especializado que faci-
litará el asesoramiento y la ayuda.
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3.2. Ámbito familiar

Las familias juegan el papel más decisivo en la formación de telespecta-
dores y consumidores activos. Es en el seno familiar donde las personas «apren-
den» a ver y a consumir la televisión, dado que es en el hogar donde se produ-
ce el contacto diario con este medio; de ahí la responsabilidad máxima de los
progenitores. Sin embargo, el trabajo, las ocupaciones y ante todo la escasa o
nula preparación para ver y enseñar a ver televisión impiden que los padres
puedan colaborar en la formación de sus hijos a usar críticamente la televisión.
Considerando estas circunstancias, desde las instituciones responsables, en-
tre ellas la escolar, se debe abordar el tema de la preparación de las familias,
mediante programas formativos y campañas de sensibilización y concienciación.
Al diseñar el Plan de Acción Tutorial, se tendrá en consideración lo expuesto
anteriormente.

Como sugerencias prácticas, incluimos una serie de consejos dirigidos a
la familia para comprometerla en la educación no consumista de la televisión:

• Habituarse a ver la televisión en familia.
• Ejercer una preparación intencional desde el nacimiento.
• No usar la televisión como «niñera».
• Comentar y debatir los contenidos y los programas visionados.
• Planificar un horario razonable de consumo televisivo, evitando el uso
   rutinario y mecánico.
• Detectar conjuntamente la manipulación del medio para evitarla.
• Distinguir en familia entre realidad y ficción, necesario e innecesario...
• Evitar su consumo durante las comidas y en las reuniones familiares o
   de amigos.
• Analizar y comentar entre todos las distintas programaciones de las ca-
  denas y seleccionar atendiendo a la calidad.

• Conectar sólo para ver lo que interesa y conviene.
• Descubrir los posibles engaños y manipulaciones de los mensajes publi-
  citarios.

• Localizar y destacar los aspectos positivos de los distintos programas.

3.3. Ámbito de los alumnos

Sin duda, el alumnado constituye la pieza clave sobre la que recae el
efecto de todas las intervenciones hasta ahora expuestas. Será competencia
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de los equipos docentes el propiciar el marco adecuado donde la oferta de ini-
ciativas motivadoras le permitan entrar en acción, para conseguir una autofor-
mación que les prepare para enfrentarse al medio televisivo como telespectador
crítico y racional. A continuación, daremos algunas pistas y orientaciones que
puedan ayudar al docente en su planificación y su posterior explotación didác-
tica.

Algunos de los objetivos que podremos tomar de referencia para guiar
nuestra intervención, podrían ser los siguientes:

• Analizar y reflexionar, a partir de los mensajes de la televisión, para que
   los alumnos conozcan este medio y valoren la influencia que tiene en
   sus vidas.
• Promover la lectura crítica de los mensajes audiovisuales, reconociendo
   sus códigos y los mecanismos de manipulación que incitan al consumo.
• Descubrir valores y contravalores que se presentan en los distintos pro-
   gramas.
• Diferenciar los elementos de la realidad social, cultural y económica de
  su entorno con los que presenta la televisión.

• Potenciar una actitud crítica frente a la masiva oferta televisiva que les
   desborda, aprendiendo a autoprogramarse para consumirla.
• Encontrar y valorar alternativas frente a la adicción televisiva que ocu-
   pen su tiempo de ocio.
• Conocer y usar la televisión y sus códigos, no como receptores pasivos,
   sino como creadores activos.
En base a estos objetivos, se diseñarán actividades concretas que posibi-

liten un aprendizaje fructífero y que proporcionen las estrategias necesarias
para conseguir telespectadores responsables e inteligentes, con actitudes y
valores positivos que les capaciten para desenvolverse ágilmente en una so-
ciedad inmersa en un mundo consumista. ■
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La tele en las aulas

Grupo Spectus

1. El fenómeno televisivo y la educación

no de los sistemas de comunicación más impactantes y eficaces
en nuestra sociedad es el mundo de la imagen: cine, fotografía,
televisión, vídeo... Las imágenes se han convertido en un elemen-
to omnipresente en nuestra vida cotidiana. A través de ellas se
emiten toda clase de mensajes que nos llegan e intentan condi-
cionar directa o indirectamente. De aquí la necesidad de educar
a nuestros jóvenes para recibir la imagen y analizarla. Esta edu-
cación debería comenzar desde muy pequeños en el propio cen-

tro educativo. La televisión puede ayudarnos a cumplir esta labor tan importan-
te. Los educadores y los padres pueden enseñar a ver la televisión y a utilizarla
adecuadamente, haciendo que la misma se transforme en un medio de infor-
mación o de entretenimiento adecuado, que se pueda conectar o apagar de
acuerdo a unos criterios propios y selectivos.

Cuando desde las ventanas de nuestras aulas nos asomamos a la venta-
na por excelencia, donde lo más trivial y hasta íntimo se convierte en espectá-
culo, nuestra realidad cotidiana se revela contra ese aparatito que roba la aten-

UU
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ción y el interés de nuestros alumnos. Pero la televisión no tiene por qué ser un
enemigo feroz del centro escolar; podríamos considerarla un cómplice eficaz,
aliada en nuestro quehacer educativo; sólo es necesario conocer, desmitificar
el medio y echarle imaginación.

El vendaval televisivo ha alcanzado unas cuotas de generalización y pre-
sencia insospechadas. Para muchos, televisión y realidad se confunden. Am-
bas parecen lo mismo en un mar de contradictorias y emotivas sensaciones
que el telespectador cree controlar con naturalidad. La televisión ha penetrado
de tal forma en la vida de la mayoría de nosotros, que harán falta muchos años
para saber el alcance real de este fenómeno.

Algunos ingenuos llegamos a pensar que con la aparición de las televisio-
nes privadas se elevaría la calidad de su producción. Lo único que al parecer
ha aumentado es el febril manoseo del telemando y la rivalidad competitiva de
las cadenas en busca de espectadores. Resultado: más horas de producción
de baja calidad, más publicidad, y una guerra abierta y sin medida por la caza
de la audiencia, en la que los esfuerzos publicitarios y la dictadura del marke-
ting imponen su ley.

La televisión no es negativa por sí misma. Puede aportar vivencias positi-
vas y favorables para el desarrollo del joven. Bien utilizada, puede ayudar a la
adquisición de actitudes y estilos de vida, a inculcar aspectos sociales, cultura-
les y recreativos que ayudan a modificar o corregir formas de conductas inade-
cuadas. Todo depende del uso que se haga de la misma y de la conciencia crí-
tica con que se vea.

Por otro lado, la familia, el ambiente familiar, tiene un papel fundamental
en todos estos aspectos: ¿qué influencias televisivas transmitimos a nuestros
hijos?, ¿qué hábitos?, ¿qué actitudes tomamos delante de la televisión?... Los
padres son el elemento principal en la educación de nuestros alumnos. Para
formar a nuestros alumnos en una recepción crítica del medio televisivo, es
necesario mantener un contacto directo y efectivo con sus padres. Se debe
establecer una comunicación real que les permita ser también parte activa en
esa sensibilización y adquisición de nuevas posturas y perspectivas críticas
respecto al medio. Esto va a ser un aspecto fundamental a tener en cuenta a la
hora de la planificación de las estrategias a seguir.

Los educadores, desde nuestra actividad pedagógica, podemos ofrecer
alternativas al estudio de este medio de medios. Analizar el mensaje de la tele-
visión, criticar sus modelos y estereotipos, sentar en el banquillo de la razón a
la publicidad... serán algunas etapas que nos permitirán llegar a usar la televi-
sión como un medio didáctico importante en el aula.

No quisiéramos concluir esta introducción sin insistir en la idea de que el
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mayor problema que contiene el receptor televisivo es la falta de silencio y aná-
lisis. Engullimos imágenes a una velocidad endiablada y nuestra percepción
corre el peligro de estar cada vez más aletargada por la cantidad de impactos
audiovisuales que recibimos. Es preciso ayudar a nuestros alumnos a que con-
viertan esa cantidad en calidad, de modo que el estado de opinión a que les
somete el poderío de los medios de comunicación, no elimine de su interior su
propia posición y criterio ante el entorno social que les toca vivir.

2. La televisión en el centro educativo

Todos sabemos cuál es el papel que ocupa la televisión en nuestros cen-
tros actualmente: el uso que de ella se hace y los juicios de valor que sobre ella
se vierten. Hay, por contra, una realidad social incuestionable: este medio está
significativamente presente en la vida de nuestros alumnos y sus familias.

Podemos, sin temor a equivocarnos, calificar de activa esta presencia. Su
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influencia es más que evidente y su poder mediático es tal, que llega a condi-
cionar y transformar poderosamente la percepción de la realidad y su relación
con ella de quienes la ven asiduamente sin los convenientes filtros o métodos
de análisis.

Ante estos hechos, el centro educativo no puede permanecer impasible:
el fenómeno televisivo debe entrar en sus aulas igual que se ha infiltrado en
nuestros hogares. Pero esta vez no nos va a pillar desprevenidos y sentados
plácidamente en nuestro sofá preferido. Vamos a tratarle de tú a tú. Vamos a
intentar conocerle de verdad, a desmitificar su encanto mágico y a poner en
entredicho sus «verdades». Vamos en definitiva a intentar «formar telespecta-
dores críticos y activos».

Para poder actuar sobre esta realidad, hace falta que el centro educativo
se prepare.

En primer lugar, se deberá elaborar un criterio unitario de centro sobre el
tratamiento a dar a la formación de nuestros alumnos en el lenguaje de la
imagen. Esta actuación debería de ir encaminada fundamentalmente hacia:
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• Que el alumno utilice con normalidad en el centro los medios audiovisuales
como fuentes de información e instrumentos de trabajo.

• Trabajar la imagen dentro del horario curricular, procurando enseñar los
elementos fundamentales de su lenguaje y potenciar su uso creativo.

En segundo lugar se debe formar a nuestros alumnos en la recepción
televisiva crítica y activa. Dado que el medio televisivo es el que más influencia
tiene en nuestros jóvenes y su entorno en general, parece lógico que le dedi-
quemos una especial atención y análisis.

En nuestra publicación didáctica desarrollada en forma de Optativa para
alumnos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato Aprende conmi-
go. La televisión en el centro educativo (Madrid, Ediciones de la Torre, 1996),
damos una respuesta elaborada, práctica y contrastada a este reto, hasta hoy
pendiente en las aulas.

3. Aprovechamiento de la programación televisiva en el aula

La gran variedad de programas que se emiten por las diferentes cadenas
de televisión, nos permite –previa selección y adecuación a los objetivos que
nos propongamos alcanzar– aprovechar gran cantidad de ellos como elemen-
to motivador, de soporte didáctico y material de trabajo, en la mayoría de las
diferentes áreas del currículum de nuestros alumnos. Su tratamiento inter-
disciplinar puede resultar de lo más eficaz si se tienen en cuenta una serie de
sugerencias y se es consecuente a la hora de su utilización.

El uso de la producción televisiva –como medio audiovisual que es– re-
quiere otra mentalización. Hay que tener presente que hoy todavía se impone
una cultura conceptual y lógica, debido a la larga y fuerte influencia que ha
ejercido el libro en la mayoría de los educadores. El lenguaje de la televisión es
básicamente imagen. Su poder comunicativo no llega antes ni más al intelecto,
sino a la fibra sensitiva. Hace ya bastantes años, el director de cine ruso, Sergei
M. Eisenstein, decía que «el cine opera de la imagen a la emoción y de la
emoción a la idea». Lo mismo ocurre con la pequeña pantalla. Estamos ante
un lenguaje que no es lineal ni cartesiano, sino emotivo, simultáneo y totaliza-
dor. Impacta en nuestro cuerpo sensitivo, y globaliza a toda la persona. Esta
apreciación es esencial para entender el posicionamiento del educador ante
este medio, e introducir algunos principios para su integración en el aula:

• Cualquier espacio televisivo que utilicemos debe procurar destelevisar al
alumno. Se trata de convertir la inercial actitud pasiva del espectador en una
disposición de atención activa.

• El profesor es insustituible. El medio televisivo no puede ni debe plan-
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tearse como un sustituto de éste.
• La experiencia directa no debe jamás ser sustituida por ningún soporte

audiovisual. Se puede plantear el aprovechamiento de un programa televisivo
como refuerzo a una visita, pero no puede ser su sustituto.

• A veces se utiliza una grabación para llenar un tiempo muerto o cubrir
una emergencia. Es el uso menos adecuado, porque estamos reproduciendo
los defectos del sistema televisivo, y porque no explotamos didácticamente el
producto audiovisual. Todo visionado debiera estar integrado en el proceso del
contexto educativo, comunicativo y grupal.

• Es importante tener presente que la utilización de cualquier medio
audiovisual, especialmente el televisivo, requiere metodológicamente tres mo-
mentos:

– El antes del visionado: situar el programa en el contexto adecuado. Se
puede indicar a qué género pertenece, abriendo las expectativas de los alum-
nos y orientando con algunas preguntas la proyección.

