
UNIVERSIDADE DO PORTO 
FACULDADE DE PSICOLOGIA E DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 

AUDIOVISUALIZACION 
ESCUELA Y TIEMPO LIBRE: 

LA RECEPCIÓN TELEVISIVA DEL 
PREADOLESCENTE, UN PROCESO DE 

MEDIACIÓN MULTIPLE 
-TOMO I-

MARÍA VISITACIÓN PEREDA HERRERO 
1998 



UNIVERSIDADE DO PORTO 
FACULDADE DE PSICOLOGIA E DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 

AUDIOVISUALIZACION 
ESCUELA Y TIEMPO LIBRE: 

LA RECEPCIÓN TELEVISIVA DEL 
PREADOLESCENTE, UN PROCESO DE 

MEDIACIÓN MULTIPLE 
-TOMO I-

MARÍA VISITACIÓN PEREDA HERRERO 
1998 



MARÍA VISITACIÓN PEREDA HERRERO 

AUDIOVISUALIZACIÓN 
ESCUELA Y TIEMPO LIBRE: 

LA RECEPCIÓN TELEVISIVA DEL 
PREADOLESCENTE, UN PROCESO DE 

MEDIACIÓN MULTIPLE 
- TOMO I-

Tese de doutoramento em Ciências da 
Educação realizada sob a orientação do 
Prof. Doutor José Alberto Correia e a co-
orientaçao do Prof. Doutor Manuel 
Cuenca Cabeza. 

FACULDADE DE PSICOLOGIA E DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE DO PORTO 

1998 



can todo- nti &vii*i&, 
/4<puuUciiHieMto- tf f4d*nàuiciã*i 

t4 t*U fafa, "7e*e&ct. 
ta- ^ajó*. <U. *KÍ t/ida. 



Sita tetáá, ei, et leouttado de uueve OKOÍ. de anduo ei^uerjo-, que e*upejS o toutan-

euexfto- cuaudo, fvtoeedeute de ta Tiuivenitdad dei THùtAo-, ftaié o face* fiante dei yutfio 

de (Zieuciai, de ta Sducaeiéu- de ta "?P&S de ta Tluivenátdad de Ofionto tf fanática en et 

utouteuto eu que leyieio a. ta- Tiniuenitdad de ïïeuito, aquélta que *ue fauno tf eu la, que 

dí tantâién to& frtintexoi, fiaioi- eu ta, vida, fmo^eiioual. 

Su etta ie continua et tenta de iutteitiaaeióu iniciado a finoftÁUto de lai PtueSai de 

rffititud PedaaóoUa tf &afiaeidad (Z-ientífoca, defandidoi, eu ta "HuiveMidad dei THtnúo, 

%>*aaa, e* t9Z7. "Ho ofataute, et eitudio que aAona oe frieieuta no ie comidexa 

coucíuido. St tenta, frtopueito ''AudtotríAualinaeióu, Sicuela tf liemft* £i6*e" tieue 

nutcAo mói pana- aúintiíor tf fmofriudinan. "Peno- tteaó ta Aona de eutneaox. "pue un fraio 

utái, aí que ieauinán otnoi,; un torço- comino ftana intenta*, enteuden mói tf mejon 

ataunai de toi- pyiutoa. de ien. tf de eitan et ta vida de loi- jóveuei de Aoy. 

"TJtucAaA Aau <tido lai- dtfceuttadeá- que 6e teuido que vencer dunante eite fteníodo de 

tieutfio, en et ónUíito friofaiional tf tatu&iéu eu et fictional. (2-omeauido eitá tf juito ei 

necouoeen que en çnan utedida etto <te deve ot afecto, cotaionación tf fvte&eucia de antiaoi, 

ncoeitnoi tf eoíeqai. Sifccio que at fca&a% ot fzafiet loi- uou*6nei- u& <te quede 

iuvoíuutanianteute niuauno en- et ouvido tf, <U aiZ faceie, HO /tor eito t*U ofnadecintieuto 

áenia menon. 

St- fininten luaan, et necouocintienfo ot dùieeton- de tem, at finofa&on, Çoié /4láento 

&onneia. 

~?ant6iên quieto exfmeian, *HÍ finofatnda deuda Aacia aquettai fieniouai ett quiena, 6e 

eucouûiado ntaeitnoi, tf antiaoi, On loa- que ienia iutfiemaêle que eite eifaienno- oe Auáiena 

Uevado o ca&o. SA et caio del co-onieutadon de ta tem, et pnofa&on "THanuet ^uetteo, que 

eu- todo tuotueuto- enetfó eu uni fiioyecto- tf tte ftauá*uitió ^uenqaá, tf de toa- fino^eaotea-

"7Ha%ioHo lean-, *)txian- Slexfuttu, "THauuet "Utawoauiu-, £ui4, "Pautoja tf &ox*ueK 

1/atdivia, que cuando tei- neeeiité- tue aetananou, dudai, eu lo cientifico tf we eátuuutanou 

eu lo anímico. 

f4l fmo^eàon- 'yhauei&eo Çavien- ~7ejedon., que otuoéletHeute f*tjaó lai, fio&iÁiUdadea, de 

eite ttaÁajo cuaudo ie cuiciaâa tf deide iu necouoeido ftneitifio- iuueátiaado*. ie fvtoHuueió 

ioóte lai- Aenxautieutai-, 



/I otnoá. iuwàtiaadoxeá, cou quieueá. Aemoá. comftantido áncaá. de tutetéd,, fineocufiacioueá, 

metodolóaicad, tf, cuuaá, ideaá. tf o&taá. íau áido mutf CAOIÍOÚOA ftaxa, deáeutedan. alauuoá. 

fucutoá. mão. 04CUM&. Sá. et caao de la fimfadona Tftaiateu tyaxmeudca,, de ta. fmofaáo%a 

"THoMuela 'Tfíalfiiaue tf dei finofaúo* "THauuet "Piuto. 

/í taà. piafaãwuxA Bdwute (foiáoetxea,, (ZoucÁa, "Wtatyteçuty "THr Çtué "Seçauilla, deéo 

ácc couitaute ejemftlo- en el dcâaviotlo de la iuueâtiaacióu. rídemáá, 6au coudtituido- et 

nefioáo aututico e Uttelectual de taú. fióaiuaá, que áiaueu. 

Ito ficcedo olvidai que an**, fiante de lai, ideaá- deáannetlada4,, átcnaietou » 4e 

alimeutanou del diSiloao if del défaite cou la, fitafauona Auiáa. /Qinei,, cou quieu teuao la, 

attente de coutftantùi tema, de iuveitiaaeióu tf enta fnofacuda <f úiuceta, autiátad. 

2i<ier& afnovec&an, flâna mauefadtan. mi necouoeiuueuto a, la, *?aeultad de T^áieotoaía, tf 

de (Zieuciaá, de la Sducaeiôu de la "Huiuetaidad de ôflonto y a la, "paeuttad de "ptloaofaa, 

tf (^teucioá. de la, Sducaeiôu de la ^ùtivenuidad de ÏÏeuato flon. loá. eátiuuctoá. teciâidoá. 

tanto- del equifio doceute como de loá. leáftouáaúleá. iuátitueioualeá... "JHi flantieulan. 

oaxadeciMuento a. la. flnofaáoxa. 7fl~ JLuiaa Amiao flot á*c comflneuáióu tf aflocfo. *7am6iéu 

a toá. amiaoá, tf coteaaá. del laitituto de Sátudioá. de ôcio tf del l&S de la líuivetáidad 

de t^euáto teu tecuetdo caniûoao flou todoá, loá, eátiututoá. que de ettoá. teciSi. 

"Puerto*. muc/toá, loá, alumuoá. cou quieu tuve oeaáiôu de comflantcrt, eu loi- eáflaeioá. 

cuvUcutanei, tf faceta, de ettoá- mid. flnetcuflaeiouei. útveátiaadonaá.. s4l$uuoá, me auudanou 

eu la. afllieaeióu tf covieceióu de flnueéaá.. Su. atfuda tf ofliuionei. facetou mutf valio&aA tf 

atotaanou al tna6aj& uua uueva dimeuáióu. A Alice, &elia, Attaela, ^dautiudo, 

(Zauceicão, "penuauda, 7£.o4a. "Jft~ eu itomâne de todoá. loi- demãi., mucÁaá, anaciaá, , 

"muito oóniaado". 

A la. iufaUiaaUe Aeòte Ataua, que áe &a fleleado cou loi. dueudeú. de la tufamuática, 

dutaute todo eáte fltoceão, mi necouoeuttieuto flot áu iueitimaÁle acfccda eu la. coucfroúieióu 

atãfaca. A /4tautfa s4nnuti y a. Alvano, que taudkéu colaóotanou cu etlo. 

Su la. delituctaeióu dei tema de utudio- face detetmcuaute la- ptofatuda fixeocufiacióu 

áeutida fiou loá. leáftouáaÁleá, autátquieoá, de la Çuuta de "pteaueáia, de Soufaut flon, el 

tiemfio lióne de loá, pieaaoleáeeuteá. de la fona, flneoeufiaeióu que me coutaaùvtou y eu ta 

que tuviutoá. acaáióu de tna6a.jan. coujuutameutc. /4 *}áa6el &afaal ty a, Atâento &oáta mi 

atato teeuetdo.. 

Seu ta colaSotaeióu de loá. ^.euttoá. Sdeolanei, que fioAticifrano* eu la, tuveitiaaeióu, de 

áua. friofaáAteá,, alumuoá. tf, de loá. ftadneá- de éátoá-, et ftnouecto tiuuca, áe 6aúnZa, podido 

coucnetiijOH. /4 todoá, elloá. uu áiuceto aqnadecimiettto. 



lamtiéu mi tecouocimieHto a la "?uudaciÓK <^ó*ttef IcixeOta, aue me concedia- uua 

peaueûa auuda y a, la, c*np%aa So*uf aue colaâotó- COK lai, caiAettei, de video- que frtenou 

Hece&atiai, pana la- cuoeitioacióu. 

"ÍHi tecuendo- mãú- atato a loá- ptCtcipala tapoHiaáiei. de aue ate tta&ajo- àea 6ou 

cata teatidad: mii. padteâ- tf- mi 6ija, aue áupienou cneanme eí apacio- Kcceianio. 'lamáiéu-

ai teito de mi ^omitia eu Zû-paûa, áoâte todo a Satã, /4ittoHio, *?9Ûo, Tftani, Sana 

"Pilem, Ttidi, rfauitiua, &anloá„ tyali y "Pill, y eu. ôponto : ftttdnea, Pedno, Saudta, 

"pilipe, j4ua, S*Htlio, (Zanla, @antoi. (f- tytaea. rf todoú. 04, iodé mucudi. áonai. de 

companía if de ateueiouei, if oi, preocupe cou mià, continuou- viajei., peto áiempne 4upiiteia, 

compneueler tf atfudan. 04, ãetttí 4iempne et, mi lado-, e4euc&ã*tdo*$te tf anúuãudoute a 4eauin 

adelaute, 4o6te todo en, loa. momeutoi. eu aue loi, âuùuoi, ^aUaùdu. SOÍA todoi, patte de 

mi y pot eito 04 auieno dedieat de modo muu eipeeial ate ttaéajo, 

'Tio puedo acabar ÚÍH- expne&at mi pnofrtuda noitalaia pot no poder contât cou- la 

pne&eucia de penouai. aue tauto íaáíau auuelado ate momento tf aue, 4iu eutÁarao, tfa 

&au partido. s4 vo4oÛto4., "THatuja Patuaaua, "Tftereedei, Çóutef dei IHattfauo tf a mi tío 

"Sieuveuido Peneda, mia. "saudada.", Sitotf 4eauta aue deúde doude atéiá. 6ou lo- atateii. 

celeâtaudo. 



St Mude* y et ueU&i <xtten*ta*t> yuutd&pi. 
"Pvtque 6a ao*t>, encete t*u*tontaie&: 

tanto- e& tuto- ctceutto- &z&e. 
"ityiuHifaie <U*t- noticieiá,, t$ut*tcCo- <x o&ccvtaa,. 

&ut&ejo- tf. £uen$<z4,, o-jó& tf uteuto^: 
âi*t voto*, eú- eãt&UÍ ia úaêidutia. 

ÇSalfaâevi tyiacíáa: Otáculo- auuucaí y ewte de fwutleHCia,) 



RESUMO 

O objectivo da tese consiste em levar a cabo uma análise das mediações exercidas pela 
família, pela escola e pelo próprio perfil do pré-adolescente na relação que este estabelece 
com a televisão 

O trabalho situa-se no âmbito da Tecnologia Educativa com contributos claros da 
Sociologia, da Teoria da Comunicação, da Psicologia e da Pedagogia. A estrutura 
conceptual das suas fonte enraiza-se na Psicologia de "corte" epistemológico construtivista 
e tenta conseguir uma visão globalizadora do universo educativo, deixando de lado visões 
reducionistas do mesmo. 

O primeiro capítulo identifica o modelo de homem e sociedade que inspira a presente 
investigação. Trata-se de um paradigma humanista, defensor da pessoa, comunicativo e 
solidário, cultural e democrático. Defende-se a tese de que é na vida quotidiana onde se 
expressa primordialmente a cultura e onde esta se cria e recria. A cultura é entendida como 
comunicação que evolui através do tempo e que na sociedade actual apresenta um modelo 
fortemente marcado pela presença dos meios de comunicação de massas, entre os quais se 
destaca a televisão, caracterizada pela linguagem audiovisual. 

O segundo capítulo tenta traçar as características da cultura e do mundo audiovisual. 
Nele se analisam os diferentes usos possíveis da televisão e o importante papel que os seus 
relatos jogam na educação da sociedade actual, uma educação cuja principal característica é 
a de passar desapercebida. Defende-se a necessidade de uma educação audiovisual que 
participe na formação do novo cidadão e que o torne capaz de 1er e de exprimir mensagens 
através dos mesmos meios com que as recebeu. 

O terceiro capítulo dedica-se ao estudo das diferentes mediações possíveis de manifestar 
a sua presença nos contextos de recepção e de interferir na relação pré-adolescente-
televisão: o perfil individual do pré-adolescente, da família e da escola. 

O quarto capítulo apresenta e comenta as decisões metodológicas que se assumem na 
tese, explicando os motivos pelos quais se decidiu optar por uma metodologia mista que 
integra técnicas quantitativas e qualitativas. 



Nos capítulos quinto e sexto leva-se a cabo uma análise dos resultados obtidos através 
do tratamento dos dados recolhidos. No capítulo quinto esta análise é de tipo descritivo, 
univariável, enquanto que no sexto se trata de uma análise bivariável. 

No capítulo sétimo expõe-se uma série de conclusões resultantes da análise efectuada 
nos capítulos anteriores e, com base nas mesmas, apresenta-se uma série de recomendações 
para as famílias, as escolas e para a própria televisão. Simultaneamente, leva-se a cabo uma 
reflexão acerca das limitações sentidas ao longo do desenvolvimento do trabalho e realiza-
se uma série de sugestões para novas investigações neste campo. 



RESUMEN 

El objetivo de esta tesis consiste en llevar a cabo un análisis de las mediaciones ejercidas 
por la família, la escuela y el propio perfil individual del préadolescente en la relación que 
este establece con la television. 

El trabajo se situa en el âmbito de la Tecnologia Educativa, con una clara contribución de 
la Sociologia, de Teoria de la Comunicación, de la Psicologia y de la Pedagogia. La 
estructura conceptual de sus fuentes tiene su raiz en la Psicologia de corte epistemológico 
constructivista e intenta conseguir una vision globalizadora del universo educativo, dejando 
de lado visiones reduccionistas dei mismo. 

El primer capítulo identifica el modelo de hombre y de sociedad que inspira esta 
investigación. Se trata de un paradigma humanista, defensor de la persona, comunicativo y 
solidário, cultural y democrático. Se defiende la tesis de que es en la vida cotidiana donde 
se expresa primordialmente la cultura y donde esta se créa y recréa. La cultura es entendida 
como comunicación, que evoluciona a través dei tiempo y que en la sociedad actual 
présenta un modelo fuertemente marcado por la presencia de los médios de comunicación 
de masas, entre los que destaca la television, caracterizada por el lenguaje audiovisual. 

El segundo capítulo intenta trazar las características de la cultura y del individuo 
audiovisual. Se analizan los diferentes usos posibles de la television y el importante papel 
que sus relatos juegan en la educación de la sociedad actual, una educación cuya principal 
característica es pasar desapercibida. Se defiende la necesidad de una educación audiovisual 
que participe en la formación dei nuevo ciudadano y que le haga capaz de leer y expresar 
mensajes con los mismos médios que los recibe. 

El tercer capítulo está dedicado ai estúdio de las diferentes mediaciones posibles de 
manifestar su presencia en los contextos de recepción y de interferir en la relación 
preadolescente-televisión: el perfil individual dei préadolescente, de la família y de la 
escuela. 

El cuarto capítulo présenta y comenta las decisiones metodológicas que se asumen en la 
tesis, explicando los motivos por los que se ha decidido optar por una metodologia mixta, 
que integra tanto técnicas cuantitativas como cualitativas. 



En los capítulos quinto y sexto se lleva a cabo un análisis de los resultados obtenidos a 
través dei tratamiento de los datos recogidos. En el capítulo quinto este análisis es de tipo 
descriptivo, univariable, mientras que en el sexto se trata de un análisis bivariable. 

En el capítulo séptimo se exponen una serie de conclusiones, resultantes dei análisis 
efectuado en los capítulos anteriores y en base a ellas se presentan una serie de 
recomendaciones para las famílias, los centros escolares y la propia television. Al mismo 
tiempo se lleva a cabo una reflexion acerca de las limitaciones sentidas a lo largo dei 
desarrollo dei trabajo y se realizan una serie de sugerencias para nuevas investigaciones en 
este campo. 



ABSTRACT 

The aim of the thesis is to analyse the mediatorial influences that family, school and the 
préadolescent individual profile exert on the relationship estabilished between préadolescent 
and television. 

This work is placed in the area of Educational technology, adopting contributions that 
come from Sociology, Communicational Theory, Psichology and Pedagogy. The 
conceptual structure basis are rooted on the epistemonological-constructivist Psicology and 
attempts to get an overall picture of the educational universe, overcoming limited 
perspectives. 

The first chapter identifies the human and social model in which this research is based, 
that is the humanistic paradigm, person defender, communicative and solidary, cultural and 
democratic. The thesis proposed is that it is in everyday life where culture is primarily 
expressed, created and recreated. Culture is understood as communication, which evolves 
along the time and current society presents a model strongly influenced by the mass media, 
among which television stands out, characterised by its audiovisual language. 

The second chapter focuses on the main characterisitcs of audiovisual culture and 
individual. Possible uses of televison and their important roi on the education of the current 
citizens are analysed. In this chapter enphasis is put on the need of an audiovisual education 
for the new citizen that enables him to understand and exprès messages using the same 
media that those used for the reception of messages. 

The third chapter studies the different possible mediations that exist in the recepcion 
contexts and interfere in the relationship preadolescent-television: the préadolescent 
individual profile, the family and the school. 

In chapter four the methodological decitions of the research are presented, including the 
reasons why a mixed methodology, consisting on quantitative and cualtitative techniques, 
has been chosen. 



Chapters five and six present the analysis of the results obtained after having done 
analysis of the collected data. Chapters five presents a descriptive, univariable analysis, 
whereas chapter six includes a bi-variable analysis. 

Chapter seven presents the mail conclusions of the study, based on the analysis done in 
previous chapters, and also presents suggestions and advice for families, schools and 
television programmers. Also limitations of the present research and suggestions for further 
research in this area are put forward. 



RÉSUMÉ 

L'objectif de cette thèse est d'analyser les médiations que la famille, l'école et le profil 
personnel des préadolescents exercent sur la relation établie entre les propes préadolescents 
et la télévision. 

Le travail se situe dans le domaine de la technologie Educative, avec une contribution 
évidente avec la Sociologie, la psychologie et la pédagogie. Même si la structure se base sur 
la Psychologie Epistemologique Constructiviste, le caractère multiréfèrentiel de la 
recherche, en validant les apports des autres disciplines, produit une description globale de 
l'univers éducatif. 

Le premier chapitre montre le modèle d'homme et de société qui inspire cette recherche. Il 
s'agît d'un paradigme humaniste défenseur de l'être humain. On a adapté un concept de 
culture qui s'exprime et se développe dans la vie quiotidienne, on comprend cette culture 
étant communication en évolution permanente. La société actuelle presents en modèle 
fermement influencé para les mass media, surtout la télévision characterisée par le langage 
audiovisuel. 

Le deuxième chapitre décrit les characterisitiques de la culture et 1'individue audiovisuel. On 
analyse les différents utilisations de la télévision et le rôle important quei ses récits jouent 
sur sur la société actuelle. On défend la nécessité d'une éducation audiovisuelle qui 
participe à la formation du nouveau citoyen qui en doit seulement avoir la capacité de lire les 
messages audiovisuels et mais aussi de s'exprimer avec les mêmes moyens qu'il reçoivent. 

Le troisième chapitre est dédié à l'étude des diferentes médiations possibles dans les 
contextes de réception des mass media: la famille, l'école et le profil personnel des 
préadolescents. Le quatrième chapitre présente et commente la métodologie de la 
rechereche. On exprime les motifs pour lesquels nous avons décidé d'adapter une 
métodologie mixte avec des technniques quantitatives et qualitatives. 

Le cinquème et sixième chapitres analysent les résultats obtenus à travers les traitements des 
donnés. Dans le cinquième chapitre l'analyse est de caractère descriptif, univariable, alors 
que dans le sixième on présent une analyse bivariable. 



Le dernier chapitre expose les conclusions dérivées de l'analyse. Sur la base de cettes 
conclusions, on présente une série de recommendations pour les familles, les centres 
scolaires et la prope télévision. En même temps, on fait une réflexion sur les limitations 
existant lors du développement du travail, ainsi qu'on présente quelques suggestions pour 
des nouvelles recherches dans ce domaine. 
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1. JUSTIFICACION Y OBJETIVOS 

L@s! préadolescentes de hoy nan vivido en un mundo muy distinto de aquél en el 
que sus padres pasaron su infância. No solo por los câmbios políticos, económicos y 
sociales que se han producido, sino por la irruption de una nueva tecnologia que está 
cambiando nuestras vidas. Las personas de más de 35 anos nacieron en un mundo en el 
que la television ocupaba un papel pequeno. Hoy, sin embargo, mucha gente 
dificilmente podría prescindir de ella y mucho menos concebir un mundo sin su 
presencia. 

La invasion de todos los nuevos médios de comunicación, especialmente de la 
television, está provocando importantes câmbios no solo en nuestras costumbres, sino 
también en la forma de pensar. En efecto, el hombre de hoy es un hombre diferente dei 
de otras épocas. Tiene unas características y una configuration psicológica 
determinada. Sin embargo, resulta muy compleja la determination del conjunto de 
factores que inciden en la transformation progresiva dei individuo hasta la adquisición 
de su fisonomía psicológica actual. 

.- A lo largo de todo el trabajo se utiliza el signo @ para hacer referencia simultaneamente ai masculino y 
femenino dei término correspondiente. 
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Estado actual de la cuestión 

Sin saber en qué medida exacta los câmbios se deben a los procesos que 
desencadena la television, no hay duda sobre su influencia decisiva. En este trabajo se 
ensaya una aproximación a las peculiaridades dei "nombre audiovisual", atribuyéndole 
unas características psicológicas y culturales resultantes de la influencia de ese medio de 
comunicación. Se reconoce, no obstante, que se trata de una tarea difícil e incluso de 
discutible viabilidad. 

Se parte dei convencimiento de que lo que cambia no son solo los contenidos, sino 
los propios médios. Esto es, lo que el filósofo y crítico Marshall McLuhan sintetiza con 
la frase "el medio es el mensaje". En efecto, en el siglo XX se ha producido una 
acumulación de inventos significativamente diferente, no solo en cantidad, sino también 
en calidad, a la de las anteriores etapas históricas. Todo ello ha revolucionado nuestra 
mente y constituye un desafio para el hombre de hoy. 

En este sentido, Vygotski ve en los procesos de mediación instrumental o semiótica 
la base histórico-cultural de la formation de la mente -tanto para nuestra espécie como 
para cada nin@ en particular- y defiende la construcción de una psicologia de la 
evolución cultural humana y del desarrollo cultural dei nino que analiza estos diferentes 
instrumentos psicológicos, médios, códigos y sistemas de comunicación que cada 
cultura ofrece ai individuo y que, interiorizados, darán lugar a diferentes construcciones 
de la mente humana. 

La tradición anglófona, por un camino paralelo, llega muy cerca de estas 
conclusiones, aunque sin poner una psicologia dei desarrollo-educación como soporte 
de las mismas. Havelock, Goody, Cole, etc. han trabajado sobre la construcción de la 
alfabetidad, las diversas "tecnologias de la inteligência" que los diferentes sistemas de 
comunicación han generado en cada cultura. 

Una de las características que présenta el hombre de hoy es la de conocer la 
naturaleza y la realidad en general a través de los médios, especialmente de la television, 
mientras que el hombre primitivo conocía la naturaleza en directo, con toda la extension 
de sus sentidos. Pêro la realidad que llega ai hombre a través de los médios no es la 
propia realidad, sino una realidad filtrada, seleccionada, mediada por la propia 
subjetividad, por los intereses o por los critérios de las personas que ejercen el poder 
sobre esos médios. 

Otra característica dei hombre audiovisual es que encuentra en la television formas 
inéditas de participar en el conocimiento y en las realidades dei mundo. Mientras que el 
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nombre de siglos anteriores se veia obligado a salir de su casa y de su ciudad para 
conocerlo, hoy las imágenes nos traen el mundo al interior de nuestras casas. 

Con esta nueva situation, las categorias de tiempo y espacio se transforman, se 
rompen, se alteran. El hombre se convierte en contemporâneo de todo lo que ocurre. Se 
encuentra presente, de alguna forma, en todas partes. Pero se trata de una presencia, de 
una participation relativa, porque al mismo tiempo está y no está presente, es y no es 
participante. Se trata de lo que Santos Guerra llama una paradógica "presencia ausente" 
o "ausência presente". 

También el hombre actual es un insatiable "consumidor" de imágenes, que, en 
muchos de los casos, le llegan a través de la television. Según los estúdios dei profesor 
Barline de la Universidad de Toronto, la proportion entre los mensajes emitidos y los 
mensajes recibidos por un individuo hoy, ha pasado de 50/50 a 1/500.000. Por eso se 
dice que el hombre actual es un ser pasivo, habituado a la recepción de mensajes más 
que a la creation de estos. Adernas, este hombre, con frecuencia, no sabe emitir 
mensajes con los mismos médios que los recibe. En la mayor parte de las ocasiones no 
lee, simplemente mira las imágenes y escucha los sonidos; es el hombre de la 
instantaneidad, de la aproximación inmediata ai acontecimiento, vive la realidad 
olvidándose de la técnica mediatizadora y se entrega ai espectáculo de forma pasiva. 

Por otro lado, en nuestro mundo actual los canales de comunicación se han 
universalizado de tal forma que la mayor parte de los hombres nos vemos asaltados por 
los mismos estímulos. No solo por los contenidos que transportan, sino también por la 
propia naturaleza de los mismos, el hombre de hoy corre el riesgo de uniformarse 
psíquica y culturalmente por encontrarse inmerso en un medio uniforme de estímulos. 

Este fenómeno es analizado por algunos como negativo en la medida que modifica 
las formas tradicionales de pluralismo cultural. Pero también otros lo consideran 
positivo en la medida que destruye el obstáculo de particularismo de los clanes o de la 
dispersion geográfica y que hace posible la comprensión internacional que llega a las 
masas de indivíduos antes apartados de la vida cultural. La cuestión fundamentalmente 
reside en no transformar el proceso de uniformidad en un fenómeno de 
despersonalización dei individuo. 

Evidentemente que la influencia de la television en los receptores depende de muchos 
factores tanto individuates como sociales, entre los que se encuentra el "espacio 
cultural". Las personas pertenecientes a diferentes "universos" no responden de igual 
forma ante los mismos estímulos audiovisuales porque tienen mundos perceptivos 
diferentes. 
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De cualquier forma, el hombre de hoy, el préadolescente de hoy se encuentra 
inmerso en un nuevo medio -una "iconosfera"- dentro del cual se comunica de otra 
manera. Antes de su ingreso en la escuela, el nino ya ha sido influenciado por la 
television y continua siéndolo en paralelo con aquella institución. Sin embargo, la 
escuela en muchos casos permanece ajena a todos estos câmbios introducidos por la 
television o, en el mejor de los casos, se adapta con un ritmo demasiado lento a las 
nuevas necesidades educativas que présenta esta civilización audiovisual. 

En efecto, antes l@s nin@s eran iniciad@s en el conocimiento dei mundo 
gradualmente, primero por la familia y luego por la escuela. Así, el nino hacía un 
descubrimiento progresivo de la realidad. La television altero completamente este 
proceso. Después de su surgimiento, las imágenes y las informaciones llegan en 
torrente, en desorden. La entrada de esta llamada "escuela paralela" en la vida exige un 
modo de utilización. La television se dirige a todas las personas ai mismo tiempo, 
independientemente de sus edades, niveles de inteligência o de sensibilidad y sigue su 
propio ritmo, sin la posibilidad de volver atrás. De ahí que aprender a utilizar la 
television sea una necesidad urgente. 

L@s préadolescentes reciben una gran información sobre el mundo a través de los 
canales de los médios de comunicación. Estos utilizan la television como una fuente de 
placer y diversion, pêro también procuran en ella las preguntas que se hacen sobre el 
mundo que les rodea. Sin embargo, la television también proporciona a l@s 
préadolescentes numerosos conocimientos que ell@s no se habían planteado. Así llegan 
a disponer de ciertas respuestas incluso antes de haber formulado las preguntas. 

También hay que tener en cuenta que todas las emisiones de la television son 
portadoras de ideologia y de valores. Como, por otro lado, la imitación pertenece a la 
naturaleza humana, el hecho de que el préadolescente imite ciertas escenas vistas en la 
television no debe ser nada sorprendente. L@s préadolescentes proyectan sus deseos y 
sus fantasmas en los héroes, de forma que el mismo personaje visto en television puede 
tener atributos diferentes en función de las vivências de aquéll@s. 

La familia tiene un papel fundamental en relación a la construcción de la opinion del 
nino. Es cronologicamente el primer medio en que el nino se desarrolla, el medio en el 
que elabora las primeras relaciones. Así, la familia representa el primer cuadro cultural 
en el que da inicio la socialización de la persona, de donde procede la importância 
determinante que este adquiere en la formación de sus primeros juicios. Sin embargo, 
también es cierto que con el surgimiento de los mass media, y especialmente la 
television, esta función de socialización tiende cada vez más a escapársele. 
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Razones para el estúdio de la relación educativa 
préadolescente- TV. 

La relación televisión-educación es, de hecho, compleja y versátil. La television 
puede ser véhicule- y al mismo tiempo contenido de la education; puede desarrollar 
funciones mesológicas en la escuela y paralelamente generar efectos de education en la 
familia y en otros contextos de education informal. Esta es una razón importante por la 
que padres, profesores y educadores en general deben conocer las estructuras, 
contenidos y procesos que operan en la television. Razones socio-culturales, 
psicológicas y pedagógicas apoyan la necesidad de ese conocimiento. 

Entre las razones socio-culturales hay que destacar que la television condiciona 
nuestras vidas cotidianas e influencia las relaciones sociales. La comunicación 
interpersonal entre padres e hij@s, alumn@s y profesores se modifico desde el 
momento en que surgió la television. Por otra parte, el estilo de vida que hacemos y las 
actividades que llevamos a cabo en nuestro tiempo de Ócio, nuestros gustos y 
preferencias tienen mucho que ver con lo que aprendemos de la television. 

En cuanto a las razones psicológicas, conviene hacer hincapié en la influencia que 
tiene la television no solo a nivel de los motivos, actitudes y valores, sino también en el 
desarrollo y la construction de las capacidades de conocimiento de los préadolescentes. 
Y es que la television introduce nuevos modos de comprender la realidad, nuevas 
formas de ser y de pensar. La mente humana se transforma por causa de la interaction 
con las nuevas tecnologias. Los códigos, contenidos y lenguajes de estas nuevas 
tecnologias que alcanzan al sujeto en una cultura son interiorizados por la persona y 
afectan a su estructura intelectual y afectiva. 

Las razones pedagógicas hacen alusión a los importantes câmbios que el desarrollo 
de la television provoco en las formas y en los contenidos de la education. En la 
sociedad actual se da una gran abundância de information, por lo que el problema no 
está en la adquisición de la information, sino en encontrar sentido a todos los mensajes 
que se reciben y en saber seleccionar toda esa masa de information. Lo difícil es 
entender, organizar, estrueturar y relacionar estas informaciones entre ellas, para lo que 
es necesario entrenar estratégias de aprendizaje. Es necesario aprender a aprender, 
aprender a pensar. Se trata, en una palabra, de saber hacer una lectura crítica de los 
mensajes que nos llegan de los diferentes frentes, ai nivel de lo explícito y al nivel de lo 
implícito {"curriculum oculto"). Este nivel de lo implícito supone una transmisión 
simbólica de valores y actitudes sociales que es vivida en muchas ocasiones de forma 
inconsciente. 
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La cuestión está en la respuesta a las preguntas de donde, cuándo, quién y como 
ensenar esa lectura crítica dei mundo que nos rodea. Se pueden presentar y discutir 
diferentes modelos o metodologias para llevar a cabo ese proceso de desarrollo crítico y 
constructivo, pêro no deja lugar a dudas el hecho de que los padres y los profesores 
juegan en todos ellos un papel muy importante, si bien tanto unos como otros necesitan 
una formation adecuada que en muchos casos no poseen, lo que les impide llevar a 
cabo intervenciones conscientes y positivas en este âmbito. 

Está claro que se entiende en este trabajo por "leer" algo más que descodificar el 
significado de las palabras. Leer significa aqui interpretar, comprender un texto. Y un 
texto puede ser una historia, un libro, una película, un anuncio publicitário, un 
informativo o un fragmento de la realidad. Así, las personas pueden leer muchas clases 
de textos y, por tanto, no solo se debe aprender a leer palabras, textos verbales, sino 
también textos audiovisuales o la propia realidad. La comprensión de la realidad actual 
exige una polialfabetización. 

Resulta condición indispensable para leer ser capaz de "distanciarse", de conversar a 
distancia con el autor o los autores dei texto que se está leyendo. Como en cualquier 
conversation, es necesario "escuchar", no solo lo que dice el emisor sino como lo dice 
para poder captar sus intenciones. Este es el sentido que Paulo Freire da a "saber leer" 
textos televisivos: "mirar la television y saber "pelear" con la publicidad, ver los dibujos 
animados, las telenovelas, las noticias, haciendo preguntas a las informaciones 
transmitidas, no dejándose anestesiar por la magia de las imágenes y de las palabras, 
desvelando sus verdaderos significados, es un acto de conocimiento crítico"1. 

