
La TV
en la

educación
preescolax

Hace bastante tiempo que al Comité
espeño/ de la OMEP /e llegan constan-
tes cuestiones sobre /vs efectos de /a
TV en e! niño pequeño.

Porque es un hecho que hoy !a TV se
ha/la en todos los hagares, por muy po-
bres que sean, y que e/ niño pequeño
tiene acceso a/ teJevisor, tanto més
cuanto que para /a madre resulta un
verdadero descanso /a quietud de! pe-
queño frente a/a pequeña pantalla.

Pero el interrogante surge inmedia-
tamente:

1Es buena la TV para e/ niño pre-
esco/ar7

La pregunta es acuciante, porque hay
muchos padres que analizan su conduc-
ta fiente a/os niños, porque se plantean
cuestiones cara a/a formación de sus
hijos pequeños, o porqua hen advertido
determinados modos de reaccionar

éstos frente a los efectos de los medios
de comunicación de masas que están
creando un nuevo /engusje.

lEs buena o es ma/a /a TV7

No podrlamos contestar a esta pre-
gunta sin un estudio previo.

E/ Comité de la OMEP,. en sus Co%-
quios mensuales frente al público en
general y especia/mente para /os padres
con niños pequeños y educadores pre-
esco/ares, montó un "panel" en el que
participaron /as siguientes personas:

1.° Un pedagogo, Ado/fo Ma///o.

2.° Un pedistra, el Dr. Bosch Marln.

3.° Una pedagogo-orientadora, Ma-
rfa Asunción Prieto.

4.° Una socid/ogo, Emi/isna Garc/a
Msnzano.
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5.° Una directora esco/ar, Ana Marfa
Gavi/án.

dir fruto en e/ pequeño si se dosifica
convenientemente.

El co%quio que siguió a/ panel fue
denso, con aspectos muy cientfficamen-
te elaborados, con intervenciones de/
púb/ico que con sus observaciones per-
sona/es, reforzaba o discutJa o rectifí-
caba conc/usiones de /os ponentes.

Ha parecido de interés traer a las pá-
ginas de Vida Esco/ar el resumen de /as
intervenciones de/ pane/ y las conc/usio-
nes que se e/aboraron más tarde a/a
vista de estudios semejantes l/evados a
cabo con niños, aunque no preesco/ares,
en Estados Unidos, /nglaterra, Francia
y la U. R. S. S., asl como /os contenidos
de /os art/culos sobre "L'éco% para/lele' ;
pub/icados en diversos números de Le
Monde.

A/o largo de/ paneJ y de /os estudios
//evados a cabo con motivo del mismo,
hemos advertido una serie de prob/emas
educativos que p/antea e/ tema de /a TV
y el niño preesco/ar, ta/es como :

Prob/emas de investigacián.
Prob/emas pedagógicos.
Prab/emas de e/aboración adecueda

de programas para niñvs tanto re-
creatívos como instructivos.

Prob/emas de rea/ización técnica.
Prob/emas de coordinación con /os

programas esco/ares en tiempo y
materia. '

Problemas de difusión entre los
padres.

Prob/emas de inserción de asesores
de programas etc.

Las conc/usiones a que se ha //egado
son /as siguientes:

1.° No puede decirse que la TV en sf
misma sea buena o ma/a. Es un medio
de comunicación bueno que puede ren-

2.° Los efectos biolágicos negativos
apenas son perceptib/es, si ven /os pe-
queños moderadamente la TV.

3.° Los efectos psico/ógicos de pasi-
vidad y fatiga son notab/es si se ve /a
TV en dosis abusivas.

4." Los anuncios de la TV condicio-
nan demasiado /os gustos y/as prefe-
rencias de los niños sobre todo en jue-
gos y a/imentos.

5.g •Se advierte /a ine/udible necesi-
dad de crear un equipo de investígsción
que estudie estos prob/emas a nivel
preescolar.

6.° Los programas destinados a los
niños en edad preesco/ar deben acop/ar-
se a/a madurez e intereses de estos
niños puede uti/izarse el humor, pero
e/iminar de e/%s e/ miedo, /a vio%ncía
y e/ rid/cu/o.

7.° Conviene que /os adultos conor-
can esta nueva cultura de la imagen y e/
/enguaje que comporta para ayudar a/os
niños.

8." Convendrla constituir un consejo
asesor de programas preesco/ares de TV
donde hubiera además de /os técnicos,
psicó/ogos y pedagogos especializados
en /a edad preesco/ar.

9.° Los padres deben conocer /os
programas y aconsejar o permitir a sus
hijos ve^/os cusndo sean adecuados,
pero nunca permitirles ver !a TV pars
que no /es molesten.