– El durante el visionado: es esencial no cortar el programa, dado que un
espacio tiene su unidad y estructura rítmica. Según sea el programa, puede
ser útil tomar notas para el ejercicio posterior. En caso de verse la necesidad
de un segundo visionado, sí se puede desglosar y utilizar algunas secuencias
o imágenes como apoyo.

– El después del visionado o postvisionado: al acabar la última imagen
empieza el verdadero trabajo. Se debe provocar una comunicación espontá-
nea que aporte lo mejor de las valoraciones e impresiones de nuestros alum-
nos. Podemos acabar con una síntesis-valoración del material visionado. La
estrategia postvisionado es conveniente conducirla con una serie de ejercicios
complementarios.

4. El estudio de la televisión

Como hemos comentado anteriormente, el segundo paso que se impone
es el de formar a nuestros alumnos en la recepción crítica y activa de este me-
dio.

Para ello debemos plantearnos un acercamiento al mundo de la televisión
desde diferentes perspectivas, pero nunca sin dejar de perder de vista su di-
mensión comunicativa.

Pero... ¿qué aspectos del mundo de la televisión son los que interesa tra-
bajar?, ¿cuál debe ser la progresión a seguir?, ¿qué línea metodológica y qué
materiales audiovisuales se pueden encontrar y aprovechar?...
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Nuestra experiencia en este campo –fruto de diferentes trabajos de inves-
tigación y elaboración de propuestas didácticas experimentadas en el aula en
distintos centros– ha ido definiendo una estructura y actuación metodológica
que ha cristalizado con la publicación del libro Aprende conmigo. La televisión
en el centro educativo; dicha estructura se correspondería con el esquema que
mostramos a continuación:

4.1. El conocimiento del medio televisivo

Se impone, en primer lugar, un acercamiento al mundo de la televisión
para trabajar tres aspectos básicos que, juntos, ofrecerán a nuestros alumnos
una visión diferente de este medio:

• La dimensión comunicativa de la televisión.
• El estudio de sus cambios más significativos, desde sus inicios hasta
nuestros días.
• Su estructura y funcionamiento: los elementos técnicos y humanos que
la componen.
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Para trabajar este bloque, podemos utilizar alguna película o serie televisiva
que hable sobre el medio televisivo: sus platós, salas de edición, unidades mó-
viles, etc. Sería interesante montar en una sola cinta de poca duración todos
estos ejemplos.

Algunas veces la misma televisión explica cómo hace los programas o
cómo es su estructura interna. Esto suele suceder con motivo de algún progra-
ma muy especial, de un aniversario o programas promocionales.

4.2. Estudio de la programación televisiva

No sólo basta en este apartado analizar con los alumnos los diferentes
tipos de programas, clasificarlos según su procedencia o su finalidad, analizar
parrillas de programación...Teniendo presente que las dos finalidades de la
programación son: captar y mantener al mayor número de espectadores el
mayor tiempo posible, trabajaremos también con los alumnos de forma espe-
cial, entre otros, el factor más importante de la programación: el de continui-
dad. Vamos así a intentar buscar los diferentes elementos de continuidad de la
programación y su sentido.

Otro elemento que influye en gran manera la programación televisiva es
la gran carga espectacular de este medio. Para analizar con concreción este
aspecto resulta práctico centrarse en los elementos expresados: impacto vi-
sual y sonoro, importancia de los presentadores-vedettes y el uso/abuso de los
efectos especiales. Estos elementos, estratégicamente envueltos en una at-
mósfera erótico-fantástica, propician la atención de los alumnos de estas eda-
des y su mantenimiento.

Tenemos que analizar en este apartado el lenguaje televisivo. El concepto
de lenguaje televisivo resulta complejo y poliédrico. No obstante, debemos te-
ner claro dos aspectos: que es un lenguaje que toma múltiples códigos de
otros medios de expresión y que también posee unos rasgos específicos.

Sería interesante que la valoración del lenguaje televisivo partiese siem-
pre de programas concretos en los cuales se analicen especialmente los as-
pectos de programación, fragmentación narrativa, tipos de planos con su in-
tensidad visual y sonora y la transmisión de imágenes en directo. Para desa-
rrollar este apartado, puede resultar útil seleccionar documentos o anuncios de
autopromoción de la cadena en los que los presentadores anuncian el próximo
programa. También se pueden grabar programas donde se vean ejemplos de:

• Formación: televisión educativa, documentales, programas divulgativos...
• Información: musicales, deportivos, noticiarios...
• Entretenimiento: magazines, variedades, películas, series...
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4.3. El tratamiento de la ficción en televisión

En la actualidad, jóvenes y no tan jóvenes viven más experiencias servi-
das a través de los medios de comunicación, sobre todo la televisión, que ex-
periencias directas. Alguna vez se oye que es mejor ver un acontecimiento
retransmitido por televisión, que asistir a él. Creemos que la línea a seguir es la
de animar a nuestros alumnos a que elijan, siempre que sea posible, la expe-
riencia directa sobre la mediatizada. Aunque dicen que una imagen vale más
que mil palabras, una experiencia directa tiene más sentido que mil experien-
cias mediatizadas.

Resulta eficaz introducir este tema en el aula visionando un fragmento de
una película de ciencia ficción con abundantes efectos especiales y trucos. A
partir de un diálogo espontáneo sobre los efectos que se visualizan y se oyen,
se puede entrar en el análisis de los medios que tiene la televisión para cons-
truir su realidad y atraer nuestra atención: efectos, trucajes, animación....

Para trabajar la realidad y la ficción en televisión, creemos que es preferi-
ble no partir de ningún concepto; determinados ejemplos pueden ayudar al
grupo a comprender mejor la idea. Sirve por ejemplo la experiencia de contras-
tar la imagen de cualquier objeto, con el objeto real.

Para facilitar el análisis de la realidad y la ficción, es interesante trabajar la
iconicidad activamente con los alumnos a través de diferentes actividades.

Consideramos de especial importancia el tema de la animación por ser un
fenómeno que ha ayudado al alumno durante años a separar lo real de lo
ficticio. Sería interesante que –si se dispone de la tecnología adecuada– se
realicen experiencias de creación de dibujos animados mediante ordenadores.

Al hablar de ficción en los programas, podemos considerar dos aspectos:
en primer lugar, su referente, es decir, de dónde proceden; en segundo lugar,
su tratamiento, que implica la utilización de una serie de recursos técnicos y
narrativos. Para trabajar este bloque podemos utilizar como material audiovisual
de soporte, cualquier serie de televisión de ciencia ficción o de acción emitidas
recientemente. Estas series suelen contener multitud de ejemplos sobre efec-
tos especiales, trucos, efectos sonoros... A menudo se emiten por televisión
programas sobre cómo se hacen las películas o series de ficción con motivo de
su estreno. Sería interesante también conseguir alguno.

4.4. La información en televisión. Los informativos

Para desarrollar este apartado, debemos partir del concepto de lo que es
la información y llegar posteriormente a describir y analizar los informativos.
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Creemos que los conceptos de acontecimiento y comentario son básicos
para comprender el significado y proceso de toda noticia. A partir de aquí, se
puede introducir el concepto de manipulación. Todo esto ha de estar apoyado
en el análisis y contraste de las informaciones aparecidas en los medios tele-
visivos y de comunicación en general.

Es importante hacerse con un modelo de análisis de una noticia. Este
modelo debe tener presente los modos de presentación de la información y la
forma en que éstos están incluidos u ordenados en los diferentes programas.

Conviene también generalizar este análisis a todo tipo de programas in-
formativos, es decir, no centrarse sólo en las noticias de los telediarios, sino
también aplicarlo a informativos musicales, deportivos, culturales...

En los debates que se establezcan con los alumnos, es posible que surja
el tema de la objetividad en la información. Para poder tener unos criterios más
concretos y evitar generalizaciones sobre el tema, aportamos tres razones que
se han considerado básicas para defender la falta de objetividad en la informa-
ción:

• Los medios dependen del poder o estructura económica, que filtra su
contenido informativo conforme a sus intereses.

• Los medios tienen unos límites de espacio y tiempo que impiden que
todo el mundo pueda opinar sobre todo; con lo cual no existe pluralidad total, ni
tampoco objetividad.

• Cuando alguien nos informa de un hecho, ya ha escogido los elementos
que él ha considerado más importantes. Otros elementos no los sabremos y
esto constituye en sí una falta total de objetividad y parcialidad en la informa-
ción.

Para desarrollar este apartado pueden resultar útiles fragmentos contem-
poráneos de noticiarios. En varias cadenas podemos encontrar noticias elabo-
radas con diferentes modos de presentación (noticia, reportaje, documental...)
e incluir ejemplos de una misma información desarrollada en estas cadenas.

4.5. La publicidad en televisión

La publicidad resulta quizás el fenómeno más espectacular y atractivo de
cuanto ven nuestros jóvenes. Jugar a definirla puede ser una buena manera
de que descubran por ellos mismos qué se esconde detrás de ella.

Especial importancia tiene el análisis de las funciones y estrategias publi-
citarias. La fórmula clásica A.I.D.A., con sus cuatro funciones (atraer la aten-
ción, suscitar el interés, despertar el deseo y provocar la adquisición), tiene
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sentido siempre que no se traten de un modo compartimentado, sino interre-
lacionadas entre sí. Son funciones que adquieren su auténtica dimensión en la
simultaneidad.

Es necesario entrar en el análisis de la publicidad dirigida a jóvenes. Con-
viene para ello realizar diferentes trabajos de observación de anuncios publici-
tarios a partir de modelos de fichas de observación de publicidad, que respon-
dan a los objetivos que nos planteemos conseguir.

A menudo ocurre que los docentes solemos adoptar unos prejuicios en
contra del fenómeno publicitario. Debemos tener en cuenta que los jóvenes no
están en la misma onda que nosotros. La publicidad les resulta agradable de
mirar y se identifican con sus modelos (estilos de vida, estereotipos y valores
concretos). También debemos tener en cuenta que la publicidad se ampara y
oculta sus estrategias en la velocidad de sus imágenes y el impacto audiovisual.
Es preciso pues, un análisis reflexivo, sosegado y crítico de estos mensajes.

La publicidad nos puede servir perfectamente, por sus características y
riqueza expresiva, como motivo y medio de introducción al lenguaje de la ima-
gen. Se puede empezar con carteles publicitarios impactantes y analizar los
códigos básicos de la imagen fija. Un paso posterior sería introducir el análisis
de los códigos básicos de la imagen en movimiento con anuncios televisivos.

Dada la importancia que tiene en este apartado el análisis de anuncios
publicitarios, es aconsejable que se graben programas emitidos por las propias
televisiones dedicados a analizar la publicidad. Pueden servir como base de
debates sobre este tema. Una buena batería de anuncios puede perfectamen-
te servir para ejercicios de clasificación y de análisis. Es interesante procurar
que sean los propios alumnos quienes aporten los anuncios publicitarios que
se van a trabajar.

4.6. La influencia de la televisión

Convencidos de que la audiencia no debe ser un elemento pasivo, el co-
nocimiento de los diferentes efectos socioculturales de la televisión, va a ser
una buena base para que el alumno realice una recepción crítica de los mensa-
jes que recibe.

Sabiendo la importancia que tiene el receptor y su contexto en la recep-
ción de los mensajes televisivos, este apartado nos brinda una espléndida oca-
sión para que el receptor se convierta en sujeto activo de la comunicación,
analizando y valorando en grupo cómo les afecta el mensaje de este medio. La
participación activa del alumno en las diferentes propuestas de análisis, facili-
tará enormemente su educación en valores y actitudes y posibilitará que, como
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receptor, no sólo reciba individualmente el mensaje y lo analice, sino que tam-
bién mediante la comunicación en grupo, construya una nueva relación ante
su entorno de forma colectiva y pueda llegar a tomar una nueva actitud ante la
realidad que le envuelve (familiar, escolar, social...). Así daremos el paso de lo
que es la educación en los medios audiovisuales (medio televisivo), a lo que
significa la educación para la comunicación en grupo y, por consiguiente, la
transformación del entorno inmediato.

Entendemos que los mass media ofrecen unos modelos de conducta,
comportamiento y socialización que necesitan otras alternativas. Tratar este
aspecto va a ser posible desde un trabajo comunicativo con los alumnos en pe-
queños grupos, donde se toma conciencia de la influencia de este medio y de
la situación de los receptores ante el mensaje.

Interesa en este apartado desarrollar el concepto de recepción en tres fa-
ses. En la primera se trata de que el alumno se dé cuenta de la importancia que
tiene la recepción activa y crítica que supone en un primer momento, conocer
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el modo, las condiciones y los motivos por los cuales se ve un programa. En
una segunda fase se trata de generar en el grupo cauces de expresión y comu-
nicación en los que se contraste y valore la construcción de los mensajes del
grupo. Y en una tercera fase se trata de que la construcción colectiva de los
mensajes del grupo tenga una incidencia directa en la transformación de su
entorno inmediato: familia, escuela, barrio o pueblo.

Y ligado al trabajo sobre la recepción aparecerá necesariamente asocia-
do a él, el tema de las audiencias. ¿Qué papel juegan las audiencias? ¿Cómo
podemos entenderlas? Al analizar el papel de las audiencias, no es suficiente
con contabilizar el número de horas que ven nuestros alumnos la televisión.
Detrás del cuánta televisión ven, está el qué ven, cómo lo ven y por qué lo ven.