Por supuesto que esta forma de entender la lectura se aleja de una concepción pasiva 
de la misma, porque al tratarse de un conocimiento crítico, nuevamente parafraseando a 
Freire, "no está de más recordar que el conocimiento exige una presencia curiosa dei 
sujeto frente ai mundo. Demanda búsqueda constante"2. Esta comprensión dei acto de 
conocer que según este autor supone la lectura, tiene implicaciones profundas para el 
lector, ya que "es lo que puede alejar el riesgo de la alienation y de la burocratización de 
la mente, permitiendo que el ser humano conquiste condiciones de control sobre su ser 
en el mundo. Y esto es fundamental para revelarse contra la opresion"3. 

*.- FREIRE, P., (1994). "Prólogo". En A. GRAVIZ y J. POZO, Ninos. médios de comunicación y su 
conocimiento. Herder, Barcelona, p. 7. 

.- Ibidem. 

3.- Idem, p. 8. 
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De ahí que la alfabetización audiovisual generalizada sea esencial, si se quiere que 
tod@s l@s ciudadan@s ejerzan el poder, tomen decisiones racionales, sean agentes 
efectivos de cambio y participen activamente en los médios. En este sentido amplio de 
"education para la democracia" es donde la educación audiovisual puede jugar el papel 
más significativo. La educación audiovisual es uno de los poços instrumentos que 
educadores y alumn@s poseen para comenzar a desafiar la gran desigualdad de 
conocimiento y poder que existe entre los que fabrican la information en su propio 
interés y los que la consumen inocentemente. 

Sin embargo, las teorias de la educación audiovisual poças veces consiguen 
acompanar el ritmo y el refinamiento dei desarrollo de los propios médios. En cuanto 
que los sistemas de comunicación y el flujo de la information son elementos cada vez 
más vitales para la actividad social, económica y política en todos los niveles, la 
educación audiovisual continua siendo algo marginal en los sistemas educativos. 

Los propios médios están en continuo cambio, extendiéndose y desarrollándose, 
muchas veces en la línea de una manipulation cada vez más elaborada de las audiências; 
pêro, otras veces, de forma que abren posibilidades más democráticas. Para contribuir 
en esta última direction debe ampliarse considerablemente el concepto tradicional de 
educación, de manera que incluya, adernas de la escuela, otros muchos grupos e 
instituciones que ocupan con todo el derecho un puesto en el desarrollo de la 
alfabetización audiovisual. Esta tarea corresponde a los profesionales de la television, a 
los padres y a todos los implicados en la educación: educadores de adultos, formadores 
de profesores, profesores de todas las matérias y de todos los niveles. 

Por lo que se refiere a la escuela, es urgente desarrollar en ella la educación 
audiovisual. En esta investigación se defiende que el mejor modelo no es el que 
sostiene que esta alfabetización se lleve a cabo en una área especializada, sino a través 
de todo el curriculum, con la participation de todas las áreas, de una forma transversal. 

Contextualización de la investigación 

Toda esta problemática fue calando en la autora a lo largo de catorce anos de trabajo 
en la asignatura de "Tecnologia Educativa", en el âmbito de la formation inicial 
{"Universidade do Minho" 1982/1989), de la formation continua de profesores (cursos 
impartidos entre 1980 y 1998) y de la Profesionalización en Servicio {"Faculdade de 
Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto" 1989/1996). 
Continuamente, a lo largo dei desempeno de esta docência, fueron surgiendo cuestiones 
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que obligaron a una aproximacion , en un intento de resolverias, a diferentes autores y 
obras que a veces ofrecían respuestas satisfactorias, otras consolaban por presentar 
inquietudes paralelas y en ocasiones remitían a nuevas interrogaciones. Ya en un intento 
de sintetizar el pensamiento en esta área, la autora présenté en 1987 en la "Universidade 
do Minho" las Pruebas de Aptitud Pedagógica y de Capacidad Científica sobre el tema 
"Alfabetidade Verbal-Alfabetidade VisuaT\ 

La actividad docente en el 4o ano de la formation inicial de licenciados en Ciências 
de la Education en la Universidad de Oporto en la asignatura de "Formação de 
Profissionais de Desenvolvimento Humano", ayudó a profundizar, por un lado, en la 
forma en que los câmbios culturales, económicos y políticos que se están produciendo 
en el mundo occidental provocan la aparición de problemas educativos muy vinculados 
a conceptos y términos como: "lo tecnológico", "lo audiovisual", "los médios para la 
ensenanza", "la comunicación", "la integración curricular de los médios y materiales" o 
"las nuevas tecnologias aplicadas a la education". Por otro lado, también se constato 
que en la postindustrialización el fenómeno educativo deja de ser una cuestión de 
estricta socialization para convertirse en un mecanismo de desarrollo, de socialización-
resocialización y cambio cultural en el que se hallan inmersos los indivíduos tanto a 
nivel personal como de grupo. 

Entendiendo que la educación, si pretende ser integral, no puede ni debe dejar de 
lado la educación audiovisual, no queda margen de duda sobre la estrecha relación 
existente, en las sociedades actuales, entre la educación audiovisual y el desarrollo. 

También la Orientation de "Estágios" de alumn@s de 4o ano de Ciências de la 
Educación de la Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do 
Porto, desde el inicio de esta licenciatura , con un carácter de intervención social y 
educativa desde una perspectiva metodológica de investigación-acción, así como la 
coordinación de un proyecto comunitário NOW1 que implico investigation, formation 
y orientación fueron permitiendo a la autora un conocimiento de la realidad desde su 
implicación en ella, obligando ai mismo tiempo a una reflexion sobre la misma y a un 
compromiso con la transformation social a través de la educación. 

Por último, los frecuentes contactos con el interesante trabajo desarrollado desde su 
nacimiento por el Instituto de Estúdios de Ócio de la Universidad de Deusto, la 
participation en el Congreso Mundial de 1992 en Bilbao y el seguimiento de cerca dei 

.- Proyecto NOW n° 66 de Portugal. 
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trabajo de sus miembros fiieron determinantes en la creación de una inquietud teórica y 
conceptual relacionada con todo el tema del tiempo libre y del Ócio. 

Todo ello junto con una "lluvia" de noticias, transmitidas por todos los médios de 
comunicación social sobre la cruel violência ejercida por nin@s de corta edad de dentro 
y fuera de Portugal (Liverpool/1993, Seixal/1994, Noruega/1994...) sobre otr@s 
nin@s y el hecho de que la "Junta de Freguesia de Bonfim" manifestase preocupación 
con el elevado nivel de violência manifestado por los nin@s y jóvenes residentes en 
aquella zona de Oporto, especialmente durante su tiempo libre, fueron factores 
determinantes en la selección dei tema de trabajo para esta investigation. 

En todos estos casos se establecía una relación directa y lineal entre el grado de 
violência manifestado por l@s nifi@s y el hecho de ést@s fuesen consumidores de 
videos o programas de television violentos. Pareció a esta autora que tal planteamiento, 
tan repetido en los médios de comunicación y en las conversaciones informales 
cotidianas de la gente, no podría ser aceptado desde el campo de la Pedagogia, que 
debería hacer hincapié en la necesaria mayor complejidad en el establecimiento de las 
relaciones de causalidad. 

A pesar de la gran actualidad de este tema y de la importância por él adquirida debido 
a la preocupación creciente manifestada por los agentes educativos en especial y por la 
sociedad en general1 acerca de la influencia que la television ejerce sobre l@s nin@s y 
jóvenes, existe una falta de estúdios sobre el tema, tanto teóricos como empíricos. Esta 
situación no resulta ajena a Portugal, donde, sin embargo, debe dejarse constância dei 
meritório esfuerzo de algunos autores en el sentido de un mayor esclarecimiento sobre 
el asunto, entre los que parece justo destacar a Maria Emilia Brederode dos Santos y 
Manuel Pinto, entre otros. 

Tal vez una de las causas de este estado de cosas sea que el fenómeno de la audiência 
o de la recepción, simple en apariencia, esconde distintas maneras de entenderlo y 

.- Algunos de los hechos que sirven de testimonio de esa preocupación son los siguientes: 
- 5 de Marzo de 1993. La Dra. Mana Barroso, esposa dei Presidente de la República, lanza un llamamiento 
público a través dei "Diário de Noticias", en el sentido de acabar con la violência en la TV. 
- Mayo de 1993. Carta firmada por el Ministro de Education dirigida a los responsables de los cuatro 
canales de TV, instándoles a que definiesen un código de conducta, relativamente a los contenidos 
violentos de los programas difundidos. 
- 9 de Febrero de 1995. Aprobación dei documento "Violência en la TV: Reflexiones y Propuestas", 
presentado al gobierno, a los operadores de TV y a la opinion pública. Fue el resultado de una serie de 
encuentros llevados a cabo por diversas entidades, a raiz de una iniciativa dei ministro con la tutela dei 
sector de la Comunicación Social dirigida a los operadores de TV, a las asociaciones de telespectadores y a 
diferentes instituciones religiosas, sociales, educativas y culturales. 
Cf. PINTO, M., (1996). A TV no quotidiano das crianças. Tesis Doctoral, Universidad dei Minho, Braga, 
p.22. 
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variaciones en el tiempo y en el espacio sobre su realidad y conception. Haciendo un 
breve repaso de las investigaciones realizadas en este âmbito, se descubre que los 
primeros acercamientos a los médios de comunicación refuerzan la imagen de una 
audiência que solo es resultado de lo que el medio hace. La corriente de reflexion que 
tiene en comun la representation del medio como una "aguja hipodérmica", resalta en 
sus descripciones como los mensajes se inyectan en la mente de los sujetos, dibujados 
como átomos aislados (Mills, Packard, Riesmann)1. Por otro lado, la importância dei 
receptor, a quien solo corresponde sufrir los efectos en el reparto de papeies, es clave 
para entender el modelo de Lasswell2. 

Los resultados de las investigaciones dirigidas o participadas por Lazarsfeld3 fueron 
realizadas desde la óptica de la búsqueda de efectos de los médios de comunicación; 
pêro solo constataron la limitada capacidad de estos para la persuasion. La investigation 
empírica empieza a cuestionar así la adecuación de la idea de una sociedad meramente 
expuesta a la acción de los emisores4. Desde el estructural-funcionalismo, Merton5 y 
Wright6, sobre las bases propuestas por Lasswell, mantienen el camino de revision de 
la idea de una audiência fundamentalmente pasiva. 

Enfrentada ai estructural-funcionalismo y a la perdida de vision de la totalidad social 
percibida en muchas de las investigaciones de carácter cuantitativo que se llevaban a 
cabo, la teoria crítica incluye el análisis de la television en el de lo que denominaron la 
industria cultural o campo de la production de las sociedades capitalistas avanzadas 
destinada a convertir en mercancia (pseudocultura) la cultura. Tal enfrentamiento a la 
corriente positivista llevó a los autores de la teoria crítica a asumir algunos de los 
presupuestos de sus opositores en el debate, aún cuando anadieron un sentido distinto. 

!.. MILLS, C.W., (1978). La élite del poder. FCE, México. 
PACKARD, V., (1964). Las formas ocultas de la propaganda. Sudamérica, Buenos Aires. 
RIESMANN, D., (1981). La muchedumbre solitária. Paidós, Barcelona. 

2.- LASSWELL, H.D., (1982). "Estructura y función de la comunicación en la sociedad". En M. 
MORAGAS, Sociologia de la comunicación de masas: Vol.2. Gustavo Gili, Barcelona, pp. 50-68. 

3.- LAZARSFELD, P.F. y MERTON, R.K., (1982). "Comunicación de masas, gustos populares y acción 
social organizada". En M. MORAGAS, Op. cit., pp. 22-49. 

4 .- KLAPPER, J.T., (1974). Efectos de las comunicaciones de masas. Poder v limitaciones de los médios 
modernos de difusión. Aguilar, Madrid. 

5 . - MERTON, R.K., (1949). "Patterns of influence". En P.F. LAZARSFELD y F.N. STANTON, 
Communication research. Harper, Nueva York, pp. 180-210. 
MERTON, R.K., (1965). Teoria v estructura sociales. FCE, México. 

6 .- WRIGHT, Ch. R., (1982). "Análisis funcional y comunicación de masas". En M. MORAGAS, Op. cit., 
pp. 69-90. 
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El presupuesto de la audiência pasiva, configurada como masa, está incluido entre tales 
asunciones. El individuo-átomo, utilizado como dato científico por la investigación 
administrativa, es admitido como metáfora descriptiva dei momento histórico por parte 
de los teóricos críticos. 

Adorno1, Horkheimer2 y Marcuse revisaron la relativa complacência de la 
investigación administrativa con el sistema social; pêro esencialmente compartieron la 
vision de unos médios de comunicación que condicionan de manera unidireccional a los 
sujetos. Habermas3 subraya la concepción de la audiência de los médios de 
comunicación de masas como degradation de la audiência burguesa y "naturaleza 
moldeable". Otros acercamientos críticos en cuanto dan una proyección directamente 
política a su análisis del medio de comunicación, como los de Newcombe4, Wolton5 o 
Herman y Chomsky6, tampoco revisan la concepción de la audiência como un elemento 
pasivo. 

McLuhan y Morin realizan importantes aportaciones que comparten la concepción de 
pasividad de la audiência. McLuhan7 hace hincapié en la incidência de las nuevas 

.- ADORNO, T.W., (1969). Intervenciones. Nueve modelos de critica. Monte Ávila, Caracas. 
ADORNO, T.W., (1976). "La television como ideologia". Nueva Política. 3_, 5-16. 
ADORNO, T.W., (1990). "La television et les patterns de la culture de masse". Réseaux. 44/45. 225-242. 

2.- ADORNO, T.W. y HORKHEIMER, M., (1974). "La industria cultural". En BELL et al., Industria cultural 
v sociedad de masas. Monte Ávila, Caracas. 
ADORNO, T.W. y HORKHEIMER, W., (1989). Sociológica. Taurus, Madrid. 

.- HABERMAS, J. (1986). Historia v critica de la opinion pública. Gustavo Gili, Barcelona. 

4.- NEWCOMBE, H., (1987). Television. The critical view. Oxford University Press, Nueva York. 

5.- WOLTON, D., (1992). Elogio del gran público. Gedisa, Barcelona. 

6.- HERMAN, E.S. y CHOMSKY, N., (1990). Los guardianes de la libertad. Propaganda, désinformation y 
consenso en los médios de comunicación de masas. Crítica, Barcelona. 

n 
'.-McLUHAN, M., (1972). La galáxia Gutenberg, génesis dei "homo tvpographicus". Aguilar, Madrid. 
McLUHAN, M„ (1973). La comprensión de los médios como extension del hombre. Diana, México. 
McLUHAN, M. y FIORE, Q., (1992). El medio es el masaie. Un muestrario de efectos. Paidós, Barcelona. 
McLUHAN, M. y POWERS, B.R., (1990). La aldeã global. Transformaciones en la vida v los médios de 
comunicación en el siglo XXI. Gedisa, Barcelona. 
McLUHAN, M. y McLUHAN, E., (1988). Laws of media: the new science. University of Toronto Press, 
Toronto. 
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tecnologias comunicativas sobre los sentidos y de estos sobre la cultura. Acentua un 
cierto fatalismo tecnológico en el que la categoria efecto de los médios de comunicación 
obtiene un papel clave y de gran alcance para explicar el desarrollo de la Humanidad. 

Morin pasa progresivamente de una concepción pasiva de la audiência a otra 
concepción más activa. La cultura de masas y los mitos incluidos por ella centran la 
observación de las primeras obras dei autor francês. El espíritu dei tiempo1 o Les stars2 

parten de la hipótesis previa de la enorme capacidad de los médios para generar un 
universo cultural a partir de sus mensajes y la situación de recepción. En obras más 
recientes, reconoce la convivência de diversas culturas en las sociedades avanzadas, 
con sus propias lógicas que actúan frente a la imposición externa de otras culturas 
realizada a través de los médios de comunicación3. 

El tiempo dei estructuralismo (Greimas, Eco, Hawkes, Fabbri...)4 también pasó por 
los médios de comunicación de masas sin apenas modificar la idea de una audiência que 
incorpora, más o menos plenamente, todo aquéllo que los propios médios dictan. 
Según esta perspectiva, los mensajes soportados por los médios producen y reproducen 
la sociedad de consumo: los códigos culturales transmitidos gobiernan los 
comportamientos sociales5. Solo los analistas tienen la Have del metacódigo que pone 
en evidencia los códigos de los emisores, ya sean modernos o posmodernos6. 

Fiske, sin abandonar el interés por los discursos producidos por los médios, revisa 
la concepción de la audiência hacia la posibilidad de que esta crée sus propios antídotos 
frente ai código impuesto por los sectores dominantes de la sociedad. Consigue el 

\ - MORIN, E., (1983). L'esprit du temps. Grasset, Paris. 

2.- MORIN, E., (1972). Les stars. Seuil, Paris. 

3.- MORIN, E., (1981). Para salir del siglo XX. Kairós, Madrid. 

MORIN. E., (1984). Sociologie. Fayard, Paris. 

4.- GREIMAS, J.A., (1976). Semiotique et Sciences Sociales. Seuil, Pans. 
ECO, U., (1977). Tratado de semiótica general. Lumen, Barcelona. 
ECO, U., (1981). Apocalípticos e integrados. Lumen, Barcelona. 
HAWKES, T., (1977). Structuralism and semiotics. Methuen, Londres. 
FABBRI, P., (1973). "Le communicazione di massa in Italia: sguardo semiótico emalocchio délia 
sociologia". Versus. 5. 57-109. 

5.- HERZFELD, M., (1990). "In the name of the code", Semiótica. £2, 313-327. 

6.- GONZALEZ REQUENA, J., (1988). El discurso televisivo. Espectáculo de la posmodernidad. Cátedra, 
Madrid. 
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resultado trás observar las distintas interpretaciones que los diversos sectores sociales 
dan a los mensajes televisivos1. 

La position estructuralista tiene cierta continuidad en Baudrillard2, quien apenas deja 
margen para la actividad de los receptores: los telespectadores recogen distantemente la 
realidad creada por los médios de comunicación. No es una reception totalmente 
pasiva, pues pueden llegar a marcar su distancia. Tampoco es una reception activa 
porque Baudrillard no permite la existência de otra realidad que la creada por los 
médios. Si la television precede a la realidad, la audiência queda reducida a mero 
derivado del medio. 

No obstante, el más mínimo acercamiento de la investigación a la realidad social 
concreta de la audiência pone en evidencia las carências de una concepción pasiva de 
esta. Por ello, han sido las comentes de análisis de los médios de comunicación y sus 
audiências con mayor bagaje de investigación empírica las que más énfasis han puesto 
en la necesidad de revisar la concepción de la audiência como un agente pasivo. 

Así, a partir de la década de los 70, en el marco dei análisis de la recepción, la 
comente de estúdios socio-culturales ha realizado importantes contribuciones orientadas 
hacia el estúdio de las instituciones, los contenidos y las audiências de los médios de 
comunicación de masas (Jensen, Jankowski, 1993). Las aportaciones más valiosas de 
esta corriente proceden de la valoración de las estratégias interpretativas de las 
audiências, admitiendo que distintos indivíduos pueden hacer lecturas diversas de un 
mismo contenido o mensaje. Este marco de análisis ofrece propuestas metodológicas y 
conceptuales muy sugestivas sobre la influencia de los médios de comunicación en la 
sociedad contemporânea. 

Frente a los defensores dei poder omnímodo de los médios, se destaca el rol dei 
sujeto en la mediación de la información dentro de la sociedad, asumiendo que los 
valores, intereses y roles sociales de los indivíduos son prepotentes y el público adapta 
lo que quiere ver y oír a sus intereses. Pêro, ai mismo tiempo, se admite que la acción 
de las instituciones de radiotélévision constituye una actividad estructurada y, 

' .- FISKE, J., (1987). Television culture. Routledge, Londres. 
FISKE, J., (1989). "Moments of television: neither the text nor the audience". En E. SEITER, 
H. BORCHERS, G. KREUTZNER y E.M. WARTH, Remote control. Routledge, Nueva York. 

.- BAUDRILLARD, J., (1974). La sociedad de consumo. Plaza y Janés, Barcelona. 
BAUDRILLARD, J., (1974). Critica de la economia política del signo. Siglo XXI, México. 
BAUDRILLARD, J., (1978). Cultura v simulacro. Kairós, Barcelona. 
BAUDRILLARD, J., (1984). Las estratégias fatales. Anagrama, Barcelona. 
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consiguientemente, estas tienen poder para canalizar la information y definir algunos 
temas de interés general. 

Al contrario de lo que ocurria en los trabajos realizados desde el planteamiento 
institutional, centrados en el estúdio de los procesos de production y difusión de los 
mensajes, se le concede mayor relevância al momento de reception, prestando gran 
atención al público y al contexto en el que se halla inmerso. En consecuencia, desde 
este planteamiento la audiência cobra un protagonismo propio: no se trata tanto de 
conocer el alcance del medio como de profundizar sobre el comportamiento de la 
audiência. Desde este punto de vista, la television consiste no solo en los programas 
transmitidos, sino que incluye también los significados y placeres producidos por estos 
y el modo como es incorporada en la rutina diária de sus audiências. De ahí la necesidad 
de estudiar el modo como vive la gente, su cultura, como incorpora el individuo 
concreto la television en su vida cotidiana, estudiando a individuos social e 
historicamente situados. Se reconocen las diferencias entre la gente y se pluralizan los 
significados y placeres que los individuos hallan en la television, contraviniendo asi las 
teorias que subrayan la singularidad de los significados de la television. 

Este planteamiento, por tanto, refuerza el papel del espectador activo que selecciona 
e interpreta aquellos mensajes que se adecúan a sus actitudes y opiniones. Numerosos 
investigadores han reivindicado esta consideration del contexto de reception (Bogart, 
Tulloch, Moran...). También en esta línea diferentes autores (Morley, Ellis, Hobson...) 
subrayan que la television es abierta, en la medida en que cuenta con la posibilidad de 
encajar en la experiência cultural de una amplia gama de telespectadores de modo 
diverso. En síntesis, la television permite que personas con necesidades e intereses 
diversos puedan satisfacer sus necesidades de tiempo libre y/o de tipo cultural, porque 
es un medio abierto que permite su adecuación a cada individuo. 

Aunque es un área joven de investigation, los estúdios sobre la audiência y la 
reception han generando ya resultados interesantes (Jensen1, Lindlof2, Lull3, Seiter4). 
Algunos de estos estúdios se han centrado en los géneros factuales, especialmente las 

*.- JENSEN, K.B., (1986). Making Sense of the News. Aarhus University Press, Aarhus. 

2 .- LINDLOF, T., (1987). Natural Audiences. Ablex, Nueva Jersey. 

3.- LULL, J., (1988). World Families Watch Television. Sage, California. 

4.- SEITER, E. et al., (1989). Op. cit. 
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noticias (Lewis1, Morley2) y han hallado una variedad de descodificaciones alternativas 
u oposicionales de lo que parecia ser la lectura (ideologicamente) "preferida" (Hall3), 
según la clase a la que pertenecia el público y otros trasfondos socioeconómicos. Otros 
trabajos han senalado que el mismo modo de tratamiento dei género de la noticia llevaba 
implicaciones ideológicas acerca del papel sustancial de las noticias y de sus 
responsables en los procesos políticos (Jensen4, Morley5). 

Otro grupo de investigaciones cambio el enfoque desde la ideologia en un sentido 
político a la cuestión dei placer, preguntándose por el modo en el que los médios de 
comunicación atraen a los receptores como indivíduos genéricos (Ang6, Hobson7). 
También el trabajo psicoanalítico histórico y teórico ha tratado la relación entre uso de 
los médios de comunicación e identidades genéricas (De Laurentis8, Modleski9). Un 
grupo posterior más heterogéneo de estúdios ha examinado las variaciones en la 
recepción en función de los contextos étnicos, culturales y subculturales de la audiência 
(Liebes y Katz10, Lull11), identificando la comunicación de masas como una importante 
fuente en el interior de otras prácticas culturales. 

Otros estúdios han intentado captar las cualidades expérimentales específicas de 
médios de comunicación particulares, por ejemplo la diferencia entre la recepción 

l.- LEWIS, J., (1985). "Decoding television news". En P. DRUMMOND y R. PATERON (Eds.), Television 
in Transition. British Film Institute, Londres. 

2.- MORLEY, D., (1980). The "Nationwide" Audience. British Film Institute, Londres. 

3.- HALL, S., (1973). "Encoding /decoding". En S. HALL, D. HOBSON, A. LOWE y P. WILLIS, Culture-
media, language. CCCS/Unwin Hyman, Londres, pp. 128-138. 

.- JENSEN, K.B., (1990). "The politics of polysemy: television news, everyday conciousness, and 
political action". Media. Culture and Society. 12, 57-77. 

5 .- MORLEY, D., (1981). 'The 'nationwide audience' : a critical postscript", Screen Education. 39. 3-14. 

6 .- ANG, I., (1985). Watching Dallas. Mathuen, Londres. 

1.- HOBSON, D., (1982). Crossroads: the Drama of a Soap Opera. Methuen, Londres. 

8 .- DE LAURENTIS, T., (1984). Alice Doesn't. Indiana University Press, Bloomington. 

9.- MODLESKI, T., (1984). Loving with a Vengeance. Routledge, Nueva York. 

1 0 .- LIEBES, T. y KATZ, E., (1990). The Export of Meaning. Oxford University Press, Nueva York. 

1 1-LULL, J., (1988), Op. cit. 
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cinematográfica y la televisiva (Ellis1), así como la interrelation -intertextualidad- de los 
médios de comunicación contemporâneos como entornos mediáticos totales (Bennet y 
Woollacott2). De igual forma en el âmbito de la ciência política (Graber3) y de la 
psicologia (Livingstone4) se han emprendido estúdios similares, tanto cualitativos como 
cuantitativos, e importantes para el análisis de la recepción, dando testimonio de una 
convergência interdisciplinaria también en los métodos empleados. 

En definitiva, frente a la bipolarización inicial entre un determinismo de la TV y la 
independência total dei individuo, las aportaciones más recientes tienden a buscar 
posiciones intermédias en su intento de estudiar la relation entre la TV y su audiência. 
El resultado de tales trabajos va consolidando progresivãmente la idea de que ver 
television es una actividad compleja en la que intervienen tanto factores sociales como 
biográficos individuales. 

Dimensiones de la investigación 

Con plena conciencia de la envergadura de la tarea, se opto por dedicar los esfuerzos 
dei trabajo de investigación para doctorado a ese tema. Concretamente, se le dió el título 
de Audiovisualización, Escuela y Tiempo Libre, tratando de sintetizar el objeto 
específico propuesto. Basicamente se pretendió aglutinar três dimensiones: 

- La primera constituída por la television como el medio de comunicación más 
representativo dei fenómeno de la audiovisualización, que ocupa más horas de la 
vida cotidiana de los ciudadanos y una de las instancias de socialización más 
importantes en nuestra sociedad actual. 

- La segunda centrada en la escuela como la institution pedagógica más 
importante de la sociedad, pêro cuyo papel hegemónico en la socialización de la 
infância y juventud se ha resentido a partir dei surgimiento de la television y de 
los mass media en general, aunque todavia continua considerándose como lugar 

l.- ELLIS, J., (1982). Visible Fictions. Routledge, Londres. 

2.- BENNETT, T. y WOOLLACOTT, J., (1987). Bond and Bevond. Methuen, Londres. 

3.- GRABER, D., (1984). Processing the News: How People Tame the Information Tide. Longman, 
Nueva York. 

4.- LIVINGSTONE, S., (1990). Making Sense of Television. Pergamon, Oxford. 
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de paso imprescindible para poder sobrevivir en el futuro, dados los avances 
técnicos y la complejidad de la vida social. No obstante, la escuela no es más que 
uno de los multiples canales a través de los cuales la sociedad ha cumplido 
siempre su función educativa. Esto es, la escuela ocupa solo un sector del 
universo educativo. Los otros corresponded por un lado, al inmenso conjunto de 
efectos educativos que se adquieren en el curso ordinário de la vida cotidiana 
(educación informal) y, por otro lado, ai sector heterogéneo, multiple y diverso 
que se ha llamado "educación no formal". 

- La tercera referida ai tiempo libre como tiempo liberado de actividades que 
obligatoriamente se han de realizar (trabajo/estudio) y que implica la posibilidad 
de una vivência de Ócio sustentada en una libertad en la que la primada la ostenta 
lo subjetivo, la libertad de elección y la realization satisfactoria1. 

Tiempo de escuela y tiempo libre conducente a autênticas vivências de Ócio son 
dos realidades que se complementan y coinciden en el mismo desarrollo de la 
persona. El Ócio en este trabajo es entendido como formando parte de los 
nuevos estándars que hablan de la calidad de vida de los modernos ciudadanos 
se fundamenta en la motivation intrínseca de la persona, en la afirmación de su 
individualidad. El Ocio, sin embargo, no es un âmbito específico de lo 
individual, también afecta a lo social. Individuo y sociedad son aspectos 
inseparables en el desarrollo de la persona. 

La transformation del tiempo libre en Ocio no es tarea que se realice de modo 
espontâneo, sino que requière una formation específica, por lo que la escuela 
no solo debe preparar para el trabajo, también para que el tiempo libre sea 
potenciador de vivências de Ocio. 

Importância especial adquirió en esta investigation la relation Ocio-televisión, 
ya que la television ha ido progresivamente acaparando la atención de los 
indivíduos, de manera que llega en muchos casos a ser preocupante la cantidad 
de horas diárias y semanales de television que las personas pasan frente a la 
television. En efecto, l@s préadolescentes de hoy , al cabo del ano, pasan más 
horas delante de la television que en la escuela. En la actualidad la television es 
uno de los grandes ocupadores dei tiempo libre de las personas. El tiempo 
dedicado a la television tiene un carácter ambivalente. Su valor positivo o 

.- A lo largo dei trabajo aparece la palabra "Ocio" escrita con mayúsculas siempre que se le atribuye 
ese significado. Se trata de diferenciado, así, de otros significados atribuídos frecuentemente ai 
mismo término. 
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negativo dependerá de la calidad intrínseca del producto, del contexto de 
recepción y de como es y de como lo recibe el sujeto. 

A veces no se sabe si el hecho de que l@s nin@s y las personas en general vean 
tanto la television es debido al poder cautivador del medio o a su fácil 
accesibilidad en momentos en que no disponen de otras alternativas 
suficientemente atractivas y estimulantes. 

Por otra parte, hay que considerar que el alcance real de la television va más allá 
de esas horas que se dedican a ella directamente, ya que este medio produce 
también efectos en el uso del resto del tiempo libre, configurándolo 
parcialmente. Tampoco se puede olvidar el hecho de que en el sistema en el que 
nos encontramos, la actividad más común del tiempo libre está marcada por el 
consumo promovido por la llamada "industria dei Ócio", que entiende que lo 
que da realidad ai Ócio es la cadena trabajo-producción-tiempo libre-consumo. 

Por todo ello la television constituye uno de los retos más significativos que tiene 
planteados actualmente la Pedagogia dei Ócio. En ese sentido, escuela, familia e 
instituciones educativas relacionadas con el Ócio tienen un importante papel para 
facilitar la descodificación, el análisis y la crítica de los productos de la television. El 
contexto de recepción y la presencia en él de personas que dialoguen con l@s 
préadolescentes son importantes elementos mediadores que desarrollan la capacidad de 
análisis y crítica de los mismos. 

Las três dimensiones anteriores solo adquieren sentido por su referencia a los 
indivíduos como sujetos sociales y, como tales, integrados en cuadros de interacción y 
de interdependência, en el seno de los cuales llevan a cabo sus prácticas cotidianas, 
espacio-temporalmente definidas. Se opto por esta perspectiva por una doble razón. En 
primer lugar, debido ai arraigo de la television en la vida diária de los indivíduos. En 
segundo lugar, porque permite estudiar, ai mismo tiempo, la diversidad de pautas de 
conducta -hábitos de ver television- de indivíduos particulares y las características 
comunes compartidas por la mayoría de estos que conforman las tendências sociales y 
contribuyen a definir las características específicas de la cultura de cada grupo. 

Marco axiológico de la investigación 

Desde este planteamiento se postula que ver television, en el sentido de "leer" 
television, constituye una actividad compleja en la que el espectador participa 
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activamente y, por tanto, se hace necesario analizar como incorpora el individuo 
concreto la television en su vida cotidiana. Este enfoque solo es posible desde el 
momento en que se admite como punto de partida una ideologia que concibe al hombre 
desde un paradigma humanista, comunicativo y solidário. 

En este sentido se comparte la position de Giddens1 en cuanto a su consideration 
del hombre como un ser que ejerce un control sobre su actividad. Este control se situa 
al nivel de la conciencia práctica, de ordinário no se expresa discursivamente y 
acompana de forma constante a las actividades humanas, incluso a las más triviales. Así 
entendido, el ver television siempre seria un acto bajo el control del sujeto agente, ya 
que, según Giddens, el hombre siempre que actua de una determinada forma, podia 
haber actuado de otra. Cuando el préadolescente ve determinado programa de 
television, podría siempre haber optado por no ver television o por ver otro programa. 

Sin embargo, también parece importante asumir, como lo hace Giddens2, una 
position que, si niega el determinismo absoluto, también se opone a la libertad 
irrestricta, ya que reconoce la existência de imposiciones sociales y materiales 
imposibles de cambiar por cualquier agente individual. En este sentido, resulta 
evidente, por ejemplo, la imposibilidad de ver television en casa para quien no disponga 
de los recursos necesarios para la compra de un receptor. El margen de libertad de la 
agencia depende también de la "competência" dei agente, es decir, de la variedad de 
actividades que este es capaz de realizar. En este trabajo se aplica este pensamiento ai 
caso concreto de la television, considerándose que será más libre ante la television 
quien sea más competente en la comprensión de la misma. De ahí la importância de la 
education audiovisual para el aumento dei nivel de libertad dei individuo frente a la 
television. 

Si en esta investigación se presta especial atención a la teoria de la estructuración de 
Giddens es por considerar que supera la visión dialéctica de la vida cotidiana propuesta, 
por un lado, por la escuela marxista (predominio de lo social sobre lo individual) y, 
otro, por Michel de Certeau (predominio de lo individual sobre lo social), admitiendo 
todas las posibilidades entre el determinismo absoluto y la libertad irrestricta. 

No se ignora, sin embargo, que los puntos de vista de Giddens han recibido críticas 
por parte de diferentes autores, entre los que se destaca a Kilminster, que le acusa de 

K- GIDDENS, A. y TURNER, J., (1990). La teoria social hov. Alianza Universidad, Madrid, p. 279. 

''.-GIDDENS, A., (1984). The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration. Polity 
Press, Cambridge, p. 179. (Trad. cast, de 1995, La Constitución de la sociedad: hases para la teoria de la 
estrcuturación. Amorrortu, Buenos Aires). 

