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En el número de febrero empezá-
bamos a tratar, a modo de carica-
tura, algunas de las forrnas más
comunes de ver la tele: la tele-
ganchillo, la telerrellenahuecos, la
telechupete, la telemerienda, la
telepasión, la telecompañía, la
telesiesta, la televídeo, etc. Ahora
nos proponemos continuar pro-
fundizando en cómo se aprende a
usar la rele.

Las situaciones en las que el
niño y la niña usan la tele son
muy variadas y diferentes en fun-
ción del lugar donde está, el
mornento del día, las personas
que hay alrededor, etc.; todo ello
interactúa dependiendo del con-
texto de que se trate. Por ello,
vamos a contraponer cómo ma-
yores y pequeños usan la televi-
sión en el contexto familiar y en el
contexto escolar.

^ En qué lugar/es d e!a casa esrá
la tele? Empezó estando en el
salón o el cuarto de estar, des-
pués "tomó" la cocina, y ahora
cada vez se está imponiendo más
la costumbre americana de ver la
tele en el dormitorio. En cada

casa, según se van comprando
nuevos aparatos, empieza este
desplazamiento.

Sería interesante podernos
detener en las consecuencias de
este fenómeno y analizar la
potenc^al^dad que t^enen los d^s-
tintos lugares de la casa desde la
perspectiva de las interacciones
que se pueden producir o inhibir
entre las personas, ya que una de
las recomendaciones que más se
hace a los mayores es que vean la
tele con sus hijos/as, que conver-
sen sobre los programas, etc.

Curiosamente, por la naturaleza
del contexto de interacción, es en
la casa donde los niños/as pueden
y suelen ver más la tele solos/as. En
cambio, en la escuela la tele siem-
pre se usa y se ve en grupo. En este
sentido, Lolo Rico' empieza su lis-
tado de "consejos útiles" así: «No
permita que sus hijos dispongan
de televisión ni en el dormitorio ni
en el cuarto de estar -si es que lo
tienen-, porque usted no podría
controlar ni el tiempo que la usan
ni sus contenidos.» ^

En el contexto familiar, la tele es
utilizada a cualquier hora del día:
se ve en la cama, comiendo, es-
perando que sea la hora de ir al
cole, mientras mamá está dur-
miendo la siesta, cuando "los
mayores" quieren librarse por un
tiempo de los pequeños, para
pasar la tarde entretenidos; inclu-
so la tele está presente cuando...

La tele ocupa habitualmente un espacio
destacado en los hogares.

^ En qué lugar/es de los centros
educatrvas está la tele? Normal-
mente suele estar en sitios de uso
cornún: sala de audiovisuales, saia
de usos múltiples, talleres, labora-
torios... Casi nunca está en el aula,
que es el "espacio didáctico" por
excelencia y de uso cotidiano por
el grupo de alumnos/as. En los
centros donde tienen más integra-
do el uso de los audiovisuales sue-
len tener la tele sobre un mueble
con ruedas, para que pueda rno-
verse con facilidad de clase en
clase. Por contra, varios centr©s
tienen la tele cerrada a cal y canto,
detrás de una puerta blindada y
en armario cerrado. Está cerrada
por tantas Ilaves, que sólo es usada
en situaciones excepcionales.

En el contexto escolar, normal-
mente el alumno/a no pone la
tele cuando le apetece, ni pre-
gunta: «iSeño!, ^puedo poner la
tele?» Esta se ve siempre a iniciati-
va del adulto. De hecho, muchas
televisiones de los centros educa-
tivos ni siquiera tienen sintoniza-
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No siempre se sabe utilízar todo el poten-
cial educafivo de la televisión.

das las cadenas de televisión, sólo
ven el canal de vídeo.