Queremos acabar este apartado con las aportaciones de Mario Kaplún
vertidas en el Congreso de «Pedagoxía da Imaxe» de La Coruña en 1995. Se
apunta que no basta con formar receptores críticos, es preciso formar emiso-
res. La Educación para los Medios de Comunicación Social es un componente
de una propuesta más amplia e integradora, la Educación para la Comunica-
ción, encaminada al desarrollo de la competencia comunicativa de los alum-
nos.

Cuando el educador comienza a prestar más atención al alumno que a los
medios de comunicación, advierte que los problemas que estos últimos plan-
tean no son sólo sobre los contenidos que emiten. Necesitamos relativizar el
dato sobre el volumen de televisión que se consume. Debemos preguntarnos
qué factores de dentro y fuera de la televisión operan, para determinar el uso
de una parcela tan sustancial de la existencia a la recepción de imágenes
televisivas y qué condicionamientos están gravitando sobre este asunto.

Es esencial conocer al sujeto receptor, no sólo como usuario, sino tam-
bién en sus condicionamientos, sus relaciones con los otros, en el contenido
de su vida cotidiana y en el ámbito socio-cultural en el que está inmerso. Desde
este conocimiento se puede construir una plataforma de comunicación que
posibilite la recepción activa de la televisión.

A la hora de hacerse con material audiovisual para trabajar este apartado,
es fácil encontrar documentos que desarrollen el tema y al mismo tiempo estén
al alcance de la mano. Se podría recurrir a fragmentos de series televisivas o
de películas, donde se hicieran notar alguno de los aspectos que se pretenden
trabajar: consumismo, violencia, incomunicación...

Todo el trabajo que pudiéramos desarrollar con nuestros alumnos sobre el
tema de la televisión, quedaría significativamente incompleto si no contáramos
con la necesaria presencia y colaboración de sus padres. Es conveniente arti-
cular una serie de sesiones con ellos que nos permitan entrar en contacto con
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el mundo familiar y social que viven nuestros alumnos. Estas sesiones debe-
rán permitir también a los padres, conocer los diferentes temas y contenidos
que sus hijos han trabajado en el centro. Podrán así tomar conciencia de la
influencia de la televisión, analizar actitudes nuevas y diferentes que se deben
trabajar con los hijos y analizar las funciones de la televisión en casa. Fruto del
diálogo en grupo y del conocimiento de situaciones familiares paralelas, po-
drán extraer elementos de reflexión que les permitirán reorientar –si lo creen
necesario– sus hábitos y valores familiares respecto al medio. ■

m El Grupo Spectus está formado por los docentes José Antonio Gabelas, Jaume
Samarra, Ricard Saz y José Luis Sesé, profesores de Educación Primaria y Secundaria
de Aragón y Cataluña.
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Mirar la televisión: de espectadores
pasivos a espectadores activos

Eloína Terrón y Marinette Moure

n la década de los cincuenta se introduce en nuestro país un
nuevo medio de comunicación que es el medio televisivo; y si
bien, en sus primeros años de difusión y funcionamiento, no lle-
gó a todos los hogares, pues el hecho de poseer un televisor era
un bien restringido a unos pocos, ha pasado en la actualidad a
estar en todos ellos, independientemente del nivel económico y
social de éstos, considerándose casi un objeto indispensable,
como medio de información del mundo exterior, de entreteni-

miento y diversión.
Dada la relevancia que este medio de comunicación ha adquirido en nuestra

realidad cotidiana y teniendo en cuenta la influencia que la televisión adquiere
en la evolución de los niños y en la comunicación familiar, podemos afirmar
que esta última ha sufrido importantes modificaciones, puesto que de las horas
que la familia comparte, un importante número de ellas se dedican a la con-
templación de este medio, lo cual ha reducido sensiblemente dicha comunica-
ción, así como la realización de otras actividades lúdico-recreativas que antes
se hacían en familia y que desde hace unos años han sido progresivamente
reemplazadas por la contemplación de la televisión.

EE



P ISTAS PARA UN CONSUMO INTELIGENTE DE LA TELEVISIÓN242

Si la educación del niño en la familia se produce a través de unos modelos
o paradigmas conductuales y afectivos que se ejercen sobre él por parte de los
padres y a través de la comunicación-interacción con el sujeto infantil, si esta
comunicación está adquiriendo cada vez un espacio más reducido en el ámbi-
to familiar, al ganar más espacio la contemplación pasiva y crítica de este me-
dio, podemos decir que cada vez adquiere menos relevancia en el niño la in-
fluencia de la educación familiar frente a la gran influencia que ejerce este me-
dio en niños, adolescentes y adultos.

Aunque la televisión ha permitido y favorecido un mayor conocimiento de
algunos aspectos de la realidad del mundo en cuanto a información, hechos,
avances tecnológicos, conocimiento de otras culturas, es verdad que en mu-
chas ocasiones la realidad que nos presenta este medio, aparece deformada
por los diversos intereses económicos y de consumo que imperan en las socie-
dades occidentales, transmitiendo por lo tanto valores que no son siempre
favorables al crecimiento de las personas a dimensiones más positivas y me-
nos materialistas.

Por otro lado, el hecho de que este medio de comunicación se base fun-
damentalmente en imágenes y en sonidos, a diferencia por ejemplo de los
medios escritos –medio más utilizado en el ámbito académico–, confiere al
mismo un poder de seducción casi irresistible al espectador o receptor; al cap-
tar su atención por varios sentidos, pues al cerebro le resulta más sencillo de
asimilar la imagen que la palabra escrita que, como símbolo que es, ha de
traducir o codificar para crear una imagen mental en relación con la misma,
frente al televisor que tiene una decodificación más sencilla para este órgano.

Las imágenes que nos presenta el medio televisivo –como decíamos an-
teriormente– no en vano responden a motivaciones y finalidades diversas, pre-
sentándonos la realidad distorsionada de cara a unos fines consumistas y lu-
crativos que no siempre corresponden a la realidad del espectador, que en la
mayoría de las ocasiones trata de imitar estos modelos consumistas para iden-
tificarse con ellos, poco consciente de estas finalidades económicas y lucrati-
vas, o como ocurre también con los prototipos violentos que con tanta frecuen-
cia se presentan y que en el caso, por ejemplo, de los niños lo alejan de la
realidad o la identifican con modelos agresivos.

Por todas estas razones, y debido a que la comunicación familiar cada
vez es más inexistente para corregir las ideas que el niño pueda formarse de
toda esa información que se transmite a través de este medio, consideramos
crucial el hecho de que la visión de la TV. sea analizada y educada al igual que
se educa para comprender lo escrito, para ser peatón o utilizar la calle... tanto
por el medio familiar como por el escolar. La finalidad de este proceso educa-
tivo será el desarrollar la capacidad de reflexión y análisis crítico en el niño, de
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manera que éste tenga pautas para interpretar la información que le proporcio-
na el medio televisivo y capacidad de defensa ante el mismo, dotando a los
sujetos de capacidad de discernimiento entre los modelos conductuales que
presentan los programas televisivos frente a otros más recomendables desde
un punto de vista psicosocial. Estamos en una sociedad de consumo, pero en
la que hasta ahora no se nos ha educado para el mismo. Pensemos que hasta
recientemente –año 90– con la aprobación de la LOGSE, este tema no se
contemplaba en el ámbito educativo. A partir de la actual Ley de Educación el
tema de Educación para el Consumo o Educación para el Consumidor se con-
templa como uno de los llamados Temas Transversales que todo profesor debe
impartir en el aula durante la etapa obligatoria, independientemente de cuál
sea su área o especialidad.

El problema de las sociedades de consumo no está en el hecho del con-
sumo en sí, sino en proporcionar a los individuos pautas para el mismo, de
manera que éste sea lo más racional posible, no sólo consumo de bienes ma-
teriales o productos que en el medio televisivo se nos oferten, sino también el
consumo del medio en sí mismo.

La familia, la escuela y la sociedad deben ir adaptando su educación al
momento social en que viven, creando pautas, límites y formas de comporta-
miento en función de los mismos.

En la base de este trabajo y, del programa modelo que más adelante
desarrollamos, está esta idea: la de educar para una correcta y positiva con-
templación del medio.

Los niños son seres en evolución, cuya personalidad está formándose;
por lo tanto, debemos ser cuidadosos, y ya que ni padres ni educadores pode-
mos evitar, la mayor parte de las ocasiones, que vean algunos contenidos,
debemos proporcionarles estrategias educativas y pautas para el análisis de
esos contenidos y para el uso en sí de este medio. Podría deducirse de todo lo
dicho anteriormente que consideramos a este medio como negativo, pero muy
al contrario, ya que lo contraproducente es el uso que en muchas ocasiones se
hace de él. La propuesta que aquí desarrollamos pretende la utilización de la
TV como recurso didáctico y educativo. Incluimos a continuación un Programa
que fue presentado, a modo de comunicación, en el Congreso celebrado en
Salamanca en marzo del 96 sobre «Medios de Comunicación y Educación» y
que hemos ampliado aquí.

Este Programa puede ser desarrollado indistintamente por un profesor o
por un centro; tiene una parte de trabajo con la familia con «orientaciones para
los padres» que nosotros hemos considerado muy importantes, pues es difícil
educar para la visión correcta del medio, sin la colaboración familiar; no obs-
tante es posible realizarlo únicamente con los alumnos. También podría ser
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desarrollado por todo un centro, adaptándolo a los diversos niveles educativos
que en él hubiera y como una propuesta dentro del Proyecto Curricular de
Centro.

El Programa es una especie de guía de cómo utilizar este medio de comu-
nicación como recurso didáctico con los alumnos. Su aplicación se lleva a cabo
en el aula con chicos/as, a partir de la visualización de un programa, previa-
mente elegido por el profesor y dependiendo de lo que éste pretenda trabajar
con el alumnado. El visionado se hará preferentemente en las casas de los
alumnos, especialmente si el programa elegido es de duración larga; de esta
manera dispondremos de las horas de clase para el trabajo. Es importante  por
ello concienciar al los alumnos de que se trata de un trabajo escolar.

A través de esta experiencia que en el aula va a concretarse en exposi-
ción de opiniones, debate y conclusiones, así como toma de posiciones prácti-
cas sobre aquello que queramos trabajar, ya sean temas de tipo transversal
(Educación para la Paz, para el Consumo, para la Salud, etc.) o contenidos
propios de la materia de una área. Para comprender esto, lo ejemplificaremos
más adelante con un modelo concreto a trabajar en el Área de Lengua. En
base a este ejemplo cada profesor realizará una ficha-programa, para llevar a
cabo la experiencia.

En la aplicación de este programa es muy importante y conveniente el
pasar previamente un cuestionario a los alumnos sobre hábitos de ocio y tiem-
po libre a fin de conocer mejor a los niños en sus tendencias televisivas. En él
deberían incluirse cuestiones sobre cuáles son sus programas favoritos, per-
sonajes con los que se siente más identificado, cuánto tiempo ven la televisión
y cuánto dedican a otras actividades, etc. Las preguntas dependerán de lo que
el profesor quiera conocer.

Otro aspecto que hemos considerado muy importante, en la aplicación de
esta experiencia educativa, es el trabajo con los padres al llevar a cabo el
programa «Orientaciones a los padres» que más adelante desarrollaremos. Es
especialmente importante este trabajo, si la experiencia se lleva a cabo en el
segundo Ciclo de Educación Infantil y en la Etapa de Educación Primaria y
Secundaria, momento evolutivo en los que la influencia directa sobre el niño es
más fuerte, tanto del medio televisivo, como de la educación familiar y escolar,
también porque es en estas etapas cuando el niño está créandose unos hábi-
tos de conducta.

Veamos a continuación cuáles serían los pasos generales de la utilización
de este recurso, para luego ejemplificarlo con un programa o modelo llevado al
Área de Lengua que nos sirva de ejemplo práctico sobre el que cada profesor
pueda elaborar sus propias programaciones.
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1. Objetivos generales del Programa

• Utilizar la TV (alguno de sus programas) como recurso didáctico y como
material de discusión.
• Favorecer la reflexión sobre lo que se visualiza, así como las actitudes
críticas y la transformación positiva de los individuos ante este medio de
comunicación.
• Aprender a consumir TV.
• Favorecer el intercambio oral y el contraste de opiniones ante la visuali-
zación de un programa determinado, es decir facilitar la comunicación, la
tolerancia hacia otras ideas.
• Aprender a valorar el tiempo libre.
• Favorecer el aprendizaje de habilidades sociales en grupo (escuchar,
argumentar, debatir, exponer...).
• Favorecer el desarrollo de la expresión oral y escrita.
• Crear un ambiente de participación activa en el aula.
• Promover aprendizajes significativos.
• Modificar actitudes y/o prejuicios de los alumnos.

2. Metodología de trabajo con los alumnos

El programa, elegido previamente, será visto por cada alumno en su casa
para no restar tiempo a la experiencia.

El profesor elegirá un programa, que pueda verse fuera de las horas de
clase y en función de aquel contenido que desee trabajar, es importante con-
cienciar a los alumnos de su visión para poder participar a lo largo de toda la
experiencia.