Aurora MED/NA
Presidente de la OMEP
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A pectos
g erales

Por Adolfo Maíllo

En e/ breve tiempo de que podemos dis-
poner, nos limitaremos a esbozar, muy
superficialmente, algunos de los principa-
les problemas que p/antea la TV a los ni-
ños, en general, y especialmente a los
pequeños.

El /enguaje de las imágenes, que e/ cine
introdujo masivamente y que la te/evisión
ha difundido por todo el mundo, parece
una vuelta a/ primitivo lenguaje ideográ-
fico, a base de pictografías, utilizado por
los pueb/os prealfabéticos. Al fundarse
esencialmente en la representación directa
de /as cosas y no en la dob/e articulación
que, según Martinet, caracteriza al len-
guaje oral, se construye a base de "pre-
sentaciones'; y no de 'íepresentaciones';
cortando los vinculos que unen, en la len-
gua oral, a/ fonema y la idea. Aqul ésta
surge repentinamente, vehicu/ada por el
diseño de! objeto, y magnificada, en oca-
siones, por /a sugestión del co/or (aunque
apenas necesita de él para producir una
especie de fascinación en virtud, por una
parte, de la magia del movimiento y, por
otra, de un constante alternar de sombras
y luces, de momentos bril/antes e instan-
tes sombríos, que prenden la atención
de/ niño, cautivándolo).

Los expertos distinguen entre la "lectura
iransversal'; que permiten /as imágenes
fijas (grabados de libros y periódicos, álbu-
mes de imágenes, etc.), porque ellas hacen
posib/e "volver atrás" para contemplar de
nuevo e/ dibujo y aprehender mejor sus
detal/es, y !a '7ectura /ongitudinal" de! cine
y/a TV, caracterizada por el flujo ince-

sante, veloz e imparable de las imágenes
en secuencias que marchan en series cro-
nológicas sucesivas e irreversibles.

Ello obliga a una reeducación de /a mira-
da, a fin de poder captar instantáneamente
cada imagen, aunque sólo sea en los ras-
gos que hagan posib/e su identificación
para seguir el hilo lógico y cronológico de
los relatos teJevisivos. Es lo que Huizinga
hace ya casi cuarenta años, cuando el cine
ponfa ante el Occidente el nuevo lenguaje
icónico como espectáculo, pero también
como idioma, denominó la "mirada cine-
matográfica'; que todos los jóvenes tienen
actualmente én virtud del acostumbra-
miento, desde niños, a la dinámica de este
ver insólito.

Ahora bien, esta rapidez para captar sú-
bitamente las figuras de una escena, ^no
privilegia las senso-percepciones de origen
visual en detrimento de la ref/exiónl ^No
dará lugar a generaciones de hombres, por
decirlo así, especializados en "mirar" ("mi-
rones'; diríamos, sin asomo de intención
peyorativa), que adolecerán de una debili-
tación de su capacidad de análisis, crítica,
ref/exión y elaboración de conceptos per-
sonales?

A nuestro juicio, estas interrogantes
pueden contestarse en sentido afirmativo,
y con ianio mayor énfasis cuanto más
tempranamente se habitúen los niños a
contemplar emisiones te/evisivas y cuanto
más tiempo pasen cada día ante la peque-
ña pantalla. Nótese que no nos referimos,
como es uso, a!os aspectos moraJes del
espectáculo te%visivo (lo que no quiere
decir que demos de lado a sus repercusio-
nes sobre el alma infantil), sino a las face-
tas inte/ectuales, cuyas modalidades espe-
cfficas en !a TV imponen una deformación
o, si se prefiere, alteración, de/ equilibrio
funcional de la mente, considerado hasta
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ahora como normativo por la concepción
hurnanista de la Pedagogía occidental.

Es sabido que Mac Luhan, e! discutido
autor canadiense, auto^ entre otros, de
ese libro célebre titulado La Galaxia Gu-
tenberg, augura una nueva época cultural
originada por la decadencia de los produc-
tos culturales impresos y la correlativa pre-
ponderancia de los medios audiovisuales.
Pero él no pone su esperanza ni en el cine
ni en la televisián, es decir, en el lenguaje
de las imágenes, sino en el predominio
de los aspectos orales de la comunicación
humana, gracias, sobre todo, al empleo de
la radio. Leyéndole cón detenimiento se
observa que, no sólo tiene reservas respec-
to del auge actual de la TV, sino que la
condena explícitamente, propugnando la

Ni o y
te visión

En la serie de coloquios de OMEP (Orga-
nización Mundial de Educación Preesco-
lar), no podía faltar una sesión dedicada a
analizar "Ventajas e inconvenientes de la
tefevisión"' frente a los problemas que
plantea la educación del niño, en esa que
Ilamamos "edad de oro de la infancia"',
por la trascendencia de canto en ella
ocurre para la vida y en la formación de la
personalidad del hombre.