Ma Visitation Pereda Herrero 



22 Introduction 

asentar su teoria en un paradigma racionalista y de cerrar la puerta a la "constitution 
emocional de la sociedad"1. Adernas, esta crítica reviste una mayor relevância debido al 
carácter especialmente emotivo que présenta la television, que iniluye no tanto desde 
sus discursos como desde sus relatos, lo que hace que los telespectadores sean 
influídos más desde las emociones que desde la razón. Los principales efectos de la 
television son inconscientes, inadvertidos, forman parte dei curriculum oculto o latente, 
pasan "de contrabando". De esta forma, condicionan la libertad desde la seducción. En 
muchas ocasiones, la television, aún permitiendo ai individuo hacer lo que desea, le 
lleva a desear lo que interesa que desee. Así incide sobre la voluntad mediante la 
modification o la orientación interesada de las emociones, de los sentimientos, de los 
deseos. 

Precisamente uno de los mayores impedimentos para alcanzar la lucidez en el análisis 
de los efectos de la television es el desconocimiento de los mecanismos emotivos, con 
frecuencia irracionales, o por lo menos no racionales, mediante los que la persona es 
afectada por los médios de comunicación. Aplicando nuevamente el pensamiento de 
Giddens, se podría afirmar que cuanto más competência présenta el sujeto, esto es, 
cuanto mayor es su conocimiento sobre los mecanismos de persuasion y seducción del 
medio y cuanto menor es su conviction de que mantiene el control sobre el medio, más 
inmune está a sus influencias y más ejercita su libertad. La conciencia es, pues, 
condition indispensable para la libertad. Y esa conciencia aumenta con la competência 
y, en este caso concreto, esta competência implica una educación audiovisual 
conseguida a través de un proceso sistemático de aprendizaje, y a que, si ver la 
television es un acto natural, espontâneo, no se puede decir lo mismo del proceso de 
"lectura" de la television. 

En el proceso de "leer" la television se da en primer lugar un acto de perception que 
es forzosamente selección, porque la persona no puede procesar conscientemente todos 
los estímulos que recibe. Investigaciones realizadas en el campo de la neurofisiología de 
la vision demuestran que lo que la persona ve está condicionado en una proportion 
mínima por las informaciones que llegan directamente a su retina. Los factores 
cognitivos ejercen, sin embargo, una influencia determinante en las informaciones que 
llegan a las áreas visuales. En la adquisición de nuevos conocimientos tienen una 
importância fundamental los conocimientos prévios, ya que son los esquemas o 
estructuras mentales sobre los que se articularán las informaciones nuevas. 

*.- KILMINSTER, R., (1991). "Structuration Theory as a World-View". En CH. BRYANT y D. ARY (Eds.), 
Gidden's Theory of Structuration: A Critical Appraisal. Routledge, Londres, p. 102. 
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Las percepciones no son, pues, tan objetivas, tan normales o naturales como pueden 
parecer. Los esquemas mentales llevan a seleccionar de entre el flujo de estímulos 
sensoriales aquéllos que resultan cohérentes con las propias expectativas. Así, los 
esquemas actúan como filtro de la multiplicidad de estímulos e informaciones y orientan 
la interpretation de lo que se percibe. Para Régis Debray, "lo que nos hace ver el 
mundo es también lo que nos impide verlo, nuestra" ideologia"1. 

De esta forma, cualquier modificación en los conocimientos y en las emociones que 
se posean en un determinado momento afectará a las futuras percepciones. La 
trascendencia de la influencia de la television se pone de relieve tanto cuando 
proporciona la primera information sobre realidades, personas o valores, creando 
nuevos esquemas, como cuando es responsable por la reconstruction y la reelaboración 
de los esquemas desde los que se interpreta la realidad. 

Todo ello lleva a adoptar en este trabajo el punto de vista de que las decisiones y las 
acciones humanas están condicionadas por la interacción de dos tipos de factores: los 
emotivos y los rationales. Ambos se conjugan en la actividad de ver television y en la 
lectura de cualquier texto televisivo, como casos particulares de agencia humana. 

Objetivos de la investigación 

El objetivo general de esta investigación consiste en llevar a cabo un análisis de las 
mediaciones ejercidas por la familia, la escuela y el perfil individual dei préadolescente 
en la relation de este con la television. 

Alcanzar este objetivo pasa por la consecution de otros más concretos como los 
siguientes: 

- Elaborar un marco teórico de referencia que rompa con una vision linear y 
netamente positivista sobre los efectos de la TV en l@s préadolescentes y que 
comprenda la recepción de los mensajes televisivos como un proceso complejo en 
el que intervienen multiples mediaciones. 

- Construir un modelo propio de lectura creativa que articule los conceptos de 
texto, sujeto, mediación, contexto socio-cultural y educativo, contexto inmediato 

.- DEBRAY, R., (1994). Vida y muerte de la imagen. Historia de la mirada en Occidente. Paidós, 
Barcelona, p. 300. 
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de recepción, distanciación, apropiación , educación audiovisual y lectura 
creativa. 

- Deducir en qué medida cada instancia socializadora define su espacio de 
actuation en función de como las otras instancias definen el de ellas. 

- Contrastar el grado de autonomia interna que présenta cada una de las instancias 
educativas en relation con las restantes y las configuraciones diferenciales 
(estructura, organización, metodologia...) de acuerdo con las funciones 
específicas de cada una de ellas. 

- Determinar la portion del tiempo libre de l@s préadolescentes dedicado a la 
television. 

- Analizar las modalidades dei conocimiento y los lenguajes de comprensión dei 
mundo correspondientes a la escuela, la família y la TV. 

- Reconocer el papel de la TV como dispositivo de mediación educativa en dos 
sentidos: uno de transmisor de conocimientos y de influencia sobre el desarrollo 
general dei préadolescente y otro de reproducción y continuidad de la sociedad a 
la que pertenece el individuo. 

- Descubrir los modelos más frecuentes de ocupación de tiempo libre de l@s 
préadolescentes y su respectiva incidência en la relación preadolescente-TV. 

- Analizar el tipo de relación existente entre el tiempo dedicado a la TV y el 
rendimiento escolar dei préadolescente. 

- Reconocer la existência de un curriculum oculto en la escuela y en la TV. 

- Establecer diferentes tipos o modelos de intervención psicoeducativa que en 
relación al Ócio y a la TV recibe el préadolescente desde la família. 

- Establecer diferentes tipos o modelos de intervención psicoeducativa que en 
relación al Ócio y a la TV recibe el préadolescente desde la escuela. 

- Analizar similitudes y diferencias entre los procesos educativos que tienen lugar 
a través de la TV y aquéllos otros más propios de la escolarización o de la família. 

- Analizar el tipo de preparación de los educadores (profesores, monitores, 
padres...) para la utilización de la TV en las escuelas, en las instancias de 
educación no formal y en la familia respectivamente. 
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- Detectar diferentes tipos de influencias que el perfil cognitivo, socio-afectivo y 
motivational del préadolescente ejerce sobre el tipo de actividades de Ocio que 
realiza y sobre la relation de este con la TV. 

- Descubrir el papel de determinadas variables que afectan a la relation 
preadolescente-TV: formas de ver television (solo o en familia), interaction verbal 
dentro de la familia en relation al mensaje televisivo, nivel socio-cultural, etc. 

- Analizar y comparar la representation mental y las actitudes que l@s 
préadolescentes, los padres y los profesores poseen en relation a la escuela, al 
tiempo libre y a la TV. 

Se pretende finalmente poder llegar a elaborar una serie de propuestas, a la luz de los 
resultados obtenidos en la investigation, para una intervention educativa que permita 
una integración adecuada de los diferentes âmbitos educativos (familia, escuela, 
television, centros de educación no formal...) en la educación para el Ocio y el uso 
adecuado de la TV. 

Se parte de que todos estos objetivos responden ai espíritu de la Reforma dei sistema 
educativo português, en plena implementación, dado que esta Reforma fija la 
competência comunicativa como uno de los fines de la educación, que se pretende que 
sea integral. En una sociedad en la que la comunicación audiovisual se ha convertido en 
hegemónica, no habrá competência comunicativa, si no se dominan los códigos de la 
expresión audiovisual de manera que permitan comprender mensajes audiovisuales y 
también expresarse a través de ellos. En caso contrario, se condena a los individuos a 
ser simples receptores pasivos y acríticos y no ciudadanos activos y participativos. 

Una investigación en el âmbito de la Tecnologia Educativa 

Estos objetivos se integran en el âmbito de la Tecnologia Educativa. Ya que en esta 
disciplina coexisten diferentes enfoques conceptuales y metodológicos, resulta 
importante senalar que esta investigación se corresponde con aquél que intenta abordar 
el concepto de Tecnologia Educativa con una vision global, completa e integradora, lo 
que exige una revision epistemológica dei fenómeno de la educación situado en un 
contexto de cambio revolucionário, en el sentido de un grado elevado de ruptura con 
valores, actitudes y comportamientos anteriores, marcado por el ritmo de la 
tecnologización de las sociedades y que afecta a un número creciente de personas, 
grupos sociales y a las propias naciones. 
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La Tecnologia subsume, desde esta perspectiva global e integradora, aspectos de la 
Pedagogia que se abordan de modo disperso en otras áreas. También necesita de la 
aportación de campos como la Teoria de la Educación, de la Psicologia de la Educación 
y del Desarrollo, de la Sociologia, especialmente de la Sociologia de la Cultura, de la 
Teoria de la Comunicación de Masas, de la Teoria de la Información y de la Teoria 
Curricular. Al tratarse de un enfoque interdisciplinar, globalizador y de carácter 
sistémico, reivindica la necesidad de pensar la educación y abordaria bajo la primacía de 
valores sociales y culturales amplios y critérios genuinamente educativos, sin renunciar 
por ello a las posibilidades que los recursos tecnológicos pueden ofrecer. 

En palabras de Escudero Munoz, se trata de una "perspectiva de la Tecnologia 
Educativa que se esfuerza en pensar la educación como fenómeno social, político, 
cultural e ideológico, asumiendo ai mismo tiempo, la includible tarea práctica de 
existencializarse a través de una compleja marana de decisiones y actuaciones en cuyo 
contexto los médios y recursos tecnológicos pueden y deben tener sus propios 
cometidos y funciones"1. 

Estas son las coordenadas en las que se situa el trabajo de Juan de Pablos2 y toda 
una corriente dentro de la Tecnologia Educativa que intenta integrar en esta área 
parâmetros como el análisis ético y antropológico, estúdios comunicativos 
postestructurales, modelos amparados en la emancipación social y el pensamiento 
crítico. Abogan por una reflexion y una práctica educativa sobre los médios y 
mediaciones escolares y pedagógicas en las que entran en juego categorias y critérios de 
actuación como poder y dominación social, exclusion e inclusion, atención a factores 
relacionados con el género y la diferencia, relevância y funcionalidad dei conocimiento, 
etc. Se destaca la influencia de esta línea de la Tecnologia Educativa en el presente 
trabajo. 

Juan de Pablos pretende también abrir una via altamente interesante, postulando un 
nuevo referente, el ofrecido por la psicologia vygotskiana. Los conceptos de mediación 
y sujetos/agentes mediadores, la idea del desarrollo próximo, así como la perspectiva 
más amplia de conectar el desarrollo de los procesos mentales con el conjunto de 
condiciones sociales y materiales que tejen tanto el desarrollo como el aprendizaje de los 
sujetos humanos, son recuperados por este autor para entender mejor como y por qué 
los médios no pueden ser aislados de sus contextos sociales y culturales de pertenencia 

!.- ESCUDERO MUNOZ, J.M., (1996). "Prólogo". En J. DE PABLOS, Tecnologia y Educación. Cedecs, 
Barcelona, p. 12. 

.- Juan de Pablos es catedrático de Didáctica y Organización Escolar en la Universidad de Sevilla. 
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y production, así como tampoco implican con su mera presencia o introduction en el 
curriculum o en el proceso educativo, atribuciones mágicas. Para Juan de Pablos los 
médios deben ser vistos como recursos que codifican cultura y conocimiento de una 
determinada manera y como mediadores expuestos a la interaction con otros sujetos y 
contextos dei mismo signo1. De este punto de vista participa también este trabajo de 
investigation. 

Todo ello coloca a esta tesis en el âmbito de la Tecnologia Educativa, con una clara 
contribution de la Sociologia, de la Comunicación, de la Psicologia y de la Pedagogia. 
La estructura conceptual de las fuentes que la alimentan tienen su raiz en la Psicologia 
de corte epistemológico constructivista e intenta conseguir una vision globalizadora dei 
universo educativo, dejando de lado visiones reduccionistas dei mismo. 

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO 

Esta tesis présenta una vertiente teórica y otra práctica. En la parte teórica se abordan 
las diversas comentes de investigation por medio de las cuales se viene a conformar el 
"marco" de la tesis: la definition de los conceptos básicos y de los supuestos de la 
investigation. 

La segunda parte comienza exponiendo la dimension metodológica de la 
investigation empírica, centrando el modo de abordar el objeto de investigación 
planteado, para pasar después a presentar los supuestos metodológicos y las técnicas 
concretas que se van a utilizar. Por último, se analiza la information recogida por medio 
de las técnicas aplicadas. 

I - ESCUDERO MUNOZ, J.M., (1996). Op. cit., p. 14. 
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Marco teórico 

Son três los capítulos dedicados al encuadramiento teórico de este trabajo. Obedecen 
fundamentalmente a una óptica reflexivo-conceptual y de análisis temático. Responden 
sobre todo a las bases epistemológicas y teóricas que sustentan la investigación. A cada 
uno de esos capítulos les sigue una síntesis referencial. 

En el Primer Capítulo, "Códigos hermenêuticos sobre el objeto de estúdio" se 
intenta, en primer lugar, identificar y comunicar los rasgos mínimos con los que se 
construye el modelo o ideal humano que ilumina esta investigación, que, como 
cualquier obra humana, inevitablemente responde a una ideologia. Así, se reconoce que 
solo a partir de un paradigma humanista, defensor de la persona, comunicativo y 
solidário, cultural y democrático, resultan posibles tanto la concretización como la 
comprensión de las hipótesis presentadas. 

Se analiza también el único concepto de cultura aceptable desde el modelo ideológico 
de partida, que es el que subyace a la utopia de la democracia cultural y que comprende 
três tipos de procesos: uno de desarrollo personal y social, otro relacional y otro 
creative lo que implica la participación de todos en la creación y disfrute de la cultura 
(conjunto de rasgos que caracterizan las formas de vida, a través de una serie de objetos 
y modos de actuar y pensar que son creados y transmitidos por los hombres como 
resultado de sus interacciones recíprocas y de sus relaciones con la naturaleza). 

Se defiende la tesis de que la vida cotidiana es el âmbito espacial y temporal en 
donde se expresa primordialmente la cultura, intentando clarificar el concepto de 
cotidianeidad y destacando su doble dimension social e individual. Todos los 
indivíduos no llevan a cabo su vida cotidiana de igual manera. Diferentes métodos, 
como el de los "Estilos de Vida" pretenden captar precisamente la complejidad de las 
multiples facetas de la vida cotidiana dei individuo y la complejidad también de los 
diversos sectores de la sociedad. La vida cotidiana desempena un importante papel 
mediador y preparador en relación a lo no cotidiano. 

Es en el devenir cotidiano donde el individuo se forma también a si mismo, a través 
dei conjunto de actividades con que forma su mundo espacio-temporalmente. La acción 
humana significa proyeeto y este implica voluntad y libertad. Se comparte en este punto 
la teoria de Giddens y Silverstone de que la vida cotidiana es el resultado dei juego 
dialéctico entre la reprodueción de las prácticas y las oportunidades de innovación. 
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El hombre comparte la realidad de la vida cotidiana con otras personas, con las que 
interactua. Uno de los resultados de esa interacción es el proceso de creación de 
significados o "comunicación". La principal característica de la comunicación es la de 
constituir un proceso complejo y dinâmico, que evoluciona a través dei tiempo, 
presentando en la sociedad actual un modelo propio (modelo de la comunicación de 
masas) fuertemente marcado por la presencia de los médios de comunicación social a 
que los avances tecnológicos han dado lugar en los últimos tiempos y que han 
modificado en gran medida el panorama cultural. La television adquiere, en este modelo 
de comunicación y en este trabajo en particular, un papel protagonista por su incidência 
superior en la sociedad actual a la de cualquier otro medio. 

A través dei lenguaje el hombre convierte su relación con el medio ambiente en un 
mundo propio compartido intersubjetivamente, de donde se deduce que la experiência 
dei mundo es indisociable de la experiência dei lenguaje. El lenguaje audiovisual es el 
lenguaje propio de la television. 

En este contexto, el concepto de socialización de los individuos no puede sino ser 
entendido como presentando una doble faceta: por un lado hace referencia ai proceso 
por el que los individuos se constituyen en miembros de un grupo social y cultural 
determinado, por otro se refiere ai proceso mediante el cual cada individuo desarrolla su 
"self". Así, la educación, como proceso a través dei cual se lleva a cabo la 
socialización, es tratada como un foro de reconstrucción cultural en el que, ai mismo 
tiempo que los individuos con mayor experiência procuran incorporar a los de menor 
experiência a las categorias culturales propias, estos últimos juegan un papel activo en 
la renegociación de los significados que constituyen la propia cultura, lo que lleva a un 
proceso de constante recreación cultural. 

Así concebida, la educación constituye uno de los princípios integrantes y 
explicativos de los procesos de desarrollo individual y social, que parten siempre de los 
niveles de desarrollo previamente existentes. Adopta diferentes modos de organización 
en los diferentes grupos sociales, uno de los cuales está constituído por la 
escolarización, típica de sociedades con un elevado nivel de evolución científica y 
tecnológica, que presentan una organización social compleja. Incluso en estas 
sociedades, este tipo de educación llamada "formal" coexiste con otros tipos de 
influencias educativas "no formales" e "informales" que constituyen parte dei universo 
educativo, como es el caso de la television. 

Por último, se reflexiona sobre el hecho de que en la vida cotidiana, una acción, para 
ser educativa, debe ser una acción social y pedagógica que cumpla determinadas 
características por las que el "extrano" se convierte en "rostro", en "complice". 
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En el Segundo Capítulo, "La Television en la Cultura y la Educación Actuates", 
se intentan trazar las características de la cultura audiovisual, aquéllas a que la mayor 
parte de investigadores y especialistas en el tema apuntan como resultado de la amplia, 
profunda y constante presencia de los médios audiovisuales en la sociedad. 
Consecuencias estas que afectan a la sociedad, pero también al individuo, que 
progresivamente ve alterado su perfil cognitivo y socio-afectivo. 

Se destaca el importante papel de la television como agente educativo en la sociedad 
actual, que a través de sus relatos (comunicación mediada) y de forma desapercibida en 
la mayor parte de los casos, transmite determinadas construcciones de la realidad que 
implican actitudes, creencias, valores seleccionados por alguien diferente al receptor de 
esos mensajes . También existen posibilidades de utilización de la television para fines 
cada vez más democráticos. Se defiende la posibilidad de los diferentes usos a que el 
medio puede estar sometido. 

En este marco se considera la necesidad, posibilidad y urgência de una educación 
audiovisual que integrada en un proceso educativo más amplio, participe en la 
formación dei nuevo ciudadano participativo y democrático que sepa comunicarse en su 
doble faceta de interpretar o "leer" y expresar mensajes con los mismos médios que los 
recibe y que no se limite unicamente a recibirlos. Así, la educación audiovisual aparece 
como imprescindible para la formación integral dei individuo. 

El Tercer Capítulo, "Contexto de mediación educativa", está dedicado 
fundamentalmente ai estúdio de las diferentes mediaciones posibles de manifestar su 
presencia en los contextos de recepción y de interferir en la relación preadolescente-TV, 
ya que ha sido esta etapa de la preadolescencia la seleccionada para trabajar en la 
investigación. Se analizan las mediaciones procedentes de três âmbitos: dei propio perfil 
dei préadolescente, de la familia y de la escuela. 

Se présenta una síntesis de las características más importantes de la etapa 
préadolescente en diferentes âmbitos: desarrollo cognitivo, dei lenguaje, moral, 
social.... En cuanto ai desarrollo cognitivo, se revisan la concepción piagetiana, el 
enfoque neopiagetiano y la concepción histórico-cultural porque desde estas diferentes 
perspectivas llegan aportaciones interesantes para este trabajo. 

Dada la importância dei perfil dei receptor como factor mediador en la influencia que 
sobre este pueda ejercer la television, no se podría dejar de lado la consideración de 
estas características típicas de la preadolescencia que interaccionan con las 
particularidades propias dei préadolescente concreto. 
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En relación a la família, esta ejerce su mediation indirecta a través de los estilos 
educativos que pone en práctica en general y en relación a usos de la television en 
particular, la gestion que hace de los tiempos de trabajo y de Ócio, los niveles socio
económicos y culturales que présenta, etc. La mediation directa la lleva a cabo en el 
propio momento en que el préadolescente está viendo television o en los momentos 
inmediatamente anteriores o posteriores y especialmente por el tipo de presencia o 
ausência, por la actitud comunicativa, etc. 

En cuanto a la escuela, su papel mediador puede ser contemplado desde diferentes 
perspectivas, como pueden ser el Proyecto Educativo (sus planteamiento sobre el papel 
dei Ócio y de la alfabetización en la educación) o la integración que tanto la 
alfabetización audiovisual como contenido o la television como recurso présenta en los 
diferentes niveles curriculares que implica el Proyecto Curricular. 

Vários factores contribuyen ai actual estado de la situación escolar: los câmbios 
sociales y la crisis de la escuela, el sentimiento de "mal-estar" de los profesores ante 
estos câmbios la falta de preparation de estos profesionales son algunos de ellos. 

La familia, la escuela y la propia television deben asumir su co-responsabilidad 
formativa en la educación para el Ocio y en la alfabetización audiovisual, convirtiéndose 
en autênticos laboratórios vygotskianos, introduciendo mediaciones desde sus âmbitos 
en ese sentido y poniendo todos los médios a su alcance para conseguirlo. Tampoco la 
propia television debe ser ajena a ese esfuerzo. 

Por último, las Síntesis Referenciales1 con las que finaliza cada capítulo, tienen 
un doble objetivo: al mismo tiempo que pretenden recordar las ideas, los conceptos 
fundamentales tratados de forma más extensa y profunda en los capítulos, reforzando 
sus interrelaciones, preparan el camino, orientan para la lectura de la parte práctica, 
constituyendo así un puente entre el marco teórico y el marco empírico de la 
investigación. Presentan una doble posibilidad de lectura: ai final de cada capítulo, 
como recordatório de las ideas centrales del mismo, o de una forma encadenada, una a 
continuación de otra, ofreciendo una vision panorâmica dei trabajo en su conjunto, que 
el contenido de cada capítulo se encarga de ampliar y de profundizar. 

.- El Capítulo IV constituye una excepción. Dada su extension, mucho menor que la de los restantes 
Capítulos, no présenta Síntesis. 
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Estúdio Empírico 

En el Cuarto Capítulo, "Metodologia", se plantea el objetivo del trabajo empírico 
y se reflejan los aspectos tomados en consideration en el momento de elaborar y definir 
los ejes o líneas maestras dei mismo, teniendo en cuenta que la construction del objeto 
de investigación incluye decisiones, opciones e incluso filiaciones con alguna corriente 
de la tradición científica. 

Las investigaciones centradas en los médios de comunicación se han limitado en la 
mayor parte de los casos a definir su objeto bajo uno de los ângulos de la pentagonal 
perspectiva analítica-global lanzada por Lasswell para conocer la función de los médios 
de comunicación en las sociedades: "quién" dice "qué", por qué "canal", "a quién" y 
con "qué efectos". Sin embargo, la elección de uno de estos marcos para la posición dei 
objeto de investigación obliga a simplificar los procesos de comunicación y a adoptar 
posiciones tendenciosas. 

Así, el investigar los "emisores" normalmente lleva a subrayar la omnipotência de 
los poseedores de los médios de comunicación; centrarse en los "mensajes" suele tener 
como consecuencia el resumen dei proceso de comunicación a la estructura de tales 
mensajes; fijarse en las características dei "canal" convierte al lenguaje y a las 
capacidades técnicas en configuradores máximos dei comportamiento social; en cuanto 
a las investigaciones sobre las "audiências", estas a menudo refuerzan el poder de las 
"necesidades" de la demanda como configuradoras de las ofertas, hasta ser central en 
esta perspectiva la corriente denominada de "usos y gratificaciones". La investigación 
de los "efectos" sobre el comportamiento ha creado su propia corriente de reflexion y, 
sobre todo, de estúdios empíricos. 

Es decir, la elección de uno de los ângulos de Lasswell como punto de partida, llega 
en la mayor parte de las investigaciones sobre médios de comunicación a una 
reafirmación de ese ângulo de observation, con una evidente marginación de los 
restantes. Así, la compleja multidimensionalidad que ofrece la observación de los 
médios de comunicación resulta reducida a una simple unidimensionalidad. 

Esta investigación, ai centrarse en las mediaciones de la família, de la escuela y del 
propio perfil individual dei préadolescente en la relación de este con la TV, necesita 
estar abierta a los diferentes ângulos de observación, practicando un enfoque de "gran 
angular" que permita una amplia profundidad de campo. A lo que aspira es a contribuir, 
con su aportación teórica y empírica, a un proceso tan complejo, multifocal y con tantas 
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dificultades en la aplicación metodológica como es el inmerso en la comunicación 
televisiva. 

En efecto, la extensa information sobre quiénes y cuántos ven la television y sobre 
cuándo y donde la ven, suele estar escasamente compensada en los trabajos de 
investigation con information sobre el como, el por que y que es lo importante para los 
sujetos en su relation con este medio de comunicación, así como con otro tipo de datos 
sobre el papel que juegan en la relation sujeto receptor-televisión, determinado tipo de 
factores como el tipo de comunicación dei sujeto receptor con su familia o con sus 
profesores o iguales o incluso sobre el propio perfil cognitivo, experiential, socio-
afectivo y motivacional dei mismo, esto es, sobre aquello que constituiria en un sentido 
amplio el Uamado "contexto de reception". 

Adernas tampoco existen muchas investigaciones cuya incidência se haya centrado 
en la importância de los contextos de reception en un sentido más restringido, es decir, 
que hagan referencia a los precisos momentos en los que el sujeto se encuentra viendo 
television, aspectos tales como qué ve, con quién, como lo ve y para qué. También es 
evidente la falta de estúdios sobre la actividad de ver television contextualizada en el 
seno de la vida cotidiana. 

La premisa de partida de esta investigación ha sido que la television no debe 
estudiarse aisladamente ni de las características personales dei préadolescente ni de las 
rutinas de la vida familiar y escolar de aquél. Se pretenden analizar cada uno de estos 
factores como sistemas tanto de un modo intrínseco como extrínseco. La television 
aparece como una práctica cultural integrada en un "con-texto", es decir, una 
configuration de textos que se deben "leer" o interpretar. 

De esta manera, la metodologia seleccionada para llevar a cabo la investigación 
utiliza técnicas de diferente naturaleza, combinando unas de tipo cuantitativo con otras 
de tipo cualitativo, conforme las características de la information a recoger. Entre las 
primeras se incluyen los tests psicológicos estandarizados e instrumentos construídos 
"ad hoc" para su aplicación a préadolescentes, profesores y padres (inquéritos, 
cuestionarios, etc.). Entre las segundas, entrevistas, análisis de contenido de 
documentos (proyectos educativos, programas de mayor índice de audiência por parte 
de l@s préadolescentes, etc.) y análisis de casos. 

Se hace uso, por un lado, de una perspectiva descriptiva de tipo cuantitativo. El 
trabajo empírico, présenta el estúdio de un caso: "L@s préadolescentes de Bonfim", a 
través dei cual se pretende llevar a cabo una aplicación práctica de los conceptos y temas 
desarrollados en la parte teórica. Aunque abunden los estúdios, en la mayor parte de los 
casos superficiales, sobre cuándo, donde, quiénes y cuánto ven la television, en ellos 
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se retratan realidades lejanas y cuando hablan de contextos próximos, siempre tienen un 
carácter muy global, normalmente a nivel de pais. En este trabajo, se pretende reducir el 
área de estúdio para poder posteriormente establecer critérios de intervención adecuados 
a las especificidades de ese medio concreto. En ese sentido, pareció fundamental partir 
de una descripción cuantitativa dado que la misma no existia. Con ella se obtiene una 
vision panorâmica sobre el objeto de estúdio. 

Al mismo tiempo, teniendo en cuenta la frase de Weber de que "la frecuencia 
estadística de un comportamiento no vuelve a este más "comprensible" ni provisto de 
sentido"1, y con clara consciência del importante y necesario contributo de las 
metodologias de tipo cualitativo en el estúdio de la television en contextos culturales 
diferentes, no podría ser negligenciada esta vertiente cualitativa que permitiera realizar 
un "zoom-in " sobre determinados âmbitos de la vista panorâmica proporcionada por la 
descripción cuantitativa, cuya interpretación en profundidad pareciera más provechosa y 
pertinente, para de esta forma ir avanzando hacia una progresiva y más profunda 
comprensión de las complejas redes de relaciones que constituyen los contextos de 
recepción. 

La dimension que se pretende abarcar con la utilización de este tipo de metodologia 
es fundamentalmente una dimension descriptivo-explicativa de la realidad. No obstante, 
las preguntas dejadas abiertas por este trabajo son multiples. Esta investigación solo 
plantea la aproximación a algunas de ellas y, lo que tal vez sea más interesante, la 
apertura hacia nue vas preguntas, para responder a las cuales habría que recurrir a 
planteamientos metodológicos de corte cualitativo, como la investigación microgenética, 
la etnografia, la microetnografía... 

El trabajo empírico incide sobre préadolescentes de 2o Ciclo dei "Ensino Básico " de 
los centros públicos y privados de la "Freguesia de Bonfim", sus famílias y los 
respectivos médios escolares (centros y profesores) y extraescolares (television, centros 
de educación no formal e informal, ofertas/recursos de la comunidad). Para el estúdio 
de este colectivo se ha seleccionado una muestra de 770 préadolescentes, dado el 
elevado número de la población total. Se trata de una muestra significativa, si bien, al 
ser planteado el trabajo como un estúdio de caso, la preocupación por un exhaustivo 
rigor estadístico pasa a un lugar secundário. 

En los Capítulos Quinto y Sexto se lleva a cabo un análisis de los resultados 

obtenidos a través dei tratamiento de los datos recogidos. Para el tratamiento estadístico 

.- WEBER, M., (1981). Ensavos metodológicos. Península, Barcelona, p. 185. 
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de los datos cuantitativos se utilizo el Paquete Informático SPSS PC/Windows. En el 
caso de los datos cualitativos obtenidos de las entrevistas, de las cuestiones abiertas y 
semi-abiertas de los cuestionarios y del análisis de documentos, se utilizo el análisis de 
contenido. 

En el Capítulo Quinto se realiza un análisis de primer nivel o descriptivo de todas las 
variables objeto de estúdio. Con el se pretende describir las características dei conjunto 
de datos muestrales. Este estúdio se ha realizado teniendo en cuenta los três tipos de 
variables que intervienen en la investigation: dimensiones de la relation preadolescente-
TV, referentes y mediaciones. 

En el Capítulo Sexto se présenta un análisis bivariable, que permite observar si 
existe relación entre pares de variables y, si existe, en qué sentido y con que magnitud 
de relación. Con el análisis bivariable se pretende encontrar las diferencias que sufre 
una variable por los câmbios producidos en otra. La relación preadolescente-TV está 
configurada por una serie de variables, algunas de las cuales hacen referencia ai tiempo 
que el préadolescente dedica a la TV, la influencia de esta en su comportamiento, la 
representación mental que el préadolescente tiene de la TV y la relación de este con los 
contenidos televisivos. 

En el Capítulo Séptimo, "Conclusiones", se exponen una serie de conclusiones 
resultantes dei análisis efectuado en los capítulos anteriores y de la reflexion 
desarrollada a lo largo de todo el trabajo. Son las principales aportaciones derivadas de 
la investigation, tanto desde el andamiaje conceptual construído como desde los datos 
ofrecidos por el estúdio empírico. 

El desarrollo dei plan de investigación exigió, como tareas principales de indagación 
científica y de trabajo de campo, las siguientes, con su respectivo cronograma: 

-Primera fase: planteamiento teórico, desarrollo conceptual y propuesta de 
investigación 

Esta fase transcurrió desde Marzo de 1990 hasta Abril de 1992. 

-Segunda fase: Selection y construction de las técnicas e instrumentos necesarios 
para la investigation 

Esta fase transcurrió desde Mayo de 1992 hasta Agosto de 1993. 
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-Tercera fase: Aplicación de las técnicas e instrumentos para obtention y recogida 
de los datos 

Esta fase transcurrió desde Setiembre de 1993 hasta Diciembre de 1994. 

- Cuarta fase: Tratamiento de los datos recogidos 

El tratamiento de los datos recogidos se extendió hasta Julio de 1996. Ese 
tratamiento se inicio coincidiendo prácticamente con la fase anterior, ya que, a 
medida que los instrumentos se iban aplicando, los resultados comenzaban a 
recorrer las diversas fases de su tratamiento. 

- Quinta fase: Análisis de los resultados 

El análisis de los resultados obtenidos a partir dei tratamiento de los datos y que 
permitió llegar a un nivel descriptivo univariable y a otro bivariable, ocupo desde 
Julio de 1996 hasta Marzo de 1997. 

- Sexta fase: Conclusiones 

Por último, la interpretation de los resultados y la redacción de las conclusiones, 
así como de una serie de propuestas e iniciativas a partir de ellas fue una fase que 
transcurrió desde Abril de 1997 hasta Agosto de 1998. 
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INTRODUCTION 

Este capítulo obedece a una óptica reflexivo-conceptual y de análisis temático. 
Reúne una serie de conceptos y de temas considerados imprescindibles o relevantes 
para comprender en profundidad el objeto de estúdio seleccionado. Intenta presentar 
un tratamiento de los mismos que ponga en evidencia los diferentes enfoques 
posibles, así como el adoptado en este caso. 

Pretende, en el primer apartado, hacer explícita la ideologia que inspira este trabajo 
de investigación, esto es, las "ideas" y "códigos hermenêuticos sobre la realidad" a 
que responde, ya que, como cualquier obra humana, asienta necesariamente en un 
paradigma ideológico1. En este caso, ese paradigma ideológico es el resultado de una 
reflexion crítica, identifica a la autora y se corresponde con su manera de ver el 
mundo y al hombre. 

Se entiende aqui por ideologia una construcción teórica que enmarca, justifica y 
legitima unas determinadas acciones o prácticas. Garcia Carrasco defiende que la 
ideologia tiene una funcionalidad pragmática, en el sentido de que "con tales 
construcciones o formas de pensamiento el hombre adquiere la posesión de un 

.- Constituye una característica de la modernidad la aparición dei relativismo, la ausência de una 
ideologia única y de un punto de referencia universalmente válido. De ahí que, ante la multiplicidad de 
princípios orientadores, numerosos autores (Caride, López de Aguilera, Ander-Egg, etc.) defienden que, 
previamente a cualquier estúdio o proceso de intervención, es necesario especificar la ideologia que lo 
inspira, porque inevitablemente toda obra humana está pautada por una ideologia, aunque en muchas 
ocasiones no está explícita. Esta constituye precisamente una de las características de la ideologia: su 
carácter implícito, que hace que Veron la defina como un sistema de regias semânticas para generar 
mensajes. El carácter implícito de la ideologia ha sido el responsable de que esta fuera considerada como 
un instrumento de dominación social y de ahí la acepción de dicho concepto como pensamiento 
deformador-deformante y la fuerte carga negativa que tiene en su uso popular. 
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elemento psicológico imprescindible: seguridad en la acción"1. Desde esa perspectiva, 
la ideologia présenta una doble dimension: la teórico-explicativa y la práctica-
intervencionista. 