2.1. Fases

2.1.1. Clasificación del programa

Los alumnos clasificarán el programa especificando origen, realización
(directo, diferido), carácter general del mismo (documental, deportivo, etc). Se
les puede proporcionar un modelo o ficha realizado por ellos mismos; a tal fin,
éste debe ser sencillo.
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2.1.2. Análisis y debate

Se trata aquí de que los alumnos expongan sus opiniones acerca de los
aspectos previamente elegidos y se abra un debate lo más participativo posi-
ble en el aula; el profesor actuará como moderador favoreciendo el respeto y la
comprensión entre ellos y animador del debate aportando aquellos puntos de
vista que no salgan de entre los alumnos.

Los alumnos deberán llevar por escrito aquellos aspectos, para ellos más
importantes, para facilitar el debate.

2.1.3. Reflexión individual y en grupo

En función de los aspectos que se hayan analizado y debatido, se realiza-
rá una reflexión grupal o síntesis de lo observado, aspecto que será conve-
niente también que sea escrito por el profesor o un alumno encargado de esta
actividad.

2.1.4. Posibles actuaciones prácticas o a nivel individual y grupal

Éste es el último paso, pero es realmente importante llevarlo a la práctica
para conseguir una adecuada educación como consumidor activo. Es funda-
mental la participación de cada uno para corregir o incidir sobre aquello que
observamos negativo, indicando cuáles son estas medidas (escribir un artículo
de prensa, hacer un manifiesto en contra, ponerse en contacto con una oficina
del consumidor, etc.) y trazando un plan para realizarlas, al mismo tiempo que
serviría de refuerzo de este tipo de trabajo en el aula.

Estos son los pasos generales del programa, cada profesor según los
aspectos que desee trabajar, deberá programar unos objetivos concretos y
unas actividades.

Como veremos a continuación en la ejemplificación que proporcionamos
para el Área de Lengua, al mismo tiempo que el profesor trabaja contenidos
del Área (como tipos de lenguaje), trabaja también procedimientos (resumen
escrito y oral, habilidades orales, sociales, etc.).

Al alumno se le prepara, pues, para analizar contenidos del medio televisivo,
pero simultáneamente se trabajará o incidirá en la utilización de éste, horas de
exposición, programaciones más convenientes, etc. También se analizará en
el aula el consumo y actitudes del propio alumno a modificar, es decir un meta-
análisis.
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3. Ejemplificación de un programa en el Área de Lengua

Siempre a partir de la visualización de un programa previamente elegido,
se plantearía el siguiente modelo de intervención:

3.1. Objetivos

– Observación del lenguaje televisivo.
– Desarrollar la capacidad de síntesis y globalización oral y escrita.
– Desarrollar la capacidad de narración y captación del interés de los otros.
– Aprendizaje de argumentación; razonar las opiniones personales evi-
  tando posturas intolerantes.

– Desarrollo de actitudes morales.
El profesor puede, según la conveniencia de lo que quiere desarrollar,

explicitar más o menos objetivos educativos.

3.2. Actividades

• Clasificar el programa.
• Buscar en el diccionario palabras nuevas o que no se conozcan.
• Definir si son palabras nuevas o extranjerismos.
• Observar el estilo de lenguaje/s que se utiliza en el programa (pasota,

culto, divertido,  trascendente, intrascendente...), y plasmar estas observacio-
nes por escrito.

• Exposición oral individual en líneas generales, del contenido del progra-
ma; opinión personal del alumno, argumentación (para iniciar a los alumnos en
esta práctica se comenzará por emisiones sencillas –tipo documentales– para
después pasar a programaciones más complejas de sintetizar: películas, etc.),
en función de la etapa educativa.

• Debate y puesta en común de las distintas exposiciones y opiniones en
grupo y con moderador (profesor o alumnos), incidiendo, según la convenien-
cia, en unos u otros valores educativos.

• Reflexión en grupo y síntesis global.
• Posibles actuaciones personales que modifiquen la postura criticada (toma

de iniciativas individuales y grupales que eviten el inmovilismo y la pasividad).
El profesor incidirá más o menos en unas u otras actividades, según los
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objetivos que se haya propuesto. En el ejemplo dado, trabajarían dos grandes
tipos de objetivos educativos: los específicos del área (conceptos, procedi-
mientos y actitudes) y trabajo sobre Temas Transversales.

4. Orientaciones familiares

La familia es el ámbito natural en el que la persona viene a este mundo,
se abre a los demás y se forma. Los influjos familiares son los primeros, más
hondos y extensos de la existencia humana. La familia incide en todos los
ámbitos de desarrollo del niño, siendo especialmente importante en el nivel de
desarrollo de la afectividad y transmisión de valores. La familia no educa con
programas o objetivos explícitos, sino a través del clima familiar o interrelación
entre sus miembros y la comunicación familiar ¿Qué sucede cuando los tiem-
pos de comunicación familiar se reducen y en casa tenemos un instrumento
que está influyendo quizás más que nosotros y quizás de una forma contraria
a nuestros valores? Si los padres relegamos esta función, alguien la hace por
nosotros, con otros modelos y otros valores.

Nuestro enfoque en este Programa es el dar un objetivo de colaboración
entre la familia y la escuela y potenciando la interrelación entre ambos.

Las imágenes que nos presenta la TV se dirigen, de forma indiscriminada,
tanto al adulto como al niño, «todo es para todos», eliminando así la distinción
entre ser adulto y ser niño. Incluso en las programaciones infantiles, algunas
se presentan en forma de prototipo adulto (como ocurre en algunos dibujos
animados de índole muy violenta para los niños).

Todos sabemos que no existe un control sobre las informaciones o imáge-
nes que se nos presentan en este medio (violencia, sexo...). Y que por otra
parte, los padres no siempre pueden impedir que los niños vean escenas poco
aconsejables para su mente y personalidad.

Si bien sabemos, desde Freud, que la sexualidad infantil es un hecho, eso
no significa en modo alguno que el niño o la niña estén preparados para com-
prender las imágenes que sobre éste y muchos otros temas como el de la
violencia o la muerte, se presentan en este medio; el niño necesita progresiva-
mente ser educado y preparado para la comprensión de la sexualidad adulta y
para las imágenes que suelen aparecer en la TV. Por lo que tanto padres como
educadores deberán considerar la edad del niño, su momento evolutivo y las
repercusiones que determinadas imágenes pueden tener en él. Suele decirse
que la televisión es una ventana abierta al mundo; si bien esto es cierto, como
señal de progreso, debemos preguntarnos ¿Qué significa que los niños estén
más informados ahora que nunca? ¿Acaso significa que saben lo mismo que
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los adultos? ¿Es capaz el niño de elaborar esa información y digerirla transfor-
mándola? Obviamente no. El niño necesita ser educado progresivamente para
ser adulto, aspecto que desde el ámbito de este medio de comunicación se
olvida puesto que las imágenes son prácticamente para todos igual. No ocurre
así por ejemplo con los medios de comunicación escritos cuyo lenguaje va
dirigido más específicamente a determinado público ya adulto, como ocurre,
por ejemplo, con la prensa.

En España actualmente existe una gran permisividad o tolerancia familiar
en las horas de exposición de los niños ante las imágenes televisivas. Esto
hace que haya un predominio de la información transmitida por la imagen fren-
te a la palabra impresa y la comunicación, puesto que la imagen es mucho más
fácil de asimilar, la gente «mira la tele», no la escucha, ni la lee. La imagen
presenta realidades concretas y puntuales, mientras que la palabra presenta
conceptos sobre la experiencia, conceptos sobre la realidad. El proceso
cognitivo-intelectual que ha de realizar el sujeto es bien distinto. En este senti-
do, el hecho de que el niño permanezca muchas horas ante el televisor perju-
dica los aprendizajes escolares, por varias razones: en primer lugar, porque no
se le proporciona una educación para comprender y analizar la información
vertida en dichas imágenes; y en segundo lugar, porque se impide el hábito de
la lectura, tan importante y básico en los aprendizajes escolares.

En este sentido, el nivel de preparación familiar para el consumo de este
medio de comunicación, así como para comprender, analizar y reflexionar so-
bre las informaciones que en él se nos presentan, es de crucial importancia. En
consonancia con esta idea, el Programa que proponemos se debe llevar a ca-
bo también desde la escuela de cara a los padres, si bien esta sugerencia pue-
de ser también desarrollada desde otros ámbitos como Ayuntamientos, aso-
ciaciones de padres, etc.

Desde la escuela, el profesional dedicado a desarrollar esta parte del
«Programa de intervención educativa sobre la televisión», ya sea profesor, pe-
dagogo, asistente social..., debe estar en coordinación con el profesional que
lleve la experiencia en el aula. El trabajo con los padres deberá realizarse a
través de sesiones periódicas.

Metodológicamente, se pueden utilizar diversas formas:
• Exponer el tema y realizar posteriormente un coloquio debate entre ellos

sobre los diversos aspectos de influencia de la televisión.
• Charlas de diversos profesionales e intervención de clarificación de orien-

taciones.
• Tipo «escuela de padres» en el que se realizan talleres de trabajo, tra-

tando aspectos muy puntuales del medio televisivo, así como las conclusiones.
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En todo caso, lo más importante en estas sesiones de trabajo es, además
de la participación activa de los padres, su cooperación y el tomar conciencia
de que ellos pueden modificar y mejorar el consumo televisivo y la compren-
sión de este medio por parte de sus hijos. Es fundamental que, tras la sesión
de trabajo, los padres se queden con unas cuantas ideas «claras» de lo que
pueden hacer, no sólo como fórmulas mágicas o reglas fijas, sino como suge-
rencias que les hagan reflexionar sobre su forma de proceder con los niños en
relación al tema que aquí nos ocupa. Para favorecer esto, sería conveniente
confeccionar o realizar un resumen o síntesis con las ideas principales tratadas
o debatidas en el transcurso de las sesiones, que puede realizarse verbalmen-
te y/o por escrito y posteriormente facilitar este material a los padres.

También es conveniente proporcionar a las familias información bibliográ-
fica, artículos y libros que traten sobre el tema de la TV en relación a los mate-
riales recomendados, y que deben ser de fácil acceso y comprensión.

Por esto consideramos conveniente para la realización de este Programa:
1. Comunicar a las familias que se va a realizar esta experiencia y los mo-

tivos por los que se va a llevar a cabo.
2. Promover una reflexión sobre cómo incide en niños y adultos la visuali-

zación de la televisión.
3. Analizar posibles pautas y estrategias en el hogar ante la visualización

de la TV.
Por nuestra experiencia en reuniones con padres, hemos podido obser-

var que éste es un tema que les preocupa por las repercusiones que observan
en sus hijos: «ya no se viste si no le pongo la televisión», «se levanta a tal hora
para ver la serie de dibujos animados», «ya casi no juega»... y por lo que oyen
a nivel social.

Pero, ¿qué hacer? La idea no es luchar contra un objeto tan atractivo y
que además tiene aspectos positivos que se deben potenciar; se trata de crear
unas pautas de actuación ante la televisión que favorezcan aquello que nos
puede aportar de positivo y minimizar los efectos negativos.

La sociedad y la familia van creando una serie de normas que favorecen
y limitan el comportamiento de las personas en función del momento social en
que viven. De la misma manera que se ha educado y se educa para la educa-
ción vial (cuando los vehículos se han hecho instrumentos de uso cotidiano),
así debemos educar para ver televisión, cuando el televisor se convierte en un
electrodoméstico habitual.

–– Los aspectos a plantear para la reflexión con los padres podrían ser:
• Tomar conciencia de la importancia del consumo televisivo por parte de
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los niños y los adultos como tiempo. Los tiempos que les dedican no coinciden,
lo que supone una merma en el tiempo a compartir entre ambos.

• Analizar los modelos y valores que transmite la televisión: Resolución de
conflictos a través de la violencia, ganancia sin esfuerzo, visión que tiene la
sociedad dominante de los grupos culturales minoritarios, etc.

• Analizar cómo influye o puede influir en la sensibilidad y afectividad pro-
vocando una pérdida de la misma.

• Observar si emite una generalización o vulgarización de conductas ex-
traordinarias.

• Considerar cómo se acepta la información televisiva sin contrastarla:
«He visto en televisión», «La televisión ha dicho»...

–– Las orientaciones a la familia pueden ir en el siguiente sentido:
• Establecer unos límites, un horario, unos tiempos para ver la televisión,

teniendo en cuenta los intereses y preferencias de cada uno, lo que evitaría el
uso indiscriminado de la misma.

• Evitar utilizarla como premio o como castigo para no darle relevancia.
• Enseñar al niño a seleccionar, dentro de esos límites horarios, los pro-

gramas que le gustaría ver; no ver todo lo que la televisión ofrece.
• No utilizarla en momentos en que hay opciones más positivas, por ejem-

plo en aquéllos en que la familia está reunida, horas de comida, etc., para no
interferir en la comunicación familiar.

• Ser consciente de que estamos ante un medio pasivo y cómodo, cuando
nuestro mayor disfrute se da cuando somos participantes activos.