Si hubiera de pronunciarme en favor o
en contra de la televisión y el niño, mi voto
sería francamente favorable. Ese maravi-
Iloso medío de información es utilísimo
también como medio de formación: abre
insospechados horizontes y, bien utilizado,
convenientemente dosificado, es magnífi-
co instrumento en todas las edades y si-
tuaciones del hombre.

supresión de sus emisiones, al menos por
unos años, para e vitar los estragos que
éstá produciendo. Pues lo que él postula
es el predominio futuro de una "cultura
oral".

Claro que, siendo la TV un instrumento
en manos del hombre, todo depende del
uso que se haga de él. Un uso moderado
puede ser beneficioso, a condición de ade-
cuarse a la edad y posibilidades de /os
niños. Pero, como herramienta fundarnen-
tal de enseñanza, nos parece, especial-
mente en !os párvulos, desaconsejable,
aunque puede autorizarse en sesiones
breves y espaciadás, de cariz predomi-
nantemente recreativo, para evitar que el
hábito de percibir "irnpresiones" ciegue
las fueníes de !a "reflexión ".

Por Juan Bosch Marin
Vicepresidente del ComitB Español

de OMEP

Los detractores han exagerado los efec-
tos nocivos o perjudiciales sobre la salud
del niño.

Quiero referirme a tres daños o peligros,
relativos y subsanables: vista, sistema ner-
vioso, sueño.

Vista.-Se han descrito conjuntivitis ex-
televisión. En efecto, la 1uz excesiva (re-
cordemos también las conjuntivitis por luz
solar) puede originar inflamación de la
mucosa o capa superficial de los ojos. Bas-
tará para evitarlo alejarse de la pantalla
dos o tres metros y mantener un tanta ilu-
minada toda la habitación, evitando exce-
sivo contraste entre pantalla y ambiente.

Sistema nervioso.-Se citan casos de
niños y adultos epilépticos en los que, tras
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una sesión de N, se ha desencadenado
un ataque epiléptico. En tales enfermos y
en niños excitables, espasmofílicos, njños
con tetania, tendenci8 al laringoespasmo,
terrores nocturnos, etc., especial precau-
ción frente a TV como ante cualquier acti-
vidad o espectáculo excitante, evitar ruidos
excesivos, escenas violentas e, incluso, en
la vida normal.

Sueño.-En mi concepto, los efectos no-
civos, no de la N en sí, sino el harario de
los programas, son debidos a robar al niño
horas de sueño, horas de dormir.

He afirmado en muchas ocasiones que
"el niño español no duerme bastante". Si
esto ha ocurrido siempre, por seguir el
niño español el horario un tanto absurdo
de los padres españoles, se agrava ahora
con la "dependencia" de los niños frente
a la pequeña pantalla, tan atrayente. Era
absurdo que aquella advertencia "Vamos

As ectos
ps ' ológicos

a la cama, para que mañana podamos
madrugar", al parecer tan saludable se
diera a las 9 1/2 de la noche. Por fortuna
se adelantó y ello dice mucho en favor de
los responsables de la TV española.

EI cerebro infantil, todos sus sentidos,
todo su organismo en desarrollo, creci-
miento y maduración, necesitan reposo
físico y mental y dosis suficiente de sueño
tranquilo, sin ruidos, sin luces. iJamás
dormir con televisión!

Respetemos la calidad (reposo y silen-
cio ambienta{ ► y la cantidad del sueño in-
fantil. La dosis de sueño, doce horas se-
guidas en edad preescolar y una de siesta;
diez horas en edad escolar; nueve horas
en la adolescencia; no debe ser regateado,
no deben impedir{a ni los ya por fortuna
desaparecidos "deberes escolares en
casa" y tampoco esa nueva maravilla del
mundo que es la TV.

Por Marfa Asunción Prieto

La imagen en movimiento es el signo de
comunicación que caracteriza nuestro
tiempo. En los pueblos primitivos los men-
sajes se transmitían por medio de objetos
(hojas, collares, pieles ► . Del objeto simbóli-
co se pasa a la representación gráfica; la
escritura fonética parecta el hito final de
comunicación entre los hombre,s. Sin em-
bargo, la imagen hizo su presencia como
elemento primordial de comunicación de
masas con toda la carga de poŝ ibilidades
y peligros que en ella se entrañan.

