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Introducción



A los padres no nos interesa aislar a nuestros hijos del

mundo en el que viven e ir a contracorriente, sino

enseñarles a sacar el máximo partido de una herra-

mienta que nos puede ser muy útil desde el punto de

vista educativo: la televisión. Hemos de ganar esa par-

tida, y aprovechar los beneficios de la tele.

Niños y televisión, vaya dilema. El sentido común

nos advierte sobre la prudencia de no someter dema-

siado a los niños a las ondas hertzianas… pero qué

cómodo es tenerlos entretenidos y tranquilos frente 

al televisor mientras los mayores aprovechamos para

escabullirnos de su absorbente reclamo. Cualquier ex-

cusa es válida, hasta recoger la cocina sirve para des-

cansar de la agotadora tarea de entretener a un niño.

Sin embargo, no nos paramos a pensar en las con-

secuencias de la multitud de mensajes subliminales

que reciben cada minuto que están enganchados a la

pantalla. Muchos se justifican pensando que genera-

ciones anteriores también habían consumido las mis-



mas historias «para niños» que ahora y no están trau-

matizados. ¡Claro!, pero hay que recordar que enton-

ces esas películas de dibujos animados se veían en los

cines y a una edad adecuada.

Actualmente, los niños ven a edades excesivamente

tempranas una multitud de dibujos y películas «infan-

tiles» que vuelven a ver hasta la saciedad. El impacto

emocional es muy diferente. Cada cosa tiene su edad;

simplemente se trata de saber elegir y programar lo

que pueden ver dependiendo de la edad y circunstan-

cias.

Por otra parte, el tiempo de exposición mínimo es

básico para no alterar el buen desarrollo del pequeño.

Hemos de saber decir no a la tele-canguro y aprender

a usarla de forma pedagógica. La televisión bien utili-

zada puede ser una perfecta herramienta educativa.

En este libro vamos a analizar las claves para aprove-

char y desarrollar con éxito el potencial de la televi-

sión como instrumento educativo.
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