• Hacer comentarios jocosos que desdramaticen o ridiculicen aquellas ac-
titudes o situaciones que a nivel familiar consideremos negativas.

• Recuperar juegos en familia (cartas, dominó...), juegos que al mismo
tiempo que favorecen el desarrollo de capacidades cognitivas (memoria, agili-
dad...) refuerzan la comunicación y diversión conjunta en la familia.

• Recuperar o realizar actividades de ocio en familia, haciéndoles sentir a
los niños que uno se divierte más en la acción que cuando es mero espectador.

 • Analizar y reflexionar, de manera lo más adecuada al nivel de edad del
niño, los aspectos que no aparecen en los programas, aunque esto es comple-
jo para los padres, pues implica ideas o concepciones morales sobre los he-
chos que aparecen en la TV, así como un consenso entre el padre y la madre
ante las informaciones que se observan. ■



P ISTAS PARA UN CONSUMO INTELIGENTE DE LA TELEVISIÓN252

Referencias

REY, A.: Deber TV: una experiencia educativa con la pantalla chica.
POSTMAN, N.: La desaparición de la niñez. Madrid, Círculo de Lectores.

m Eloína Terrón Bañuelos es docente en un Equipo de Orientación Educativa en
León.

m Marinette Moure de la Fuente es psicóloga en Vigo.

JU
LIÁ

N
 A

CO
ST

A 
AC

OS
TA

 ‘9
7



253LA OTRA M IRADA A LA TELE

a televisión se ha convertido en los últimos tiempos, sin duda, en
uno de los símbolos que mejor define a esta sociedad de finales
del milenio. Todos –prácticamente sin excepción– nos hemos
convertido en voraces consumidores de sus mensajes. Las es-
tadísticas aparecen de forma periódica recordándonos el pro-
gresivo aumento medio de nuestras dosis de consumo audiovi-
sual, al tiempo que cada vez se pone más en evidencia que el
aumento de las horas de visionado no tiene ninguna relación
con la calidad formativa y «educativa» de los programas.

Es por ello cada vez más necesario desarrollar foros de reflexión y de-
bate que pongan en cuestión este medio de comunicación que se ha ido me-
tiendo de una forma casi natural en los hogares de los ciudadanos, casi sin
darnos cuenta. Curiosamente, la televisión es uno de los espacios de nuestra
vida que más tiempo nos ocupa (en nuestro ocio, en el trabajo...), pero que, al
mismo tiempo, menos nos cuestionamos y replanteamos sobre su sentido y su
finalidad. Queremos, en este sentido, defender la necesidad de introducir la
capacidad de «distanciarnos» de la televisión, de hacer el sano juicio de anali-
zar qué nos aporta y cómo nos influye. Desde el propio medio se invita poco a
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esta reflexión y estudio, como si la televisión exclusivamente fueran emocio-
nes y torrentes de imágenes que no han de ser pensados y que inocentemente
pasan por nuestra vida sin dejar huellas. «Pensar» en la televisión, por ello, es
una estrategia básica para hacer ciudadanos más críticos y creativos con el
medio.

En este breve trabajo, quisiéramos introducir algunos de los interrogantes
que –consideramos– han de guiarnos en la labor de «buceo» por este mundo
de imágenes y sonidos que tan fácilmente nos encandila y fascina:

• ¿Qué busca la audiencia en la televisión?
• ¿Cómo se preparan los telespectadores para ver los programas de tele-
   visión?
• ¿Podemos realmente hablar de un lenguaje televisivo que, como cual-
    quier otro código, se aprende y se perfecciona?
• ¿Es posible que, desde la escuela, se pueda trabajar para la educación
    del telespectador?
• ¿Cómo desarrollar materiales para el uso crítico y creativo de la televi-
    sión en las aulas?

Éstas son algunas de las preguntas que hoy, como ciudadanos y como
docentes preocupados y atraídos por el «poder» de este medio de comunica-
ción, nos podemos plantear a la hora de pensar en una escuela más adaptada
a las necesidades de los alumnos y alumnas.

El éxito de la televisión en este último cuarto de siglo es uno de los rasgos
distintivos que etiquetarán a nuestra generación en el futuro. La «televidencia»,
en palabras de Guillermo Orozco (1996: 12), pretende, en ese sentido, profun-
dizar en los procesos que la gente tiene en la recepción televisiva, esto es,
conocer cómo ven la televisión y los escenarios donde se realizan sus múlti-
ples mediaciones (...), con el objeto de transformar su interacción con este
medio de comunicación, «de tal suerte que el proceso de ver televisión, cons-
tituya una experiencia que, sin dejar de ser placentera, sea cada vez más cons-
tructiva, crítica y autónoma para todos, y eventualmente se convierta en un
recurso para el fortalecimiento de la educación, la cultura, los derechos a la
comunicación, a la democracia y la participación ciudadana». Sin embargo, y
enlazando con nuestro segundo interrogante, es generalizada la idea de que
en la televisión los mensajes se captan de una forma intuitiva, sin necesidad de
una preparación previa y una formación específica.

Pérez Tornero (1994: 35) señala, en este sentido, que «usamos la televi-
sión tras un aprendizaje complejo –y poco conocido– que se inicia en el primer
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contacto con la pantalla y que dura años. Es un aprendizaje silencioso, no
consciente y que, en consecuencia, no nos ayuda ni a comprender mejor el
medio ni a usarlo de un modo creativo». Por ello, los telespectadores ven los
programas de televisión, sin un conocimiento de sus códigos, de sus signos...;
es decir, ignorando que el mensaje audiovisual tiene un lenguaje específico
que se concreta en el ámbito de la pequeña pantalla en lo que se ha acuñado
ya en la literatura científica como el «discurso televisivo». Podemos, en esta
línea, afirmar que existe un lenguaje televisivo que como cualquier otro código
se aprende y se perfecciona, en su doble proceso de lectura y escritura. Pérez
Tornero indica la necesidad de desarrollar en los telespectadores la «compe-
tencia televisiva», esto es, la capacidad de los ciudadanos de asimilar, conocer
y comprender los mensajes televisivos de una forma juiciosa y creativa.

Llegados a este punto, nuestro siguiente interrogante es plantearnos si es
viable que desde la escuela se pueda trabajar para la educación del telespec-
tador, fomentando el afianzamiento de esta competencia comunicativa. Mien-
tras que en el lenguaje escrito un asiduo hábito de lectura supone, general-
mente, en una relación proporcional, una mayor cualificación para conocer los
códigos gráficos y los procesos de escritura y creación, en el mundo audiovi-
sual, y concretamente en la televisión, el proceso de un mayor consumo no
garantiza en sí mismo un mejor conocimiento de sus códigos; esto es, aquellos
telespectadores con altas dosis de visionado de programas, no son más capa-
ces, por este hecho, de interpretar mejor sus mensajes y sus técnicas.

Sí parece evidente que la influencia de la televisión en la sociedad no ha
tenido aún su correlato en el aula, por múltiples motivos que van desde el
rechazo frontal al medio por considerarlo por propia naturaleza «antieduca-
tivo» hasta –y ésta, en la mayoría de los casos, es la postura más frecuente–
el no saber cómo aprovechar didácticamente este medio o no haber encontra-
do estrategias didácticas concretas para incorporar la televisión en el currícu-
lum ordinario, con la finalidad de rentabilizar sus valores educativos.

Es en este sentido donde vamos a centrar este trabajo, ofreciendo un
modelo de Unidad Didáctica para trabajar con la televisión en el aula, desde la
vertiente del conocimiento del medio, con el objeto de desarrollar una visión
crítica y creativa con la televisión, como buenos telespectadores que van asu-
miendo progresivamente la «competencia comunicativa y televisiva» necesa-
ria para entender sus mensajes, comprenderlos y enjuiciarlos de una forma
consciente y lúdica.

Plantearse cómo desarrollar materiales para el uso crítico y creativo de la
televisión en las aulas requiere en primer lugar partir de una propia filosofía de
escuela. Las estrategias didácticas que se utilizarán en una enseñanza con-
servadora son muy distintas a un modelo de escuela crítica que incluye como
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su objetivo básico formar ciudadanos, no tanto para «adaptarse» a los mode-
los sociales vigentes, sino para ofrecer respuestas críticas y creativas. Pero
además, un uso didáctico integral y plural de la televisión en las aulas requiere
también decisiones de tipo curricular. Cualquier modelo educativo no ofrece
posibilidades para una integración positiva. Un currículum cerrado y centraliza-
do cierra las puertas a una propuesta global que ha de ser necesariamente
contextualizada y con alto margen de autonomía por parte de los centros edu-
cativos y los profesores. Por otro lado, es necesario partir de diseños didácti-
cos innovadores que sean sensibles a los procesos de aprendizaje de los alum-
nos, que partan de sus ideas significativas, que reflejen coherentemente unos
objetivos realistas y unos contenidos no sólo conceptuales, sino también
procedimentales y actitudinales, ya que cuando se visiona televisión, no sólo
se adquieren conceptos, sino también habilidades, estrategias, hábitos, actitu-
des, valores, normas...

En este sentido, hemos ido desarrollando un Programa Didáctico, deno-
minado «’Descubriendo la caja mágica’. Aprendemos y enseñamos a ver la
televisión» que incluye un conjunto de materiales impresos y audiovisuales
para desarrollar la competencia televisiva, dentro del marco de una educación
crítica y un currículum abierto y flexible, que parte de la trascendencia de la
televisión en la vida de los chicos y chicas de hoy y la obligatoriedad de la
escuela –junto a la familia, e incluso a los medios– de enseñar a utilizar de una
forma activa este medio.

El paquete curricular se compone de una guía didáctica para el profesor,
un cuaderno de trabajo para el alumno, varias colecciones de vídeos didácti-
cos emitidos por cadenas de televisión con sus correspondientes guías de ex-
plotación didáctica, además de un conjunto de materiales complementarios y
auxiliares como libros de lectura, diapositivas, transparencias, otras coleccio-
nes de vídeo, etc.

El material del alumno/a  –eje clave del Programa– se compone de cinco
módulos de trabajo que giran en torno a:

• Vamos a descubrir
• Detrás de la pantalla
• En la pantalla
• Ante la pantalla
• Nuestra pantalla

Los cinco módulos a su vez se dividen en diecisiete unidades didácticas
que trabajan el mundo de la televisión, los contenidos del medio, el lenguaje
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audiovisual, el discurso televisivo, las actitudes del telespectador ante la pan-
talla, los aspectos positivos y negativos que conlleva el consumo de televisión
y, finalmente, se incorporan propuestas activas para que los alumnos dejen de
ser telespectadores pasivos y se apropien del lenguaje de la imagen, iniciándose
en sus códigos y en sus técnicas de creación. Un telespectador activo no sólo
sabe ver, sino que también sabe utilizar este lenguaje para expresar sus pro-
pias emociones y descubrir los mecanismos del lenguaje audiovisual.

Como culminación de esta reflexión, vamos a incluir finalmente una ejem-
plificación de unidad didáctica para trabajar con alumnos/as de Educación Se-
cundaria el uso crítico de la televisión. ■
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El teleconsumidor activo y creativo:
el buen telespectador

e invitamos a descubrir algunos de los misterios de ese sorprendente
mundo de la televisión: su lenguaje, su discurso, sus mensajes, sus pro-
gramas, sus técnicas... Es curioso comprobar todas las sorpresas que
encierra esta «caja mágica» que siempre nos ha resultado tan familiar.
¡Qué fácil es llegar a casa y pulsar el «botoncito»! Ese acto, tan familiar
e inocente, al que tan acostumbrados estamos todos, lleva consigo mul-
titud de consecuencias e implicaciones. Por ello es necesario que co-
mencemos a entrever todo lo que se esconde detrás de este maravilloso

y desconcertante mundo de la televisión. Ningún invento de la Humanidad ha dejado
tanta huella en tal multitud de personas. La tele no es ni buena ni mala; depende del uso
que de ella hagamos.
Ser un «buen telespectador» no es tarea sencilla. Conocer
que durante mucho tiempo hemos tenido hábitos
televisivos poco constructi- vos y formativos no es
muy complicado. La dificul- tad está sobre todo en
modificar nuestras actitudes ante la tele, cambiar
nuestros hábitos televisivos; mu- chos de ellos asenta-
dos en costumbres muy tradi- cionales. Ésta sí que es
una labor de titanes. Sólo un esfuerzo de voluntad su-
perior y un compromiso personal decidido pueden
hacernos triunfar en esta ardua y costosísima tarea...,
en ésta, sin duda, difícil y apasionante aventura. Sin em-
bargo, tenemos mucho en juego. Nos jugamos nuestra pro-
pia dignidad como perso- nas, capaces de pensar, de re-
flexionar, de juzgar... de no dejarnos manipular..., de
controlar nuestro tiempo y nuestro ocio... de disfrutar
y ser libres. ¿Te apuntas a esta apasionante aventu-
ra?

TT

Estrada/Corel
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¿Qué pretendemos?¿Qué pretendemos?