EI binomio niño-televisión es un interro-
gante y una cuestión de enorme transcen-
dencia en nuestros días que se hace
mucho más difícil y ardua si se ciñe al

mundo preescolar. Dogmatizar sobre un
tema . tan de{icado y novedoso careceria
del menor sentido; tampoco hay experien-
cias que al respecto nos ofrezcan una pista
cierta. Los años preescolares son los más
ricos y jugosos de la vida del hombre; en
ninguna otra edad se {ogran unas etapas
madurativas tan acusadas y, en conse-
cuencia, unas adquisiciones tan significa-
tivas. En frase de Gessel "tanto por sus al-
cances como por su velocidad las transfor-
maciones operadas durante lós años pre-
escotares exceden a los de cualquier otro
lustro'". Por eso la captación y gama de
posibles reacciones ante la TV, por parte
del niño preescolar, es enormemente dis-
tinta en las diferentes edades o, mejor,
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etapas madurativas. A un niño de dos años
poco le dicen las palabras que acompañan
a la imagen si se descuenta la carga efec-
tiva que pueden entrañar. Su mentalidad
está volcada al hacer en una gran inter-
dependencia entre la vida mental y motriz.
Par otro lado, su sensibilidad es muy frágil
y cualquier cosa puede dañarle; en conse-
cuencia, creemos que (a TV es poco posi-
tiva para él. A los tres años tiene ya capa-
cidad para adaptarse a la palabra hablada,
y a los cinco podrá seguir con cierta facili-
dad la trama de los hechos y servirse en
la interpretación de los mismos de un len-
guaje más completo en estructura y for-
ma. Sin embargo, debe considerarse que
a estas edades no sabe distinguir causa-
lidad física y motivación psicológica; es
egocéntrico, en el sentido de no saber
separar su yo subjetivo del mundo obje-
tivo. Es de gran interés suponer la alquimia
espirituaf que se produce en su ser ante
la viva representación de la realidad en la
pantalla televisiva. En cualquier caso el
preescolar tendrá dificultad para captar
simultáneamente las relaciones entre las
partes que componen la escena, así como
discriminar el movimiento general y los
movimientos especiales.

La TV es un medio y su validez estará
condicionada por su uso; puede ser nefas-
ta o uno de los más ricos elementos de
comuniĉación y aprendizaje. Todo ello de-
penderá de la combinación de una serie
de factores: calidad y destino de los pro-
gramas; tiempo que el niño pasa ante la
pantalla; condiciones en que se recibe el
mensaje, etc.

En cuanto al tiempo, distinguiríamos ya:
1. La N a tiempo discriminado.-Un

programa que no exceda de los 20 ó 30
minutos aproximadamente, si está realiza-
do por personas que conozcan y amen a
los niñas, podrfa •ser muy valioso a partir,

' más o menos, de los tres ar^os (por la posi-
bilidad de captación de la palabra y mayor

^ dominio de la forma). Serían aspectos po-
sitivos:

al Poner una pauta de sosiego en la
actividad necesaria y continuada de la vida
del niño con los consiguientes hábitos de
orden y atención.

bl Colocarle ante una sustitución muy
fiel y viva de la realidad que no puede, en
tantas ocasiones, conocer. Ello le permitirá
familiarizarse con la vida de otros hom-
bres, de los animales, de las plantas, de los
accidentes geográficos...

cl Si se obvia la diticultad de que en el
descubrimiento de esta representación de
la realidad no se encuentre solo el niño, en
una edad en que no puede valorar por sí
mismo los hechos, un buen programa de
TV es un medio excepcional en la educación
de la vista, del oído, la atención y la memo-
ria. Para ello, hay que habituar al pequeño,
ya desde la base, a observar, a pensar
-vencer la pasividad-, a asociar e inter-
pretar cuanto ve. Para que esto sea posi-
ble, las personas mayores que le acompa-
ñan deben estimularle y orientarle en la
captación de los distintos aspectos, res-
ponder a sus preguntas y, a su vez, inte-
rrogarle cuando el programa haya termina-
do. Con ello se consigue otra finalidad de
excepcional importancia, que es

d) Educar al futuro teleespectador. La
TV no sólo como medio de enseñanza sino
ella misma como materia de enseñanza.
Con ello estamos despertando el sentido
crítico del futuro teleespectador en orden
a saber elegir los programas, usar adecua-
damente el interruptor, no dejarse suges-
tionar por la propaganda, etc.