^Por qué sucede esto? La res-
puesta más fácil es que esto suce-
de así porque, si no, roban la tele-
visión ... Y esto no es cierto en la
rnayoría de los casos, ya que se ha
comprobado que los ladrones de
centros cada vez están menos
interesados en cargar con pesa-
dos aparatos. Veamos si sirven
algunas de estas explicaciones:

• Parece ser que algunos/as
profes no sabemos usar la tele
en el contexto escolar, no
tenemos soltura en su utiliza-
ción como un recurso didácti-
co, que seguimos usando el
libro como principal recurso y
sólo usamos la tele cuando
tenemos algún vídeo que
introduzca o amplíe el terna a
tratar, que desarrolle el conte-
nido de la Unidad Didáctica...

• Algunos/as tenemos dificulta-
des "tecnológicas" y no usamos
este medio con soltura; nos

,-hace falta recurrir a un compa-
ñero/a o al alumno/a avis-
pado/a para sintonizar y solu-
cionar los pequeños bloqueos.

• Muchos desconfiamos de que

.

.

se pueda enseñar algo con lo
a analizar lasformas de enseñarde
la televisión y de la escuela.

E^tar en el aula Ponerse frente a la tele

Forma de enseñar de la
escuela

1. Es un lugar de inter-
auión social.

2. Allí se pueden hacer
preguntas a la maesfira.

3. Se centra en el desa-
rrollo del lenguaje
verbal.

4. Es una obligación.

S. Se exige que el alum-
no preste atención, y
si no lo hace es re-
prendido.

6. Hay que comportar-
se bien y respetar las
reglas sociales.

7, l.a diversión es un
medio, un recurso
metodológico para
enseñar y que los
niños aprendan.

tiene que salir antes y deja a
sus alumnos/as al cuidado del
compañero/a.

que "pasan por la tele", y
teniendo todavía la cre-
encia de que de la tele
no se puede sacar nada
bueno, y que "ya ven de-
masiada tele", rechazan
hacer el más rnínimo
esfuerzo para integrar su
uso en las clases.
Lamentablemente, toda-
vía hay muchos/as profes
que siguen "compran-
do" a sus alumnos/as con
la promesa de que "si
se portan bien, el viernes
por la tarde podrán

^,ver... .

Algunos tienen la cos-
tumbre de usarla como
rellenahuecos o de tele-
chupete, cuando falta
lalel profesor o alguno

• Algunos piensan que si deja
sola la tele con sus alum-
nos/as en clase sin estar ellos
presentes, puede pasar cual-
quiercosa.

Lo cierto es que no nos podemos
imaginar en el centro haciendo lo
que es normal en casa, poniéndo-
nos delante de la tele y seleccio-
nando el programa que más nos
gusta.

Estos diferentes usos aluden, o
cuando menos así cabe interpre-
tarlo, a concepciones distintas de
lo que se entiende que puede
aportarnos la televisión. iCurioso y
sorprendente!, porque ver la tele e
ir al cole son las actividades a las
que los niñosljóvenes dedican
más tiempo a lo largo de la sema-
na y que representan formas muy
diferentes de estar y de aprender.
Siguiendo a Neil PostmanZ, vamos

Forma de enseñar de la
tele en casa

1. Coto privado en que
uno solo se enfrenta
al monitor.

2. A la televisión no se le
puede preguntar nada.

3. La televisión deman-
da atención a las
imagenes.

4. Es un actó voluntario.

S. No pasa nada si no se
presta atención a la
pantalla.

b. Se puede ver la tele-
visión de cualquier
forma,

1. En la televisión la
diversión es un fin en
sí misma.

En definitiva, solemos usar la tele
en los centros educativos como
se apunta en la primera columna.
En este punto, no podemos dejar
de preguntarnos:

-^Se usaría más la tele para
aprender si dejásemos a los chi-
cos/as usarla en el aula como lo
hacen en casa?

De hacerlo así,

-^Qué habría que rescatar?

-^Qué cambios habría que
introducir en la organización
escolar, en la metodología?

-^Se mejoraría el uso de la tele
en el cantexto familiar?

,
Continuara...
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