• Descubrir y analizar nuestras actitudes y hábitos como telespectadores.
• Definir los rasgos que caracterizan al televidente activo y creativo.
• Reflexionar sobre propuestas para un visionado crítico de la televisión.
• Aprender a disfrutar y a planificarse la televisión como medio de entrete-
    nimiento y formación.
• Aplicar en la práctica diaria los conocimientos sobre el «buen telespecta-
   dor».

. ¿Por qué crees tú que las personas ven tanto la televisión?

✎ ¿A todos nos gusta ver los mismos programas?

✎ ¿Qué crees que tienen los programas para atraer y cautivar a la gente?

✎ ¿Piensas que los programas influyen en tus gustos personales?

✎ Todos conocemos un mundo lleno de televisores, pero ¿siempre ha sido así?

✎ ¿Cómo te imaginas una vida sin televisión?

✎ ¿Cómo crees tú que será el mundo dentro de 30 años ? ¿Seguirán existiendo los
televisores? ¿Cómo serán éstos? ¿Qué contenidos ofrecerán?

✎ ¿Crees que es importante plantearse seriamente el visionado de televisión?

✎ ¿Hasta qué punto es bueno planificarse el consumo? ¿Qué nos puede reportar?

✎ ¿Puede ser de utilidad que tengamos nuestros propios compromisos ante la tele?

✎ ¿Crees que hacemos un consumo racional de la televisión? ¿Por qué?

✎�¿Qué alternativas interesantes encuentras al consumo de televisión?

¿Qué sabemos?¿Qué sabemos?
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¿Qué vamos a aprender?¿Qué vamos a aprender?

• Respeto por los distintos gus-
tos y estilos de los telespecta-
dores.
• Valoración crítica de las dis-
tintas actitudes y hábitos ante
la televisión.
• Interés por las estrategias que
llevan a un visionado activo y
creativo de la televisión.
• Disfrute del visionado crítico
y creativo de la televisión.

• Visionado crítico y activo de
la televisión.
• Televisión y audiencia: hábi-
tos televisivos.
• Las actitudes del televiden-
te.
• El «buen telespectador».

Conceptos Procedimientos Actitudes

• Observación crítica y objetiva
de la planificación personal tele-
visiva.
• Crítica y contraste de opinio-
nes sobre la televisión y sus men-
sajes.
• Análisis de modelos de visiona-
dos televisivos.
• Comparación de los distintos
estilos de los televidentes.
• Estudio de nuestros hábitos co-
mo telespectadores.

  Descubre
el medio televisivo

Lenguaje
Técnica

Discurso

  Aprende y disfruta de los
contenidos y mensajes televisivos

Críticamente
Creativamente

Activamente

  Produce audiovisualmente
para su propia expresión

Expresivamente
Lúdicamente

Grupalmente

Buen telespectadorBuen telespectador

T e l e v i s i ó nT e l e v i s i ó n

V i s i o n aV i s i o n aC o n o c eC o n o c e C r e aC r e a

Mapa conceptualMapa conceptual
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InvestigamosInvestigamos y aprendemosy aprendemos

1. Realidad de la tele, la realidad de tu vida1. Realidad de la tele, la realidad de tu vida
La tele nos ofrece universos maravillosos que nos entusiasman y fascinan, hasta el

punto que nos gustaría «meternos» en ellos.
Describe uno de esos espacios míticos de la televisión que te impactó especialmen-

te y que siempre recuerdas con cariño, hasta el punto que, aunque nunca fue real, lo
tienes guardado celosamente en tus recuerdos.

✒ ¿Cuál es ese programa?

✑ ¿Por qué crees que se produjo ese fuerte impacto?

✒ ¿Cómo ha perdurado en tu recuerdo?

✑ ¿Qué elementos maravillosos tiene con respecto a nuestra vida?

2. ¿Es verdad lo que vemos en televisión?2. ¿Es verdad lo que vemos en televisión?
Discriminar la realidad en la televi-

sión es bien difícil, entre otras cosas
porque verdad y fantasía no son dos
términos absolutos (dicotómicos), sino
que entre ambos existen muchas gra-
duaciones.

Es cierto que pocas veces tomamos
conciencia de que la «realidad real» no
existe en la televisión, por mucho que
ciertas imágenes parezcan serlo, éstas
son siempre interpretaciones de la rea-
lidad que unas determinadas personas
han captado en un momento determi-

nado.
El lenguaje de la imagen se compone de enfoques, planos, ángulos, movimientos,

el colorido, los textos hablados... A través de estos elementos, los creadores del mensaje
audiovisual ofrecen su punto de vista y su visión personal de la realidad.

Os proponemos ahora que en grupos pequeños, clasifiquéis programas en función
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del grado de realidad que presentan, jerarquizándolos de mayor a menor reflejo real y
señalando cuáles son los rasgos que los «desrealizan».

GradoGrado  Programa Programa   Elementos de «desrealización»  Elementos de «desrealización»

3. ¡No es gratis!3. ¡No es gratis!
Cuando vemos la tele, todo el mundo piensa que es gratis, que no hay que pagar

cuando se enciende y apaga. Sin embargo, las empresas que producen los programas
necesitan fondos para mantenerse, e incluso alcanzar beneficios. Para ello acuden a
diferentes fórmulas de financiación.

Indicad las estrategias de financiación de las cadenas privadas de televisión y seña-
lad el papel que desempeñan los telespectadores –la audiencia– en la supervivencia
económica de éstas.

Tipo de cadenaTipo de cadena      Recursos financiación     Recursos financiación   Papel de los telespectadores  Papel de los telespectadores
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4. Nosotros y la tele4. Nosotros y la tele
¿Qué hace la televisión con nosotros? ¿Qué hacemos nosotros con la tele?

Montad un debate en clase con la participación de un profesor, un padre, un pe-
riodista (a ser posible) y un alumno/a de la clase y otro de últimos cursos, además del mo-
derador/a de la clase, para discutir los valores de la televisión en nuestra vida.

Inicialmente podéis centraros en los valores positivos, reflexionad luego sobre los
contravalores o efectos negativos y finalmente haced un balance y proponeos una serie
de consejos.

En la última parte del debate, el moderador/a puede dar entrada a pre-
guntas del auditorio.

Un grupo de la clase, designado entre todos o voluntario, puede planifi-
car el debate y grabarlo en vídeo a manera de espacio televisivo. Para ello nombraréis un
realizador y uno o dos cámaras.

Finalmente podéis hacer un montaje del mismo y visionarlo total o parcialmente
en clase para comparar las diferencias percibidas entre la asistencia real y el
visionado a través de la tele.

5. Teleadictos5. Teleadictos
Quizás la consecuencia más negativa que pueda tener la televisión en nuestra vida

es que funciona como «una droga que se enchufa» (expresión de la norteamericana
Winn), de la que es difícil salir.

Pensad en grupos las consecuencias que nos podría traer el estar enchufados gran
parte de nuestro día a la televisión, al convertirnos en unos teleadictos.

✑ ¿Cómo cambiarían nuestras relaciones con nuestros padres?

✒ ¿Con nuestros amigos?

✑ ¿Cómo sería nuestro rendimiento escolar?...
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6. Planifícate tu televisión6. Planifícate tu televisión
Trae a clase una revista con el avance de programación de todas las cadenas de

televisión. Una vez que lo analices con detenimiento de forma individual, subraya, prio-
rizando, los programas que más te interesa ver durante la semana.

✑ Elabora personalmente una ficha de planificación de la televisión, donde indi-
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ques los programas que vas a ver durante todos los días de la semana, las horas en que se
emiten, el tiempo que duran, la cadena que los emite, una breve sinopsis del mismo e
indica por qué lo ves.

7. Programación fantástica7. Programación fantástica
✑ Diseñad en pequeños grupos la programa-

ción ideal para un día festivo que os gustaría tener en
vuestra «caja mágica», en vuestro canal privado.
Inventad los títulos de los programas, siendo creativos
y evitando copiar ideas de los actuales.

Haced una breve sinopsis de sus contenidos y
protagonistas principales y reflejadlo en el siguiente gráfi-
co:

¡Nuestro canal privado!

 ContenidoHora ProtagonistasTítulo del programa

8. ¡Nosotros: sin tele!8. ¡Nosotros: sin tele!
Esta actividad supone una implicación personal para experimentar de verdad lo

que supone no ver en 24 horas ningún programa de televisión. Este «¡Día sin televisión!»,
si te aventuras a ponerlo en marcha, te servirá para comprobar por ti mismo lo que cam-
bia tu vida sin la «caja mágica».

Te proponemos para ello que lleves un pequeño cuadernillo y, a manera de diario,
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vayas anotando todas las sensaciones que vayas experimentando. El siguiente día podéis
hacer una puesta en común en gran grupo, participando toda la clase. En primer lugar
pueden intervenir, siempre respetando sus opiniones y actitudes, aquellos alumnos/as
que desde el inicio decidieron no realizar la actividad:

• ¿Por qué ni siquiera intentaron realizar el experimento?

En segundo lugar, aquéllos que comenzaron el «¡Día sin televisión!», pero que no
lo terminaron por diferentes causas:

• ¿Cuáles fueron las razones para abandonar?

• Hasta ese momento, ¿cómo estaban viviendo la experiencia?

Finalmente, pueden intervenir en el debate, aquellos alumnos/as que consiguie-
ron realizar al completo la experiencia de no visionar televisión en todo un día:

• ¿Tuvieron dificultades?

• ¿Qué pensaron los padres?, ¿y los hermanos?

• ¿Cómo se sienten ahora, después de haber realizado la actividad?

• ¿Repetirían la experiencia?, ¿por qué?

• ¿Serían capaces de «aguantar más tiempo: una semana, mes...? ¿Qué harían?

Se puede finalizar el debate, imaginando qué hacían nuestros antepasados de
principios de siglo, antes de que existiera la televisión.

9. ¡Sé tú el crítico!9. ¡Sé tú el crítico!
✑ Elige un programa de la televisión, seleccionando aquellos aspectos que consi-

deras positivos y negativos. Indica qué es lo que destaca en él y porqué se visiona.
Es recomendable que antes de realizar esta actividad, consultes en los avances de

EL
 P

A
ÍS

, 
11

-7
-9

5



267LA OTRA M IRADA A LA TELE

programación de las cadenas, algunos modelos de críticas, para conocer estos documen-
tos, saber su utilidad y emplearlos como modelos para el posterior ejercicio.

10. El juicio a la televisión10. El juicio a la televisión
Vamos a juzgar a la televisión, a en-

juiciar sus actuaciones en nuestras vidas.
Para ello formamos cuatro equipos entre
todos los alumnos/as de la clase: el de los
defensores y (fiscales) atacantes, el del ju-
rado y el grupo del público, que al final
actuará como evaluador del juego.

Los equipos –para que haya más im-
parcialidad– se pueden formar al azar.  En
una primera fase, los tres equipos tendrán que reunirse para planificar el acto del juicio.
El jurado, capitaneado por el juez –que será elegido– estudiará los criterios que emplea-
rán para establecer las intervenciones, los turnos para juzgar los argumentos de ambas
partes con la mayor imparcialidad. Los defensores y atacantes pueden utilizar las siguien-
tes pautas de discusión:

Pautas de discusión para los defensoresPautas de discusión para los defensores

1. Todos estos programas de la TV son aceptables y buenos, porque .......................................
.................................................................................................................................................
2. Pensando en los jóvenes, la televisión es buena porque........................................................
.................................................................................................................................................
3. Lo mejor de la influencia de la televisión en nosotros es que..................................................
4. En resumen, las ventajas de la televisión son ........................................................................
.................................................................................................................................................
5. Si de nosotros dependiera, mejoraríamos la televisión con los siguientes cambios................
.................................................................................................................................................

Pautas de discusión para los atacantesPautas de discusión para los atacantes

1. Todos estos programas de televisión son inaceptables y malos, porque ................................
.................................................................................................................................................
2. Pensando en los jóvenes, la televisión es mala porque ..........................................................
.................................................................................................................................................
3. Lo peor de la influencia de la televisión en nosotros es que ...................................................
4. En resumen, las desventajas de la televisión son...................................................................
.................................................................................................................................................
5. Si de nosotros dependiera, mejoraríamos la televisión con los siguientes cambios para ........
................................................................................................................................................. Ex
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Aspectos generales
• Programa
• Fecha
• Cadena
• Horario
• Franja programación
• Destinatarios
• Audiencia
• Realizador
• Presentador/Conductor
• Género televisivo
• Duración
• Autónomo/Serie
• Nacionalidad
• Cortes publicitarios
• Número
• Directo/Diferido
• Interiores/Exteriores
• Público: presencia/ausencia

Estudio de la imagen y el sonido
• Iluminación
• Decorado
• Colores predominantes
• Efectos digitales
• Planos predominantes
• Movimientos de la cámara
• Escenas
• Secuencias
• Transiciones
• Montaje
• Música
• Sonido
• Voces

Análisis del contenido (semiótico)
• Argumento
• Personajes principales
• Personajes secundarios
• Espectacularidad
• Fragmentación
• Presencia enunciador/enunciatario
• Gestualidad
• Cinésica
• Proxémica
• Recursos retóricos
• Lenguaje verbal

Interpretación
• Intenciones del creador
• Impacto en el espectador
• Estrategia textual
• Representación del espacio
• Representación del tiempo
• Valores estéticos
• Valores éticos
• Valoración global

Conclusiones

Analizamos

Basado en CEREZO , M. (1994):  El discurso de la televisión. Granada, CEP.