2. La N a tiempo indiscriminado.-
A"dosis abusivas" en expresión del doctor
Llavero, que en el preescolar sólo perjui-
cios puede ocasionar: ^
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a1 Invita a la pasividad, lo que es do-
blemente grave en edades de máximo
desarrollo y conquista del mundo. Para el
preescolar, tocar las cosas, revisarlas, mo-
verse, es imprescindible, tanto para el do-
minio de su propio esquema corporal
como para la conquista de la inteligencia.

bl Se interfiere y dificulta el lenguaje.
Por una parte, en programas no realizados
y pensados para él, no capta más que lo
reiterativo, como ocurre con los "slogans"
publicitarios; estructuras rígidas y automá-
ticas sin posibilidad de comprensión y
transferencia en la expresión de sus pro-
pias vivencias infantiles. Por otra parte, se
le resta tiempo para el soliloquio, fórmula
prevista en la propia naturaleza para la
incubación de frases y palabras. Para la
dramatización, conversación, etc.

cJ Porque su experiencia está integra-
da a medias, tiene temores altamente
localizados y otro más generalizador: a la
oscuridad, a ciertos animales, a los jugue-
tes mecánicos... que aparecen inesperada-
mente en la pantalla y que pueden dificul-

. ...
n^no
iovisual

Una nueva forma de sentir.
Una nueva percepción.
Una nueva expresión.

No tratamos de dogmatizar sobre el uso
de lo audio-visual y de sus repercusiones
en e/ niño, sino únicamente de decir en
alta voz algunas reflexiones sobre tan de-
batido tema. Quizás comunicando nues-
tros pensamientos sobre la influencia de
los "mass media" podamos llegar algún
dfa a conclusiones más concretas.

tar el sosiego, no sólo del sueño, sino
también de la vigilia.

d) La rapidez en la sucesión de im3ge-
nes, que no comprende, suprime todo
hábito de reflexión. La sugestión es tanto
mayor cuanto más inconsciente y débil es
el teleespectador, sofocando desde la base
la individualidad personal.

cJ La uniformidad de los mensajes de
TV que no contempla las diferencias de
edades y circunstancias, entrañan para el
preescolar, por todo lo expuesto, un mayor
riesgo.

Si pretendemos que la TV esté al alcan-
ce de los niños de estas edades con todos
los valores y beñeficios que debe aportar,
es imprescindible que la vean a tiempo
discriminado y los programas estén orien-
tados y revisados por personas que conoz-
can y amen a los niños. Un Consejo Asesor
que cumpliera rectamente esta finalidad
sería una fórmula óptima para conseguir
tales propósitos. Esto se ha repetido ya en
Congresos y por personas interesadas en
estas cuestiones y sería una gran conquis-
ta si se Ilevara a efecto.

Ana María Gavilán

El hombre actual y, por lo tanto, el niño,
es más sensitivo que el racionalista de cul-
turas ar^ieriores. Tiene a su alcance el
mundo entero, posee una visión amplia
de las cosas a través de los medios de co-
municación. Aĥora puede participar en
los hechos y situaciones más distantes
y disp ares.

Los medios de comunicación de masas
han dado lugar a una nueva forma de per-
cepción. E/ hombre conoce ahora a iravés
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de los constantes impactos de sonidos e
imágenes.

Piérre Babin en su estudio sobre "Lo
audio-visual y la fE" afirma que e/ desarro-
l/o de /os medios de comunicación por me-
dio de la e/ectrónica ha provocado una es-
pecie de extensión de/ hombre en el uni-
verso, un superdesarrollo de sus sentidos
y de su cuerpo. Todos /os "mass media"
no son más que una extensión física y
psíquica de/ hombre: El coche es prolon-
gación de nosotros mismos:

La rueda extensión de/ pie.
E/ circuito eléctrico extensión del siste-

ma nervioso central que abarca todos
!os sentidos, todo el ser.

De/ mismo modo que el nuevo conduc-
tor hace de/ coche una pro/ongación de sl
mismo, el niño pequeño, en los meses que
sigue a su nacimiento, va tomando pose-
sión de su cuerpo (brazos, piernas,...) me-
diante gestos repetidos, ensayando dis-
tancias y movimientos. Un dfa su cuerpo
ífsico será la línea de acción del "ego". La
civilización técnica no es otra cosa que el

engrandecimiento del cuerpo. Este cuerpo
que puede abarcar todo e/ universo.

Nosotros, como educadores, para domi-
nar los "mass media" debemos introducir-
nos en ese mundo audio-visual en el que
e/ niño se halla inmerso.

Si queremos hab/ar el lenguaje de los
chicos tendremos que asimilarlo primero,
lo que no se puede /ograr sin poseer una
mentalidad audio-visua/.

Si no tratamos de "conocer y sentir" por
medio de impactos como él lo hace, no
podremos comunicarnos con él.

