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No cabe duda de que una de las cosas
que más preocupan a muchos padres y
madres es qué programas ven sus hijos
en la televisión. Teniendo en cuenta las
enormes dificultades que encuentran las
familias para conciliar la vida familiar y
laboral es lógica esta preocupación pues
muchísimos niños pasan largas tardes
solos en el hogar como se desprende del
estudio “Encuesta de Infancia en
España” de la Fundación SM. Pero, ¿a
qué dedican el tiempo estos niños cuando están solos? Fundamentalmente a navegar por internet, a ver la televisión y a hacer
uso de sus teléfonos móviles lo cual es realmente preocupante. En este artículo me gustaría centrarme en el tema de la
televisión pues de internet y el móvil podríamos dedicar otros tantos.

Somos los padres los que tenemos que educar a nuestros hijos para que hagan un uso adecuado de la televisión pues es lo
único que está en nuestras manos y podemos controlar y no lo que irresponsablemente emiten algunas cadenas de televisión
dentro del mal llamado horario de protección infantil ya que de protección tiene más bien poco. Además, los responsables
últimos del consumo que se hace de la televisión cada día somos las familias. En la segunda parte de este artículo me gustaría
dar algunos consejos para que las familias podamos educar para que nuestros hijos hagan un buen uso de la televisión.

Que tengamos las familias esa responsabilidad no exime a las cadenas televisivas su grado de responsabilidad que tienen
según el Código de Autorregulación sobre contenidos televisivos e infancia. El mal llamado horario protegido es el que se
encuentra en la franja de las 6:00 a las 22:00 horas y no se pueden emitir programas clasificados como “no recomendados
para menores de 18 años” y existe también un horario reforzado que es el que está en la franja de las 8:00 a las 9:00 y de
17:00 a las 20:00 horas de lunes a viernes y de 9:00 a 12:00 horas los sábados, domingos y festivos de ámbito nacional donde

no se pueden emitir programas clasificados como “no recomendados para menores de 13 años”.

Ahora bien, hemos de tener en cuenta que desde la aparición de la televisión digital hay una gran diversidad de canales que se
dedican a emitir una programación destinada a los niños casi las 24 horas como Playhouse Disney, Clan, etc. pero la pregunta
es, ¿está la televisión pensada para los niños? o mejor aún, ¿la mayoría de los programas que se emiten en la actualidad
están pensados para un público infantil o adulto? Me vienen a la cabeza programas como Sálvame, Vuélveme loca, Mujeres y
Hombres y viceversa, etc.

Tenemos que empezar a presionar a las cadenas de televisión para que vayan tomando conciencia del enorme protagonismo y
responsabilidad educativa que poseen: son transmisores de valores(contravalores), de hábitos, de modelos, de
comportamientos sociales, etc. que están ofreciendo a nuestros niños y jóvenes. Quieran o no están educándolos aunque lo
están haciendo enormemente mal pues dentro de ese “tramo protegido” están presentando:
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Este tema me parece preocupante y peligroso. Tenemos que demandar que las cadenas de televisión se preocupen por la
educación de nuestros hijos de una manera real pues en ella está el futuro( y el presente) de esta sociedad. No podemos
permitir que sigan justificándose con la simpleza de que la televisión es una “mera contenedora de publicidad” y que ellos
emiten lo que la audiencia reclama. A mí personalmente que la final de Supervivientes haya alcanzado un récord histórico de
un 38,8% con casi 4,5 millones de espectadores me demuestra que la crisis que vivimos no es sólo económica.

Es momento de hacer llegar el mensaje a las cadenas de que queremos una televisión auténticamente educativa, que se
preocupe por emitir programas para ser vistos y comentados en familia, que favorezcan el respeto, la cooperación, la amistad,
el sentido del humor, que se preocupen por los buenos proyectos y las iniciativas interesantes que se están llevando a cabo
cada día, que fomenten el gusto por la lectura, etc. En definitiva, una televisión que no no haga nadar a contracorriente a
padres y educadores. Que nos ayude a hacer “surf educativo” de manera conjunta facilitando y complementando nuestro
trabajo y no que actúe como un Tsunami que nos viene de frente y nos arrolla. Para que esto llegue a ser así tenemos que
“aliarnos” padres y docentes, familias y escuelas y pasar a la acción realizando llamamientos, denuncias, cartas al director, etc.
alzando la voz y diciéndoles con firmeza que todo no vale.

Me gustaría destacar aquí la gran labor que están desarrollando desde el portal web www.protegelestv.com bajo el lema “En
TV no vale todo”. Si accedemos a la web veremos que nos proporcionan una herramienta de uso sencillo para permitir a los
padres cursar sus denuncias sobre incumplimientos de las cadenas del Código de Autorregulación firmado, a la hora de emitir
contenido así como manifestar su apoyo a aquellos programas que consideramos adecuados para la infancia.

Por este motivo recomiendo la máxima difusión de esta página web a todos aquellos que estén preocupados por que cambie la
televisión y que mejore la educación.

Consejos para el buen uso de la televisión
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En definitiva, tenemos que educar a ver la televisión tanto desde la familia como desde la escuela pues si sabemos
aprovecharla, tenemos una arma muy poderosa y útil.

Espero vuestras opiniones y comentarios.
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