Ficha de observación de los programas televisivos
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ProfundizamosProfundizamos

Te ofrecemos aquí una serie de consejos. Creemos que pueden ser intere-
santes para convertirnos en «buenos telespectadores». Sin embargo, son
pocos y estamos convencidos que sois, en grupo, capaces de ampliarlos...

¡Te aconsejamos!

• ¡No veas solo la televisión!• ¡No veas solo la televisión!
Acompáñate de tus amigos, tus
hermanos, tus padres...
para contrastar opiniones
y poner en común lo que
veas.

• ¡No lo veas todo!• ¡No lo veas todo!
Selecciona los programas que vas a ver
previamente y evita perder tu tiempo vien-
do cosas que no te interesan.

• ¡No te dejes dominar!• ¡No te dejes dominar!
Aprende a encender y también a apagar.
Planifícate.

• ¡Contrasta lo que ves en tele con tu• ¡Contrasta lo que ves en tele con tu
mundo real!mundo real!
¿Es cierto y existe todo lo que ves? No
te fíes demasiado del «universo elec-
trónico».

• ¡Tienes que ser crítico con la publicidad!• ¡Tienes que ser crítico con la publicidad!
No te engañes y que no te engañen. ¿Merece la pena tener y usar todo el
mundo de apariencias que te ofrecen?

• ¡Habla con tus colegas y amigos sobre lo que ves!• ¡Habla con tus colegas y amigos sobre lo que ves!
Discute con ellos los contenidos de los programas e intentad ser algo
críticos. Procurad descubrir los clichés y estereotipos que intentan ven-
dernos.

• ¡No te abandones a la tele, que ésta no llene todo tu tiempo!• ¡No te abandones a la tele, que ésta no llene todo tu tiempo!
Búscate otras alternativas en tus amigos, en el deporte, en la naturale-
za, con tus padres... No te conviertas en un «teleadicto».

• ¡No todo en la tele es malo!• ¡No todo en la tele es malo!
Descubre sus cosas buenas y benefíciate de ellas.

¡Ahora es vuestro turno! ¿qué otros nuevos se os ocurren?¡Ahora es vuestro turno! ¿qué otros nuevos se os ocurren?

  ¿Co¿Consejos?nsejos?
¡Ufff.¡Ufff. ..!..!
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Nos evaluamosNos evaluamos

IndividualmenteIndividualmente

. ¿Qué has aprendido en esta Unidad?

. ¿Para qué crees que te sirven todos estos conocimien-
    tos?

. ¿Qué más te interesaría conocer?

En gruposEn grupos

✔ Discusión en pequeños grupos, a partir de las siguientes pistas:
. ¿Se han alcanzado los objetivos iniciales?

. ¿Habéis ampliado los conocimientos sobre el tema que teníais
inicialmente?

. ¿Os ha servido el mapa conceptual inicial? ¿Para qué?

. ¿Sois capaces de modificarlo, corregirlo o ampliarlo?

. ¿Qué actividad creéis que ha sido más interesante? ¿Por qué?

. ¿Cómo valoráis los documentos de la Unidad?

. ¿Creéis que se ha trabajado bien en grupo?

. ¿Cómo mejorar la participación de todos?

. ¿Qué otras actividades se os ocurren que se podrían haber
hecho?

✔ Debate en clase, con puesta en común y elaboración de conclusio-
nes de las aportaciones de los distintos grupos, incorporando como
interrogante síntesis:

. ¿Qué nos aporta esta Unidad para nuestra experiencia y for-
mación personal?
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CCampaña
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Campaña de sensibilización para
un consumo inteligente de la televisión
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LL a televisión es uno de los principales bienes de consumo de la so-
ciedad contemporánea. Educar a profesores y profesoras a ense-
ñar a consumir de forma plural y crítica el medio televisivo ha sido la
finalidad del texto que con este capítulo finaliza. Pero además, es
necesario ofrecer propuestas y concienciar a los chicos y chicas so-
bre ese necesario uso y consumo positivo de la televisión. Para
ello, la Dirección General de Comercio, Consumo y Cooperación

Económica de la Junta de Andalucía ha puesto en marcha una Campaña en
los centros educativos andaluces, denominada «Jóvenes Telespectadores Ac-
tivos», con la finalidad de sensibilizar a los jóvenes andaluces en este visionado
inteligente de la «caja mágica» para ser buenos «teleconsumidores».

La Campaña se compone de cuatro carteles con sus correspondientes
lemas, un mural de actividades, un cómic y un directorio/guía didáctica, que es-
tablece las orientaciones pedagógicas. Recogemos a continuación algunos de
estos materiales, como muestra de esta propuesta didáctica para hacer «teles-
pectadores» críticos y creativos en el aula.

José Ignacio Aguaded
Director de la Campaña
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«Jóvenes Telespectadores Activos»«Jóvenes Telespectadores Activos»
es una iniciativa de la

Consejería de Trabajo e Industria
de la Junta de Andalucía,
que pretende concienciar

a los chicos y chicas andaluces
sobre la importancia del consumo

inteligente y racional de los medios de
comunicación, especialmente de la televisión,

para formar telespectadores
más críticos, creativos y lúdicos.

La campaña se dirige
a los alumnos/as y profesores/as

de Educación Secundaria y Bachillerato.

Los materiales se distribuyen gratuitamente en los cen-
tros educativos de la Comunidad Autónoma Andaluza.
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P     odemos utilizar
en esta Campaña...

• El Mural Didáctico

 «Consumimos TV, aprendemos a verla»«Consumimos TV, aprendemos a verla»
es una propuesta para que trabajemos en
el aula, con la intención de desarrollar
capacidades, hábitos y actitudes que per-
mitan conseguir un mejor uso –crítico y
creativo– de la televisión. Encuesta, activi-
dades, juegos y consejos son algunas de
las tareas que proponemos para trabajar
con los alumnos/as.

• El Directorio/Guía

Este documento –que incluimos, después
de los carteles– recoge las orientaciones
generales de la Campaña, así como  las
propuestas concretas para su uso didácti-
co.

• Los Carteles y sus Le-
mas

Cuatro posters que pretenden sensibilizar
a los alumnos y a los profesores sobre la
realidad del consumo televisivo, invitán-
doles a reflexionar y a descubrir la nece-
sidad de mejorar el uso que a diario hace-
mos de este importante medio de comu-
nicación.

• El Cómic

«De la tele sólo veo, lo que yo deseo»«De la tele sólo veo, lo que yo deseo» nos
ofrece en imágenes una historia cómica
en la que se nos relata en aleluyas conse-
jos para un mejor consumo de la televi-
sión. Aprender a verla puede ser una acti-
vidad divertida.

E. RONCHEL
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Directorio/Guía Didáctica

Textos:
Mª Amor Pérez, Manuel Monescillo y J. Ignacio Aguaded

os chicos y chicas de hoy –según todas las encuestas– son,
desde edades muy tempranas, unos especiales consumidores
de los mensajes televisivos, visionando de forma indiscrimi-
nada todo tipo de programas, sin apenas conocer los lengua-
jes audiovisuales y las acciones persuasivas que estos medios
ponen en marcha, aprovechándose del analfabetismo audio-
visual de los telespectadores, y de manera especial, de la
población infantil y juvenil que, por sus características psico-
lógicas y madurativas, está menos cualificada para entender
sus códigos y diferenciar la «realidad electrónica» del mundo
real.

Los padres tienen, sin duda, la obligación de orientar a sus hijos para que sean
buenos telespectadores y consumidores activos de la televisión, dado que es en el
hogar donde esencialmente se produce el contacto diario con este medio.

Sin embargo, hay que partir de la base de que en una sociedad como la nuestra,
el trabajo, las ocupaciones, y especialmente la poca concienciación y escasa pre-
paración  de los padres ante el consumo televisivo impiden que éstos puedan de-
dicar el tiempo y esfuerzo necesarios para enseñar a sus hijos a usar críticamente
la televisión.

LL
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Se hace imprescindible, por consiguiente, promover iniciativas y campañas
formativas para la Educación del Consumidor de Medios de Comunicación.

La formación de ciudadanos capaces de consumir racionalmente los mensajes
televisivos es, por tanto, también responsabilidad de una institución escolar que
sintonice con las necesidades sociales y tienda a la formación integral de la per-
sona. Urge por ello que, desde el aula, se aprovechen las indudables potenciali-
dades educativas del medio televisivo y que al mismo tiempo se favorezca que los
chicos y chicas puedan defenderse del acoso manipulativo que con mucha
frecuencia –y no siempre de forma patente– está implícito en los mensajes audio-
visuales.

Las aulas pueden y deben ofrecer espacios para que los jóvenes reflexionen
sobre este medio que tanto de negativo como de positivo les puede aportar.
Conocer sus códigos y lenguajes, es decir, favorecer la alfabetización audiovisual,
es un objetivo que debe estar presente en el currículum escolar.

A continuación, ofrecemos una breve propuesta curricular, para que pueda
servir de orientación a aquellos profesores y profesoras de Educación Secundaria
y Bachillerato  que quieran desarrollar actividades para la Educación del Consu-
midor de Televisión, en el marco de una campaña de sensibilización para un con-
sumo inteligente y activo de este medio de comunicación.

1. Objetivos

• Reflexionar en el aula sobre el medio y sus mensajes, para
familiarizar a los alumnos/as con el mundo audiovisual,
ofreciéndoles una plataforma reflexiva que les permita ser
consumidores más críticos en su experiencia televisiva.
• Favorecer el conocimiento de los códigos y recursos del lenguaje audio-
visual, empleados por la televisión, para posibilitar la lectura crítica de sus
mensajes y el descubrimiento de los mecanismos de manipulación utiliza-
dos.
• Descubrir los valores y contravalores que la televisión ofrece, contrastán-
dolos con la realidad cotidiana.
• Enseñar y aprender a autoprogramarse en el consumo televisivo, superan-
do el hábito mecánico del visionado inconsciente e incitando a los alumnos/
as a planificarse en un uso racional y productivo de la televisión.
• Descubrir otras alternativas en la familia, los amigos, el deporte... al
visionado televisivo, superando la adicción a este medio como único y
excluyente recurso para el ocio.
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• Aprender a utilizar el medio, no como receptores pasivos, sino como
creadores activos, usándolo como recurso creativo y como técnica de
expresión personal.

2. Contenidos

2.1. Conceptuales

• La televisión como producto de consumo y como incitadora
del consumo.
• La programación televisiva (programas, personajes, ambientes...).
• El discurso televisivo (lenguajes, códigos, géneros...).
• Valores y contravalores de la televisión (estereotipos, clichés, ídolos,
modas...).
• Posibilidades formativas de la tele para la Educación del Consumidor.
• Alternativas al consumismo televisivo (familia, juegos, amigos, ocio activo,
etc.).

2.2. Procedimentales

• Análisis de los mensajes de la televisión.
• Discusión y debate sobre la programación televisiva.
• Búsqueda de alternativas ante el consumismo televisivo y la «teleadicción».
• Reflexión sobre la televisión como trampolín para el consumo de bienes
y servicios.
• Manipulación y uso de recursos audiovisuales (cámara, magnetoscopio,
monitor...).
• Observación de las tácticas y recursos para favorecer un consumo
indiscriminado de la televisión.

2.3. Actitudinales

• Enjuiciar y valorar críticamente los programas y personajes televisivos por
un lado, y por otro, los hábitos de los teleconsumidores.
• Reconocer los aspectos positivos y negativos de la televisión como medio
de comunicación.
• Descubrir los mecanismos de defensa que los telespectadores, como
consumidores, tienen ante los abusos manipulativos y tergiversadores del
medio.
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• Adoptar actitudes críticas ante los valores y contravalores que la televisión
ofrece.
• Preocuparse por aprender a «ver» y a «usar» racional y conscientemente
la televisión.
• Descubrir las posibilidades comunicativas que la televisión tiene como
lenguaje expresivo y como medio de comunicación personal.
• Valorar la competencia televisiva que los alumnos/as pueden adquirir
como usuarios y consumidores activos del medio.

3. ¿Cómo trabajar con los materiales?

Nuestra propuesta –que ha de ser necesariamente contextualizada en el aula en
función de los múltiples factores que singularizan toda actuación didáctica– parte
de la detección de ideas previas y de la motivación inicial que los alumnos
requieren para iniciar óptimamente un proceso de aprendizaje. Para ello, hemos
incluido en nuestra Campaña:

• Los carteles con sus lemas.

• El cómic: «De la tele sólo veo, lo que yo deseo».

Ambos recursos pretenden ser los revulsivos que inicien la
necesaria sensibilización de alumnos y profesores para el consu-
mo inteligente de la televisión que es el objetivo básico de nuestra
propuesta.

En el Mural recogemos una colección de juegos y actividades que pueden ser
ampliadas tanto por el profesor/a como por los alumnos/as. Incluimos  también una
serie de consejos que invitamos a ampliar con el trabajo de aula. Dentro de este
Directorio, sugerimos, además, otras actividades como el análisis de programas
televisivos a partir de una breve ficha.