Lo audio-visualno se puede utilizarcomo
medio de transmitir conocimientos, sino
como una forma de expresarnos al entrar
dentro de la dinámica de su lenguaje y po-
nernos en relación horizontal con este niño
sensitivo, audiovisual.

Sólo sintiendo el impacto de las sensa-
ciones audio-visuales que el niño vive, po-
dremos encauzarlas.

Encue ta a las madres de familia

acerc de las relaciones del niño

preescolar con ia televisión
Emiliana Garcfa Manzano

Indudablemente, la N representa en
nuestros^días un nuevo y paradógi ĉo me-
dio de comunicación educativa. EI interés

por la aventura educativa que la TV repre-
sénta para el niño en la etapa preescolar,
nos ha hecho confeccionar una encuesta

,
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en la que apareden algunos aspectos de
esta influencia tal como los ven las propias
madres de los niños. Son ellas las que,
como primeras educadoras, van a decirnos
por la frecuencia y dirección de sus contes-
taciones, el enfoque que dan a determina-
dos sectores de la problemática que plan-
tea la relación "niño preescolar-televisión".

2.8 ^Cuántas horas ve el niño TV por
término medio en festivos?

R/ Todo el día: 20 %; toda la tarde:
50 %; dos horas: 20 %.

3.a ^Se permite al niño trasnochar por
ver TV?

LA ENCUESTA consta de veinte prejun-
tas agrupadas en torno a los siguientes
epígrafes: A) Dedicación del niño a los pro-
gramas televisivos; B1 Preferencias; CJ Mo-
tivaciones; DJ Repercusión de los progra-
mas en los intereses y en la conducta dél
niño; E) Adecuación de los programas in-
fantiles.

LA POBLACION a que la encuesta se ha
aplicado, ha sido de 300 madres de familia
con hijos en edades comprendidas entre
los tres y los seis años, todas con residen-
cia en Madrid, con cultura de tipo superior,
esposas de profesionales y pertenecientes
a la clase media alta. LA APLICACION se
ha efectuado de forma individual.

LOS RESULTADOS obtenidos, si bien
no pretenden en modo alguno ser definiti-
vos, sí que pueden darnos indicaciones va-
liosas én torno a situaciones concretas del
tema planteado en .una determinada clase
social. Vienen dados en términos de por-
centajes y su distribución dentro de cada
epígrafe y pregunta es la siguiente:

A) Dedicación del niño a los progra-
mas televisivos.

1.° ZCuántas- horas ve el niño TV por
término medio en días laborables, se en-
tiende que contando con la aprobación
de Vd....?

R/ Una hora: 20 %; hora y media: 25 %;
dos horas: 30 %; tres horas: 19 %.

R/ N0: 83 9^°; SI: 17 %.

4.8 ^Dedica el niño más tiempo a la
^TV que a los juegos propios de su edad?

R/ N0: 52 %; SI: 48 %.

B) Selección y preferencias en los
programas emitidos.

5.8 ^Permite ver al niño todo tipo de
programas emitidos?

R/ N0: 73 %; SI: 27 %.

6.° ^Qué tipos de programas le permi-
te ver?

R/ Los que figuran como infantiles:
73 %. Los que me parecen educativos: 2%.
Todos los que le gusta ver: 8%.

7.8 ^Cuáles son los espacios o progra-
mas que cree Vd. que más le gustan al
niño?

R/ Dibujos animados: 66 ^°. La Casa
del Reloj: 42 %; pel(culas infantiles en las
que figuran niños y animales: 32 Y°; Los
Chiripitifláuticos: 22 %.

C) Motivaciones.

8.° ^Qué motivos principales mueven
a Vd. para permitir ver al niño TV de un
modo reiterado?
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THE BBC
ENGLISH COURSE

Dos libros de texto
Dieciséis discos de 17 cm.
Estuche
PRECIO TOTAL: Ptas. 2.600

Especificación de

ó

Dos libros de texto
Siete cassettes
Estuche

PRECIO TOTAL: Ptas. 3.400

los elementos que componen
el curso, y que es posible adquirir por separado

Se compone de dos partes:

CALLING ALL
BEGINNERS
Cuatro cassettes
Libro de texto
Precio: Ptas. 1.900

o bien

Nueve discos de 17 cm.
Libro de texto ^
Precio: Ptas. 1.600
o bien

Cuatro discos de 25 cm.
Libro de texto ^
Precio: Ptas. 1.600

GETTING ON
IN ENGLISH
Tres cassettes
Libro de texto
Preclo: Ptas. 1.600

o bien

Slete discos de 17 cm.
Libro de texto
Preclo: Ptas. 1.300
o bien

Tres discos de 25 cm.
Libro de texto
Preclo: Ptas. 1.300

EDITORIAL ALHAMBRA
s8 - MADRID BARCELONA BILBAO



Informe V. e.