El paradigma ideológico de partida intenta abarcar una serie de elementos, aquéllos 
que componen una ideologia, según Stevenson2: 

- Una teoria sobre la naturaleza dei universo (Cosmovision), que define 
fundamentalmente el modelo de relación del hombre con la naturaleza y con los 
objetos. 

- Una teoria básica sobre la naturaleza dei hombre (Antropologia), que define el 
modelo de hombre, de interacción social y de sociedad que se tiene y el que 
seria deseable. 

- Un diagnóstico de lo que hay de maio o de equivocado en el hombre 
(Diagnóstico). 

- Una prescripción para corregirlo (Prescripción). 

Por medio de la reflexion sobre estos elementos se llega a la identificación de los 
rasgos básicos que desde la particular óptica asumida configuran una vision adecuada 
de la condición humana. Aparecen integrados en un paradigma al que se le denomina 
"humanista, defensor de la persona, comunicativo y solidário, cultural y 
democrático", desde el que el hombre es contemplado como una persona que decide, 
actua sobre el ambiente transformándolo ai mismo tiempo que se hace a si mismo de 
acuerdo con el ideal de ser humano que considera más pertinente. Por tanto, se 
considera que el hombre es libre, aunque se encuentra con multiples barreras y 
condicionantes en el ejercicio de su libertad. 

La doble faceta de la persona de "ser deficiente" y de ser libre, la convierte en un 
ser necesariamente "actuante". El producto de la actuación, de la acción del ser 

!.- GARCÍA CARRASCO, J., (1985). "Ideologia y discurso pedagógico". En VV.AA., 
Condicionamientos socio-políticos de la education". CEAC, Barcelona, p. 67. 

2-~ STEVENSON, L., (1988). Siete teorias de la naturaleza humana. Cátedra, Barcelona, p. 21. 

3.- GEHLEN, A., (1980). El hombre. Sígueme, Barcelona, p. 41. 
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humano, que al mismo tiempo es su forma, constituye la cultura, que puede adoptar 
formas diversas que identifican a los diferentes grupos humanos . 

La diversidad de la condición social suele corresponderse con una diversidad 
cultural que se manifiesta en la desigual participación de los diversos sectores 
sociales, tanto en la producción como en el goce y disponibilidad de los bienes 
culturales . Sin embargo, solo la democracia cultural responde a la perspectiva 
ideológica asumida en este trabajo, ya que permite a todos los miembros de un grupo 
social no solo recibir, sino participar y actuar en su cultura, constituyendo esa 
participación un âmbito de desarrollo personal y colectivo. 

En el segundo apartado se lleva a cabo una reflexion sobre los procesos que tienen 
lugar en la vida cotidiana, âmbito de creación, expresión y transformación de la 
cultura. Si a lo largo de este trabajo se habla de "ver television", de "leer television", 
esta no es más que una acción humana que participa de todas las características 
aplicables a este tipo de acciones. En efecto, para comprender la acción de ver 
television en l@s préadolescentes, tiene que tenerse en primer lugar en cuenta que 
esta forma parte de la rutina diária de aquéll@s, entremezclada con toda una serie de 
otras acciones. 

En este contexto, ya que el préadolescente ve television normalmente durante su 
tiempo libre, el estúdio de esta acción puede ser abordado desde la perspectiva dei 
tiempo libre de la vida cotidiana, aunque existen también much®s préadolescentes 
que llevan a cabo simultaneamente la actividad de ver television con otras actividades, 
algunas de las cuales de las consideradas obligatorias (estúdio...) . 

Se parte, por tanto, de la necesidad de situar la acción de ver television -los hábitos 
de audiência de television- dentro del contexto del conjunto de actividades que realiza 
el préadolescente particular en su modo de vida habitual. De ahí la necesidad de 

.- Ortega y Gasset para explicar su concepto de cultura dice que "la vida es primeramente un conjunto de 
problemas esenciales a los que el hombre responde con un conjunto de soluciones: la cultura. Como son 
posibles muchos conjuntos de soluciones, quiere decirse que han existido y existen muchas culturas... 
La cultura no consiste en otra cosa que en hallar una ecuación con que resolvamos el problema de la 
vida". (Cfr. ANDER-EGG, E., (1986) Metodologia y Pràctica de la Animación Socio Cultural. 
Humanitas, Buenos Aires, p. 15) Se aproxima Ortega y Gasset en esta definición al concepto de 
"multiculturalismo". 

L-~ GRAMSCI, A., (1977). Apuntes sobre la historia de las clases subalternas. Critérios de Método. 
Siglo XXI, México. 

J-~ RICO, L., (1995). "La Imagen y su Lectura". Television y Educación. Jornadas organizadas por 
PAUSOKA y ETB, Bilbao. Manuscrito no publicado. 
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profundizar en los conceptos que permiten abarcar todo este abanico temático 
relacionado con la acción en la vida cotidiana. 

El individuo en la vida cotidiana puede acomodarse a las condiciones existentes, 
porque la rutina le ofrece confianza a través de la "seguridad ontológica", pêro ai 
mismo tiempo, la seguridad ontológica implica la capacidad necesaria para que aquél 
afronte la creación de condiciones nuevas. Por tanto, es en la vida cotidiana donde 
puede tener lugar el cambio. Esto supone admitir que el tiempo y el espacio en que un 
préadolescente ve television influirán en la experiência de este con la television, pêro 
al mismo tiempo, aquél podrá alterar esas coordenadas de tiempo y espacio con el fin 
de modificar su experiência. 

De cualquier forma, la acción de ver television ocupa un espacio en la vida 
cotidiana de l@s préadolescentes que da lugar a un estilo de vida particular. Pêro 
partiendo dei estúdio de las conductas dei individuo particular -conductas que serán 
diversas y peculiares-, se puede comprobar como esas conductas presentan rasgos 
comunes entre el público en general, aunque solo sea a un nivel muy abstracto. De 
hecho, los comportamientos individuales y particulares comparten ciertas condiciones 
estructurales. Esto significa reconocer que todas las micro-situaciones particulares de 
ver television por parte de l@s préadolescentes están interconectadas y tienen algunas 
características comunes. La metodologia de los Estilos de Vida intenta situar ai 
individuo precisamente en este cruce de la personalidad y de las condiciones de vida 
colectiva para entender como la persona se transforma en sujeto social. 

El tercer apartado profundiza en la relación entre cultura y comunicación. Este tema 
cobra sentido porque ayuda a entender que la cultura es comunicación, una 
comunicación que tiene lugar a través de las mediaciones simbólicas, culturales que el 
hombre inventa y que constituye una de las dimensiones de la interacción que este 
lleva a cabo con sus semejantes. 

A medida que la historia y los avances de la ciência y la tecnologia avanzan, 
nuevas mediaciones simbólicas son inventadas por el hombre y acumuladas a su 
cultura, originando nuevos "lenguajes". Así, la comunicación constituye un proceso 
dinâmico. La sociedad actual se caracteriza por el modelo de la comunicación de 
masas que se corresponde con la difusión de los media, que utilizan 
fundamentalmente un lenguaje audiovisual y cuyo mejor representante es la 
television. 

El desarrollo de la interacción y de la comunicación comprende la constitución de 
una comunidad de realidades referenciadas, de un mundo común, de "cuadros de 
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experiência" compartidos. La "expectativa", la "previsibilidad" y el "reconocimiento" 
son componentes imprescindibles de la experiência y de la comunicación. 

La interacción humana organiza de alguna manera el conocimiento social, 
atribuyendo consensualmente ciertas características a la generalidad de las instancias 
de una categoria. Así, entre los indivíduos y su contexto social existe un sistema de 
comportamientos y de expresiones simbólicas compartidas, que constituyen las 
"representaciones sociales" y los "estereótipos" como representaciones repetidas 
frecuentemente que, bajo una apariencia de naturalidad, mezclan elementos ciertos y 
falsos, simplifican y generalizan aspectos de la realidad, provocando distorsiones de 
la misma aceptadas y compartidas por un grupo. Los médios de comunicación social 
y especialmente la television contribuyen en gran medida a la creación de 
determinados estereótipos entre su público. 

La television influye de forma importante en el conocimiento cotidiano o sentido 
común ("doxa") de una amplia mayoría de su público, como han llegado a la 
conclusion en sus investigaciones vários autores (Echeverría, Woolfolk, Kubey...). 
Constituye el principal transmisor de conocimiento cotidiano, basicamente porque 
para una parte cada vez mayor del público, la television tiene un papel relevante como 
fuente de información y como elemento de Ócio o tiempo libre. De este modo, 
adquieren especial relevância los contenidos (ideas, valores, pautas de 
comportamiento) que cada cadena de television decide difundir a través de su 
programación. Y desde este trabajo no pueden ser olvidados, dada su importância 
para el tema propuesto, los procesos de creación, reproducción y cambio dei 
conocimiento cotidiano, dei conocimiento social, de las representaciones y de los 
estereótipos. 

Por último, en el cuarto apartado, se analiza el papel de la socialización y de la 
educación en la transmisión cultural y en la posibilidad de llevar a las generaciones 
con menos experiência a ser elementos activos en la creación cultural o meros 
receptores pasivos de los contenidos culturales ya alcanzados por las generaciones 
con más experiência. Desde la óptica de este trabajo, la educación solo puede ser 
entendida como un foro de diálogo y reconstrucción cultural. 

Son três fundamentalmente las instancias que hoy llevan a cabo la socialización de 
los más jóvenes: familia, escuela y television. Esto da lugar a la coexistência de 
modelos de educación formal, no formal e informal en el mismo espacio social, con 
predomínio de uno u otro de estos tipos de educación, conforme las características dei 
contexto social. La television desde su surgimiento alcanza un papel muy relevante, 
que hace perder fuerza a la escuela, cuyo protagonismo en la educación hasta ese 
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momento había sido indiscutible, e incluso a la familia. No podría ser obviada una 
reflexion en profundidad sobre este cuadro de influencias en el proceso de 
socialización. 

De esta forma, en este capítulo se recogen temas que configuran, en parte, la 
epistemologia dei objeto de estúdio y se lleva a cabo un primer abordaje de los 
mismos que, posteriormente, al introducir nuevos conceptos en los capítulos 
siguientes, se irá profundizando, en una tentativa de construcción, cada vez más 
completa, de la compleja red de interrelaciones conceptuales seleccionada como 
constitutiva dei marco teórico de partida. 

I. 1. UN PARADIGMA HUMANISTA 

Se suele definir como "humanismo" y "humanista" a toda concepción filosófica 
que "atribuye dignidad y valor ai hombre como tal"1. Esta afirmación central se 
especifica y concreta en una serie de notas: 

- Considerar como cualitativa, esencial, la diferencia que separa ai hombre dei 
resto de los demás animales. 

- Reconocer ai hombre como el lugar dei sentido, dei valor y de la verdad, lo 
que implica entender ai ser humano y solo a él, como poseedor de libertad y de 
un valor ético inalienable. 

- Afirmar una cierta suerte de cosmopolitismo filosófico, por encima de 
cualquier particularismo cultural, de diferencias de clases sociales o de razas 
genéticas. 

- Reivindicar la autoformación y autorrealización dei hombre, por lo que resulta 
connatural a todo humanismo la confianza en el progreso y la atribución de 
sentido a la historia. 

- Reconocer la capacidad de trascendencia de lo humano, sea tal trascendencia 
de tipo intra-mundano, esto es, capacidad de estar permanentemente superando 

.- MOREY, M., (1987). El hombre como argumento. Anthropos, Barcelona, p. 107. 
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su condition fáctica y sus alienaciones, o sea una trascendencia de tipo 
religioso, supramundana, expresión de los Uamados "humanismos cristianos". 

Frente a esta comente defensora dei humanismo y del hombre como persona, de la 
que se participa en este trabajo, se encuentran otras que presentan unos rasgos 
diametralmente contrários, dignos de ser analizados, ya que, al hacerlo, se contribuye 
a una mejor comprensión dei paradigma de partida. De entre ellos los fundamentales 
son los siguientes1: 

-Disolución de lo humano en otros elementos no humanos. De este modo, el ser 
humano ya no es mente de sentido, ni de valor, ni de verdad. La única fuente de 
sentido es la realidad natural, sea biológica, genética, psicológica, 
epistemológica, etc. 

- Predominio de lo inconsciente sobre el yo consciente, que se limita a ser mero 
reflejo de lo oculto en lo inconsciente. 

- Negation de la autonomia y libertad dei hombre, con lo que ya no es dueno y 
rector de su propia realization personal. 

- El hombre tampoco es dueno de la historia, ni de la conformation y desarrollo 
de la sociedad, ya que ambas se hallan dominadas por fuerzas externas e 
impersonales que dominan todo lo humano y van conformando de modo 
determinístico lo social y el destino de la historia. 

- Negación de cualquier tipo de trascendencia dentro de lo humano; por 
supuesto que no se acepta ningún tipo de trascendencia religiosa, metahistórica, 
pêro tampoco tiene lugar ninguna proyección utópica, ni ningún tipo de lucha 
por la emancipation social. Solo puede tener sentido tal empeno, si se reconoce 
la libertad dei hombre y se acepta que la conformation de la realidad social es 
obra de las decisiones humanas. En caso contrario, no tiene sentido luchar 
contra lo impersonal e inevitable. 

!.- RUBIO CARRACEDO, J., (1987). El hombre v la ética. Anthropos, Barcelona, p. 18-20. 
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I. 1.1. DEFENSOR DE LA PERSONA 

Una perspectiva humanista como la que se ha apuntado aqui implica un 
reconocimiento dei individuo como "persona"1, en el sentido propuesto por F. 
Jacques2 de que "la persona no es, se produce, en una perspectiva diacrónica". Para 
comprender esta afirmación conviene operacionalizarla con la definición de persona 
de Louis Not: "ser consciente de él propio, dotado de razón, responsable por sus 
actos"3. 

Por su parte, Victor Garcia Hoz sintetiza de esta forma las características que el 
concepto de persona anade a la idea de hombre: 

- Principio consistente de actividad, intencional, creativo y unificador. 

- Dignidad moral: conciencia y libertad. 

- Singularidad en el modo de realizar la aspiración a la felicidad absoluta y a la 
alegria posible. 

- Carácter relacional y apertura interactiva ai mundo. 

- Autonomia para elegir entre distintas posibilidades, dirigir la propia vida y 
construir su peculiar personalidad, formulando y realizando un proyecto 
personal de vida fecunda en todos sus âmbitos, interior, exterior y 
trascendente4. 

Por tanto, se puede concluir que aceptar la idea del hombre como persona implica 
afirmar que es el dueno de su historia individual y social, por cuanto es un sujeto libre 

' .- Según Christian Shutz la explication etimológica de la palabra persona es incierta e hipotética y no 
es capaz de contribuir a aportar luz sobre su verdadero significado. No obstante, esa etimologia se 
encuentra en el vocablo latino "persona" y en el griego "prosopon" que estaban relacionados con el 
lenguaje técnico dei teatro. Había significado, en ambos casos, la máscara usada por los actores. 
PIRES, C , Enciclopédia Logos: Vol. IV. p. 1891. 

2.- JACQUES, F., (1982). Différence et Subjectivité. Éditions Aubier Montaigne, Paris, p. 42 y 49. 

3.- NOT, L., (1986). Regards sur la Personne. Éditions Le Mirail, Toulouse, p. 25. 

4 ,- GARCÍA HOZ, V., (1993). Introduction general a una pedagogia de la persona. Rialp, Madrid, 
p. 41. 
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y autónomo y por ello responsable no significa desconocer los multiples 
condicionantes y barreras de la libertad, sino que la libertad humana se conjuga con 
ellos y es capaz de darles sentido y sobrepasarlos. En definitiva, esto lleva a 
reivindicar la naturaleza utópica, transformadora del hombre, capaz de estar en 
permanente superación de si y de su mundo, hacia metas que libre y racionalmente 
vaya proponiéndose. 

Ello no quiere decir que se ignoren los profundos parecidos y la cercania entre 
hombre y animales en diferentes âmbitos: bioquímico, genético, morfológico y 
fisiológico. (Ayala, Ruffié) Tampoco significa olvidar las similitudes en âmbitos 
comportamentales como la socialización, las relaciones agresivas y otros aspectos 
conductuales que han estudiado la etologia y la sociobiología. 

El hombre, "ser orgânico deficiente" 

Mas, a pesar de todas estas lógicas similitudes, las diferencias entre los hombres y 
los animales son notablemente mayores y más significativas que los parecidos. Se 
puede admitir que la espécie humana procede evolutivamente dei reino animal, pêro 
posée un especial lugar en el proceso ontogenético, de tal modo que el hombre es "un 
ser orgânico deficiente" (Gehlen) por cuanto no le ha dado la naturaleza los 
mecanismos suficientes para poder actuar ante los estímulos ambientales ,"parto 
fisiológico prematuro" (Portmann), "una espécie prematura nacida antes dei tiempo" 
(Haefnner), ai igual que se halla constituído por una singular estructura 
comportamental. 

Tal singularidad se advierte ai comparar los rasgos específicos que caracterizan las 
estructuras comportamentales dei hombre y del animal. En este hay una relación 
directa entre el estímulo y la respuesta, mientras que, en el caso del ser humano, entre 
estímulo y respuesta se situa un "hiato", un momento de reflexion, en el cual debe 
decidir como ha de responder, puesto que se le presentan varias alternativas. Ya no 
depende, pues, el hombre dei camino inequívoco de lo instintivo, sino que posée 
unas pulsiones instintivas sin estructurar biologicamente. De ahí que un "ser 
deficiente", como es el ser humano, tiene que ser necesariamente "actuante". Y su 
actuación la realiza mediante la "ley de la descarga". 
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El hombre, según Gehlen, "ha de descargarse, es decir, transformar por si mismo 
los condicionamientos carenciales de su existência en oportunidades de prolongación 
de su vida"1. Para que esta operación de descarga sea eficaz para la espécie y de 
rebote para cada uno de sus componentes, han de poder convertirse las respuestas 
exitosas de los individuos en património de todos. Y esto es la "cultura" cristalizada 
en las instituciones, asimilada por cada joven generación y transmitida a las 
siguientes. 

Naturaleza proyectiva de la persona 

En la misma línea de pensamiento, siguiendo a P. Lain Entralgo2, se pueden 
senalar como rasgos diferenciadores más esenciales de la condición dei hombre su 
condición "animalproiectivum", frente a la condición "pre-proyectiva" dei resto de 
los animales. Esto quiere decir que el sentir, recordar, buscar, esperar, jugar, 
comunicar, aprender e inventar son actividades en un primer momento similares en 
los animales y en el hombre, se diferencian cualitativamente dentro de uno y de otro. 
De modo que "si la vida animal es en su esencia vida quisitiva, la vida humana, 
también en su esencia, es vida proyectiva"3. 

Todo esto implica que la relación entre el sujeto y su entorno ambiental es radical y 
cualitativamente diversa en uno y otro caso. Mientras que el animal percibe los 
objetos de su entorno estimúlicamente, esto es, en expresión de Zubiri, como mera 
fuente de estímulos, el ser humano percibe los objetos bajo la formalidad de realidad, 
como cosas reaies, como cosas que poseen notas que les corresponden "de suyo". 

Por ello se dice que el animal tiene "entorno, ambiente", mientras que el hombre 
posée "mundo", construído por su acción transformadora sobre el ambiente. El 
animal no puede superar su "entorno, ambiente", lo lleva grapado a su condición 
como parte de su naturaleza. En cambio, el hombre construye activamente su entorno, 
porque no se trata de un entorno biológico, dado definitivamente como rasgo 
hereditário, genético, sino que está atenido a un mundo cultural abierto de forma 
permanente. 

!.- GEHLEN, A., (1980). Op. cit., p. 41. 

2 - LAÍN ENTRALGO, P., (1991). Cuerpo v Alma. Espasa-Calpe, Madrid, p. 122-139. 

3.- Idem, p. 126. 
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La diferencia, por tanto, en lo referente a la estructura comportamental, no es 
meramente cuantitativa sino cualitativa: el hombre es "animal de realidades", se halla 
atenido a la realidad, mientras que el animal no supera nunca la relación meramente 
estimúlica con las cosas. Esta es la base de la capacidad humana de construir una 
ontologia y una ética orientadora de su conducta. 

El ser humano, pues, ya desde su misma constitución biológica, es un ser 
separado (ab-soluto) y trans-cendente a las leyes de la biologia. No tiene una 
naturaleza cerrada, sino abierta. Se le ha dado su ser como tarea. Y esto tiene una 
doble faz, ontológica y ética, puesto que la existência es el escenario para completar 
su ser (ontologia), entendiéndose esto como responsabilidad (ética). Como dice 
Ortega, " el hombre no solo tiene que hacerse a si mismo, sino que lo más grave que 
tiene que hacer es determinar lo que va a ser"1. Es, por tanto, doblemente "causa 
sui", por lo que puede afirmarse que el hombre tenga naturaleza, y también historia2. 

Ahora bien, en ese ejercicio de hacerse a si mismo no le es indiferente ser cualquier 
cosa. No toda opción es válida. El ser humano está atento a ser lo que tiene que ser; 
está atenido a la realización dei ideal de ser humano que considera más pertinente. De 
ahí la estrecha relación existente entre autoconocimiento y autoformación. La 
idea/ideal que, de modo utópico, se forma el hombre acerca de si mismo, se convierte 
en meta a perseguir, como horizonte de su propia realización. 

Lo que resulta meridianamente claro es la imposibilidad de escapar a la necesidad 
de decidir. Incluso la decision de no decidir implica una decision. 

Posiciones ideológicas que se distancian de la corriente 
humanista 

Existen una serie de corrientes ideológicas que, aunque se explicitan y se 
consideran a si mismas como defensoras de lo humano y detentadoras de su autêntica 
realidad, en el fondo diluyen lo humano en otras realidades extrahumanas, para 
acabar declarando la muerte dei hombre y del sujeto. Los más representativos de esta 

.- ORTEGA Y GASSET, J., (1947). Obras Completas: Vol VI. Rev. de Occidente, Madrid, p. 33. 

'.- Idem, p. 41. 
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tendência son los diferentes pensadores estructuralistas: Lévi-Strauss, Lacan, 
Althusser y Foucault. 

Lévi-Strauss, iniciador de la corriente estructuralista, considera que "el fin 
primordial de las ciências humanas, no es constituir al hombre sino disolverlo". Y tal 
discusión consiste para él en "reintegrar la cultura en la naturaleza y finalmente, la 
vida en el conjunto de sus condiciones físico-químicas". De ahí que considere 
adecuado referirse al estúdio del hombre no como antropologia, sino como 
"entropología", "disciplina destinada a estudiar en sus más altas manifestaciones este 
proceso de desintegración"1. 

Tal vez el más explícito y representativo sea el planteamiento de Foucault2. 
Formado bajo la influencia de la generación de Sartre y como reacción hacia ella, 
declara su pasión por el "sistema", por la "estructura", en contraposición a la pasión 
por el sujeto, propia de la generación precedente. La historia y los saberes, según 
Foucault y los estructuralistas, no son fruto dei hombre como sujeto, sino de las 
estructuras físicas y epistemológicas, que se hallan en el fondo de toda realidad y 
también en el hombre. De ahí que sus esfuerzos reflexivos se hallen dirigidos a 
desentranar las condiciones de posibilidad de los saberes y de los elementos que 
configuran las épocas históricas, sus categorias científicas y sus componentes 
institucionales. Es lo que denomina la "arqueologia dei saber". 

Esta concepción de la realidad desemboca en el convencimiento de que no es el 
hombre el que conduce la historia, sino que más bien es conducido por ella. En 
realidad, para Foucault, el "hombre" como nudo epistémico de los saberes, es un 
invento reciente, propio dei siglo XIX. Pêro el específico desarrollo de esos saberes, 
ya en el siglo XX, llevará a la desaparición y desarticulación de lo humano. De ahí 
que proclame que "el hombre ha muerto". Bien es verdad que esta muerte lo es dei 
hombre como "nudo epistémico", como imposibilidad de configurar un saber unitário 
acerca dei hombre, que conjugue sus dos vertientes, objetiva y subjetiva . Pêro, junto 
a eso, en Foucault se da, como consecuencia concomitante, la muerte dei sujeto. 

!.- LEVI-STRAUSS, CH., (1962). La sensée sauvage. Paris, p. 347 y ss. (Trad. cast, de 1964, El 
pensamiento salvaje. F.C.E., México). 

2.- FOUCAULT, M., (1966). Les Mots et les choses. Gallimard, Paris. (Trad. cast, de 1968. Las palabras 
y las cosas. Siglo XXI, México). 
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Diluido en instancias no humanas y dominado por ellas, el sujeto humano 
desaparece, se descubre que nunca ha existido, y que su existência ha sido un 
espejismo. De ahí se deduce que el hombre carece de libertad, de autonomia y de 
responsabilidad ética, ai igual que dei domínio dei acontecer histórico. Ya no hay, por 
tanto, autêntica historia, sino un mero sucederse de acontecimientos mecânicos, por 
efecto de una racionalidad extra-humana, presente por isomorfismo en todos los 
âmbitos de la realidad. 

En similares términos se pronuncian Althusser y Lacan. El sujeto ha sido 
disuelto entre los elementos que configuran las redes sintácticas de las estructuras 
lógicas, linguísticas, inconscientes que configuran la realidad. 

La consecuencia de todo ello es, para Althusser, que la historia ya no tiene 
"sujeto", si como tal se considera el hombre consciente y libre. A lo más, tiene 
"motor": la lucha de clases1. Ya no es posible, por tanto, hablar de sentido y fin de la 
historia, ni tampoco apelar a valores éticos desde los que se pueda afirmar que la 
historia avanza a mejor o a peor, por cuanto la ética solo tiene sentido si referida a una 
serie de valores y fines a perseguir por el hombre y que configuran su deber ser. 

El estructuralismo se apoyó para llegar a estos presupuestos finales en 
interpretaciones extremas dei psicoanálisis y de la linguística de F. de Saussure, 
reinterpretada, a su vez, por la "Escuela fonológica" de Praga (Trubezkoy y 
Jakobson). Si Freud descubre la presencia dei inconsciente, está convencido de que la 
instancia fundamental de la mente humana es la conciencia, el yo. Por ello, el 
psicoanálisis persigue hacer consciente lo inconsciente. En cambio, los 
estructuralistas van a considerar como instancia fundamental lo inconsciente, como el 
lugar donde se asientan y se sitúan las estructuras básicas. 

Lo mismo ocurre con su recurso a la linguística. Si Saussure separo 
metodologicamente dentro dei sistema linguístico total la dimension sintáctica, para 
mejor hacer de ella un objeto sometido a regias objetivas, los estructuralistas hacen de 
lo sintáctico la dimension fundamental y única de la linguística. De este modo, la 
función sintáctica elimina a las otras dos: semântica y pragmática. Así, el lenguaje ya 
no necesita sujeto, se habla a si mismo. A lo más, el sujeto es mero altavoz dei 

' .- ALTHUSSER, A., (1974). Para una crítica a la práctica teórica. Respuesta a John Lewis. S. XXI, 
Madrid. 
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lenguaje. De ahí que P. Ricoeur1 considera que el estructuralismo se remite a ser, 
contradictoriamente, un sistema trascendental sin sujeto. 

En un intento de comprender los planteamientos estructuralistas, Beorlegui2 

advierte en ellos una tentativa de oponerse a las exageraciones antropocêntricas e 
individualistas dei humanismo existencialista. Pêro tal empeno les lleva a caer en el 
extremo contrario. De modo que, si para el humanismo existencialista el individuo es 
la única fuente de sentido, para los estructuralistas el sentido se situa en la realidad 
objetiva, inconsciente. 

La solución a esta dialéctica, como sefíala P. Ricoeur y anteriormente ya lo había 
hecho M. Merleau-Ponty3, se halla en la confluência de varias instancias de sentido 
que hay que conjugar. Ello se advierte paradigmáticamente desde el análisis de los 
diversos componentes dei lenguaje. Junto a la estructura sintáctica dei lenguaje 
(estructuralistas) y al individuo que habla (existencialistas), se halla un tercer 
elemento: el contexto socio-cultural, creador y creatura dei lenguaje, dentro de un 
proceso diacrónico en permanente cambio. Así, pues, el lenguaje posée três 
funciones, apoyadas cada una en un "a priori" linguístico: sintáctico, semântico y 
pragmático. Ninguna de estas três funciones o "a prioris " puede ser olvidados , sin 
correr el riesgo de caer en peligrosos reductivismos linguísticos, que empobrecen y 
mal interpretan la realidad de lo humano. 

En conclusion, no hay lenguaje ni acción comunicativa sin sujeto hablante; 
tampoco hay posibilidad de intercambio linguístico sin respetar las reglas de la 
sintaxis dei lenguaje; y solo hay diálogo cuando se intercambian mensajes entre vários 
sujetos. En el transcurso dei diálogo se van paulatinamente recomponiendo las regias 
sintácticas y semânticas. 

Visto desde esta perspectiva, tanto el humanismo existencialista como el 
estructuralismo resultan insuficientes. Tampoco tiene sentido hablar dei hombre desde 

!.. RICOEUR, P., (1986). Du texte à l'action. Essais d'herméneutique II. Espirit, Seuil, Paris. 

2 . - BEORLEGUI, C , (1992). "Pluralidad de modelos antropológicos: hacia un humanismo 
comunicativo y solidário". Letras de Deusto. Rev. de la Facultad de Filosofia y Letras, Universidad de 
Deusto, 54. P- 43. 

3.- M. Merleau-Ponty, con su "filosofia de la ambiguedad", defiende la confluência del "en-si" y el 
"para-sí" como punto donde emerge el ser y el sentido y como escenario donde se situa la libertad, las 
relaciones interpersonales y sociales. 
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posturas individualistas, ai margen de una concepción interpersonal y social, que no 
considere a los otros como ingredientes consustanciales de la realidad de lo humano. 

Postulados de una concepción sintética 

Una concepción acertada de lo humano tiene que plantearse desde una postura 
sintética de los extremos adoptados por las comentes analizadas, que tendría que 
defender los siguientes postulados: 

- Seguir manteniendo las tesis humanistas en aquello que tienen de más valioso 
e insuperable: la distancia ontológica entre lo humano y lo no humano, y, por 
tanto, la defensa de la dignidad humana como elemento privilegiado de valor 
inalienable. 

- Afirmación dei descentramiento de lo humano, como forma correcta de 
configuración completa dei sentido; la realidad es más que lo humano y posée 
su propia autonomia, constituyendo un pilar inolvidable para la construcción 
completa de lo que hay. 

- Y, por último, se necesita superar el individualismo propio dei humanismo 
existencialista desde un nuevo humanismo dialógico y comunitário. 

I. 1.2. COMUNICATIVO Y SOLIDÁRIO 

Desde la óptica dei paradigma humanista expuesto, la dimension interpersonal y 
social del hombre constituye no un elemento accidental y de segundo orden en la 
configuración de la estructura esencial de lo humano, sino uno de sus ingredientes 
constitutivos e insustituibles. 

Esta dimension de relacionabilidad o apertura personal que caracteriza al hombre 
da lugar a la comunicación, que supone compartir algo con alguien, lo que implica 
unidad o comunidad entre las personas que entran en la comunicación1. 

.- REDONDO, E., (1986). Comunicación y Education. C.S.I.C, Madrid, p. 34. 

Ma Visitación Pereda Herrero 



54 Códigos Hermenêuticos sobre el Objeto dei Estúdio 

Pêro, la concepción antropológica occidental ha estado permanentemente lastrada 
de individualismo. Se puede decir que solo desde el siglo XX se comienza a superar 
teoricamente el solipsismo antropológico presente en la filosofia occidental desde los 
orígenes dei racionalismo. 

Surgimiento de la comunicación como problema 

Uno de los más netos representantes dei individualismo antropológico fue, sin 
duda, Descartes. Con él hizo su aparición como problema el tema de la comunicación, 
en los inicios de la Edad Moderna. Se presentó entonces como una discusión que 
afectaba a la relación entre las sustancias. Es decir, era un problema 
fundamentalmente filosófico, un problema que remitia a la concepción dei hombre y a 
la estructura de la personalidad. Cuerpo y alma eran interpretados por el creador dei 
racionalismo como dos sustancias completas, separadas y esencialmente distintas. 

"Advierto -escribía Descartes- que hay gran diferencia entre el espíritu y el cuerpo; 
pues el cuerpo es siempre divisible por naturaleza, y el espíritu es enteramente 
indivisible. En efecto: cuando considero mi espíritu, o sea, a mi mismo en cuanto que 
soy solo una cosa pensante, no puedo distinguir en mi partes, sino que me entiendo 
como una cosa sola y enteriza. Y aunque el espíritu todo parece estar unido ai cuerpo 
todo, sin embargo, cuando se separa de mi cuerpo un pie, un brazo, o alguna otra 
parte, sé que no por ello se le quita algo a mi espíritu. Y no pueden llamarse "partes" 
dei espíritu las facultades de querer, sentir, concebir, etc., pues un solo y mismo 
espíritu es quien quiere, siente, concibe, etc. Mas ocurre lo contrario en las cosas 
corpóreas o extensas, pues no hay ninguna que mi espíritu no pueda dividir 
facilmente en varias partes, y, por consiguiente, no hay ninguna que pueda 
entenderse como indivisible. Lo cual bastaria para ensenarme que el espíritu es por 
completo diferente dei cuerpo, si no lo supiera ya de antes"1. 

Naturalmente, si el alma y el cuerpo son dos sustancias diferentes, dos sustancias 
irréductibles y opuestas en las propiedades que les corresponden, la comunicación 
entre ambas, la mutua interacción y acoplamiento, se convierte en un problema. Para 
Descartes la cuestión es tan importante que recurre a diversas hipótesis y termina 
suponiendo la existência de unos "transmisores", de unos agentes intermediários que 

' .- DESCARTES, R., (1977). Meditaciones metafísicas con objeciones y respuestas. Alfaguara, Madrid, 
p. 71-72. 

Ma Visitación Pereda Herrero 



Códigos Hermenêuticos sobre el Objeto dei Estúdio 55 

recorren el organismo y conducen los "mensajes" hasta la sede dei alma. Los "esprits 
naturaux, vitaux, animaux" desempenanestafunción1. 

La estructura básica de todo proceso comunicativo aparece aqui por primera vez. 
Emisor, receptor, mensaje, canal o "transmisor" son elementos esenciales de la 
comunicación. Surgen de una forma implícita en torno a una cuestión antropológica 
muy definida. Pêro el planteamiento cartesiano présenta un reto que no puede ser 
olvidado por los pensadores posteriores. Escritos como el Traité de l'Home (1664) de 
Clerseliery, el Tractatus de mente humana eiusque facultatibus et funstionibus (1666) 
de Luis de la Forge son un buen ejemplo de ello. No obstante, fueron Malebranche y 
Leibniz quienes lo reformularon de forma creadora. 