En esta Guía ofrecemos también otras sugerencias para padres y profesores que
podrán ser utilizadas para enriquecer y hacer más efectivo el  consumo racional de
la televisión, ya que éste no sólo exige la intervención escolar, sino también la
actuación familiar.

Esta Campaña demanda que la metodología didáctica puesta en marcha
combine necesariamente la dinámica individualizada y grupal, activa y participativa,
flexible y contextualizada, investigativa e indagadora, fomentando constantemen-
te la crítica y la autonomía de los alumnos/as. Sólo desde una óptica innovadora,
es posible que la escuela pueda ofrecer estrategias viables para enseñar a los chicos
y las chicas de hoy a estar alfabetizados televisivamente.
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4. Actividades

Una metodología –como la que sugerimos para el desarrollo de esta Campaña–
requiere una batería múltiple de actividades que favorezcan la consecución de los
objetivos propuestos. Por ello, junto a las actividades que recogemos en el Mural,
aportamos a continuación otras alternativas que pueden complementar o ampliar
esta propuesta didáctica.

• Tele y escuela. Debatid en el grupo de la clase: ¿Es la tele una competidora
y rival de la escuela? ¿Educa o deseduca? ¿Ayuda en el conocimiento y estudio de
las materias escolares? ¿Se ve frecuentemente televisión en vuestra aula? ¿Se enseña
a consumir la tele en vuestro centro?...

• Sin tele.  Imaginad que se decide a nivel mundial destruir la televisión.
Preparad entrevistas y pasadlas unos a otros (siendo entrevistados o entrevistado-
res), sacando conclusiones acerca de qué consecuencias traería consigo, a qué
actividades se dedicaría la gente, qué se echaría de menos, con qué se sustituiría
la televisión...

Siendo más realistas, os proponemos que mañana decidáis no ver la tele en todo
el día, dedicándoos a hacer otras actividades. Si conseguís la «hazaña», podéis al
día siguiente comentar en clase cómo habéis vivido la aventura.

• Analizamos programas. Finalmente, ofrecemos una ficha para analizar pro-
gramas. Puede ser otra actividad más a desarrollar en el aula, teniendo siempre pre-
sente que la crítica debe estar acompañada de un componente lúdico y de diver-
sión, es decir, descubrir las «tripas» de la tele, pero disfrutando de su lenguaje y
apropiándonos de sus códigos.

Ficha para analizar programas

1. Datos técnicos: programa, fecha, cadena, horario, destinatarios, género...

2. Contenido temático: tema, argumento, estructura, desarrollo, personajes...

3. Análisis de los mensajes: escenificación, ambientes, decorados, escenas, secuencias,
transiciones...

4. Análisis del sonido: música, voces, efectos especiales, silencios...

5. Análisis connotativo: valores y contravalores, anclaje con la realidad, utilidad, interés...

6. Análisis de los modelos de vida: consumo, modas, estilos, estereotipos, etc.

7. Valoración personal relacionándola con el consumo.
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5. Recursos

Aunque parezca increíble, el trabajo con los medios de comunicación audio-
visuales no siempre exige sofisticados aparatos. Con pocos recursos, una profesora
o profesor puede poner en funcionamiento múltiples estrategias para el conoci-
miento de los medios. Con ello no queremos decir que los centros deban estar in-
fradotados, o que los docentes no demanden una buena dotación audiovisual, que
puede ser necesaria para ciertas actividades que requieran una infraestructura
tecnológica mínima. De todas formas, en las aulas lo esencial –como hemos
indicado en los objetivos de nuestra propuesta– no es tanto formar profesionales
de los medios, sino más bien hacer activos consumidores y telespectadores críticos.

El tratamiento didáctico del Mural no requiere por ello de especiales recursos
técnicos. Bastaría con disponer de monitores, magnetoscopios, alguna videocámara,
material fungible..., todo ello normalmente disponible en cualquier centro escolar.
De todas formas, si se realizaran actividades de producción, podrían ser necesarios
equipos más complejos, como mesa de edición, tituladora, equipo de sonido... que
pueden ser localizados en los Centros del Profesorado.

6. Evaluación

En la línea del modelo innovador que hemos propuesto a lo largo de toda esta
Guía, la evaluación debe incidir más en la planificación general del módulo
didáctico y en el proceso global de aprendizaje, que en los resultados obtenidos
por los alumnos/as.

La evaluación debe comenzar siempre con la detección de las necesidades para
contextualizar la intervención didáctica y guiar el diseño de la programación. En
esta fase inicial previa, es necesario comenzar captando las ideas que los alumnos
y alumnas tienen sobre este medio audiovisual y su consumo, a partir de la pro-
puesta del Mural u otra que el profesor incorpore, para empezar de esta forma a
construir algunas estructuras conceptuales  tomando como referencia los objetivos
propuestos. Por otro lado, el profesor/a y los alumnos/as, durante el proceso de
enseñanza-aprendizaje, tienen que ir evaluando de forma continua las activida-
des, acomodándolas a las necesidades y reestructurándolas según las nuevas
demandas.

Finalmente, cuando el conjunto de actuaciones hayan sido realizadas –aparte
de enjuiciar la labor docente y de todos los elementos que intervienen–, es preciso
hacer una valoración global de los logros adquiridos en función de los objetivos
propuestos, teniendo presente la dificultad que conlleva su valoración, dado que
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los hábitos de consumo televisivo y los cambios de actitudes en relación al medio
son muy difíciles de  modificar y evaluar. De todas formas, iniciar a los alumnos
en el conocimiento y comprensión del mundo televisivo y su con-
sumo es ya de por sí un importante logro.
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El Mural de Actividades

Textos:
Mª Amor Pérez, Manuel Monescillo y J. Ignacio Aguaded

Consumimos televisión...Consumimos televisión...
... Aprendemos a verla... Aprendemos a verla

Seguro que me has escuchado y visto muchas veces, casi
seguro que a diario. Posiblemente me tengas colocada en el
comedor de tu casa, e incluso a lo mejor también te acompaño en
tu habitación. Hablo mucho contigo, pero tú no puedes contestar y
te conformas sólo con consumirme.

Estamos aquí precisamente para que me conozcas un poco mejor. Para
conseguirlo, te propongo que con tus compañeros de clase y con la ayuda de
tu profesor/a, realices la encuesta, los juegos y las actividades de este Mural.

Al final, y si sigues mis consejos, serás un buen consumidor de la televisión.
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¿Cómo me consumes?

• ¿Me ves todos los días en tu casa?

• ¿Cuántas «cajas» tienes en tu casa para verme?

• ¿Dónde me sueles ver?

• ¿Me miras más veces con tu familia o solo/a?

• ¿Cuántas horas me tienen «enchufada» en tu casa?

• ¿Cuáles son tus programas favoritos?, ¿y los de tus hermanos?, ¿y
los de tus padres?, ¿coinciden contigo?

• ¿Te gusta ver los programas juveniles?, ¿y los de adultos?, ¿por qué?

• ¿En qué cadena prefieres verme?, ¿por qué?

• Y la publicidad: ¿te gusta?, ¿aprendes de ella?, ¿la suprimirías?

• ¿Qué cosas crees que puedes aprender conmigo?

• ¿Qué quitarías de lo que te ofrezco para que te gustara verme
más?, ¿y qué pondrías?

• ¿Te gusta más hacer otras actividades que ver la tele? En caso
afirmativo, ¿cuáles?

• ¿Influyo en tus gustos? ¿Consumes más por verme?

¿Sientes más necesidad de consumir?
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Jugamos y aprendemos

• ¿Qué televisión consumimos?
En primer lugar, queremos proponeros que individualmente durante una

semana vayáis apuntando en un cuadro todos los programas de televisión que
veáis, señalando el nombre del programa, la cadena, el tipo de programa, la du-
ración, la hora en que lo habéis visto y aquello que más os haya entretenido y en-
señado.

• Nuestros ídolos y modas
Haced en equipo una relación de vuestros personajes favoritos de la televisión,

señalando sus cualidades. Reflexionad después en grupo cómo influyen en nues-
tras vidas los ídolos y en qué medida repercuten en nuestras costumbres y modas.

• Analizamos cómo consumimos
Cuando vemos televisión, no sólo consumimos imágenes y sonidos, sino que

también sentimos la necesidad consumir productos. Haced un listado de vuestros
consumos y ver sus relaciones con la tele.

• Nos defendemos
Seguro que en más de una ocasión habéis visto en la televisión programas o

escenas que os han disgustado tremendamente. Os proponemos que en grupo re-
dactéis una carta de protesta y la enviéis a aquellos organismos que puedan aten-
der vuestros derechos de consumidores y telespectadores.

• Estereotipos
La tele no siempre refleja la realidad tal como ésta es. En muchas ocasiones,

se ofrecen estereotipos y clichés. ¿Sabéis a qué nos referimos? Investigad sobre es-
te tema y elaborad, analizándola, una relación de programas y escenas con actos
de violencia, consumo, sexualidad, apariencia. ¿Sois capaces de encontrar otros
clichés positivos?

• Jóvenes productores
Os proponemos hacer un pequeño guión en grupos para producir un breve pro-

grama de televisión o un anuncio de algún producto de la escuela. Tenéis que pen-
sar, como consumidores, antes que nada la idea, escribir el guión literario, el téc-
nico, seleccionar los planos y grabar las imágenes.
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• Ver la TV con los niños.
• Colocar la TV en un lugar familiar: sala de estar.
• No visionar la TV sin luz.
• Medir flexiblemente los tiempos.
• Enseñar a seleccionar: enceder y apagar.
• No mantener la TV como mueble/relleno: sin voz.
• No utilizar la TV como niñera.
• No prohibir verla, sin alternativas.
• No utilizarla como premio/castigo.
• No remitir a la TV como referencia.
• No permitir que se duerman con la TV: somnífero.
• No permitir sentarse ante el TV a ver lo que hay.
• No utilizar la TV como guardería.
• Animarles a ver buenos programas.
• Sustituir la TV con programas de vídeo de calidad.
• No ser un teleadicto: ser modelo de referencia.
• Hablar frecuentemente de la TV.
• No temer a las escenas de los telediarios.
• No temer a las secuencias de violencia real. B
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Enseñar a ver la televisión
Consejos para padres y educadores

Consejos para consumirme mejor

•¡No veas solo la televisión!  Comparte tus opiniones y pon en común lo que veas.

•¡No lo veas todo! Selecciona los programas  previamente y evita perder tu tiempo viendo
cosas que no te interesan.

•¡No te dejes dominar! Aprende a encender y también a apagar. ¡Planifícate!

•¡No te fíes demasiado del «universo electrónico»!  ¿Es cierto y existe todo lo que ves?

•¡No te engañes y que no te engañen!  Tienes que ser crítico con la publicidad. No
consumas lo innecesario.

•¡Habla con tus colegas y amigos sobre lo que ves! Procurad descubrir los clichés y
estereotipos que intentan vendernos.

•¡Búscate otras alternativas!... No te conviertas en un «teleadicto».

•¡No todo en la tele es malo! Descubre sus cosas buenas y benefíciate de ellas.
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El Cómic

Textos y dibujos:
Enrique Martínez-Salanova y Pablo Martínez Peralta

De la tele sólo veo,De la tele sólo veo,
lo que yo deseolo que yo deseo

En este mundo he nacido
con el televisor encendido.

Mi madre me acunó
y la tele me educó.
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Y es que en publicidad,
hay que buscar la verdad.

Por eso debo aprender,
también la tele a leer.

Aprendí así a comprar,
con sólo la tele mirar.

No existe programa alguno,
que no te invite al consumo.
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Otras cosas siempre leo,
y no sólo tele veo.

En un consejo resumo:
No todo en la tele es consumo.

No te quedes con las ganas,
elige tú los programas.

De la tele sólo veo,
lo que yo deseo.
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Este libro recoge las aportaciones de un
grupo de expertos en el uso didáctico
de la televisión. Acabó de escribirse

en el mes de abril de 1997 e
imprimirse en la ciudad

de Sevilla en el mes
de mayo de mil

novecientos
noventa
y siete.
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a televisión se ha convertido en los últimos tiempos en uno de los principales bie-
nes de consumo de la sociedad actual. Consumimos importantes dosis de produc-
tos televisivos, influyéndonos no sólo por su cantidad, si por la calidad de sus pro-
gramas. Los chicos y chicas son también asiduos telespectadores de esta «caja
mágica» que se ha convertido ya en un indispensable «electrodoméstico» de la fa-
milia.

   Reflexionar, por ello, sobre el impacto de este influyente medio de comunica-
ción, al tiempo que elaborar propuestas que permitan a la audiencia ser más críti-
ca y creativa con el medio, se convierte en una tarea esencial y prioritaria.

La Dirección General de Comercio, Consumo y Cooperación Económica de la Consejería de
Trabajo e Industria de la Junta de Andalucía, consciente de este inaplazable reto, presenta en este
texto un variado conjunto de trabajos de expertos nacionales en el uso educativo de la televisión, a
fin de ofrecer reflexiones, experiencias y propuestas que nos ayuden a convivir, comprender y consu-
mir mejor el fascinante de esta «caja mágica».
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