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La vida de Karl Raimund Popper ha cubierto casi todo el siglo
XX, que ha quedado marcado, en buena parte, por su trayectoria
intelectual. Tal vez su aportación fundamental a la historia del
pensamiento ha sido su filosofía de la ciencia, dentro de la cual, su
teoría de las Ciencias Sociales o Humanas le llevó a defender un
modelo de sociedad abierta y libre, opuesta a cualquier fórmula
totalitaria y reduccionista.

Probablemente no haya en su obra una sola página que no
parezca discutible, aún cuando su sabiduría sea digna de
reverencia. Una de sus últimas materias de reflexión y de sus
últimas obras fue el mundo de la televisión, a través de una
entrevista para la RAI, “Against Television”, en 1993 y de una
serie de artículos sobre los efectos de la pequeña pantalla que
envió a la revista italiana “Reset”, un año después. Para Popper, el
deterioro de la televisión es patente desde varias ópticas; por un
lado, desde la influencia que ésta ejerce sobre el niño desde su
más temprana edad y el ambiente violento en el que crecen, por el
tiempo que le dedican. Por otro lado, desde la “guerra por las
audiencias”, siendo proporcional el incremento de canales y
programas de televisión, a la progresiva decadencia de su calidad.
Además el filósofo advierte un serio deterioro en este medio en el
momento en que su lenguaje confunde realidad y ficción,
alterando la conciencia de objetividad del sujeto, máxime cuando
hablamos del público infantil. Finalmente, advierte que la
televisión tiene un poder incontrolado que constituye un peligro
para la libertad y obstaculiza el propósito de aumentar el nivel de
educación desde la libertad y la democracia.

Lejos de hacer una lectura filosófica de la obra de Popper,
sirvan sus últimas palabras para detenernos y ampliar algunos de
sus comentarios desde una perspectiva 15 años posterior, ver la
repercusión de la televisión en nuestra población más joven, sus
aspectos positivos y negativos y el papel de padres y educadores
en esta relación.

Siguiendo un estudio realizado por el Instituto de Creatividad e
Innovaciones Educativas de la Universidad de Valencia, para un
30% de los niños españoles la televisión se ha convertido en su
primera alternativa de ocio, frente a otras como el juego o la
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lectura. Para Joan Ferrés, Profesor de la
Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y
especialista en Comunicación Audiovisual y
Educación, la realidad no es más halagüeña, pues
para más de la mitad de los niños españoles entre
4 y 10 años, ver la televisión es más que eso, es
su única actividad en su tiempo libre (Ferrés,
1994).

A la vista de estos
datos, sería erróneo ver
en la televisión a un
enemigo, demonizar esta
herramienta o culpabilizarla del comportamiento
del niño, pues es sabido que éste aprende
principalmente lo que ve en sus padres o actúa
por imposición –no olvidemos que, a muchos de
esos menores, la televisión les fue impuesta como
entretenimiento desde muy corta edad y en
muchos casos, como evasiva ante un posible
conflicto con los hijos.

Teniendo en cuenta la etapa de desarrollo, de
adquisición de conocimientos, hábitos y actitudes
en la que se encuentran, los niños están expuestos
a todas las influencias de este medio y algunos
programas televisivos pueden llegar a causar
serios problemas, como un perjuicio físico, moral,
social, emocional y educativo. En este sentido, un
joven que pasa muchas horas frente al televisor
puede desarrollar un hábito de vida ausente de
tejido social y participativo, pasivo, sedentario,
con más riesgo de padecer obesidad y sobrepeso
que otro que busca otras alternativas al tiempo
libre, como el juego con hermanos o amigos, el
deporte y en general, la actividad física.