R/ Se están quietos sin molestarme:
56 %. Se sienten muy felices viendo TV:
33 %. La TV les enseña cosas bue-
nas: 13 %. La TV desarrolla su inteligen-
cia: 32 %.

9.8 ^Utiliza Vd. la TV como elemento
para premiar o castigar a su hijo?

R/ N0: 58 %; SI: 42 %.

R/ Aquellos en que intervienen indios
y vaqueros: 20 %. Los de violencia en ge-
neral: 30 %. Los que intervienen persona-
jes infantiles o muñecos: 10 %. Los de
díbujos animados: 13 %. Los de bailes y
cantantes: 10 %. Los anuncios: 7%. Los
cómicos: 7%. Los deportivos: 3%.

14. ^Qué personajes de la TV imita
con más frecuencia?

D) Repercusión de los programas en
los intereses y en la conducta del nirio.

10. ^En qué aspectos de la conducta
de su hijo repercute más la TV?

R/ En el tipo de juegos y forma de
jugar: 40 %. En la forma de hablar: 27 %.
En el modo de tratar a sus hermanos y
amigos: 6%. En las observaciones y cali-
ficaciones que trae del colegio: 8%. No
repercute nada: 4 %.

1 1. ^CÓmo influye la TV en los intere-
ses de su hijo?

R/ En la elección de juguetes: 50 %.
En la preferencia por productos alimenti-
cios: 30 %. No influye: 10 %.

12. Concretamente, ^cómo cree usted
que influyen en el niño los anuncios y la
propaganda en general?

R/ Haciéndoles pedir juguetes y ali-
mentos anunciados: 44 %. Imitando ges-
tos y expresiones de los anunciantes: 25 %.
Empleando un vocabulario similar al em-
pleado en los anuncios: 22 %. No influ-
yen: 6 %.

13. ZQué espacios de los emitidos son
los que más tiende a imitar el niño?

R/ Ninguno: 36 % . Indios y vaqueros:
30 %. Los Chiripitifláuticos: 8%. La pante-
ra Rosa y otros personajes de dibujos ani-
mados: 10 %. Protagonistas de pelícu-
las: 6%. Personajes que la propia TV pone
de moda y actualidad, por ejemplo: D. Ci-
cuta: 10 %.

15. ^Qué tipo de escenas le producen
estados de angustia?

R/ Aquellas en que aparecen mons-
truos, fantasmas o cosas deformes: 50 %.
Las ernotivas, sobre todo aquellas en que
el personaje simpático sufre o se queda
solo o abandonado: rnás si es un niño:
20 %. Las muy ruidosas: 6 %. Las que se
desarrollan en la oscuridad: 8%. Las muy
violentas: 12 %. Aquellas en que aparecen
toros u otros animales feroces: 4%.

16. En general, ^cree Vd. que el ver TV
y el recibir su influencia representa para el
niño un beneficio educativo?

R/ N0: 30 %; SI: 70 %. ^Por qué?
Porque: Amplia conocimientos: 36 %.
Desarrolla la inteligencia: 26 %. Forma en
otros aspectos: 20 %. Distrae: 13 %.

El Adecuación de los programas.

17. ^Cree Vd. que los programas infan-
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tiles de nuestra TV son adecuados para
niños en edad preescolar?

R/ NO: 36 %; SI: 64 %.

18. ^Qué es lo que encuentran particu-
larmente beneficioso para el niño en ellos?

R/ Son instructivos: 40 %. Distraen y
divierten: 37 %. Desarrolian la inteligen-
cia: 8%. Desarrollan la imaginación: 8%.
Desarrollan sentimientos morales: 5 %.

19. ^Qué es lo que no le gusta de ellos
desde el punto de vista educativo?

R/ Fomentan la violencia: 14 %. Exce-
sivamente superfíciales: 13 %. A veces
tienen escenas que producen angustia:
10 %. Emplean vocabulario inadecua-
do: 15 %. No son verdaderamente instruc-
tivos: 14 %. Excesivamente cortos: 1 1%.
Poco variados: 17 %.

20. A juicio de Vd. ^a base de qué ele-
mentos podría confeccionarse el programa
ideal para niños de estas edades?

R/ Con dibujos animados: 27 %. A
base de motivos que les proporcionasen
nuevos conocimientos: 48 %. Con anima-
les: 9%. De tipo musical: 3%. Con muñe-
cos animados y cuentos: 6%. Con predo-
minio de elementos circenses: 2%.