Malebranche acentuo la heterogeneidad y la incomunicabilidad entre la sustancia 
corpórea y la sustancia pensante. Agrando la separación entre el mundo inteligible y el 
mundo sensible. Con el fin de salvar la correlación, se ve empujado a plan tear la 
necesidad de un metasujeto, una realidad englobante y superior, en donde las ideas 
existen y en donde son vistas por el hombre. Establece, por tanto, una nueva 
comunidad, una razón universal que garantiza y da validez al conocimiento. La 
comunicación de las sustancias solo puede ser entendida desde esta razón infinita y 
omnipotente. El ocasionalismo ofrece así una salida teológica ai problema de la 
comunicación. 

Leibniz afiade a la fundamentación teológica un componente cosmológico que abre 
la posibilidad de una relación universal. Al concebir las mónadas, cerradas sobre si 
mismas, como elementos básicos de lo existente, el problema afecta a la conexión y 
orden dei universo. La armonía preestablecida intenta garantizar ese orden y dar una 
nueva visión a la relación entre los sujetos: "El alma, piensa Leibniz, sigue sus 
propias leyes y el cuerpo, asimismo, las suyas, pêro convienen entre si en virtud de la 
armonía preestablecida entre todas las substancias, puesto que todas ellas son 
representaciones de un mismo universo"2. 

Los racionalistas necesitan encontrar, trás las cosas y los hechos, un tejido en el 
que se amparen y sobre el que discurran. Toda la filosofia occidental, desde 
Descartes, puede interpretarse como el esfuerzo continuado por sacar al yo, la 
conciencia, dei aislamiento en que lo había situado el filósofo francês. 

.- DESCARTES, R., (1963). Las pasiones dei alma. Aguilar, Buenos Aires. 

.- LEIBNIZ, G. W., (1981). Monadologia. Pentalfa, Oviedo, p. 51 y ss. 
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El carácter abierto dei ser humano 

Parece hoy evidente que la más lúcida reflexion acerca de lo humano considera 
como elemento constitutivo de su ser la dimension interpersonal y social, esto es, su 
carácter de "relacionabilidad". Si por el acto de ser, la persona subsiste como una 
unidad y totalidad ontológica, por ese mismo acto de ser la persona es capaz de 
relacionarse o abrirse ai universo dei ser. La persona es, por su misma naturaleza, 
principio-agente, actor y creador de sus propios actos, pêro lo es no de un modo 
absoluto, sino "relativo, abierto, comunicativo". La filosofia clásica se referia a esa 
nota constitutiva de la capacidad relacional de la persona, al definir a esta como " la 
sustancia de un ser individual abierto por su naturaleza racional a la amplitud 
infinita"1. 

Mas la persona no solo es capaz de establecer relación con las cosas, con el mundo 
natural, sino que va a depender esencialmente de la relación que establezca "con el 
otro" y "con los otros". El "ser con" no es una disposición que la persona adquiere en 
el transcurso de su desarrollo existencial, sino que es un rasgo absolutamente 
connatural y necesario, que posibilita, desde la misma esencia de la persona, el que 
esta llegue a ser lo que es. "Examinar, dice Coreth, a partir de la esencia dei espíritu 
humano las estructuras de autorrealización, examinar desde ellas la necesidad de ser-
con en la relación de la comunicación total humana en el diálogo..., es examinar el 
hecho y la razón de que nosotros solo podemos volver plenamente sobre nosotros 
mismos y realizamos plenamente de una manera personal en la automediación, debida 
no solamente a lo otro (el ente objetivo de nuestro entorno material) sino también, y 
sobre todo, en la automediación debida ai otro (ai ente personal de nuestro mismo 
valor que existe en nuestro entorno)"2. Siendo la persona por naturaleza y por su 
misma indigência natural ese ser relacionable, comunicable, aparece esa dimension 
como una cuestión especialmente relevante. 

A pesar de todas estas aportaciones y evidencias, existen hoy dia dos concepciones 
antropológicas enfrentadas, apoyadas ambas en presupuestos totalmente divergentes: 
el modelo individualista y el modelo comunitário. A continuación se intentan disenar 
las coordenadas más importantes en las que ambos modelos se mueven. 

!.- RASSAM, J., (1980). Introducción a la filosofia de Santo Tomás de Aquino. Rialp, Madrid, p. 161. 

2.- CORETH, E., (1964). Metafísica. Ariel, Barcelona, p. 363. 
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El modelo antropológico individualista 

Este ideal antropológico considera que el ser dei hombre se halla constituído antes 
y al margen del resto de los humanos. Continua considerando válidos los 
presupuestos cartesianos de entender ai hombre como realidad racional cuyo ejercicio 
autoconstitutivo se lleva a cabo en el hecho de ser consciente de si, antes de entrar en 
contacto con cualquier otro ser humano. 

No es que se desconozca o niegue la realidad interpersonal y comunitária del ser 
humano, sino que se la considera como momento accidental respecto ai momento 
primero: el yo consciente en soledad. Esta concepción antropológica forma sistema 
teórico con una epistemologia solipsista, una concepción social específica y un modo 
de entender la ética desde una perspectiva individualista. 

Para una epistemologia solipsista, propia de la cosmovisión positivista, el 
conocimiento de la realidad y la noción de verdad se sitúan en el âmbito entre el yo 
individual y el mundo objetivo. La verdad se entiende como "adecuación de la mente 
a la cosa" y ella y el progreso dei conocimiento se dan en un dinâmico ejercicio de 
purificar los métodos objetivos e instrumentales de acercarse a la realidad y 
desentranar su estructura y sus propiedades. Se parte, por tanto, de una concepción 
neutra de los saberes y una confianza ciega en poder descubrir la verdad objetiva, 
consistente en desentranar el ser de la realidad por medio del método explicativo de 
las ciências naturales. 

La concepción de lo social subyacente a este modelo antropológico consiste en 
entenderia como una suma de individuos aislados y autosuficientes. Primero es el 
individuo y luego, como algo secundário y accidental, lo social, fruto de un pacto 
posterior, necesario para que los individuos puedan vivir pacificamente y sin 
destruirse. Así lo entendió Hobbes, desde una concepción individualista y pesimista 
de la condición humana ("homo homini lupus"). Del mismo modo lo hizo el 
"darwinismo social" de Herbert Spencer, como teoria sustentadora dei capitalismo y 
liberalismo decimonónicos, continuando hoy dia con estos planteamientos los 
neoliberales y neoconservadores, desde los más extremos, como Nozick, hasta los 
más moderados. 
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Esta concepción individualista se muestra incapaz de poder comprender y 
fundamentar el âmbito de lo ético más allá de entenderlo como una recopilación de 
derechos individuales y egoístas a respetar por los demás. Desde una antropologia 
individualista, solo puede llegarse a considerar la moral como una mera fórmula de 
los derechos individuales o a postular una estratégia de equilibrio entre egoístas. 

El consenso interindividual al que se llega es simplemente un procedimiento de 
equilibrio, en el que todos pretenden salir ganando y defender sus derechos 
personales, sin importarles la suerte que puedan correr sus congéneres y companeros 
de consenso. 

El modelo antropológico comunitário 

Los avances más significativos de las ciências humanas, en los más diversos 
âmbitos de la realidad, van aportando datos cada vez más evidentes acerca de la 
dimension comunicativa dei ser humano: desde el estúdio de la "urdimbre primigenia" 
de J. Roff Carballo1, las investigaciones de la psicologia social sobre la condición 
interpersonal y social de la construcción dei habla, dei sentido y de la propia 
conciencia de si en el nino (Bruner y Haste, Wertsch, Lacasa, Pérez López, Richelle), 
la gramática generativa de N. Chomsky y los datos acerca de las deficiências en la 
personalización y socialización de los llamados "Ninos-lobo" (Itard). Todas estas 
investigaciones y otras muchas más avalan la idea de que el ser humano solo llega a 
ser un yo bien estructurado, una persona autónoma, en un âmbito interpersonal que le 
suministra la cultura, el lenguaje, una cosmovision y hasta la forma concreta de 
percibirse como un yo suficiente y diferenciado. 

Esta concepción del hombre interpersonal advierte que la relación fundamental de 
la que el hombre surge y se desarrolla correctamente como persona, es la relación 
básica yo-tú, frente a la relación secundaria, objetivadora, yo-ello (sujeto-objeto). 

La relación con el "otro" puede tener distinta significación. En latin hay dos 
palabras referidas al otro (Alius, Alter) que expresan bien esa diversidad de 
situaciones. El otro en cuanto indeterminado (Alius) y el otro en cuanto ser personal, 

l.- ROFF CARVALHO, J., (1970). "El hombre como encuentro". En Homenaie a X. Zubiri: Vol.11. 
Moneda y Crédito, Madrid, pp. 587-616. 
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determinado y concreto (Alter). La relación de alienidad es aquélla en la que existe un 
otro, individual como elemento de relación, pêro sin que ese otro tenga relevância y 
sea en si centro de la relación; y la conducta de alteridad, en la que el otro no es solo 
elemento individual de la relación, sino fin y sujeto agente de una relación en la que se 
tiene en cuenta su vida personal y su situación real. 

El yo como ser personal y maduro no es una entidad subsistente, completa en si 
misma, originaria e incomunicable, estática y ya constituída, sino una entidad 
relacional y constituyente mediante la referencia al "otro", al "tú" . El yo se realiza 
existiendo en el mundo "con los otros", con los que comparte ese mundo. No puedo 
pensarme a mi mismo como existente, sino en tanto en cuanto me concibo, no siendo 
los otros, como otro de ellos... El yo no existe sino en tanto en cuanto se trata a si 
mismo como siendo para el otro y en relación con él" L Son las dos direcciones 
fundamentales a las que está abierta la persona humana, que se exigen y 
complementan: hacia si misma y hacia fuera; por la primera la persona busca la 
comprensión de si misma; la reflexion, el autoconocimiento, la intimidad, el silencio, 
la creatividad..., son algunas de las manifestaciones de esa via "ad intra" personal; 
por la segunda, la persona sale de si misma, se proyecta hacia lo que no es ella; la 
cultura, la comunicación interpersonal, la co-participación, la relación con lo 
trascendente..., son algunas de las manifestaciones de aquella via "ad extra" de la 
persona. Individualidad y exterioridad (alteridad) se implementan y exigen en la 
constitución dei ser personal. 

El valor en la "ex-sistencia" dei yo (como salida de si mismo) dei encuentro y de la 
comunicación interpersonal puede considerarse una cuestión nuclear de la reflexion 
filosófica, antropológica y psicológica de nuestro tiempo, que se repite, desde 
perspectivas distintas, en todos los autores: desde el personalismo humanista 
(Scheler, Mounier), ai dialogismo (Buber, Marcel, Levinas), el trascendentalismo 
(Heidegger), hasta la reflexion neo-escolástica (Coreth, Marechal, Rahner, Zubiri o 
Caffarena). 

Para Max Scheler, uno de los más conocidos iniciadores dei tema de la 
interpersonalidad en la tradición personalista, la realidad dei "tú", dei "otro", es una 
de las denominadas "esferas dei ser" (junto a la esfera dei propio cuerpo, la esfera dei 
mundo interior, la esfera de lo divino y de lo absoluto y la esfera dei mundo exterior). 
Según este autor "tengo necesidad dei otro para aprender las estructuras de mi ser; la 
esfera dei tú, dei nosotros, se incardina esencialmente, constitutivamente, dentro de la 

.- MOUNIER, E., (1935). Être et avoir. Aubier, Pan's, p. 151. 
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totalidad de la experiência psíquica personal; no solo es el yo un miembro dei 
nosotros, sino que también el nosotros es un miembro necesario del yo. No hay un 
yo sin un nosotros y geneticamente el nosotros está siempre lleno de contenido antes 
que el yo"1. Y ello desde la misma convivência indiferenciada, casi instintiva de las 
primeras edades hasta la convivência ya configurada (en un determinado modelo 
social) y responsablemente asumida de la edad adulta. Ese recorrido o génesis 
biográfico-individual se realiza en fases análogas a las de la génesis histórica de la 
humanidad. 

Para Mounier, partiendo dei análisis existencialista, el otro no es un objeto ni un 
limite del yo, sino la fuente de él. El hecho primitivo de su existência, el 
descubrimiento del nosotros, es estrictamente simultâneo con mi experiência personal; 
el tú es aquél en el que nos descubrimos y por quien nos elevamos; me habita, no 
rompe la intimidad sino que la descubre y la eleva. El "encuentro" humano da sentido 
ai yo como ser, como razón y como vida. De ese encuentro surge la comunicación; la 
persona desde el yo se percibe como comunicable. Ello supone una primacía de la 
relación respecta a la substancia. El yo se descubre en el tú. Ello vincula la persona a 
la comunidad como núcleo existencial de su libertad. La persona es una forma de 
subsistência e independência abierta, a la vez, a su realización como persona, a los 
otros dentro de una "comunidad personalista". 

Para M. Buber "yo-tú" son dos palabras principio. "Lo verdaderamente originário 
-dice- de la vida dei hombre es la vivência dei yo-tú; en el principio fue la relación"2. 
La vida pre-natal del nino y la primera infância son estados de vinculación natural en 
los que el referente principal es el nosotros familiar encontrado; "recordamos los 
diálogos inarticulados con el pecho materno: pequenos gritos resuenan 
obstinadamente, carentes aún de significación en el vacío; pêro estos gritos un buen 
dia se convertirán en diálogo"3. Llega, pues, el momento en que a través dei tú se 
descubre a si mismo el hombre como un yo; "en la necesidad dei contacto, dice 
Buber, el tú innato se ejercita precozmente y de manera cada vez más clara expresa la 
mutualidad: de la ternura se pasa ai diálogo"4. Y a partir de ahí se va descubriendo el 

*.- SCHLER, M , (1973). Sociologia dei saber. Siglo XXI, Buenos Aires, p. 48. 

2.- BUBER, M., (1956). Yo-tú. Nueva Vision, Buenos Aires, p. 20. 

3.- Idem, p. 27. 

4 - Idem, p. 28. 
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yo-ello como diferenciación, como distinción objetiva de las cualidades que le son 
propias. 

Buber concentra la relación yo-tú en três esferas: "Très son las esferas en que 
surge el mundo de la relación. La primera es la de nuestra vida con la naturaleza. Esta 
relación está inmersa en la oscuridad, sin alcanzar el umbral dei lenguaje. Las 
criaturas se mueven en nuestra presencia, pêro no pueden llegar hasta nosotros y el tú 
que las dirige debe quedarse en el umbral. La esfera segunda es la vida con los 
hombres. La relación es en ella manifiesta y se expresa en el lenguaje. Ahora 
podemos dar y aceptar el tú. La tercera esfera es la vida con las esencias inteligibles. 
La relación en ella está envuelta en nubes, pêro las disipa: es muda, pêro suscita 
nuestra voz. No distinguimos ningún tú, pêro nos sentimos llamados y respondemos 
creando formas, pensando y actuando"1. Aunque la relación por excelência es la que 
se establece con un tú hermano. 

El yo y el tú no preexisten ai encuentro, sino que se constituyen en él; preexisten 
los individuos, pêro se constituyen en el encuentro de las personas, siendo el lenguaje 
una forma de actualización dei encuentro interpersonal. 

En esa relación yo-tú ambos constituyen un "nosotros esencial" una entidad dual 
cuya realidad no es meramente sociológica sino metafísica. El "nosotros" que resulta 
de la relación yo-tú no es simplemente la suma de los dos, sino que posée una entidad 
propia ("entre") en la que el yo y el tú encuentran lo que ni el uno ni el otro poseen 
solos. El "nosotros esencial" es una comunión de personas independientes que han 
alcanzado la cima de la propia responsabilidad, que hace aquélla posible; "la índole 
peculiar dei nosotros se manifiesta porque entre sus miembros existe o surge de 
tiempo en tiempo una relación esencial. El nosotros incluye potencialmente el tú como 
una inmediatez ôntica. Solo hombres capaces de decir tú ai otro pueden en realidad 
decir nosotros"2. 

La categoria ontológica que explicaria adecuadamente la relación yo-tú, el 
nosotros, es el "entre". El "entre" es el lugar y el soporte reales de lo que entre un 
hombre y otro acontece; "es la esfera común a los dos, ai tú y al yo, pêro que rebasa 
el campo propio de cada uno...; más allá de lo subjetivo, más acá de lo objetivo en el 

.- Idem, p. 89. 

.- BUBER, M., (1976). ,Oué es el hombre?. F.C.E., México, p. 112. 
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delgado filo en el que el yo y el tú se encuentran se halla el dominio dei nosotros"1. 
Es algo que se actualiza entre ellos (el yo y el tú) abarcándolos, superándolos; les 
precede y en él y solo en él, se realizan y actualizan el yo y el tú como tales en una 
mutua donación a partir dei encuentro. 

La forma dei encuentro humano es el diálogo; diálogo que "no es intercambio de 
palabras sino mutualidad de la acción interior"2. Buber distingue al efecto três tipos 
de diálogo: el diálogo "autêntico", el diálogo "técnico" y el "monólogo disfrazado de 
diálogo". El diálogo autêntico consiste en volverse hacia el otro, salir a su encuentro, 
la relación es mutua, activa, no cosificadora, porque no acontece sin la libertad; el 
monólogo es un repliegue de quien se sustrae a la aceptación dei otro y no admite su 
existência sino "bajo" la forma de la propia existência, como una forma de existência 
dei propio yo. 

G. Marcel, coetâneo de Buber y de Max Scheler, profundiza la interpersonalidad 
en esa línea dialogística en su Diário Metafísico (1914-1923); afirma "lo que yo llamo 
yo en modo alguno es una realidad aislable, sea esta un elemento o un principio, sino 
un acento que yo confiera no a mi experiência en su totalidad sino a tal porción o tal 
aspecto de esa experiência, que trato de salvaguardar de manera especial contra la 
agresión o la posible infracción"3. 

La existência real dei otro puede adoptar dos formas distintas para mi: una exterior 
y cerrada, otra comunicante y abierta; en la primera el tú es un simple él; en la 
segunda un tú; en aquélla se muestra como un individuo numeral mecânico, un 
estadístico social con el que la comunicación interpersonal es imposible, el otro es 
entonces lo que yo tengo o él tiene, a menudo una amenaza para mi propio ser. 
Reducido a la condición de él, de objeto, el hombre se convierte en el puro ser 
impersonal de la existência tecnificada, colectivizada y abstracta. 

'.- Idem, p. 160. 

2.- BUBER, M., (1959). El hombre y su estructura. Nova, Buenos Aires, p. 18-19. 

3.- MARCEL, G., (1954). Homo viator. Prolegómenos a una metafísica de la esperanza. Nova, Buenos 
Aires, p. 18-19. 
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Las características que definen, por el contrario, para Marcel el tú frente a él son: 

- La no-objetividad: "ai afirmar que tú eres tú, afirmo una persona singular y no 
una realidad objetivable. Algo hay en ti, en suma, que yo no puedo subordinar a 
mis fines propios, ni convertir en objeto"1. 

- Responsividad: "yo no me dirijo en segunda persona, sino a aquéllo que 
considero capaz de responderme, aún cuando esta respuesta no sea sino un 
silencio inteligente..., llamándote tú declaro que puedes responderme, que de 
un modo u otro me tienes en cuenta"2. 

- Ininventariabilidad: el tú no puede ser considerado como una suma de 
cualidades; "nada es más falso que identificar el tú con un contenido limitado, 
circunscrito, agotable..."; "en la medida en que una realidad es tratada como un 
todo, es trascendente ai curso de un pensamiento que procede por preguntas y 
respuestas"3. 

- Existência comunicante dei tú. La comunicación con el tú es comunión contigo 
en el ser; yo no me tengo y tú no me tienes cuando para mi ères un tú; tú y yo 
somos el uno con el otro; la relación yo-tú es comunidad con el ser ("co-esse "). 

También desde el trascendentalismo, Heidegger, en su repulsa al solipsismo 
individualista y a la pura objetividad dei otro, ha entendido la alteridad como 
condición de posibilidad de la constitución dei yo. Yo soy yo porque tú eres tú. La 
existência humana es constitutivamente co-existencia; yo existo, coexistiendo. 
Coexistir es no poder existir sino con el otro; ser común con él. Coexisto, soy con los 
otros de forma existencial como determinación constituyente de mi existência. 

Heidegger plantea el tema en Ser y Tiempo, afirmando que el ser en el mundo es 
constitutivamente ser con los otros en el mismo mundo. El mundo dei otro es un 
mundo compartido con los otros que están en él. Considera que "así como no puede 
haber un sujeto sin mundo, dei mismo modo no es posible la existência de un yo 
aislado, un yo sin los otros"4. Los otros son seres "en" el mundo, como yo, y su ente 

' .- MARCEL, G., (1957). Diário Metafísico. Losada, Buenos Aires, p. 221. 

2.- Idem, p. 142 y 255. 

3.- Idem, p. 158 y 161 

4 - HEIDDEGER, M., (1974). Ser v Tiempo. F.C.E., México, p. 116. 
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"co-es", conmigo; "son más bien aquellos de los cuales uno mismo, por lo general, 
no se distingue y entre los cuales también uno está"1. 

El ser en el mundo y el ser con los otros no son dos existenciales sino un mismo 
existencial; no existe primacía originaria entre los dos momentos; mundo es igual a 
mundo compartido y ser-con es ser con el otro en dicho mundo. La presencia dei otro 
pertenece a la estructura esencial dei Ser; incluso la soledad en la que el ser está 
privado de comunicación real, puede ser contemplada como una forma privativa y 
deficiente de estar-con. También yo soy con las cosas dei mundo, cuidando de ellas, 
manejándolas, contemplándolas; pêro con los otros el cuidado de las cosas ("cura"), 
se convierte en "procura", en la que uno está en pro de otro, iluminando o 
previniendo su existência sin diluir la identidad dei yo; ello distingue a los modos de 
relación humana, la defensa, la alimentación, el consejo, la ayuda psicoterapeutica o 
la educación. 

En una línea similar la neoescolástica afirma que el otro es factor necesario para la 
constitución dei propio yo. En ese sentido se expresa Coreth: "solo en la sociedad, 
unicamente formando parte de ella, se hace el hombre plenamente él mismo, 
conviviendo y co-actuando con los otros. Solo en el amor hacia el otro alcanza el 
hombre la más alta posibilidad de si mismo. Ello supone la afirmación dei otro en su 
valor de persona en cuanto acto fundamental de la relación personal"2. 

Gómez Caffarena, en el mismo sentido, ai afirmar que el yo es un ser colegiado, 
radicalmente proyectado a otros semejantes, considera que los 1res existenciales 
básicos de la persona son: la mundaneidad, la personeidad y la comunitariedad; como 
tales existenciales son condicionantes de todo conocimiento objetivo y de toda acción 
personal. "El yo, dice, no solo se encuentra ya desde siempre operante en el mundo, 
esencialmente abierto a una realidad que no es él y en intercambio de actividad con 
ella. Sino que en su misma estructura lleva también la esencial relación con los otros 
yo, dotados de la misma estructura.... La comunitariedad es del mismo nivel que la 
personeidad y la mundaneidad... la soledad radical dei yo está destinada al diálogo, a 
completarse en la comunidad. El hombre que rehuye la soledad se vacia; el hombre 
que se entrega imprudentemente se pierde"3. 

'.- Idem, p. 118. 

2.- CORETH, E„ (1964). Op. cit., p. 369-370. 

3.- GOMEZ CAFFARENA, J., (1969). Metafísica Fundamental. Revista de Occidente, Madrid, 
p. 126. 
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También Zubiri en su obra póstuma Sobre el Hombre (1986) estudia el fenómeno 
de la convivência y constata que "mientras que lo que hace el hombre con las demás 
cosas es utilizarias, modificarias, adaptarias, crear con ellas nuevos instrumentos..., 
lo que hace primariamente con los otros es convivir"1. En la convivência como 
unidad de muchos surge la co-operación. Zubiri llama a esa relación substancial con 
los otros, "version": " el fenómeno radical de esta version a los otros es este; los otros 
están ya en mi vida configurando la realidad de mi propia vida y por consiguiente mi 
forma de autoposesión." Los demás imprimen la impronta de mi modo de ser. La 
convivência con los demás es basicamente conectiva, la "vinculación primera y radical 
del hombre a la realidad de lo humano..., es el fenómeno radical de la unidad dei 
hombre con los demás. El hombre es de suyo vinculable y vinculado"2. 

El personalismo humanista, el dialogismo, el trascendentalismo, la neoescolástica, 
afirman el valor radical, absoluto dei tú para el trânsito de la personeidad a la 
personalidad. 

La idea de racionalidad y de verdad que se halla sustentada en una antropologia 
interpersonal entiende la razón desde una estructura comunicativa, que desde un 
análisis trascendental dei hecho dei lenguaje y de la "acción comunicativa" 
(Habermas, Apel)3, descubre la tendência de la razón humana a la búsqueda de 
consensos, como imperativos metodológicos, que garanticen la verdad y la rectitud 
ética. De ahí que, frente a la idea de verdad como un ejercicio solitário de adecuación 
de la mente a la cosa, se llega en este paradigma comunicativo a la concepción 
"consensual" de la verdad. 

Una ética de la responsabilidad solidaria 

Para llegar a fijar las bases filosóficas y antropológicas que posée esta orientación 
ética, los filósofos Apel y Habermas propugnan una revision del concepto de 
racionalidad que supere los reduccionismos positivistas y el solipsismo metódico, y 
se convierta en una racionalidad comunicativa, en que se apoya una ética de la 
responsabilidad solidaria. 

.- ZUBIRI, J., (1986). Sobre el hombre. Alianza, Madrid, p. 238. 

'.- Idem, p. 254. 

'.- En el subapartado 1.2.3 de este trabajo se profundiza en la "acción comunicativa" de Habermas. 
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La racionalidad comunicativa hunde sus raíces en una concepción antropológica 
superadora de una visión individualista dei ser humano y basada en una concepción 
social e interpersonal del hombre. La apoyatura de su reflexion se situa en la 
condición linguística del ser humano. Que el hombre es un ser "loquens", resulta 
evidente. Constituye, pues, un "faktum " desde el que poder construir una reflexion 
trascendental de los presupuestos de tal condición fáctica. 

La dimension pragmática dei lenguaje, que viene a completar su dimension 
sintáctica y semântica, muestra, entre otras muchas cosas, que el sentido de la 
realidad y la idea de verdad no se establece entre un sujeto aislado y un objeto 
aséptico, dado neutralmente ante el sujeto. La idea de verdad se situa en el âmbito dei 
consenso de los sujetos hablantes. 

La racionalidad comunicativa considera el consenso como un fin y meta intrínsecos 
al hecho de dialogar. Este es entendido como un formalismo procedimental para ir 
descubriendo la verdad y lo que hay que considerar como un bien para todos. 

Para que el procedimiento consensuador sea considerado correcto, tiene que 
cumplir una serie de condiciones, como senala Habermas: "que todos los miembros 
de la comunidad se reconozcan reciprocamente como interlocutores con los mismos 
derechos, y que se obliguen, por tanto, a exponer sus propios argumentos, a 
escuchar los ajenos, y a cumplir normas básicas en la lógica de la argumentación, 
como la exclusion de la mentira1". Esto implica varias cosas de hondo significado 
antropológico: nadie puede ser desechado dei diálogo; todos tienen derecho a aportar 
sus razones y argumentos, lo que significa que hay un mutuo reconocimiento de 
todos los dialogantes (de todos los seres humanos) como "personas". 

En el âmbito ético, una antropologia comunicativa implica una ética de la 
responsabilidad solidaria, en la medida en que el procedimiento para descubrir el bien 
y la conducta correcta tiene que ser mediado por el consenso en una "situación ideal 
de diálogo". Ello significa que la fuente de moralidad no se halla en el individuo 
aislado, sino en la comunidad de los humanos interactuando dialógicamente; e 
igualmente, supone que desde una concepción social dei hombre cabe justificar toda 
Uamada a la responsabilidad por el otro, que nace de la propia condición interpersonal 
y social del hombre y no de un precepto extrínseco que no tenga nada que ver con la 
estructura esencial del hombre. 

'.- Cfr. BEORLEGUI, C, (1989). "Bases antropológicas de la ética comunicativa". Estúdios de Deusto. 
21, p. 73. 
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La sociedad es aqui entendida como el âmbito originário en donde el individuo 
llega a ser autónomo y maduro y une su autonomia con la corresponsabilidad y 
solidaridad con el resto de los componentes dei todo social. Ni el individuo es nada ai 
margen de lo social, ni la sociedad es una realidad en la que se diluyen los indivíduos, 
perdiendo su dignidad y autonomia. Sociedad e individuo constituyen, pues, dos 
polos indisolubles e irréductibles de la realidad de lo humano. 

I. 1.3. CULTURAL Y DEMOCRÁTICO 

El producto de la acción dei hombre, que ai mismo tiempo es su forma, constituye 
la cultura. Es el resultado dei "ser deficiente" que es el ser humano (Gehlen), que le 
convierte en un ser necesariamente "actuante". Al actuar créa la cultura, que puede 
adoptar diferentes formas. 

Este trabajo, al concebir ai hombre como persona libre, autónoma, solidaria, capaz 
de llegar por medio del diálogo al consenso y a través de este al descubrimiento de la 
verdad, tiene inevitablemente como marco de referencia, en el âmbito de las prácticas 
culturales, la utopia de la democracia cultural. Por tanto, en este subapartado, se 
analiza la idea de cultura subyacente al concepto de democracia cultural. 

Democracia cultural y perspectiva cultural del desarrollo 

Los rasgos que caracterizan esta concepción de cultura dominante a partir de los 
anos 70, se configuran en confrontación con la anterior concepción a la que viene a 
sustituir1. Este nuevo planteamiento concibe la cultura no solo como bien de 
consumo, sino sobre todo como âmbito de desarrollo personal y colectivo. Se trata 
fundamentalmente no de acercar a la gente la cultura, sino de poner los médios para 
que sea la misma gente quien configure su propia cultura. Es así como Weber declara: 
"No existe una sola cultura sino culturas en plural. Por lo tanto, no se trata de poner 
la cultura ai alcance de todos, este es un planteamiento enganoso. Se trata de permitir 

.-En el Informe final de la Conferencia Intergubernamental sobre las Políticas Culturales en Europa, 
que tuvo lugar en Venecia, en el ano 1970, se recomendaba a los Estados miembros que fueran más allá 
de una democratization de la cultura y promoviesen la democracia cultural en la que cada uno pudiese no 
solamente recibir, sino participar y actuar. 
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que todos los grupos sociales, incluso los más marginados, puedan vivir en su propia 
subcultura"1. 

Con esta nueva etapa se pasa, en definitiva, de una difusión exclusiva de la cultura 
dominante a la promoción de todo tipo de expresión cultural desde los intereses, la 
implicación y las posibilidades de cada grupo humano. El consumo cede el paso a la 
participación. La visión estática declina ante una cultura en evolución, se liberan las 
capacidades de todos desde si mismos y se potencia la creatividad. 

La democracia cultural, hoy por hoy, es un ideal que se desea alcanzar, una utopia. 
La animación socio-cultural, entendida como estratégia dirigida a desarrollar los 
procesos autoorganizativos individuales y colectivos en âmbitos sociales, educativos 
y culturales, se pone ai servido, preferentemente, de la democracia cultural y trata de 
realizar experiências parciales y limitadas de lo que espera sea general y común algún 
dia2. Esto lleva a que con frecuencia se haya definido la animación socio-cultural por 
oposición a la difusión cultural. El punto de vista adoptado en este trabajo es que 
ambas estratégias pueden coexistir y complementarse en una sociedad, desde que 
coordinadas y orientadas por principios democráticos. Esto es, junto a la animación, 
es legítima e imprescindible una labor de difusión cultural. 

Por otro lado, la democracia cultural, implica três procesos conjuntos: 

- Un proceso de desarrollo individual y social y, por tanto, de cambio, porque 
créa las condiciones para que los individuos y grupos se realicen como tales. 

- Un proceso relacional porque instaura el diálogo y la 
participación/comunicación entre los distintos individuos y/o colectivos 
humanos. 

- Un proceso creativo porque facilita los aspectos creativos de las 
personas/grupos, dando opciones diversas para la iniciativa y el compromise 

El camino hacia la democracia cultural se vio facilitado por la aparición dei 
concepto de "desarrollo cultural", que, como el de política cultural, se dio en la 
década de los 70. Ambos conceptos surgieron en el contexto de una evolución más 

!.- WEBER, R., (1985). "Europa ante la acción sociocultural". Cultura v Sociedad. Ministério de 
Cultura, Madrid. 

2.- LÓPEZ DE CEBALLOS, P. y SALAS LARRAZÁBAL, M. (1988). Formación de Animadores v 
Dinâmicas de la Animación. Editorial Popular, Madrid, p. 26. 
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profunda de la noción de desarrollo, cuestionada por la crisis persistente dei sistema 
económico mundial. 

Esta crisis puso de relieve que el crecimiento económico, concebido 
fundamentalmente como se hacía en las décadas dei 50 y del 60, como aumento dei 
producto nacional bruto y promovido sin referencia a fines fundamentalmente 
humanos, produce mayores desigualdades, tanto en el âmbito de cada nación como a 
escala internacional y un elevado nivel de deterioro del medio ambiente. En fin: una 
concepción y práctica del desarrollo que, produciendo un nivel de vida más elevado, 
conduce a una calidad de vida cada vez más baja. 

Dentro de esta situación problema, que lleva a poner en tela de juicio la 
concepción, las prioridades, los métodos y los objetivos dei crecimiento económico, 
aparece el concepto de desarrollo cultural como parte inseparable del desarrollo 
integral, incluso como una forma de realizarlo más plenamente. De esta forma, 
entendiendo el desarrollo como un proceso global, no tiene sentido adjetivarlo, como 
senala Santos Silva1, a no ser por conveniência analítica para especificar alguna de 
sus variantes, como puede ser el caso dei desarrollo cultural2. 

Para este autor, adjetivar desarrollo con la palabra cultural significa, en primer 
lugar, afirmar la tesis filosófica y política de que los objetivos, los médios y las 
estratégias de desarrollo se deben subordinar a la supremacia de las maneras de sentir, 
pensar y actuar de los grupos cuyas necesidades cabe satisfacer y cuyos 
deseos/proyectos cabe realizar; en segundo lugar, enunciar un principio estratégico: 
adecuar las intervenciones a los universos culturales propios de los grupos 
implicados, o mejor, formularias y concretizarias a partir de ellos, usándolos como 
recursos, orientaciones y oportunidades principales. 

Esta forma de perspectivar el desarrollo, orientándolo y evaluándolo a partir de un 
universo cultural que se va construyendo, no hace sino entenderlo como un proceso 
global, endógeno e integrado. Por todo ello parece acertada la opción de Santos Silva 
de dar prioridad a la expresión "perspectiva cultural dei desarrollo" sobre aquella otra 
más utilizada de "desarrollo cultural". 