Por otro lado, la televisión en muchas
ocasiones es una ventana abierta a un
comportamiento y un lenguaje discriminatorio,
con la posible repercusión que ello tenga en los
menores, como la adquisición de conductas
agresivas como hábitos propios: alguien que
habitualmente ve una televisión violenta (verbal
y/o físicamente), puede ser más propenso a
emplear dicha violencia ante determinadas
situaciones, haciéndose cada vez más insensible y
abierto a la agresividad, lo que supone un
obstáculo en su proceso de socialización, tanto en
edades jóvenes como en adultas. Esta agresividad

podría ser empleada en las relaciones del niño o
del joven con su entorno de amigos o iguales, con
personas adultas (profesores, vecinos, etc.) o en
su propio entorno familiar (no en vano cada vez
son más los casos de violencia doméstica donde
el agresor es el propio hijo, aunque en una
conducta de este tipo puede y suele haber más

factores que se escapan
a los contenidos de este
análisis).

En este terreno, el
familiar, si bien

tradicionalmente la televisión en muchas
ocasiones ha resultado un punto de encuentro, un
espacio y momento de reunión de padres e hijos,
hoy en día esa circunstancia se da cada vez
menos. Recurriendo a las estadísticas,
actualmente en nuestro país solo un 30% de los
padres asegura ver siempre o casi siempre la
televisión con sus hijos y casi una tercera parte de
los niños entre 4 y 12 años, tiene televisor en sus
habitaciones. Así no es extraño afirmar que, entre
los efectos que la televisión puede producir hoy,
está el distanciamiento y la falta de comunicación
entre los miembros del núcleo familiar.

En materia de estudios, en muchos casos es
directamente proporcional el número de horas que
los menores dedican a ver la televisión, con los
resultados escolares: a mayor tiempo empleado
frente al televisor, peores calificaciones y más
posibilidades de estar ante un fracaso escolar,
(según el Instituto de Creatividad e Innovaciones
Educativas de la Universidad de Valencia, no
llega a 11 el porcentaje de niños españoles que
asegura que la lectura es su primera actividad al
llegar a casa).

Por todo ello sería conveniente el
planteamiento de algunas cuestiones: ¿Toda la
programación televisiva es de mala calidad, es
nociva? ¿Son los responsables de esta
programación, coresponsables del desarrollo de
nuestros menores, de su comportamiento, su
lenguaje, su actitud? Como educadores, ¿qué
hacemos para que nuestros menores disfruten de
una televisión de calidad que les aporte beneficios
más que perjuicios?

Obviamente no toda la programación debe ser
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considerada mala o peligrosa. En la mente de
muchos de nosotros quedan programas con fines
educativos, de entretenimiento y con un alto
contenido en valores, como la amistad, la
generosidad, el respeto, la lealtad... En este
sentido podemos destacar Sesame Street (Barrio
Sésamo), uno de los programas pioneros de
calidad dirigido al público más infantil, de la
norteamericana Children's Television Workshop
(organización sin ánimo de lucro nacida en los
años 60 con la intención de crear programas
eminentemente educativos), Muzzy y Follow Me,
producción y coproducción de la BBC con la
editorial Longman, respectivamente, That's
English!, resultado de la colaboración del
Ministerio de Educación español con la BBC,
Érase una vez..., serie de animación hispano
francesa de carácter didácticodivulgativo o La
Bola de Cristal, producción española de los años
80.

Pero ya en el presente, a pesar de la existencia
de una programación amplia, con programas y
canales específicos para una población infantil y
juvenil, esta no nos garantiza ni la adecuación de
los contenidos a las edades a las que van
dirigidos, ni la optimización del tiempo que niños
y jóvenes pasan delante de la televisión. A pesar
de que la Unión Europea indica que el horario
televisivo de protección al menor no expira hasta
las diez de la noche, en nuestro país la
permisividad ante ciertas imágenes y lenguaje es,
para muchos, excesiva, máxime si reparamos en
la publicidad que recibimos a diario, otro foco

potencialmente dañino para los más jóvenes, que
son víctimas de reclamos muchas veces
engañosos, cuando no sexistas y de contenido
difícilmente calificables como apropiados para
todas las edades. En las últimas décadas, el canon
de belleza que la moda y los medios de
comunicación nos traen a casa es el del
triunfador, el aceptado por la sociedad; el mismo
que a una parte de la población les puede acercar
al abismo de la anorexia, la ansiedad, la baja
autoestima o la agresividad. Paralelamente y en
un sentido no menos preocupante, la población
joven es imagen de muchos anuncios televisivos
sobre comida rápida o de alto contenido en grasas
y azúcares; todo lo opuesto a una dieta sana y
equilibrada.