CONCLUSIONES: Pueden agruparse en
dos categorías: A) Las que se refieren al
hecho real existente en las relaciones
"niño-televisión", y B) Las que se refieren
al criterio educativo de las madres respec-
to a este medio de comunicación.

A) En las familias encuestadas se pre-
senta como un hecho: a) Que tanto el niño
de3y4años,comoelde5yó,veTVen

un promedio de hora y media a dos horas
diarias en días laborables y de 4 a 5 horas
seguidas los, festivos. Con esto, parece que
en la población examinada la mayor parte
de los niños ven TV, dedicándole incluso
más tiempo que el niño americano, cuyo
promedio es de 45 minutos diarios a los
tres años. b) Que esta dedicación televisiva
no parece afectar a las horas de sueño del
niño, aunque sí interfiere, disminuyéndola,
en su actividad lúdica. c) En orden de prp-
ferencias de programas, parece c{aro que
figuran en primer lugar los dibujos anima-
dos, lo cual nos hace pensar en el cuidado
con que deben seleccionarse los "mensa-
jes"' emitidos en este tipo de programas.
d) La N repercute muy especialmente en
el tipo de juegos preferidos y en el modo
de comportarse en ellos. e) Y, finalmente,
tenemos la influencia del mundo de la pro-
paganda, incidiendo directamente sobre
los intereses det preescolar, creándole
unas necesidades y un nivel de aspiracio-
nes que al ser las mismas para todos, sea
cual sea su medio socioeconómico, plan-
tea una difícil problemática en la vida fa-
miliar.

B) En cuanto a los criterios adoptados
por las madres respecto a la TV parece
destacarse:

Que, decididamente, consideran que la
TV representa un beneficio educativo para
el niño, concretando este beneficio prin-
cipalmente en que aumenta sus conoci-
mientos y desarrolla su inteligencia. Para-
dógicamente, sin embargo, el principal
motivo que mueve a las madres a tener a
sus hijos ante el televisor es de índole
egoísta: "se están quietos sin molestar-
me". Acaso esto no sea sino la expresión
de la mentalidad de una época en que se
ha dado excesiva prioridád a la inteligencia
por encima de todos los demás valores
personales.
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en ei 7.° nivel, ias «novedades» de la ref orma
son ya instituciones peda^óĝicas

^recuerda el "caos"
de los nuevos métodos
científicos^

La Inmensa mayorla da loe adultoa deeconoc(an tdrminos talea como •eco-
loyle•, •morfema• o •releclonea de Incluadbn•.
Eee era al caso tamblón de numeroeoe educadorea. Le reforma educetlve,
no obetante, de cere el futuro, incorporebe loa nuevoa mótodoe clentfftcoa:
gramátlce estructurel, metemótlca moderne... Eapecialmente qulenea no
eJerclan le enaefienza vatlclnaban que esa trenamlalbn de eeberes sa que-
derla en une norma sobre el pepel o provocerla el caoe.
Pero la reforma elcenza ye le elta cpte dal 7° nlvel. Y ee una reallded la
eleve^°Idn general de•ie enaeAenze báaica Fundamontede en heclroa ten
concretos como que loe nllloa sf eeben hoy quó ee un •morfeme., qué son
•relaclonee de Incluelbn. y quó Interóe 41ene le •ecologle•.

En vas dal uoa, uns IneNtuclbn pedapbglee eatablr mu anwMnza bNla
eoe un nWd eNMlflco modsrno.

Noaotroo, por nuestra parte, eetemoa contentoa de haberles proporclonado
herremlentes útllea, de haber eceptado tembl8n el reto desde el prlmer dle.
De hebertrebeJado convencldoa de que le raforme educetlva no quederfe
reduclde el •ceae clant(flco• y cueetlonee elmlleree. OaIZA porque ya óre-
moe Innovadoree en le atepa enterlor, aeb(emos que lee •novededae• de la
reforma perderfan pronto aua perfllas eorprendentes y se convertlrlan en
eólldae Inetltuclonee pedagóplcae.
AP1o trea aRO han crecldo -^epectecutarmente- Iaa coincldencfas entre
uetedee y noeotros.
De ehf que ahore, para la alta cota del 7^, nuastro materlal praeente como
únlca y profunde noveded eervlr loa ye exteneoa eontenldoa del nlvel con
lea ye •vleJea novededes de la reforma educatlva•.

EI futuro ha impuesto la reforma•
Santilbna se ha impuesto hacerla #ácil

Educacibn
SentÍllBna SANTILLANA, S.A. DE EDICIONES Elfo, 32 MADRID^27