.- SANTOS SILVA, A., (1988). "Producto Nacional Vivo: una Cultura para o Desenvolvimiento". En 
VV. AA., Actitudes. Valores Culturais e Desenvolvimento. Sedes, Lisboa, p. 22. 

2.- Idem, p. 28. 
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En este sentido, el lugar para pensar el desarrollo como proceso global solo puede 
ser el de la cultura. Cultura y desarrollo son consustanciales. Mas desde que en 1871 
E. Tylor formulara la primera definición sistemática de cultura (en el sentido de una 
civilización) como un "todo complejo que comprende los conocimientos, las 
creencias, el arte, la moral, las leyes, las costumbres, las técnicas y los hábitos 
adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad"1, el término cultura ha sido 
utilizado y continua a serio, con diferentes sentidos, dependiendo de las concepciones 
de partida acerca de la cultura. Ni todas esas definiciones presentan una 
conceptualización de la cultura en los términos que exige la democracia cultural y la 
perspectiva cultural dei desarrollo. 

Desde la práctica de la democracia cultura, la cultura puede ser entendida en primer 
lugar como estilo de ser, de hacer y pensar adquirido a través de la historia y como 
conjunto de obras e instituciones2. Toda persona es más o menos culta y toda persona 
es productora de cultura. Analizada desde esta perspectiva, la cultura es lo que el 
pueblo cultiva, es decir, lo que realiza en su vida cotidiana real y concreta. 

Todo ello lleva a que los miembros de una sociedad actúen con un estilo 
determinado y a que este modo de actuar se vaya transmitiendo de una generación a 
otra. Desde esta perspectiva, el producto de la acción, que al mismo tiempo es su 
forma, se llama "cultura", como afirman Speck y Wehle3, mientras que Moles y 
Ribey la asimilan a un sedimento que constituye la herencia social de los pueblos "la 
culture est en effet le résidu cumulatif de ce que nous assimilé, compris, intégré dans 
notre passé et qui devient un élément de notre présent, en conflit ou en harmonie avec 
notre perception actuelle du monde extérieur'"^. 

La cultura comprende aqui el conjunto de rasgos que caracteriza las distintas 
formas de vida, a través de una serie de objetos y modos de actuar y pensar que son 
creados y transmitidos por los hombres como resultado de sus interacciones 
recíprocas y de sus relaciones con la naturaleza por medio del trabajo. Esto se revela 

!.. TYLOR, E. B., (1975). "La ciência de la cultura". En J.S. KAHN, El concepto de cultura: textos 
fondamentales. Anagrama, Barcelona, p. 29. 

.- Es lo que Ander-Egg llama "cultura cultural". 
ANDER-EGG, E., (1986). Op. cit., p. 22. 

3.- SPECK, J. y WEHLE, G., (1981). Conceptos fundamentales de Pedagogia. Herder, Barcelona, 
p. 405. 

.- MOLES, A. y RIBEY, F., (1981). "Ecologie communicationnelle et programmation du champ auto
didactique". Aprendizagem/Desenvolvimento. Instituto Piaget, 1, p. 87. 
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tanto en manifestaciones que se dan en el plano intelectual (cultura no material), como 
en el material (cultura material). Así, se consideran cultura las herramientas y 
maquinarias, los sistemas filosóficos y científicos, como también las regias de 
conducta, modos, usos, hábitos e instituciones. En síntesis, el término engloba la 
totalidad dei mundo artificial que el hombre ha construido sobre el mundo de la 
naturaleza, como Moles y Ribey destacan "nous apelleros culture, l'ensemble de 
l'environnement artificiel que l'homme se crée sous la forme de moyens d'action sur 
le monde extérieur: outils, machines, ouvres dites "artistiques ", mais oussi outils de 
la pensée, tels que les mots, concepts, techniques mentales, algorithmes, savoir-
faire'^. 

Mas, a pesar de que cada cultura proporciona una forma de pensamiento, una 
forma determinada de expresar los sentimientos, etc., no se considera a las culturas 
como algo absolutamente rígido, puesto que permiten elecciones individuales; cada 
persona asimilará y se adaptará a la cultura en función de sus características 
individuales. Pêro esa flexibilidad cultural no podrá traspasar unos limites que 
podrían llevar a que el individuo fuera considerado al margen de la sociedad con la 
consiguiente marginación por parte de esta. 

Abraham Moles diferencia entre cultura individual "la culture individuelle se 
composera donc de l'ensemble de l'expérience passée tout ce qui est resté dans 
l'esprit d'une façon utilisable et qui va être l'une des composants essentielles de 
l'image du monde à chaque instant, qui se mêle à nos perceptions immédiates dans 
notre champ de conscience pour determiner nos comportements ultérieurs"2; y cultura 
social "on appellera communauté culturelle un même ensemble de messages et de 
formes parvenant à un certain nombre d'individus à partir de leur environnement 
proche ou lointain". "Un ensemble d'individus, une masse sociale soumise à des 
environnements variés, acquerra dans cette sédimentation un certain nombre 
d'éléments communs, tendant vers l'universel: c'est ce que nous appelerons culture 
sociale, différente de la culture de chacun des individus qui en sont membres"^. 

Por otro lado, junto a la vision de la cultura como estilo de ser, de hacer y de 
pensar, adquirido y conservado, que se apoya más en el pasado, existe otro punto de 
vista desde el cual puede ser entendida la cultura en el âmbito de la democracia 

.- Idem, p. 87. 

.- Ibidem. 

.- Ibidem. 
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cultural y que complementa el anterior. Es aquél que se corresponde con lo que 
Ander-Egg llama "cultura como creación de un destino personal y colectivo"1, o lo 
que Varsavsky denomino el "estilo creativo" y Garaudy llama un humanismo 
abierto", entendiendo que el ser "culto" se ha de expresar en la capacidad de vivir 
creativamente la propia existência y en la capacidad de inventar el futuro: "hay que 
apoyarse en el pasado, pêro sobre todo hay que construir el futuro [...]. La cultura, 
de este modo entendida, expresa las vicisitudes de los hombres y de los pueblos que 
construyen su futuro. Una cultura subsiste cuando, sin perder el sentido dei pasado, 
actualizado en tradiciones vivas y en pleno desarrollo, es capaz de cambiar y de 
mantenerse en movimiento hacia adelante, de estar ligada ai futuro"2. El baremo de 
"lo culto" no debe medirse desde esta perspectiva por los saberes acumulados o por la 
asunción de un determinado estilo de vida, sino por la forma en que se utiliza y 
proyecta todo ello, saberes y modos de vida, en la construcción dei futuro. 

Esta concepción de cultura entiende, como bien refiere Leif, que la misma "es una 
toma de consciência, por parte dei individuo, de su naturaleza de ser pensante, por la 
que la cultura suscita el esfuerzo de las posibilidades que cada uno tiene y que le 
permiten crear"3, y supone también una toma de consciência de las relaciones que el 
individuo pensante y creador establece con sus semejantes y con el medio natural, por 
lo que es un esfuerzo de comunicación y de intercambio y "así, la cultura conduce al 
hombre en desarrollo a concebirse a si mismo, a realizarse indefinidamente y, ai 
mismo tiempo, a situarse [...]. En ese sentido, la cultura puede pertenecer a todos los 
que traten de comprenderse a si mismos, de crear, de hacerse una concepción 
personal dei mundo, de situarse en relación consigo mismo y con sus semejantes"4. 

Es esta la concepción de cultura defendida en este trabajo porque ella anima el 
espiritu del nuevo concepto de cultura que se ha ido gestando y que subyace a la 
práctica de la democracia cultural. 

' .- ANDER-EGG, (1986). Op. cit., p. 20. 

2.- Idem, p. 20-21. 

3.- LEIF, J., (1992). Tiempo libre y tiempo para uno mismo. Narcea, Madrid, p. 29. 

4 .- Ibidem, p. 29. 
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I. 2. CONSTRUCCION DE LA CULTURA EN 
LA VIDA COTIDIANA 

Teniendo en cuenta la acepción de cultura de que se ha partido, resulta claro que 
esta configura la manera de vivir y, como tal, llena e impregna la totalidad de la vida 
cotidiana. En efecto, es en el quehacer cotidiano en donde primordialmente se expresa 
la cultura. La vida cotidiana es el âmbito espacial y temporal en el que transcurre el 
quehacer de toda persona y de todas las personas; variada, multiple y multifacética, lo 
llena todo. Es el âmbito vital de realización de la persona. Todo lo que le ocurre a esta 
se da en la vida cotidiana; nada se da fuera de la cotidianeidad. Y precisamente esta 
vida cotidiana se expresa en formas culturales y está penetrada e impregnada por lo 

ideológico. 

También las acciones de la vida diária resultan enormemente significativas para la 
comprensión dei mundo social. El mundo de lo cotidiano es básico desde el momento 
en que se pretende alcanzar lo propio dei modo de ser dei hombre en tanto que social. 
La vida cotidiana se constituye dinamicamente en función de las interrelaciones que 
los sujetos establecen entre si. Por eso, tanto el estúdio de tales interrelaciones como 
el dei concepto de cotidianidad se hacen necesarios para este trabajo. 

Mèlich1 identifica el mundo de la cotidianeidad (Alltagswelt) con el mundo de la 
vida (Lebenswelt ) . El concepto de mundo de la vida aparece en Husserl, en 1954, en 
su obra Die Krisis der europpaischen Wissenschaften und die transzendentale 
Phànomenologie. El Lebenswelt es el mundo intuitivo, pre-racional y pre-predicativo 
en el que estamos inmersos, en el que vivimos siempre; es el mundo rutinario, en el 
que nuestros actos tienen lugar maquinalmente, dado que muy poças veces actuamos 
racionalmente en la cotidianeidad. Es el mundo de la subjetividad y de la 
intersubjetividad inmediatas. El mundo de la vida es pre-cientifico y extra-cientifico y 
a la vez es el fundamento de toda posible ciência, pero él, en si mismo, escapa al 
influjo de la ciência2. Toda teoria científica o filosófica necesita dei mundo de la vida 
como soporte. Las investigaciones y las teorias científicas tienen verdadero sentido 

.- MÈLICH, J. C , (1994), Del extrano al complice. Anthropos, Barcelona, p. 71. 

.- Ibidem. 
"Le monde de la vie est, en primer lieu, le monde de la vie extrascientifique dont tout homme participe 
plus ou moins. [...]: On serait enclin à considérer le monde de la vie comme la totalité des étants qui 
existent pour nous en tant que nous échappons à l'influence de la science" STRASSER, S., (1974). 
Phénoménologie et sciences de Thomme. Vers un nouvel esprit scientifique. Nauwelaerts, Lovaina, 
p. 82. 
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desde el momento en que se fundamentan en la experiência pre-predicativa dei mundo 
de la vida. La recuperación dei mundo de la vida como horizonte y sustrato sobre el 
que se edifica todo el entramado científico, significa un retorno a la "doxa"1. 

Agnes Heller ofrece una definición operativa dei concepto de vida cotidiana como 
"el conjunto de actividades que caracterizan la reproducción de los hombres 
particulares, los cuales, a su vez, crean la posibilidad de la reproducción social"2. 
Esta definición subraya la doble dimension social e individual de la vida cotidiana. 
Del mismo modo que todo hombre necesita reproducirse para existir, ninguna 
sociedad puede existir sin que el hombre particular se reproduzca. Cada individuo ai 
reproducirse contribuye a la reproducción de la sociedad, cada cual ai realizar una 
serie de actividades encaminadas a garantizar su propia subsistência contribuye ai 
funcionamiento de la sociedad en su conjunto. Por consiguiente, en toda sociedad hay 
una vida cotidiana, ai mismo tiempo que todo hombre tiene su propia vida cotidiana. 

Sin embargo, esta afirmación, como sefiala Garmendia3, no implica que el 

contenido y la estructura de la vida cotidiana tengan que ser idênticos en todas las 
sociedades, ni siquiera para todos los miembros de una misma sociedad. Los modos 
concretos de satisfacer las necesidades de reproducción de cada individuo variarán en 
función de sus condiciones concretas de existência. Por consiguiente, la vida 
cotidiana de diferentes individuos será diversa. 

Por lo tanto, la perspectiva de análisis de la vida cotidiana permite captar ai mismo 
tiempo la diversidad existente en el plano individual y los elementos comunes en la 
sociedad en general. Este apartado pretende precisamente una reflexion sobre los 
procesos de construcción de la cultura en la vida cotidiana y cambio. 

'•" Boaventura de Sousa Santos considera característica diferencial entre la ciência moderna y la ciência 
postmoderna el hecho de que "en la ciência moderna la ruptura epistemológica simboliza el salto 
cualitativo dei conocimiento dei sentido común para el conocimiento científico, en cuanto que en la 
ciência postmoderna "el salto más importante es el que es dado dei conocimiento científico para el 
conocimiento dei sentido común". 
SOUSA SANTOS, B., (1987). Um discurso sobre as Ciências (2* ed.), Afrontamento, Porto, p. 57. 

2.- HELLER, A., (1977). Sociologia de la Vida Cotidiana. Península, Barcelona, p. 19. 

3.- GARMENDIA, M., (1995). Television v vida cotidiana femenina. Hábitos de audiência de la muier 
vasca. Tesis doctoral, Universidad de Deusto, Bilbao, p. 51. 

Ma Visitación Pereda Herrero 



Códigos Hermenêuticos sobre el Objeto dei Estúdio 75 

I. 2.1. LOS ESTILOS DE VIDA EN LA VIVÊNCIA 
COTIDIANA 

Si cada hombre tiene su propia vida cotidiana, los Estilos de Vida representan las 
formas particulares de vivir esa vida cotidiana. Y es que, si por un lado la sociedad 
obliga ai hombre a una lucha continua contra la dureza dei mundo, por otro le ofrece 
ai mismo tiempo varias alternativas. Después de haberse apropiado de los usos dei 
mundo más inmediato, el hombre puede escoger un pequeno mundo suyo 
relativamente nuevo. El conjunto de actividades de la vida cotidiana comprende para 
el hombre no solo la elección particular, sino la formación de su pequeno mundo, su 
mundo inmediato, a través dei cual se objetiva a si mismo y, ai reproducirse, 
reproduce y es representante de aquel mundo en el que otros nacen. En la vida 
cotidiana el conjunto de actividades con los que el hombre forma su pequeno mundo 
coincide con el que se forma a si mismo. 

Los Estilos de Vida y la complejidad de la vida cotidiana 

De ahí que el método de los llamados "Estilos de Vida" forme parte de una línea 
metodológica resultado de una secular tradición sociológica (Tonnies, Maine, 
Sumner, Veblen, Wirth...) y antropológica (Leslie White, Van der Loew, Redfield, 
Lewis...), que tiene como primer principio coger al individuo dentro de la 
complejidad de sus multiples facetas de la vida y a la sociedad dentro de la 
complejidad de sus diversos sectores, a través de técnicas cuantitativas y cualitativas. 

Los Estilos de Vida son una alternativa a los procedimientos de estúdios clásicos 
que intentan todos simplificar, reducir y fijar: "complican" las cosas, dan más y se 
sumergen en la multiplicidad de los perfiles sociales, en la complejidad de los 
indivíduos reclamados por un lado por su persona y por otro por su sociedad, su 
pasado y futuro para hundirse en el corazón del cambio. 

Esta metodologia constituye un sistema de organización de las personas y de las 
cosas, teniendo en cuenta su relación de fuerza, dialéctica, posicionamiento mutuo; 
es, como dicen Cathelat y Allien "un sistema de inteligência de los indivíduos dentro 

M" Visitación Pereda Herrero 



76 Códigos Hermenêuticos sobre el Objeto dei Estúdio 

de su contexto sociocultural" . Constituyen un sistema de clasificación estructural y 
organizado donde se define "el estilo social" ai mismo tiempo por variables 
psicológicas (motivaciones) y por variables socio-objetivas (condiciones de vida), por 
variables psico-sociales de simbolización (opiniones, actitudes, lenguaje) y por 
variables de praxis (comportamientos). 

Los Estilos de Vida proponen un retrato general de toda la vida de los sujetos 
sociales para conocerlos mejor, no desde puntos de vista parciales de un estúdio 
puntual obsesionado por su objetivo, sino intentando averiguar como cada uno de los 
capítulos de la vida de un individuo (trabajo, Ócio, creencias, moral...) contribuye a 
explicar los otros, dentro de una personalidad global que ayuda ai mismo tiempo a 
entender mejor a cada uno. El sistema de clasificación que les es propio, a diferencia 
de otros, acepta lo efímero, tiene en cuenta la evolución dei ambiente social y sus 
efectos sobre las actitudes y comportamientos de las personas. Como toda "gestalt", 
se trata de un equilibrio inestable, que la modificación de un solo componente puede 
alterar o destruir profundamente, para hacerlo renacer dentro de otro modelo de 
síntesis. 

Estilos de Vida e incorporación a la no cotidianidad 

La originalidad mayor del concepto de "Estilos de Vida" es la de situar ai individuo 
en el cruce de la personalidad y de las condiciones de vida colectivas para entender 
como la persona se transforma en sujeto social. 

La vida cotidiana particular, esto es, el estilo de vida cotidiano, es la clave para 
entender y desvelar los modos y los procesos como los individuos adaptan y se 
adaptan, entran y se instalan, viven y practican la no cotidianidad. Cada estilo de 
vida, para subsistir y operar, queda codificado en un programa de normas, en un 
código de comandos de actuación cuya lectura, unificada y continua, se verifica en la 
vida cotidiana. Cada código constituye un modo diferente de mediación en el proceso 
de estructuración en el âmbito de lo no cotidiano. Cada estilo de vida es un modo 
diferente de integrarse en el âmbito macrosociológico. 

!.- CATHELAT, B. y ALLIEN, B., (1984). "Un método para el Estúdio de los Estilos de Vida y 
Prospectivas Sociales". En J.I. RUIZ OLABUÉNAGA, Estilos de Vida e Investigación Social. 
Mensajero, Bilbao, p. 17. 
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En este contexto, el devenir cotidiano se plantea como un continuo reto ante lo 
desconocido, lo inesperado o lo catastrófico1. En este devenir el individuo se 
encuentra con una serie de problemas que debe afrontar para reafirmar su posición en 
el mundo, o simplemente para garantizar su propia subsistência. Ante la inseguridad o 
ansiedad que genera lo imprevisto, cada individuo necesita confiar en la continuidad 
de su propia identidad y en la de su entorno social y material de acción. Es decir, la 
inseguridad que lo cotidiano genera en el individuo produce la necesidad de lo que 
Giddens llama "seguridad ontológica"2. Por consiguiente, la confianza a que de lugar 
en el individuo la seguridad ontológica implica la capacidad necesaria para afrontar o, 
por lo menos, minimizar las amenazas y peligros que debe afrontar. En definitiva, 
tanto la confianza como la seguridad ontológica son producto de la implicación activa 
dei individuo en el mundo, de su implicación en los acontecimientos, patrones y 
relaciones de la vida cotidiana. 

Para Giddens- la "rutinización" constituye la base de la seguridad ontológica: 
"Routine, psychologically linked to the minimizing of unconscious sources of 
activity, is the predominant form of day-to-day social activity.... In the enactment of 
routines agents sustain a sense of ontologycal security "3. Aportaciones posteriores 
de Giddens también corroboran esta idea: "El desarrollo de entornos relativamente 
seguros en la vida cotidiana tiene una importância fundamental para mantener el 
sentimiento de seguridad ontológica. En otras palabras, la seguridad ontológica está 
mantenida ante todo por la misma rutina. Aunque en muchos sentidos la existência 
diária está más controlada y es más predecible en las condiciones sociales modernas 
que en la generalidad de las culturas premodernas, su marco de seguridad ontológica 
es frágil. La coraza protectora depende más y más de la coherencia de las rutinas 
mismas ai estar ordenadas en el interior dei proceso reflejo dei yo. Amplias áreas de la 
vida diária, ordenadas mediante sistemas abstractos, son seguras en el sentido 
weberiano de que proporcionan un medio de acción «calculable»"4. 

' .- GARFINKEL, H., (1967). Studies in Etnomethodologv. Englewood Cliffs, Nueva Jersey. 

.- GIDDENS, A., (1995). Modernidad e identidad del vo. El vo v la sociedad en la época 
contemporânea. Península, Barcelona, p. 212-43. 

3 " GIDDENS, A., (1984). Op. cit., p. 282. 

.- Ibidem. 
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La realization de si mismo en la vida cotidiana 

Es con este panorama de fondo como en el devenir cotidiano, a través del proceso 
de adaptación al mundo, el individuo se va formando también a si mismo. Como 
argumenta Agnes Heller, "todas las capacidades fundamentales, los afectos y los 
modos de comportamiento fundamentales con los cuales trasciendo mi ambiente y que 
yo remito ai mundo «entero» alcanzable por mi y que yo objetivo en este mundo, en 
realidad yo me los he apropiado en el curso de la vida cotidiana"l. Por un lado, la 
acción ejercida en su ambiente continua repercutiendo de modo imperceptible e 
invisible, pêro también el propio sujeto, sin las capacidades de que se ha apropiado en 
su ambiente, sin sus objetivaciones ambientales, seria incapaz de objetivar en formas 
más elevadas sus capacidades humanas. "La vida cotidiana hace de mediadora hacia 
lo no cotidiano y es la escuela preparatória de ello"2. 

En síntesis, todo individuo se realiza en la vida cotidiana, ya que nunca está 
acabado, siempre está en continuo devenir. Al mismo tiempo, el estilo de vida 
cotidiano de cada individuo particular es el instrumento de mediación con el que cada 
hombre se incorpora ai macromundo ajeno e inapropiable, porque es común a todos, 
de lo no cotidiano. La vida cotidiana, para la mayoría de los hombres, es "la" vida 
porque, a través de ella, en ella y en base a sus condicionamientos, sus leyes y sus 
normas estructurales, puede accéder a la vida social de los otros. 

El individuo a lo largo de su vida, en el contacto con diversas instituciones -la 
familia, la escuela, los amigos, los médios de comunicación social...- va adquiriendo 
una serie de conocimientos que le permiten satisfacer sus problemas y necesidades. 
Por lo que respecta al âmbito del saber, Heller distingue el sentido común o "doxa " de 
la racionalidad científica o "episteme". En relación al saber cotidiano (doxa) considera 
que "ciertas afirmaciones del saber cotidiano pueden muy bien ser más sólidas, 
indestructibles, «eternas», que las cogniciones más exquisitamente científicas. [...] 
La doxa no puede ser separada de la acción práctica, en ella está única y 
exclusivamente su verdad. [...] La doxa es un saber para el cual las condiciones y 
exigências dadas en los contenidos dei mundo de conocimientos y normas cotidianos 

.- Ibidem. 

.- HELLER, A., (1984). Sociologia de la vida cotidiana. Península, Barcelona, p. 25. 
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son evidentes. [...] En el plano del saber cotidiano estas verdades son evidentes y no 
son puestas en duda"1. 

Por lo tanto, las verdades dei saber cotidiano, las que orientan preferentemente la 
actividad diária, a diferencia de aquéllas propuestas por el saber científico, no son 
objeto de discusión. El individuo particular no cuestiona la veracidad de esta vertiente 
dei saber y en su comportamiento habitual se orientará, fundamentalmente, por su 
saber cotidiano o sentido común. Por consiguiente, el sentido común tiene un lugar 
preeminente en la conducta habitual de los individuos. 

Asimismo, es necesario destacar que el sentido común constituye uno de los 
pilares fundamentales de la seguridad ontológica. De la misma manera que esta 
seguridad se sustenta, fundamentalmente, en la esfera de lo familiar y predecible, en 
esta esfera de actuación la persona orienta su comportamiento, basicamente, mediante 
su conocimiento cotidiano o sentido común2. En definitiva, las actitudes y creencias 
correspondientes a este âmbito dei saber -doxa- permitirán ai individuo comprender ai 
menos en su sentido más práctico el mundo en general en su comportamiento diário. 

El cambio en los Estilos de Vida 

Para Zablocki y Kanter3 el nacimiento de nuevos Estilos de Vida depende dei 
grado en el que los miembros de la sociedad dejan de estar de acuerdo en su escala de 
valores. Ello significa que la sociedad carece de una plataforma de valores conjuntos. 
La ausência de un esquema generalizado y compartido de valores conlleva una 
situación de incoherencia valorativa que impide una sistematización compartida de los 
modos cotidianos de vida en la que cada uno, en solitário o en grupo intenta organizar 
su propia vida social. 

Si esta visión de Zablocki y Kanter es correcta, la proliferación de nuevos estilos 
de vida típica, aunque no exclusiva, de la sociedad moderna, encuentra su origen en 

'.- Idem, p. 343-345. 

.- Normalmente, el individuo medio no se orientará por sus conocimientos teóricos de física o química 
para resolver sus problemas diários, a menos que estos conocimientos hayan sido incorporados ai 
sentido común. 

3.- Cf. RUIZ OLABUÉNAGA, J.I., (1992). "La ciudadanía dei Ócio". En W . AA. El Ócio en el Área 
Metropolitana de Bilbao. Ayuntamiento de Bilbao, Bilbao, p. 56. 

Ma Visitación Pereda Herrero 



80 Códigos Hermenêuticos sobre el Objeto dei Estúdio 

la ruptura de la coherencia valorativa de esta sociedad. Desde este punto de vista los 
Estilos de Vida reflejan una búsqueda individual o, ai menos, atomizada, de una 
coherencia de valores, dentro de una sociedad general que carece de tal coherencia. 
Como tal búsqueda, los Estilos de Vida implican, en su misma naturaleza profunda, 
una definición dei funcionamiento dei cosmos, una interpretación de como debe 
operar para funcionar más oportunamente. El Estilo de Vida contiene una definición 
normativa de la situación, por lo que, en el fondo, todo Estilo de Vida está 
impregnado de connotaciones ideológicas1. 

I. 2.2. ESPACIO, TIEMPO Y CORPOREIDAD 

Los Estilos de Vida se desarrollan en el mundo de la vida, que es espacio-
temporal. Los espacios son relaciones vitales (Lebensverhalttnisse) , son espacios 
vivenciados. El espacio, utilizando la expresión de Mèlich "no se limita a estar 
presente ai modo de los demás objetos, ni a ser independiente dei ser que lo habita"2. 
En este sentido existe una gran diferencia entre el hombre y las otras espécies dei 
reino animal, y a que a diferencia de lo que ocurre en estas, el ser humano no se 
encuentra dirigido hacia ningún mundo en concreto, sino que él debe construir su 
mundo espacio-temporalmente. 

' .- Idem, p. 58. 
Ruiz Olabuénaga distingue dos tipos básicos de definición social de la situación, como fuentes de 
creación y de fomento de los diversos Estilos de Vida. Por la primera, el individuo intenta definir 
cognitiva y emocionalmente la situación óptima dei cosmos como primer elemento para "adaptar" su 
proyecto personal y su trayectoria individual a dicha situación. En este caso el Estilo de Vida puede 
nacer de la propia iniciativa individual o ser simplemente un eco de la coherencia de valores presentada 
por otros "definidores" dei cosmos, normalmente personas, grupos o movimientos sociales de índole 
carismática. Por la segunda, el individuo busca primariamente su propia adaptación personal (un 
"construct", un proyecto, un modo de vida) a una definición concreta del cosmos aceptada previamente. 
Comprende una definición personal dentro de la situación colectiva, a diferencia de la primera, que 
implica una definición colectiva de proyecto personal. 

Ambas definiciones son inseparables cronologicamente, lo cual quiere decir que una no antecede 
temporalmente a la otra. También son inseparables porque una no puede sostenerse sin la otra y ambas 
se influencian mutuamente. Pêro, aún así, se puede distinguir entre ellas una enfatización diferente. La 
primera destaca la dimension normativo-valorativa, la dimension ideológica-configurativa de la 
conducta y las ideas normativas, mientras que la segunda enfatiza la dimension preferencial-gustativa, 
la dimension fruitiva del gusto en el comportamiento mismo y los gustos preferenciales. Así resulta 
posible establecer una doble pauta en la creación y desarrollo de los Estilos de Vida, una de carácter más 
bien ideológico (ideas-creencias), la otra dominada por la idiosincrasia de la complacência (gustos-
hábitos). 

2.- MÈLICH, J. C , (1994). Op. cit., p. 75. 
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Dimension espacio-temporal de la vida cotidiana 

El hombre es creador de su mundo, de su entorno (Umwelt), porque, como afirma 
Giddens, "ser humano es ser agente"1 y adernas, para este autor la acción de los 
agentes humanos envuelve la posibilidad de "hacer otra cosa", de ser capaz de hacer 
una transformación en el mundo"2. Y esa "capacidad de transformación" es sinónima 
para Giddens de "poder"3. Así, el hombre construye activamente su entorno, porque 
no se trata de un entorno biológico, dado definitivamente como rasgos hereditários, 
genéticos, sino que está atenido a un mundo cultural abierto de forma permanente. 
Esta es la base de la capacidad humana de construir una ontologia y una ética 
orientadora de su conducta. 

De este modo, los conceptos de sujeto y espacio resultan inseparables. Todo sujeto 
se implica existencial y ontologicamente en su entorno. El ser humano no se limita a 
adaptarse ai medio, ni simplemente a transformarlo. Le otorga un "sentido", y en esa 
significación irrumpe la temporalidad. El espacio se transforma en espacio vital, y 
deja de ser un "lugar" para convertirse en una "dimension". Parafraseando a Husserl, 
el mundo, en tanto que entorno, no es el mundo de la física, sino el "mundo temático 
de mi (o de nuestra) vida intencional"4. 

El mundo se metamorfosea en entorno, ai igual que el tiempo cronológico 
(khronos) se transforma en tiempo vital (kairós). Este último es el tiempo real de la 
vida cotidiana. En el mundo de la vida nos movemos por impulsos "kairológicos". El 
tiempo vivido es el tiempo subjetivo opuesto ai tiempo dei reloj. El tiempo vivido es 
nuestra via temporal como "ser-en-el-mundo". Cada individuo se orienta en el 
presente y en el futuro en función de él, y también gracias a él revive el pasado. 

A pesar de que el tiempo objetivo, el "khronos", posée un vocabulário propio en 
distintas lenguas (hora, minutos, segundos...), cada pluralidad de horizontes dei 
mundo de la vida "vive" a su modo el tiempo y, a través de los respectivos procesos 
de enculturación, son proporcionadas a la realidad humana las vivências socio-

' .- GIDDENS, A., (1985). "The Nation-State and Violence". En A Contemporary Critique of Historical 
Materialism: Vol, 2. Polity Press, Cambridge, p. 7. 

.- Ibidem. 

.- Ibidem. 

.- HUSSERL, E., (1952). Ideen II: Phanomenologische Untersuchungen zur konstitution. Husserliana 
IV, Nijhoff, La Haya, p. 218. 
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históricas que debe conocer para poder vivir en su "Lebenswelt". Por eso el tiempo 
"kairológico" es mutante y cobra, según el contexto, un sentido u otro totalmente 
diferente. En relación ai espacio ocurre exactamente igual. Según el horizonte de cada 
mundo de la vida, el espacio se convierte en espacio vivencial1. 

Tiempo(s) social(es) 

El tiempo actualmente se ha convertido en una preocupación social fundamental, lo 
que entre otros factores ha influido para que la sociologia, que durante un tiempo ha 
sido una de las disciplinas menos interesada en el tiempo como objeto particular de 
análisis y de reflexion, recuperase los textos de los clásicos de la sociologia dei 
tiempo de la escuela durkheniana (G. Gurvitch, R. Merton, P. Sorokin, H. Mead, 
etc.). 

Los sociólogos, desde un doble rechazo: el dei "tiempo newtoniano", como un 
tiempo objetivo, exterior a los seres y a las cosas, un tiempo puramente físico y el de 
un "tiempo bergsoniano", hoy llamado tiempo psicológico, llegan a una posición 
común: el tiempo es una construcción social producto de la diversidad de las 
actividades sociales que permite coordinar, articular y ritmar. No obstante, resulta 
difícil el camino para llegar a una noción de "tiempo social" a causa de la pluralidad de 
sentidos atribuídos a este término y que en algunos casos interfieren entre si. 

Roger Sue2, intentando contrarrestar esta dificultad, propone distinguir cuatro 
grandes tipos de significados contenidos en la noción de tiempo social: 

- El primero parte de la irreductibilidad de la dimension social dei tiempo: el 
tiempo no es independiente de la sociedad que lo construye. El tiempo es 
inseparable del "mundo de los valores sociales" (M. Weber)3 en el que está 

'.- La proxémica estudia las posiciones y relaciones interpersonales en los espacios, el uso del espacio 
por el hombre verificando como estos aspectos de la comunicación no verbal se asocian 
intrinsecamente al concepto de cultura. 

2.- SUE, R., (1993). "La Sociologie des temps sociaux: une voie de recherche en éducation". Revue 
Française de Pédagogie. 104. p. 62. 

3.- WEBER, M., (1990). L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. Agora, Paris. (Trad. cast, de 
1995, La ética protestante y el espiritu dei capitalismo (14* ed.), Ediciones 62, Barcelona). 
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sumergido y del cual ofrece, en conformidad con la célebre expresión de H. 
Hubert, una forma, una "estructura simbólica"1. 

- El segundo significado entiende el tiempo social como el tiempo sociológico, 
el tiempo particular producido por cada sociedad. Esta definición clásica dei 
tiempo social es la más comente, es una herencia de la concepción durkheniana 
dei tiempo y supone implicitamente adherir a una visión unitária de lo social y 
de la sociedad, aceptar el principio de trascendencia dei tiempo social que va 
más allá de los tiempos particulares y los condiciona. Es lo que el propio 
Durkheim llama el "tiempo total"2. 

En la medida en que ese tiempo social "total" o tiempo sociocultural es una 
producción particular de cada sociedad, de la cual expresa una estructura 
fundamental, cualquier sociedad puede ser analizada a partir dei tiempo que la 
representa simbolicamente. De esta forma, el tiempo social se convierte en una 
herramienta de primera importância para la etnologia de las sociedades. Sobre 
una base etnológica Durkheim y particularmente M. Mauss, emprendieron sus 
estúdios sobre el tiempo. Más tarde M. Foucault diria que el tiempo social 
define un orden social. 

- El tercer significado dei tiempo social, contrariamente a una visión totalizante 
dei tiempo social, sugiere que toda práctica social produce su propio tiempo 
social, de donde resulta una infinidad o multiplicidad de tiempos sociales que se 
agregan, se coordinan o se contrarian en combinaciones variables. Esta 
multiplicidad de tiempos sociales, reflejo de la diversidad de las prácticas 
sociales, puede ser comprendida a diferentes niveles de la estructura social o, 
como a G. Gurvitch le gusta decir, según las "diferentes plataformas de 
profundidad" de la sociedad (nivel de las clases sociales, de los grupos sociales, 
de las edades de la vida, nivel institucional, etc.). 

De acuerdo con esta definición del tiempo social, cualquier fenómeno social 
puede ser analizado a partir del tiempo, que de este modo se convierte en un 
método racional y sistemático de observación de hechos sociales. Un método 
cada vez más utilizado en numerosos países, como la expresión de 

.- HUBERT, H. y MAUSS, M., (1929). "La représentation du temps dans la religion et la magie". En 
Mélanges d'histoire des religions. Félix Alcan, Pans. 