Si analizamos el prototipo de familias,
relaciones sociales, juegos, etc. que nos llega a
través de la publicidad, es posible observar cómo,
algunos de los valores más importantes de la vida
en sociedad, se han perdido o se han visto
alterados por un ritmo de vida frenético o un
excesivo materialismo e individualismo. Esto que
vemos a diario en la televisión, son patrones de
comportamiento que muchos de nuestros menores
adoptan como propios, pues en esta etapa de la
vida aprendemos por imitación, sin apreciar si un
determinado comportamiento es correcto o no.

Volviendo a Popper, el
filósofo propuso algunas
soluciones en aquella entrevista
para la RAI: un curso de
adiestramiento para los
profesionales de la televisión,
recibir un “carné de idoneidad”
y la capacitación para hacer
buena televisión (y la posibilidad de ser retirado
ante el incumplimiento de su trabajo) o la
institución de un colegio profesional de
trabajadores del medio, que controlara la aptitud
y la actitud para hacer televisión y la creación de
un código deontológico para la defensa de los
espectadores. No sabemos hasta qué punto estas
medidas garantizarían la calidad de la
programación televisiva y aun si así fuera, es
preciso barajar alternativas más inmediatas que
partan de padres y educadores, y no de
instituciones externas, para sacar el máximo
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rendimiento al tiempo que los menores pasan
frente al televisor.

Y es que a pesar de la influencia que este
medio audiovisual ejerce, sobre todo en las
edades más tempranas, no sería oportuno ver en
la televisión al peor de nuestros enemigos para la
educación; por otro lado,
por mucho que queramos
cargar contra los
responsables del medio y
de las empresas
publicitarias, tampoco podemos eludir nuestra
parte de responsabilidad en una tarea que es de
todos y que empieza en las familias. En realidad,
en la televisión debemos ver un instrumento más
para la formación de las personas y para su
socialización, así como un complemento a la
enseñanza presencial, siempre que se optimice su
uso. Son conclusiones extraídas informe del
Gabinete de Estudios de la Comunicación
Audiovisual (GECA), que asegura que una
programación educativa de calidad contribuye a
un mejor aprendizaje de los niños y que la
calidad de este aprendizaje es superior cuando el
visionado de programas se hace con la ayuda de
un educador (en casa y en la escuela).

Por esta razón, entre las prácticas
recomendables para una televisión provechosa y
saludable, destacamos las siguientes, en una
especie de decálogo de buenas costumbres a la
hora de ver televisión:

1. Los padres deben conocer la
programación y sus contenidos y asumir la
responsabilidad de seleccionar aquellos que
resulten más adecuados para cada edad,
utilizando el control paterno que ofrecen las
plataformas digitales. Actualmente hay series de
dibujos y programas infantiles y juveniles cuyo
contenido puede ser poco adecuado para esas las
edades. Por ello es recomendable evitar
programas de contenido agresivo o dramático que
aportan un sufrimiento innecesario o una forma
de actuar indeseada.

2. Los hijos deben ver la televisión
acompañados de sus padres, aprovechando de
esta manera para comentar u opinar acerca de lo
visto. Es fundamental el papel de los padres

educadores, que fomenten y faciliten el diálogo
para evitar un “monólogo del televisor”.

3. Es conveniente evitar que niños y jóvenes
tengan televisor en sus habitaciones. El momento
de ver la tele debe ser vivido como un momento
de reunión familiar, no de exclusión o privacidad.

4. El tiempo que los
niños ven la televisión
tiene que ser controlado
por los mayores, siendo

aconsejable que no exceda de una o dos horas.
Este tiempo no debe interferir en las horas de
sueño, comida, estudio ni actividad física, que
tampoco debe percibir la tele como un premio o
castigo a su comportamiento. No convirtamos la
televisión en el juez de la vida familiar.

5. Los padres son y deben ser un referente
para los hijos, por lo que deben adoptar una
postura crítica frente a la programación, controlar
el tiempo que ellos mismos pasan viendo la
televisión, el tipo de programas que ven, los
comentarios que hacen y sobre todo, crear el
hábito de apagar la televisión cuando el programa
que estén viendo acabe.