.- DURKHEIM, E., (1912). Les formes élémentaires de la vie religieuse. Presses Universitaires de 
France, Paris. 
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"presupuesto-tiempo" derivada implicitamente de una metodologia de este tipo, 
que continua a ser insuficiente porque no mide más que una cualidad particular 
dei tiempo social, su duración, cuando el tiempo social es algo bien diferente, 
ya que implica también ritmo, coordinación, intensidad, etc., cualidades 
esenciales a las prácticas sociales, mas de difícil observación. 

-El cuarto y último significado, se refiere a los tiempos producidos por las 
grandes prácticas sociales consideradas como particularmente significativas en 
la representación que una sociedad se hace de ella misma. Estas prácticas en 
nuestras sociedades atanen a los grandes ritmos colectivos, las grandes 
alternâncias que constituyen la vida social en lo cotidiano y que H. Hubert llama 
"la respiración de la sociedad". Resulta evidente que los tiempos sociales 
revelan un elemento esencial de la estructura social y de su movimiento. En 
efecto, esos tiempos sociales son tiempos de gran amplitud, afectan a niveles 
diferentes al conjunto de la población, determinan los grandes tiempos de la 
vida (educación, trabajo, tiempo libre) y son el corazón de la dinâmica 
productora de valores sociales. 

Partiendo de este último significado, Roger Sue define los tiempos sociales como 
"las grandes categorias o bloques de tiempo que una sociedad se otorga y se 
representa para disenar, articular, ritmar y coordinar las principales actividades 
sociales a las que concede una importância y un valor particular"1. 

Estos tiempos sociales son interdependientes y su estructura, que está en constante 
evolución, constituye un indicador pertinente de la dinâmica social que refleja y que 
contribuye al mismo tiempo a producir. También desde otro nivel de análisis la 
estructura de los tiempos sociales puede ser comprendida como una estructura de la 
estructura de la dinâmica social, estructura simbólica como afirma H. Hubert2. Esta 
estructura no es la realidad, sino su reconstrucción a partir de un punto de vista 
analítico, que según Roger Sue3 se justifica hoy en función de las inmensas 
confusiones que afectan tanto a nuestra representación del tiempo cotidiano como del 

!.- SUE, R., (1993). Op. cit., p. 64. 

2.- HUBERT, H. y MAUSS, M., (1929). Op. cit. 

3,- SUE, R., (1993). Op. cit., p. 64. 
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tiempo histórico. Y es que, como escribe R. Boudon, "las estructuras no aparecen 
jamás tanto como cuando están en movimiento"1. 

Giddens, en su teoria de la estructuración, también concede especial énfasis a las 
relaciones tiempo-espacio, reservándolas un lugar central en la misma. Para este 
autor, las relaciones espacio-temporales son inhérentes a la constitution de cualquier 
interacción social. Las estructuras son producidas y reproducidas en contextos 
específicos. Las relaciones tiempo-espacio son rasgos constitutivos de los sistemas 
sociales, implicados en los aspectos más estables, así como en los aspectos más 
rapidamente cambiantes de la vida social2. 

Los diferentes tiempos sociales se articulan alrededor de un "tiempo dominante", 
siendo los otros más o menos dependientes o subordinados en relación a él y 
encontrándose en ellos las principales características o cualidades dei tiempo 
dominante. Algunos autores prefieren hablar de "tiempo estructurante", de "tiempo 
director" o de "tiempo-pivot" (G. Pronovost). Es evidente que cada gran período 
histórico pone sobre todo de relieve tal o cual tiempo dominante hasta tal punto que 
algunas veces se identifica con él. Así, el tiempo de trabajo es incontestablemente el 
tiempo dominante de las sociedades modernas. 

Roger Sue3 identifica una serie de critérios que hay que tener en cuenta para llegar 
al reconocimiento y a la evaluación de la forma más precisa y más objetiva posible dei 
tiempo dominante, según el contexto social en el que se encuentra. Son los siguientes: 

- Critério dei tiempo cuantitativo o de la duración. El tiempo social dominante es 
con frecuencia el más largo en la escala dei ciclo de vida. 

- Critério dei tiempo cualitativo. El tiempo social dominante es aquél ai cual 
están ligados los valores centrales de la sociedad, aquél de su "ethos " director 
(M. Weber). 

- Critério del modo de producción. Durante el tiempo social dominante se 
produce la economia de una sociedad. 

'.- BOUDON, R., (1968). A quoi sert la notion de structure?. Gallimard, Pans. 

2 . - GIDDENS, A., (1979). Central Problems in Social Theory. University of California Press, 
Berkeley, p. 3. 
GIDDENS, A., (1982). "A Contemporary Critique of Historical Materialism". En Power Property and 
the State: Vol. 1. University of California Press, Berkeley, p. 30. 

3.- SUE, R., (1993). Op. cit., p. 64-65. 
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- Critério de la estratificación social. El tiempo social dominante está en la fuente 
de las principales diferenciaciones sociales. 

- Critério de la representación social dei tiempo dominante. Este critério es doble 
porque significa que un tiempo social es totalmente dominante cuando es 
reconocido y representado como tal y también significa que un tiempo social 
puede ser considerado como totalmente dominante si sus propias características 
y cualidades sirven para la representación general que los individuos tienen de 
su tiempo. 

Por último, se puede concluir que, si toda configuración social puede ser estudiada 
a partir de la estructura de sus tiempos sociales y de la mayor o menor dominância de 
uno u otro entre ellos, se comprende facilmente que el paso progresivo de un tiempo 
dominante a otro corresponde a un cambio de la sociedad. Visto así, el paso de un 
tiempo dominante a otro corresponde a un modo posible de periodización1. 

El interés por una periodización de este tipo se justifica particularmente en nuestros 
dias porque se puede demostrar, con la ayuda de la Sociologia de los tiempos 
sociales, que estamos atravesando un período de "crisis", de un regimen histórico y 
de un tiempo dominante (el dei trabajo), que investiga nuevas vias hacia lo que se ha 
llamado la "post-modernidad". Concretamente, si se aplican hoy los critérios de 
Roger Sue para evaluar el tiempo dominante, se comprende que de acuerdo con todos 
ellos, excepto el de la representación social, el tiempo dominante dentro de los 
tiempos sociales ya no es el tiempo de trabajo, sino su inverso: el tiempo liberado, lo 
que algunos llaman el tiempo libre. 

André Gorz también se hace eco de la crisis por la que atraviesa la sociedad dei 
trabajo, aunque reconoce que no todo el mundo es consciente de la misma. Piensa 
que, por primera vez en la historia moderna, "el trabajo pagado podrá así césar de 
ocupar la mayor parte de nuestro tiempo y de nuestra vida"2, sin que esto signifique 
que el tiempo de no trabajo sea necesariamente un tiempo para el reposo, la 
recuperación, la diversion, el consumo, la compensación de la fatiga, los 
contratiempos, las frustraciones dei tiempo de trabajo. Así, el tiempo libre deja de ser 
simplemente ese "tiempo que sobra", siempre demasiado corto, dentro dei cual es 

.- El concepto de periodización es un concepto prestado de los historiadores y particularmente de 
F. Braudel que se inspira mucho en los trabajos de M. Halbbwachs sobre el tiempo y la memoria. 
HALBWACHS, M., (1952). Les cadres sociaux de la mémoire. Presses Universitaires de France, Paris. 

2.- GORZ, A., (1988). Métamorphoses du travail. Quête du sens. Éditions Galilée, Paris, p. 275. 
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preciso apresurarse a sacar provecho y durante el cual no es cuestión de acometer 
cualquier cosa. 

Para Gorz la liberación dei trabajo se convierte por primera vez en una perspectiva 
tangible y las implicaciones de este hecho no deben ser subestimadas. En efecto, la 
lucha por la reducción continua y sustancial de la duración dei trabajo pagado supone 
que esta deja progresivãmente de ser la única, o incluso la principal ocupación de la 
vida. Deberá césar de ser la principal fuente de identidad y de inserción sociales. 
Otros valores diferentes de los económicos, otras actividades que las funcionales, 
instrumentales y asalariadas que comandan los aparatos e instituciones sociales, 
deberán convertirse en los dominantes en la vida de cada uno. Todo ello exige 
encontrar a la vida otro sentido diferente ai dei trabajo pagado, la ética profesional, el 
rendimiento. Otras luchas diferentes de aquéllas cuya bandera es el producto salarial 
ganan cada vez mayor importância, dentro de un proceso de cambio que ya está en 
marcha. 

En síntesis, para Gorz la liberación dei trabajo con un objetivo económico, por 
reducción de su duración y el desarrollo de otros tipos de actividades, autorreguladas 
y autodeterminadas, es la única que puede conferir un sentido positivo a las 
economias de trabajo asalariado resultantes de la revolución técnica en curso. El 
proyecto de una sociedad de tiempo liberado donde todo el mundo podrá trabajar, 
pêro trabajar cada vez menos con un fin económico se convierte para él en el único 
sentido posible dei desarrollo histórico presente. 

En el mismo sentido se expresa José Alberto Correia cuando se refiere ai 
surgimiento dei desempleo y del empleo precário, ya no como fenómenos 
coyunturales, sino como fenómenos estructurales, penalizando sobre todo a los 
jóvenes portugueses, desde el final de los anos 70 y de forma particularmente 
marcante durante la década de los 80. Todo ello coincide con la utilización de las 
nuevas tecnologias de la información en la actividad productiva, con lo que se crean 
las condiciones para la reducción sustancial dei tiempo que la sociedad tiene que 
dedicar para la producción de bienes materiales necesarios para su subsistência, 
creándose las condiciones materiales que hacen socialmente visible el surgimiento de 
una sociedad lúdica, en detrimento de la importância dei trabajo directamente 
productivo. Según este autor, este estado de cosas supone el origen de una 
reconceptualización dei trabajo y, por tanto, una reconceptualización de la actividad 
lúdica y del Ócio. 

Para J.A. Correia, sin embargo, esta situación no es consecuencia directa de 
ningún determinismo tecnológico. El desarrollo tecnológico solo la hizo visible. Su 
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realización implica un conjunto de opciones a nivel de sociedad que van desde la 
implantación y desarrollo de dispositivos sociales capaces de invertir la tendência para 
la mercantilización de los derechos sociales, hasta la adopción de medidas 
conducentes a la democratización de un trabajo que, ai dejar de ser un privilegio de 
algunos para pasar a ser un derecho de todos, tiende a desvincularse de un puesto de 
trabajo para afirmarse como actividad pluriactiva tendencialmente globalizante. Estas 
opciones pasan así por un aprendizaje y revalorización social de lo lúdico 
incompatible con su mercantilización y circunscripción a determinadas edades y 
tiempos sociales. 

El mismo autor, refiriéndose al contexto português, realza, recordando a 
Boaventura de Sousa Santos, que se vive una crisis de un "Estado de Providência" 
que nunca llegó a serio. En efecto, Boaventura de Sousa Santos demuestra que en la 
sociedad portuguesa, tal como en otras sociedades semi-periféricas que después de la 
Segunda Guerra Mundial vivieron bajo regímenes políticos autoritários, los derechos 
sociales que el "Estado de Providência " se suponía que debería garantizar, tendieron a 
ser asegurados por redes informales de sociabilidad, muchas veces de origen pre-
capitalista. Con frecuencia estas redes garantizaron que la reforma no significase la 
muerte, que el desempleo no significase la inactividad o que la no concretización dei 
derecho a la habitación significase el desalojo. 

Por último, J.A. Correia defiende que la opción por la sociedad lúdica en 
detrimento de la sociedad dei desempleo exige una revitalización y una revalorización 
de esas redes informales de sociabilidad, esto es, de esos recursos pre-post-
modernos, ya que como espacios sociales no privados, no estatales y tendencialmente 
cooperativos, pueden significar espacios de experimentación social de nuevos 
conceptos de actividad lúdica construídos en oposición a la sociedad dei desempleo o 
a la sociedad de transición para el empleo. Su revalorización social pasa, sin 
embargo, por el desarrollo y profundización de nuevas dinâmicas y protagonismos 
sociales de contornos aún indefinidos, aunque se pueden identificar algunas 
tendências. Una de esas tendências se refiere a la necesidad de construir una 
"visibilidad social" de estas redes a través de la profundización y eventual 
institucionalización de modalidades cooperativas de organization. Esos espacios 
sociales se deberán afirmar, según este autor no como sustitutos dei "Estado de 
Providência " en crisis, sino como alternativas. Otra de las tendências está relacionada 
con el hecho de que estas formas cooperativas de intervención social se han de 
afirmar no como espacios sociales especializados en la producción de actividades 
lúdicas, sino como estructuras de promoción y revitalización de lo lúdico. 
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La corporeidad 

Tiempo-espacio no es una forma vacía de contenido en la cual existen los objetos, 
sino que expresa la misma esencia de los objetos. En relación a los seres humanos, 
como afirma Mèlich que "no nos limitamos a estar en el espacio y el tiempo, somos 
espacio y tiempo"1. La corporeidad, que asume la dimension física dei cuerpo y se 
convierte en sujeto que, a su vez, trasciende lo orgânico, se construye espacio-
temporalmente a través dei entorno, y este se edifica sobre el horizonte dei mundo de 
la vida cotidiana (Lebenswelt). Ser corpóreo (Leib-Sein) significa abrirse a toda una 
serie de dimensiones antropológicas y sociales. Significa "ser-sí-mismo", pêro 
también "ser-tú", "ser-con" y "ser-en-el-mundo". Pêro no un ser-en-el-mundo 
receptivo, paciente, sino basicamente activo, agente, "ser-con-el-mundo". 

La corporeidad se constituye a través de un proceso constante, siempre en 
interacción con el otro y en relación con el âmbito objetual-instrumental. El mundo se 
construye como una proyección significativa de la corporeidad. La forma de 
enfrentarse el hombre con las cosas o con los otros hombres es diferente, como 
advierte Zubiri. En el acto o proceso de aprehensión de las cosas estas no se limitan 
simplemente a presentársenos, sino que están presentes como algo de suyo, como 
unas entidades que poseen naturaleza, aunque no sea una naturaleza subjetiva, 
creadora de sentido. 

Cuando lo otro es otra subjetividad, el horizonte cambia. El modo de presentación 
de las otras subjetividades resulta distinto. Su "suidad" me cosifica y me construye; 
es la dialéctica de la alteridad en la vida cotidiana. La corporeidad supone la síntesis 
antropológica entre lo físico, por un lado, lo social, por otro, y lo existencial, lo vital. 
La corporeidad no es reducible a lo corporal, como tampoco a lo trascendental, por lo 
que la ética que se fundamenta en ella no puede ser una ética trascendental, sino como 
defiende Unamuno, una ética de la individualidad, de la subjetividad, dei hombre de 
carne y hueso, el que nace, siente, sufre y muere. 

No debe confundirse la corporeidad con el yo. El ego es el "sí-mismo", el "self", 
en términos de Mead2, entendido dinamicamente, como "pro-yecto", como 

l.- MÈLICH, J. C , (1994). Op. cit., p. 81. 

.- Para Mead, "si mismo" es un proceso y no una estructura. Solo el proceso reflexivo es capaz de 
crearlo y constituirlo. Al afirmar que posée un "si mismo", Mead quiso decir simplemente que la persona 
es un objeto para si misma. Puede percibirse, tener conceptos, actuar y comunicar consigo misma. De 
estos tipos de comportamiento se desprende que el individuo puede convertirse en el objeto de su propia 
acción. 
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construcción significativa e intersubjetiva desde el momento que es el sustrato de la 
corporeidad. 

En síntesis, como senalan Berger y Luckmann, solamente desde la categoria 
existencial de corporeidad, entendida desde una perspectiva antropológica 
basicamente como una dialéctica entre la apertura y el retraimiento, se comprende la 
relación intersubjetiva en la vida cotidiana como una interacción inmediata y 
originaria, real e incuestionable, en la que el otro resulta más real que yo mismo1. 

I. 2.3. ACCIÓN INTERSUBJETIVA EN LA VIDA COTIDIANA 

De todo lo anterior se deduce la importância de estudiar las interrelaciones que los 
sujetos establecen entre si en la vida cotidiana y que son la base sobre la que esta se 
constituye. Para ello se analiza el concepto de "acción", diferentes tipos de acciones, 
así como el conjunto de características que tiene que reunir una acción para ser 
considerada "social" y los modos de acciones sociales identificadas por diferentes 
autores. 

Concepto de "acción", "acto" y "conducta" 

Si resulta evidente que en la vida cotidiana los grupos humanos están formados 
por individuos comprometidos en la acción, el concepto de acción que se adopte 
resulta de extrema importância, pues, como advierte Habermas "al elegir un 
determinado concepto sociológico de acción nos comprometemos con determinadas 
presuposiciones ontológicas. De las relaciones con el mundo, que ai elegir tal 
concepto, suponemos ai actor, dependen a su vez los aspectos de la posible 
racionalidad de su acción"2. Por tal se parte aqui en principio de una definición muy 

BLUMER, H., (1981). El interaccionismo simbólico. Hora, Barcelona, p. 46. 
MEAD, G. H., (1982). Espíritu. persona, sociedad. Barcelona, Paidós. 

!. . BERGER, P. L. y LUCKMANN, T., (1991). The social construction of reality. A treatise in the 
sociology of knowledge. Penguim, Londres, p. 37. 

2 - HABERMAS, J., (1992). Teoria de la acción comunicativa. I. (3' ed.), Taurus, Madrid, p. 122. 
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amplia de acción, según la cual esta consiste en las innumerables actividades que las 
personas llevan a cabo en su vida. 

Para perfilar mejor el concepto de acción, interesa hacer referencia a la diferencia 
establecida por Alfred Schutz, desde el punto de vista de la temporalidad, entre 
"acto", "acción" y "conducta". Asi, para este autor, "un acto es siempre algo realizado 
y puede considerárselo independientemente del sujeto que actua y de sus vivências 
[...]. En contraste con el acto, la acción está ligada al suceso. Mientras el acto se 
cumple, por así decirlo, en forma anónima, la acción constituye una serie de vivências 
que se forman en la conciencia concreta e individual de algún actor, sea yo mismo u 
otro"1. 

En cuanto el acto se instala en el pasado, la acción hace referencia ai futuro, de 
donde emana la cuestión dei sentido y por lo que resultan inseparables los conceptos 
de acción y de proyecto. Toda acción implica un futuro y por lo mismo un proyecto 
en constante construcción, porque en la cotidianidad las acciones en ningún caso son 
estáticas. Por otra parte, el acto es trascendente a la duración mientras que la acción es 
inmanente a ella. También se refiere Schutz a la diferencia entre acción, por un lado, y 
conducta, por otro. La conducta es siempre reactiva, automática. Sin embargo, la 
acción es voluntária. 

Acción social 

Por otro lado, los individuos pueden actuar de forma aislada, colectivamente o en 
nombre o representación de alguna organización o grupo de individuos. Las 
actividades corresponden a los individuos agentes y estos las realizan siempre en 
función de las circunstancias en que han de actuar. Mas la vida de grupo 
necesariamente presupone también una interacción entre los miembros dei mismo. 
Las actividades de cada miembro se producen primordialmente en respuesta o en 
relación con las de los demás. Pêro, como indica Weber, no es suficiente que una 
acción esté relacionada con otra para que pueda ser calificada de social, ya que la 
acción social para este autor es "una acción en donde el sentido mentado por su sujeto 

.- SCHUTZ, A., (1991). Der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt. Suhrkamp, Francfort, p. 51. 
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o sujetos está referido a la conducta de otros, orientándose por esta en su 
desarrollo"1. 

Para Weber es necesario que adernas de la conciencia de la existência dei otro se 
establezca una relación significativa, interpretativa, hermenêutica, paia que una acción 
sea social2. De ahí que el hecho de que las personas que intervienen en la acción 
orienten reciprocamente sus acciones, que exista "intersubjetividad simbólica" sea un 
elemento básico de la acción social. En la vida cotidiana el sentido surge en la 
interacción con los demás. La acción social es la acción significativa, es una llamada 
ai sentido, y todo sentido implica una conciencia. De ahí que la conciencia sea un 
elemento básico en la acción social, aunque puede tratarse de una conciencia latente. 
Pêro adernas, toda acción social implica una reciprocidad por el carácter intersubjetivo 
de la misma. 

Blumer, desde el interaccionismo simbólico, reconoce que la importância vital de 
la interacción social reside en el hecho de que la interacción "es un proceso que forma 
el comportamiento humano"3. Mead reconoce dos formas o niveles de interacción 
social: la interacción simbólica y la no simbólica. En esta última, el ser humano 
responde directamente a las acciones y gestos ajenos; en la primera, interpreta los 
gestos recíprocos y actua basándose en el significado que extrae de dicha 
interpretación. El interés de Mead se centra principalmente en esta que implica 
interpretación, es decir, descubrimiento dei significado de las acciones o comentários 
ajenos4. 

Bruner5, protagonista de la revolución cognitiva, remite la utilización dei término 
"intersubjetividad" a Colwyn Trevarthen y considera que hace referencia a un âmbito 
oscuro, pêro muy importante acerca de como conocemos otras mentes, destacando la 

!.- WEBER, M., (1976). Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriss d. verstehenden Soziologie. Mohr, 
Tubinga, p. 11. 

2.- WEBER, M., (1976). Op. cit., p. 11. 

3.- BLUMER, H., (1981). Op. cit., p. 6. 
BLUMER, H., (1982). El interaccionismo simbólico. Perspectiva v método. Hora, Barcelona. 

4 - MEAD, G.H., (1982). Op. cit. 

5 .- BRUNER, J., (1994). Realidad Mental y Mundos Posibles. (2a ed.), Gedisa, Barcelona, p. 67. 
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importância de las transacciones en los modos que tienen los hombres de relacionarse 
entre si, sobre todo mediante el uso dei lenguaje1. 

Por su parte Giddens, aunque acepta que la conversación y la negociación dei 
significado son características relevantes de las prácticas sociales, su concepción de la 
agencia humana atiende a un aspecto más básico de toda conducta humana: el poder 
de intervenir en un curso de acontecimientos o en un estado de cosas2. Este nexo 
entre agencia y poder precede logicamente y determina la explicación de las prácticas 
sociales de Giddens. En este sentido genérico, el poder precede a cuanto se refiere a 
la subjetividad o ai control reflexivo de la conducta3. 

Tipos de acciones sociales 

En cuanto a los tipos de acciones sociales, Weber distingue cuatro: 

- Acción racional con arreglo a fines. Es aquella acción orientada por la 
finalidad, médios y consecuencias implicadas en ella. Es la acción instrumental. 
Es una acción teleológica. 

- Acción racional con arreglo a valores. No tiene presente nada más que el ideal. 
Esta es una acción deontológica. 

- La acción emotiva. Se distingue de la racional con arreglo a valores por su 
particularidad. No es instrumental, sino deontológica, pêro su deontologia es 
singular, individual. 

- La acción tradicional. Es fruto de la herencia cultural transmitida de generación 
en generación. Sus valores son inmanentes ai mundo de la vida. 

Sin embargo, Weber reconoce que en raras ocasiones la acción y en concreto la 
acción social, está exclusivamente orientada por uno u otro tipo de acción. 

.- Por transacciones entiende "los tratos que se basan en una serie de supuestos y creencias comunes 
respecto dei mundo, el funcionamiento de la mente, las cosas de que somos capaces y la manera de 
realizar la comunicación. 
BRUNER, J., (1994). Op. cit., p. 67. 

2.- GIDDENS, A., (1984). Op. cit., p. 14-16. 

.- Idem, p. 15. 
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Por su parte, Habermas en su Teoria de la Acción Comunicativa1, se basa en la 
aplicación que Jarvi hace de la teoria popperiana de los très mundos2 a la teoria de la 
acción y distingue cuatro modos de acción social: 

- La acción teleológica-estratégica. Dado un objetivo, el actor elige unos médios 
que aplicándolos de forma adecuada le permiten alcanzar sus fines. La acción 
teleológica es la acción centrada en los médios. La acción estratégica se concibe 
como una variante de la teleológica, desde el instante en que intervienen 
expectativas frente a otro agente, el cual actua para conseguir un fin. El valor 
dominante de la acción teleológica es la eficácia, y las decisiones se toman en 
función de esta. 

- La acción regulada por normas. No se refiere ai actor solitário, sino ai grupo 
social. Los valores son compartidos por los miembros de la comunidad. Todos 
los participantes que intervienen en esta acción esperan un determinado 
comportamiento por parte de los otros miembros dei grupo. La normativa no 
depende dei êxito para alcanzar los fines, sino de las regias de ordenación 
social. 

- La acción comunicativa. Se refiere a la interacción de a lo menos dos sujetos 
capaces de lenguaje y de acción que entablan una relación interpersonal. Los 
actores buscan entenderse sobre una situación de acción para poder así 
coordinar de común acuerdo sus planes de acción y con ello sus acciones. 
Habermas propone la teoria de la acción comunicativa como aquel modelo de 
acción social que a su vez haga posible un consenso de orden moral. Para 
Habermas la acción comunicativa se aleja de la racionalidad instrumental 

!.. HABERMAS, J., (1992). Op. cit.,p. 122-124. 

2.- Popper distingue los três mundos o universos siguientes: el mundo de los objetos físicos o 
de los estados físicos, el mundo de los estados de conciencia o de los estados 
mentales o quizá de las disposiciones comportamentales para la acción, y el mundo de los 
contenidos objetivos de pensamiento o de los "productos de la mente humana". Las entidades 
tienen una forma de ser específica según pertenezcan a cada uno de los três mundos: se trata de objetos o 
sucesos físicos; de estados mentales o de episódios internos; o de contenidos semânticos de los 
productos simbólicos. Según Popper, tanto el primer mundo y el segundo como el segundo y el tercero 
están directamente en contacto. En cambio, el primero y el tercero solo interaccionan a través dei 
segundo. Popper considera que los productos de la mente humana se vuelven de inmediato contra ella 
como problemas. Estos problemas son autónomos, no creados por nosotros y preexistentes ai 
momento en que los descubrimos. Para resolverlos quizá inventemos nuevas teorias inspiradas en otras 
teorias existentes en el tercer mundo. Estas nuevas teorias creadas generan de inmediato nuevos 
problemas autónomos que tienen que ser descubiertos. Así se explica que podamos actuar sobre el tercer 
mundo aunque no podamos dominar ni siquiera una pequena parte de él. Es autónomo en relación a lo que 
podríamos Uamar su "status ontológico". 
POPPER, K.R., (1972). Objetive Knownlege. Oxford University Press, Oxford, p. 180-181. 
POPPER, K.R., (1988). Conocimiento objetivo: un enfoque evolucionista. (3° ed.), Tecnos, Madrid. 
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(teleológico-estratégica) acercándose a la racionalidad práctica de Kant. El mero 
hecho de hablar, de dialogar, implica una voluntad de consenso, un deseo de 
entendimiento entre los participantes. El consenso genuinamente comunicativo, 
no puede ser impuesto por ninguna de las partes implicadas. 

- La acción dramatúrgica. No hace referencia primariamente ni a un actor 
solitário ni al miembro de un grupo social, sino a participantes en una 
interacción que constituyen los unos para los otros un público ante el cual se 
ponen a si mismos en escena y "juegan" un rol1. En toda sociedad, los 
individuos "juegan" una cierta cantidad de diferentes roles sociales de acuerdo 
con los distintos contextos de sus actividades. En la mayoría de acciones que 
tienen lugar en la vida cotidiana la persona o personas que en ellas intervienen 
no son sino "ciudadanos" y, como tales, "máscaras". Todo agente puede 
controlar el acceso de los demás a la esfera de sus propios sentimientos, 
pensamientos, actitudes, deseos, etc., a la que solo él tiene un acceso 
privilegiado. El concepto central es el de "autoescenificación", que significa no 
un comportamiento expresivo espontâneo, sino una estilización de la expresión 
de las propias vivências, hecha con vistas a los espectadores. 

La vida cotidiana está llena de relaciones de "juego". El "juego" es una máscara, 
una ficción. Me dirijo ai otro como aquél que "juega a ser un personaje". La vida 
cotidiana es una trama de relaciones-tipo. En la interacción con el otro construyo tipos 
sociales y ellos hacen lo propio conmigo. Pêro cualquier sistema referencial de 
acciones sociales está constitutivamente dotado de un "entorno axiológico". 

Los valores adoptados por los actores sociales, en tanto que tomados dei entorno 
axiológico, son valores sociales, propios dei personaje al que representan y que ai 
mismo tiempo han sido acreditados por el grupo social ai que pertenecen. Como 
afirma Goffman, "cuando el individuo se présenta ante otros, su actuación tenderá a 

' . - Peter Berger define el rol como "una respuesta tipificada a una expectativa igualmente tipificada". 
BERGER, P., (1989). Invitación a la sociologia. Una perspectiva humanística. Herder, Barcelona, 
p. 120. 
Esta definición no difiere substancialmente de la de Giddens: "comportamiento que se espera de un 
individuo que ocupa una determinada posición social". GIDDENS, A., (1991). Sociologia. Alianza, 
Madrid, p. 768. 
La idea del "rol" proviene originalmente dei teatro y se refiere a los papeies que los actores desempefian 
en una obra. 
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incorporar y ejemplificar los valores oficialmente acreditados de la sociedad, tanto 
más, en realidad, de lo que lo hace su conducta general"1. 

El mundo, es un inmenso "teatro" en el que cada cual desempena su papel, basado 
en unos puntos de referencia axiológicos, que probablemente acabe adoptando como 
suyos y llegue a la conclusion de que forman parte de su personalidad. El papel social 
es una respuesta tipificada a una expectativa igualmente tipificada. 

La construcción de los tipos de alteridad está en función del conocimiento que 
socialmente le otorgo ai otro. La acción dramática es "ceremonial", privativa de quien 
se ha creído su rol y su estatus como propio. La corporeidad se oculta bajo la máscara 
dei juego. El sujeto de la acción dramática es también un hombre de carne y hueso, en 
sentido unamuniano. El sujeto de la acción dramática es un personaje y estos solo 
tienen cara. El rostro solo puede florecer en la descontextualización. 

Gadamer analiza las relaciones de alteridad y clasifica el encuentro con el otro en 
três grupos: el otro entendido como "instrumento", el otro como "analogon" y el otro 
como "apertura". El conocimiento dei otro como instrumento se corresponde con la 
observación de sus elementos típicos. Tal tipificación no seria otra cosa que un 
regreso a la acción dramática. Es el ejemplo dei camarero de Sartre. El otro, amen de 
ser absolutamente prévisible, es un instrumento para mi porque lo utilizo para mis 
propios fines. 

El otro como analogon es la postura más característica de la ortodoxia 
fenomenológica. En este caso, el otro si es reconocido como persona, como 
"distinto", pêro la comprensión dei otro sigue siendo un modo de referencia a mi 
mismo. El tú, en la relación analógica, "pierde la inmediatez". El tú es comprendido, 
pêro desde la posición dei otro, "reflexivamente". 

En la tercera relación gadameriana el otro aparece como "apertura". Abrirse ai otro 
significa "el reconocimiento de que debo estar dispuesto a dejar valer en mi algo 
contra mi, aunque no hay a ningún otro que lo vaya a hacer valer contra mi"2. 
Gadamer invita a una nueva fase de aproximación distinta de la ortodoxia 
fenomenológica: el otro no es un simple analogon, sino que es "apertura" y, como tal, 
una "resistência". 

!.- GOFFMAN, E., (1987). La presentación de la persona en la vida cotidiana. Amorrortu, Madrid, 
p. 47. 

2.- GADAMER. H.G., (1960). Wahrheit und Méthode. Tubinga, Mohr, p. 343. 
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La acción humana como texto y como referente textual 

La hermenêutica ha establecido, para clarificar la categoria de apertura de la acción 
humana, una interesante relación entre "acción humana" y "texto", ya que como las 
mismas interacciones humanas son interpretaciones, la noción de "texto" resulta un 
paradigma útil para comprenderlas. Así afirma Bajtin que "un acto humano es un 
texto en potencia y puede ser comprendido (como acto humano, no como acción 
física) tan solo dentro dei contexto dialógico de su tiempo (como réplica, como 
postura llena de sentido, como sistema de motivos)"1. 

La acción también es un buen referente para los textos: "la acción, ai igual que un 
texto, es una obra abierta", sugiere Ricoeur2. Esta apertura la descubrimos en la 
significación3. La acción, como el texto, es analizable, desde el punto de vista 
hermenêutico, como una significación indeterminada, imprevista. El contexto, tanto el 
dei autor como el de la obra, cobra un papel primordial. La acción entre dos sujetos 
implica una relación comprensiva y por lo mismo una "traducción". Comprender ai 
otro significa traducirlo, de ahí que desde el punto de vista hermenêutico j amas pueda 
tenerse acceso ai original. 

I. 2.4. LA TRANSFORMACIÓN DE LA VIDA COTIDIANA 

Hasta aqui se ha hecho referencia al concepto de vida cotidiana y a su doble 
dimension social e individual. Se ha admitido también que la vida cotidiana implica 
compromiso en la acción , ya que los conceptos de acción y de proyecto resultan 
inseparables por el carácter voluntário que présenta la acción. Todo ello parece que 
hace includible la pregunta sobre el papel dei individuo en la transformación de la vida 
dei dia a dia. 

.- BAJTIN, M , (1992). Estética de la Creación Verbal (5a ed), Siglo Veintiuno Editores, México 
p. 298. 

2 - RICOEUR , P„ (1986). Op. cit., p. 175. 

.- En el subapartado 1.3.1 de este trabajo se profundiza en este tema. 
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Diferentes perspectivas de análisis dei cambio en la vida 
cotidiana 

A modo de síntesis se destaca que el análisis de la vida cotidiana ha sido abordado 
desde três perspectivas diferentes. Aunque los elementos básicos de la vida cotidiana 
son fundamentalmente comunes a los três planteamientos, sin embargo cada uno de 
ellos subraya un aspecto concreto como origen dei cambio. 

- La Escuela marxista ofrece una explicación de la vida bajo el sistema 
capitalista en términos de alienación y reificación. Desde este punto de vista los 
esfuerzos dei capitalismo se orientan hacia la creación de una fuerza de trabajo 
flexible y productiva, en la que el trabajador es animado a desarrollar sus 
"cualidades naturales y adquiridas" en bien de la "industria moderna". En 
consecuencia, desde este âmbito la dimension social prevalece sobre la 
individual. 

- Para la segunda perspectiva, cuyo máximo exponente es Michel de Certeau, 
dentro de la vida cotidiana la esfera de lo popular tiene un papel fundamental. 
Aunque admite que una relación (siempre social) determina sus términos, 
subraya también que en el âmbito de acción del individuo hay siempre una 
pluralidad de determinaciones relacionales -incohérentes e incluso en algunos 
casos contradictorias- que interactúan. Por consiguiente, este planteamiento 
subraya el potencial de resistência del individuo en la vida cotidiana. 