6. Los niños también han de aprender a ver
la televisión, a ser críticos con ella. Así los padres
tienen que enseñarles, entre otras cosas, a
discriminar programas, a ver el comportamiento
adecuado o no, de sus personajes, a apreciar los
valores positivos…, estableciendo incluso
conexiones con situaciones de su propia realidad
(en casa, con los amigos, los compañeros de
clase...).

7. Es necesario también que los padres les
enseñen a ver la publicidad. Tengamos en cuenta
que los niños por sí solos no son capaces de
apreciar la diferencia entre la realidad y la
ficción, de ahí la importancia de la presencia de
los padres y de sus apreciaciones durante el
visionado de programas.

8. Es importante que haya un lugar
específico para el mando de la televisión, de
forma que podamos evitar el cambio continuo de
canal (zapping), costumbre que adquieren
también los menores, y más importante aún es
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hacer respetar el lugar del mando y las personas
que pueden hacer uso de él, que generalmente
deben ser los padres y excepcionalmente los
menores, con el control de éstos.

9. Hay una amplia oferta de programas
educativos y de ocio de calidad en el mercado,
una buena alternativa cuando la programación no
ofrece nada que los padres consideren adecuado
para los niños. Otra opción es grabar estos
programas para ofrecerlo a los hijos en otro
momento.

10. En definitiva,
padres e hijos deben
conocer y aprender a
utilizar el potencial que
ofrece la televisión,
tanto para la educación
como para el
entretenimiento, pero
sin otorgarle más competencias de las que tiene,
es decir, la televisión no sea, como hemos dicho,
árbitro de la vida familiar ni educador del niño.

No olvidemos que, a ver la televisión también
se enseña desde la escuela, es parte de nuestra
responsabilidad como docentes el educar en y
con la televisión, es decir, convertir el medio
audiovisual en materia de estudio e incorporar la
oferta televisiva al proceso de enseñanza
aprendizaje en todos los niveles, tanto en lo que
se refiere a programas eminentemente educativos
y divulgativos, como a cualquier elemento de
información audiovisual susceptible de ser
aprovechado como material didáctico (cine,
música, dibujos animados...).

No obstante, la respuesta del profesorado ante
el uso de este material audiovisual en el aula no
es unánime. Pese a que se incrementa el número
de docentes que emplean la televisión en el

desarrollo de sus clases, un porcentaje elevado no
lo considera productivo para el proceso
educativo, sino más bien objeto de distracción del
alumnado. Probablemente esto sea así si no se
hace un uso adecuado del material, pues con un
uso correcto, las ventajas pueden ser muchas:

1. Motivar al alumnado con películas,
documentales o programas apropiados para el fin
que perseguimos (introducir una unidad, reforzar,
ampliar o recapitular sus contenidos).

2. Ampliar los conocimientos y experiencias
que como docentes intentamos transmitir,
viajando a épocas y lugares a los que de otra
manera nos resultaría imposible llegar.

3. Facilitar la expresión verbal y no verbal
de nuestro alumnado en el aula y en su entorno.

4. Acercar a nuestros estudiantes la
televisión como un recurso más en su proceso de
aprendizaje y que sean capaces de llevarlo a su
contexto familiar.

5. Analizar los mensajes que nos envía la
televisión (a través de programas o de la
publicidad), aprender a darles respuesta, a
criticarlos y a discriminarlos.

En ocasiones, la negativa a utilizar este medio
en el aula se debe al desconocimiento de su uso y
de cómo extraer su máximo rendimiento, al igual
que en casa, donde es más fácil culpar a la
televisión de sus nefastas consecuencias en los
hijos, que dedicar parte de nuestro tiempo a
conocer la programación, analizarla y cribarla,
entre otras cosas.

Nadie dijo que fuera sencillo, ni tan siquiera
Popper, pero es nuestra responsabilidad ganar el
desafío que cada día nos plantea el poder de la
televisión y sobre todo, la compleja y apasionante
tarea de educar.
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