- Por último, Giddens v Silverstone superan la vision dialéctica de la vida 
cotidiana propuesta por las dos aproximaciones mencionadas. Si en la primera 
de ellas predomina lo social sobre lo individual y en la segunda ocurre lo 
contrario, desde este planteamiento, la vida cotidiana es al mismo tiempo el 
"lugar para", y el "producto de", la búsqueda de transcendência. 

Para estos autores el individuo en la vida cotidiana es al mismo tiempo 
relativamente activo y pasivo, es decir, el individuo se adapta a ciertas pautas o 
normas sociales al mismo tiempo que puede transgredir esas mismas pautas y crear 
otras nuevas. De este modo, el individuo en el devenir cotidiano se acomoda a las 
condiciones existentes al mismo tiempo que puede crear condiciones nuevas. Por 

Ma Visitación Pereda Herrero 



Códigos Hermenêuticos sobre el Objeto dei Estúdio 99_ 

consiguiente, será en la vida cotidiana donde tenga lugar inevitablemente el cambio. 
Para Silverstone en el devenir cotidiano reside la posibilidad, la necesidad y la 
inevitabilidad dei cambio1. 

Por su parte Giddens, con su teoria de la estructuración pretende llevar a cabo la 
difícil tarea de reconciliar la acción y las colectividades, esto es, la "acción-
estructura": "yo pienso que quienes trabajan en la teoria social deberían ocuparse en 
primer lugar y esencialmente de reelaborar las concepciones dei ser y el obrar 
humanos, la reproducción social y la transformación social"2. 

La teoria de la estructuración se concentra en la producción y reproducción de la 
sociedad por parte de los propios agentes sociales. Porque para Giddens los agentes 
sociales, y no los teóricos sociales, son los que producen, mantienen y alteran 
cualquier grado de "sistematicidad" que pueda existir en la sociedad3. 

Por tanto, la teoria de la estructuración de Giddens asienta en la idea de que "la 
acción humana no se desarrolla como resultado de impulsos programados. Al 
contrario, forma parte intrínseca de la actividad de los seres humanos el control de esa 
misma actividad. De ordinário, este control no se expresa discursivamente, se ejerce 
en el nivel de la conciencia práctica. Sin embargo, es extraordinariamente elaborado, 
y constituye una característica constante de las actividades humanas, incluso de las 
más triviales"4. 

Considera Giddens que es un rasgo distintivo dei ejercicio de la agencia social el 
hecho de que los agentes sociales siempre están, en mayor o menor medida, bajo su 
propio control, lo que hace que en cualquier fase de una secuencia de conducta dada, 
cualquier agente, podría haber actuado de forma distinta a como actuo5. Admitir esto 
significa que dificilmente se pueda comprender que la acción social se producirá 
siempre y en cualquier lugar en consonância con el orden de la naturaleza. Porque, en 

' .- SILVERSTONE, R., (1994). Television and everyday life. Routledge, Londres, p. 165. 

2 GIDDENS, A., (1984). Op. cit. 

3.- Idem, p. 164-165. 
GIDDENS, A., (1981). "Power, Property and the State". En A Contemporary Critique of Historical 
Materialism. Macmillan, Londres. 

4- GIDDENS, A. y TURNER, J., (1990). Op. cit., p. 279. 

5.- GIDDENS, A., (1979). Op. cit. 
GIDDENS, A., (1981). Op. cit. 
GIDDENS, A., (1984). Op. cit. 
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efecto, "la diferencia entre sociedad y naturaleza es que la naturaleza... no es 
producida por el hombre. Aunque no es creada por una única persona, la sociedad se 
créa y recréa de nuevo, si no ex nihilo, por los participantes en cada encuentro social. 
La production de la sociedad es una "realización cualificada" [skilled performance] 
que los seres humanos mantienen y "llevan a cabo"1. 

Las prácticas sociales deben entenderse como procedimientos, métodos o técnicas 
cualificadas ("skillful") apropiadamente realizados por los agentes sociales. El tema 
de la conciencia humana manifiesta su importância para la teoria de la estructuración 
cuando esta aborda la constitución de las técnicas praxiológicas. 

Giddens distingue entre el tipo específico de conciencia de las técnicas sociales (la 
"conciencia práctica") y el nivel de conciencia determinado por la capacidad de dar 
expresión verbal a las cosas ("conciencia discursiva"). La cualidad distintiva de la 
conciencia práctica es que los agentes tan solo precisan ser tacitamente conscientes de 
las técnicas que dominan. Insiste en la conciencia tácita que poseen los actores de sus 
técnicas y métodos y sostiene que es posible llevar a cabo las prácticas sociales sin 
motivación inmediata; de hecho considera que esa es la característica de gran parte de 
la conducta cotidiana2. 

Se ha afirmado que la tesis de Giddens de que los agentes "pudieron haber actuado 
de forma distinta" implica que la conducta de todos los actores se desenvuelve dentro 
de un generoso margen de libertad3, sin tener en cuenta los posibles condicionantes 
de la misma. Pêro este autor demuestra pormenorizadamente que la teoria de la 
estructuración presta una gran atención a las imposiciones sociales y materiales que 
cualquier agente individual puede ser incapaz de cambiar. Por lo tanto, si que toma en 
consideración el limitado conjunto de opciones accesibles al ejercicio de la agencia en 
cualquier conjunto de circunstancias determinado4. 

!.- GIDDENS, A., (1976). New Rules of Sociological Method: A Positive Critique of Interpretative 
Sociologies. Hutchinson, Londres, p. 15. 

2.- GIDDENS, A., (1979). Op. cit., p. 59 y 218. 
GIDDENS, A., (1984). Op. cit., p. 6. 

3.- ARCHER, M.S., (1982). "Structuration versus Morphogenesis: On Combina Structure and Action. 
British Journal of Sociology. 2., p. 459-460. 
CARLSTEIN, T., (1981). "The Sociology of Structuration in Time and Space: A Time- Geographic 
Assessment of Gidden's Theory". Suensk Geograph Arsbok. pp. 41-57. 

4 .- GIDDENS, A., (1984). Op. cit. 

Ma Visitación Pereda Herrero 



Códigos Hermenêuticos sobre el Objeto dei Estúdio 101 

La afirmación de Giddens de que las libertades y coerciones dei ejercicio de la 
agencia varían considerablemente en diferentes circunstancias históricas muestra su 
reticencia a establecer una postura apriorística en las cuestiones de la libertad o el 
determinismo1. Parece adecuado pensar que si la teoria de la estructuración niega el 
determinismo absoluto, también se opone a la libertad irrestricta, ya que Giddens 
sostiene la existência en toda relación social de una dialéctica de control que conlleva 
un acceso asimétrico a los médios (recursos) que les permite a los agentes influir en la 
conducta de los demás. Es esencial para este concepto en primer lugar que ningún 
agente que participe en la interacción es jamás enteramente autónomo2. En segundo 
lugar, el margen de libertad de la agencia depende decisivamente de la variedad de 
actividades que un agente puede realizar con competência. 

Por tanto, la concepción de agencia en la teoria de la estructuración, rechazando el 
determinismo absoluto y la libertad irrestricta, admite todas las posibilidades entre 
ambos extremos. Propone una ontologia de potencialidades, desde el momento que 
defiende que todos los agentes sociales poseen la capacidad para producir variaciones 
en sus propias formas de conducta. Como esta capacidad se présenta como 
potencialidad, es cohérente sostener que ni siempre se ejerce. 

En su teoria de la dualidad de estructura Giddens determina de qué manera se 
reproducen las prácticas sociales, pêro también insiste en las oportunidades de 
innovación. En efecto, según este autor, la dualidad de estructura se refiere ai 
"carácter esencialmente recursivo de la vida social en tanto que constituida en 
prácticas sociales. La estructura es a la vez el instrumento y el resultado de la 
reproducción de las prácticas. Simultaneamente, la estructura forma parte de la 
constitución de las prácticas sociales y "existe" en los momentos en que se genera su 
constitución3. Pêro las prácticas no se reproducen por si mismas, son los agentes 
sociales quienes las reproducen. 

Giddens pone un gran énfasis en las formas de conducta persistentemente 
repetidas. El concepto de "instituciones sociales" en la teoria de la estructuración se 
refiere especificamente a las prácticas rutinarias que la mayoria de los miembros de 

1 .- Idem, p. 179. 

2.- GIDDENS, A., (1981). Op. cit., p. 61-63. 
GIDDENS, A., (1984). Op. cit., p. 16. 

3.- GIDDENS, A., (1979). Op. cit., p. 4. 
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una colectividad realiza o reconoce1. En la teoria de las instituciones sociales, 
Giddens insiste en la contextualidad reflexiva en cuanto elemento integrante de los 
encuentros sociales y subraya que los agentes pueden constituir el contexto y 
contenido significativo de la conducta social de forma institucionalizada2. Giddens 
admite que la naturaleza y los perfiles de los objetos físicos, los limites materiales y 
las características corpóreas dei cuerpo humano configuran y facilitan la reproducción 
dei contexto y la conducta. Sugiere también que las circunstancias físicas siempre 
interaccionan con las rutinas sociales en las prácticas reproducidas3. 

Aqui está presente una síntesis de los factores idéales y materiales de la 
reproducción social. La atención reflexiva ai contexto de los encuentros sociales4 (que 
Giddens considera un proceso activo de organización perceptual) y los 
procedimientos conversacionales pueden concebirse idealmente. Los médios de 
comunicación modernos permiten que los agentes sociales que no se encuentran 
fisicamente copresentes generen un grado de contextualidad limitado. Pêro la mayoría 
de los tipos de contextualidad altamente desarrollados son generados por agentes que 
se encuentran muy próximos entre si5. 

El concepto de "local" en la teoria de la estructuración conjuga los procedimientos 
perceptivos y conversacionales con las circunstancias materiales de la conducta social 
y se refiere especificamente al modo en que se emplean los aspectos materiales de las 
situaciones sociales durante el curso de las rutinas sociales. 

Giddens considera que la posibilidad de cambio es inhérente a todo acto de 
reproducción social6. Pêro es igualmente importante que las continuidades de la 
conducta siempre acompanan y facilitan la generación de discontinuidades en la 

1 .- GIDDENS, A., (1981)."Agency, Institution and Time-Space Analysis". En KNORR-CERTINA y 
A.V. CICOUREL, Advances in Social Theory and Metodologv: Towards an Integration of Micro- and 
Macro- Sociologies. Routledge and Kegan Paul, Londres, p. 164. 

2.- GIDDENS, A., (1979). Op. cit., p. 83-84. 
GIDDENS, A., (1984). Op. cit., p. 119. 

3.- GIDDENS, A., (1976). Op. cit., p. 106-107. 
GIDDENS, A., (1979). Op. cit., p. 206-207. 

4 .- GIDDENS, A., (1984). Op. cit., p. 46-47. 

5 .- GIDDENS, A., (1976). Op. cit., p. 206. 
GIDDENS, A., (1984). Op cit., p. 118-119. 

6 .- GIDDENS, A., (1976). Op. cit., p. 102. 
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"Praxis" social1. En la definición de dualidad de estructura propuesta por este autor, 
la estructura existe de forma manifiesta solo cuando es ejemplificada en las prácticas 
sociales. De otro modo, solo persiste entre casos de reproducción social en tanto que 
"huella mnémica" conservada por los agentes sociales con conocimiento. 

Afirmar que la estructura se reproduce en la dualidad de estructura significa que la 
estructura es reconstituída en todos los casos en que se reproduce una práctica 
generalizada y durable. Esta reconstitución de la estructura refuerza la familiaridad de 
los agentes con las perspectivas cognoscitivas establecidas2. Es decir, refuerza el 
conocimiento mutuo de las normas y de las estratégias de control de los recursos 
relacionados con estas prácticas. 

Giddens sugiere que los agentes sociales desarrollan un sentimiento inconsciente 
de confianza en la estructura de las actividades sociales y en el mundo objetivo en el 
que se desenvuelven su vida cotidiana y sus circunstancias, sentimiento que subyace 
a todas las prácticas rutinarias. Dicho sentimiento de "seguridad ontológica" sirve 
para vincular el "sistema básico de seguridad" inconsciente de los agentes a los 
procedimientos rutinarios de reproducción social. 

I. 3. CULTURA Y COMUNICACIÓN HOY 

En este apartado se lleva a cabo una reflexion sobre las relaciones entre la cultura y 
una de las dimensiones de la interacción humana -la comunicación-, como dos cosas 
inseparables y sobre la forma en que estas relaciones se concretizan en la sociedad 
actual. 

La cultura se constituye a base de comunicaciones repetidas. En esa línea de 
pensamiento se expresa Martin Serrano cuando afirma que "como, cuándo, donde y 

' .- GIDDENS, A., (1979). Op. cit., p. 216-217. 
GIDDENS, A., (1984). Op. cit., p. 26 y 87. 

2.- GIDDENS, A., (1979). Op. cit., p. 128. 
GIDDENS, A., (1984). Op. cit., p. 104. 
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qué comunicamos es lo que nos convierte en sujetos culturales"1. En el mismo 
sentido Abraham Moles afirma que una cultura "se reduce en última instancia a una 
enorme cantidad de mensajes"2. 

Por otro lado, el hombre es el único ser vivo que comunica, en el sentido propio 
dei término, ai inventar mediaciones simbólicas, de naturaleza cultural3. Créa 
dispositivos culturales con la función específica de asegurar su relación con el medio 
ambiente, convirtiéndolo así en su propio mundo, ai proyectarlo ante si. 

En efecto, el hombre comparte la realidad de la vida cotidiana con otras personas, 
con las que interactua. Y una de las dimensiones de esa interacción consiste en un 
proceso de creación de significados, proceso al que se llama "comunicación". Como 
afirman Berger y Luckmann, la expresividad humana "es capaz de objetivaciones, 
esto es, se manifiesta en productos de la actividad humana que están a disposición 
tanto de los productores como de los otros hombres, como elementos que son de un 
mundo común"4. 

Estas objetivaciones sirven de índices más o menos duraderos de los procesos 
subjetivos de sus productores, permitiendo que se extiendan más alla de la situación 
cara a cara en que pueden ser directamente aprehendidas. Los fenómenos mentales, 
esencialmente incomunicables por si mismos5 pueden ser comunicados a través de 
estas objetivaciones. Para ello resulta necesario que previamente se haya establecido 
una relación entre el fenómeno que se quiere comunicar y una realidad objetiva y 
perceptible. A partir de ese momento la percepción de esa relación hará brotar en la 
mente de otra persona un fenómeno semejante al que se quiere comunicar. 

'.- MARTÍN SERRANO, M., (1993). La production social de comunicación (2" ed.), Alianza, Madrid, 
p. 11. 

2.- MOLES, A., (1978). Sociodinâmica de la Cultura. Paidós, Buenos Aires, p. 108-109. 

3.- El resto de los seres vivos no pasan de establecer relaciones de transacción con el medio ambiente 
respondiendo de forma mecânica e inmediata a los estímulos que reciben. 

4.- BERGER, P. L. y LUCKMANN, T., (1987). Op. cit., p. 53. 

-\- Porque como fenómenos de conciencia y perfectamente inmanentes, apenas son en si conocidos por 
los propios que los tienen. 
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Así analizada, y fundamentalmente situándose en el nivel denotativo1, la 
comunicación puede ser vista como un proceso dotado de relativa previsibilidad. 

I. 3.1. LA PREVISIBILIDAD DE LA COMUNICACIÓN 

En efecto, optar por una perspectiva fenomenológica de estúdio de la realidad 
supone reconocer que cada persona vive efectivamente en una multiplicidad de 
mundos2, sucesiva y simultaneamente. Pêro habitualmente no se confunden las regias 
que definen las posibilidades, la pertinência y la veracidad de cada uno de estos 
mundos vividos. 

La no coincidência de la multiplicidad de mundos vividos que los diferentes 
actores y los diferentes agentes envueltos en una determinada interacción 
experimentan, es algo que puede perfectamente ocurrir. Aunque las "regias 
procesales" que definen la pertinência y la veracidad de la realidad precedan a la 
experiência vivida, su actualización exige la generación de "regias de procedimiento" 
en el propio momento en que una interacción se establece3. Es de hecho necesario que 
el desarrollo de la interacción se situe a partida dentro de un cuadro preexistente, 
constituído por regias procesales, y que los intervinientes reconozcan ese cuadro con 
suficiente claridad para que un mundo común se constituya y dé sentido a las acciones 
y a los discursos que intercambian entre si. 

Para que exista reconocimiento de las regias preexistentes a la interacción no es, 
sin embargo, necesario que los cuadros de la experiência a que los intervinientes se 

1.- Para Umberto Eco la denotación "ha de ser la referencia inmediata que el código asigna a un término 
en una cultura determinada", en cuanto que la connotación es "la suma de todas las unidades culturales que 
el significante puede evocar en la mente dei destinatário". 
ECO, U., (1974). La estructura ausente. Lumen, Barcelona, p. 111 y ss. 

2.- GOFFMAN, E., (1991). Les Cadres de l'Expérience. Minuit, Pans. 

Un mismo individuo participa efectivamente en una gran diversidad de mundos y un mismo mundo es 
habitualmente compartido por un gran número de indivíduos. De la multiplicidad de mundos en los que 
los diferentes indivíduos participan y de los papeies que en ellos juegan proceden una serie de 
identidades. Algunas de estas identidades pueden ser más o menos permanentes, definiendo el perfil de 
una identidad constante, mientras que otras son transitórias u ocasionales. 

.- Habermas distingue entre "proceso" y "procedimiento". Proceso es una forma de comunicación que 
ha de aproximarse suficientemente a condiciones idéales. Procedimiento es una forma de interacción 
sometida a una regulación especial. 
HABERMAS, J., (1992). Op. cit., p. 46. 
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refieren sean totalmente coincidentes. Incluso si los mundos referenciados no son 
coincidentes, verificándose, por tanto, desadecuación en cuanto a la realidad y 
pertinência de los elementos que lo integran, los individuos no pueden dejar de 
postular el reconocimiento de un mundo prévio común y de ser capaces de justificado 
a partir de pretensiones legítimas fundamentadas en la ostentación de experiências 
análogas y a anteriormente vividas. 

Por eso el desarrollo de la interacción comprende muchas veces un trabajo de 
progresiva y laboriosa constitución de una comunidad de realidades referenciadas, 
exigiendo que los interlocutores vayan acertando el sentido de las manifestaciones con 
el sentido de las percepciones, definiendo progresivamente la realidad y la pertinência 
de los elementos que los integran. 

Los cuadros de interacción 

El establecimiento de un mundo común, además de conferir sentido ai desarrollo 
de las acciones y de los discursos que los individuos intercambian entre si, define 
igualmente la identidad de los "papeies" que representan. Por eso, la "expectativa" y 
el "reconocimiento" son dos componentes imprescindibles de la experiência. 

La multiplicidad de "cuadros" que definen la experiência de los individuos está en 
el origen de una de las más importantes y radicales diferencias entre la experiência de 
la vida cotidiana y su representación ficticia. Esta distinción está relacionada con el 
hecho de que los cuadros que sitúan la vida cotidiana son por definición abiertos, ai 
paso que los cuadros construidos para situar una representación se circunscriben a las 
fronteras que delimitan el espacio construido de las materialidades de soporte de la 
ficción. Además de aquello que la representación muestra dentro dei espacio 
demarcado por esas fronteras materiales, no hay nada más que ver ni que saber. 

En la experiência de la vida cotidiana pasa exactamente lo contrario. Ninguno de 
los intervinientes en una interacción puede estar seguro de que aquello que se le da a 
ver o de que aquello que ve es todo lo que hay para ver, no solo porque sus limites 
están constantemente sujetos a transformaciones, sino también porque nunca estamos 
seguros de la correcta identificación de sus fronteras. En la vida cotidiana, los 
cuadros están en permanente movimiento y el horizonte se va desplazando ante 
nuestros ojos a medida que avanzamos en nuestro andar. Es por esta razón que la 
representación de la realidad jamás puede abarcar la multiplicidad de perspectivas y de 
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horizontes, la complejidad de los procesos y de los procedimientos que constituyen la 
experiência de la vida cotidiana. 

Una de las características más interesantes de los cuadros que definen el sentido de 
la experiência y delimitan su espacio es el hecho de poder ser en cualquier momento 
violados. La naturaleza de los procesos de violación de los cuadros de la 
representación no es idêntica a la naturaleza de los procesos de "violación" de los 
cuadros de la experiência cotidiana. En cuanto que los primeros juegan, a veces de 
manera irónica, con las limitaciones inhérentes al enclausuramiento de los cuadros 
que delimitan la representación de la experiência, intentando mostrar los propios 
limites que imponen al trabajo de representación, los segundos están intimamente 
asociados a la propia experiência vivida y son, por tanto, inhérentes a las propias 
virtualidades de la abertura ilimitada de la realidad. 

Los agentes y los actores sociales parten normalmente dei presupuesto de que las 
marcas que definen el cuadro de la interacción en que están envueltos son idênticas a 
las que definen el sentido de la interacción de los otros intervinientes. Pêro hay 
numerosos ejemplos que parecen contrariar este presupuesto. Las posibles 
discrepâncias en relación a los cuadros de la experiência convierten en problemática la 
pertinência de la realidad a que se refieren los intervinientes en una interacción social 
y la comunidad dei sentido dei mundo en que la sitúan. Lo que hace pertinente un 
cuadro de referencia para unos puede revelarse incomprensible o hasta insensato para 
los otros. 

La constitución de "regias procesales" que encuadran la experiência concretamente 
vivida define una competência específica y resulta de la identificación de regularidades 
en el desarrollo de los acontecimientos de la vida natural y de la vida social. El 
hombre, como ser que forma parte dei mundo natural, cuenta con una competência 
relacionada con el reconocimiento de las leyes físicas. Pêro la experiência humana no 
está solo delimitada por los cuadros dei mundo natural, sino que comprende también 
una gran diversidad de otros mundos regidos por regias que regulan las interacciones 
sociales. El reconocimiento de las leyes que rigen el desarrollo de las interacciones 
sociales está sujeto no solo a la identificación de los procesos, sino también a la 
identificación de los "procedimientos" adoptados por los intervinientes en la 
interacción. 

La experiência de la vida cotidiana, aunque pueda integrar saberes adquiridos a 
través de procedimientos expérimentales, no se confunde, sin embargo, con estos 
procedimientos. Solo la persona experiente tiene la competência suficiente, no solo 
para adecuar su discurso y su acción a nuevas situaciones no experimentadas, sino 
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también para comprender adecuadamente el discurso o la acción observada. Adecuar 
el comportamiento adoptado y comprender adecuadamente un comportamiento 
observado consiste en primer lugar en su integración dentro de las fronteras que 
delimitan los cuadros pertinentes dei sentido. Aunque la adquisición de esta 
competência pueda exigir un tiempo más o menos largo de experimentaciones, su 
dominio exige la posibilidad de su aplicación a nuevas situaciones vividas que aún no 
fueron experimentadas. 

Giddens1 considera necesario, ai explicar la agencia humana, destacar dos 
elementos: la "conciencia práctica" y la "contextualidad de la acción". La conciencia 
práctica hace referencia ai control extraordinariamente elaborado que forma parte 
intrínseca de la actividad de los seres humanos y que normalmente no se expresa 
discursivamente. En cuanto a la contextualidad de la acción, este autor atribuye a los 
contextos la función de conformar las "situaciones" de la acción, situaciones a cuyas 
cualidades recurren continuamente los agentes ai orientar reciprocamente lo que hacen 
y dicen2. La conciencia común de estas situaciones de acción constituye un elemento 
de afianzamiento en el "conocimiento mutuo" mediante el que los agentes hacen 
inteligible lo que los demás dicen y hacen. Las situaciones de la acción y de la 
interacción, repartidas a lo largo dei tiempo y del espacio y reproducidas en el "tiempo 
reversible" de las actividades cotidianas, son esenciales para la estructuración que 
poseen tanto la vida social como el lenguaje. 

En esta concepción se supone que los significados generados en el lenguaje no 
existirían de no ser por la naturaleza situada, aunque reproducida, de las praxis 
sociales. La ordenación espacial y temporal tiene una importância básica por la 
generación y el mantenimiento dei significado, tanto por lo que se refiere a la 
ordenación de las situaciones como ai uso reflexivo de estas situaciones para formular 
el intercambio verbal. 

Giddens da el nombre de "conversación informal" ai intercambio casual de 
conversación en las situaciones de la vida social cotidiana. Esta "conversación 
informal" constituye la base de todos los aspectos más elaborados y formalizados dei 
uso dei lenguaje3. Garfinkel4 ha mostrado que la conversación informal actua 

*.- GIDDENS, A., (1990). "El estructuralismo, el post-estructuralismo y la producción de la cultura". En 
A. GIDDENS y J. TURNER, La teoria social hov. Alianza Universidad, Madrid, p. 280. 

2.- GIDDENS, A., (1984). Op. cit., cap. I. 

3.- También Saussure, desde el estructuralismo, insiste en la oposición entre "lengua" y "habla", 
contraponiendo el sistema de signos, constituído por diferencias y con una relación arbitraria con los 
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mediante la indexicalidad dei contexto y los "recursos metódicos" que utilizan los 
agentes para crear un mundo social "con sentido". El uso de recursos metódicos 
organiza el significado contextualmente. Un hablante competente no solo domina 
series de normas sintácticas y semânticas, sino también la gama de convenciones 
relativas a lo que "ocurre" en los contextos cotidianos de la actividad social. 

Autores como Wittgenstein, Garfinkel y Giddens han insistido en las 
implicaciones que esto conlleva para la comprensión de la naturaleza dei lenguaje y la 
captación dei carácter de la vida social. Una vez más esto obliga a hacer hincapié en la 
estrecha relación entre cultura y comunicación. 

I. 3.2. LA COMUNICACIÓN DE MASAS 

Considerar la comunicación como un proceso significa entender "los 
acontecimientos y las relaciones como dinâmicos en un constante devenir, 
eternamente mutables y continuos... algo que no es estático ni descansa, que se halla 
en movimiento. Como en todo proceso, sus componentes "interaccionan", esto es, 
cada uno de ellos tiene influencia sobre los otros"1. Por otro lado, si se defiende la 
idea de la comunicación como proceso es también porque se admite que el tiempo está 
implicado en la comunicación a vários niveles. Jean Cloutier es uno de los autores 
que mejor ha estudiado la comunicación como un proceso dinâmico. Para él la 
historia de la comunicación se caracteriza por ser acumulativa, esto es "cada nuevo 
lenguaje, cada nuevo medio que Emerec creó en el decurso de los tiempos, se 
sobrepuso a los otros aumentando así su capacidad de comunicación". Si bien, 
Cloutier advierte que "la evolución es larga y el acceso a un nuevo modo de 
comunicación es difícil y trabajoso, pues es bien verdad que cada uno de ellos 
transforma progresivamente a Emerec"2. Podría anadirse que no solo a Emerec, sino 
también a la sociedad en la que vive. 

objetos, con su doble dimension, paradigmática y sintagmática, a las realizaciones individuales dei 
habla. 

SAUSSURE, F., (1978). Curso de Linguística Geral. Dom Quixote, Lisboa, p. 138-140. 

4.- GARFINKEL, H., (1967). Op. cit. 

.- BERLO, D., (1975). El proceso de la comunicación. El Ateneo, Madrid, p. 50. 

2 - CLOUTIER, J., (1975). A Era de Emerec. (2* ed.), Instituto de Tecnologia Educativa, Lisboa, p. 21. 
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Al mismo tiempo, como resultado de los avances de la ciência y de la tecnologia, el 
hombre de hoy está en contacto permanente e instantâneo con una multiplicidad de 
mundos de la experiência que se sitúan fuera dei horizonte de su percepción 
espontânea, haciendo que su vision de la realidad ultrapase cada vez más las barreras 
del espacio y del tiempo que delimitan los cuadros de referencia de su representation 
de la realidad y las fronteras de su mundo. 

Sin embargo, desde este trabajo se defiende que, a pesar de la cobertura del planeta 
por las redes de los satélites de telecomunicaciones, esto no quiere decir que todos los 
hombres participen necesariamente de una misma vision del mundo y posean una 
única representacion de la realidad. Cada cultura sigue definiendo un horizonte que 
delimita el espacio de entendimiento y de comprensión de los acontecimientos y de los 
mensajes. Esto es, a pesar de la percepción de la realidad haber pasado a ser un 
producto tecnicamente elaborado por los médios de comunicación social, cada 
individuo sigue interpretándola dentro dei marco de la experiência espontânea de su 
propia cultura. Afirmar esto no significa ignorar el papel destacado que ocupan los 
dispositivos mediáticos de la información, tanto en la delimitación y desempeno de la 
experiência individual, como en la escenificación de las visiones dei mundo y de las 
razones que pretenden fundamentar legitimamente el discurso y la acción. De forma 
muchas veces imperceptible y naturalizada, los dispositivos de información influyen 
en los valores culturales de la época actual. 

En este sentido, se puede distinguir entre la esfera de la información y la de la 
comunicación. La información pertenece ai âmbito de la transmisión unilateral de uno 
o vários mensajes de un emisor para uno o más receptores. Su objetivo es un interés 
relativamente independiente de la experiência subjetiva de aquéllos que informan y de 
aquéllos que son informados. Las nue vas tecnologias permiten vencer todas las 
barreras espaciales y temporales en la difusión de la información, neutralizar la 
subjetividad de los actores sociales, homogeneizar los mensajes, convertir la 
información en un flujo continuo y planetário. Por el contrario, la comunicación es 
una realidad fundamentalmente intersubjetiva, enraizada en la experiência particular y 
singular de los interlocutores, que apela tanto a la experiência individual como a la 
experiência colectiva. Se trata de un proceso que es siempre bilateral porque en ella el 
emisor y el receptor alternan sus papeies y existe un "feed-back" o respuesta continua 
dei receptor sobre el mensaje enviado por el emisor. 

Cloutier llama "Emerec" ai hombre actual, para subrayar su doble condition de Emisor y Receptor 
(EM-E-REC). 
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Modelos de la comunicación de masas 

Partiendo de que un modelo, como entiende Gimeno Sacristán1, es una 
representación de la realidad que supone un distanciamiento de la misma y que es 
parcial y selectiva porque focaliza la atención en lo que considera importante y 
desprecia aquello que no lo es y aquello que no aprecia como pertinente, el proceso de 
comunicación de masas podría representarse de diferentes formas. Aqui se presentan 
três modelos diferentes. Estos modelos han sido seleccionados de acuerdo con un 
critério progresivamente aproximativo a las tesis defendidas en este trabajo. También 

se pretende a través de ellos, representar las pautas evolutivas que en los últimos 
tiempos ha sufrido la teoria de la comunicación de masas. 

- M O D E L O D E C O M U N I C A C I Ó N S O C I O L Ó G I C O I N F E R E N C I A L D E S C H R A M M ^ . 

Figura 1: Modelo de Comunicación Sociológico Inferencial de Schramm 

PUBLICO PERCEPTOR 

MUCHOS PERCEPTORES 
CONECTADOS ENTRE SÍ 
REINTERPRETAN EL 
MENSAJE 

Entrada de (Reaprovechamiento de la Information) 
fuentes noticiosas, 
fuentes artísticas, etc. 

Fuente: MORAGAS SPÀ, M., (1985). Teorias de la comunicación. 3a ed., Gustavo Gil, Barcelona, p. 69. 

GIMENO SACRISTÁN, J., (1981). Teoria de la enseiianza y desarrollo dei currículo. Anaya, Madrid. 

l.- SCHRAMM, W., (1964). Procesos v Efectos de la Comunicación. Ciespal, Quito. 

SCHRAMM, W., (1967). The New Media. Instituto Internacional de Planification Educativa, Unesco. 
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Este modelo supone una evolución respecto a los planteamientos esquemáticos 
prévios presentados por Schramm y un inicio de ruptura con los modelos 
lineares dominantes hasta ese momento en los estúdios teóricos en la 
comunicación de masas (Lasswell, Shannon-Weaver, Lazarsfeld, etc.). 
Schramm déjà y a de considerar al receptor como un individuo aislado, 
descartando la idea de que es posible el estúdio de una relación unívoca entre 
emisor, mensaje y receptor. El receptor se encuentra sometido a una gran 
variedad de influencias comunicativas. Por otra parte, la participación, aunque 
solo sea indirecta, en las decisiones de los emisores de la comunicación de 
masas, contribuye a romper con la idea tradicional del aislamiento y pasividad 
del receptor. 

Schramm acentua la importância de la reinterpretación de los mensajes que Ueva 
a cabo cada receptor en el seno de los micro grupos en que participa y con los 
que se relaciona y el posible efecto del "feed-back" en la fuente emisora. 

Este modelo también marca el limite de las posibles teorias y de la continuidad 
científica de la Teoria de la Comunicación como ciência autónoma. Comienza a 
hacer sentir la necesidad de estúdios interdisciplinarios para avanzar en la 
investigación de la comunicación de masas. 

- MODELO DE COMUNICACIÓN SOCIAL DR MALETZKE. 

Figura 2: Modelo de comunicación social de Maletzke 
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Fuente: MALETZKE, G., (1976). Psicologia de la comunicación social. Ciespal, Quito. 

Maletzke présenta una aproximación psicológica a los procesos de 
comunicación. El modelo aborda un concepto de comunicación aplicable a los 
mass-media, entendido como un sistema complejo y dinâmico. El mensaje 
puede llegar ai receptor a través de una amplia gama de médios de 
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comunicación. El proceso perceptivo varia en función de las características 
técnicas dei emisor, lo que a su vez determina una variedad en los efectos y 
"vivências" dei receptor. Este modelo resulta innovador porque considera ai 
emisor y al receptor como personas individualizadas, con sus propios rasgos 
diferenciadores (personalidad, intereses, valores, actitudes, etc.) e inmersos en 
colectivos sociales que les atribuyen roles. 

También da importância a la autoimagen que el emisor y el receptor poseen, así 
como a la imagen que ambos tienen del medio y uno del otro respectivamente. 
Todo ello tiene su influencia en el resultado de la comunicación. Este modelo de 
Maletzke se centra en cuatro componentes básicos: el comunicador, el mensaje, 
el medio de comunicación y el receptor y analiza las bipolaridades entre estos 
cuatro componentes. Distingue três fases: precomunicativa, comunicativa y 
postcomunicativa. Con ello pretende ultrapasar la simultaneidad que los 
esquemas prévios atribuían a los factores intervinientes en una comunicación. 

Es un modelo que se aleja de los esquematismos de los autores 
norteamericanos, permite una explicación más profunda y rica dei proceso 
comunicativo propio de los médios informativos y representa una via de análisis 
sugerente para el mundo educativo, de forma especial en las situaciones de 
interacción para el aprendizaje mediadas por recursos tecnológicos (TV, 
ordenadores, etc.). 

- MODELO CANÓNICO PARA EL ANÁLISIS DE LA MEDIACIÓN COGNITIVA DE 

MARTÍN SERRANO. 

Figura 3: Modelo canónico para el análisis de la mediación cognitiva de Martín Serrano 
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Fuente: MARTIN SERRANO., M., (1993). Op. cit., p. 147. 
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Martin Serrano, partiendo dei paradigma de la mediación, pretende ofrecer una 
vision global dei fenómeno de la comunicación. Su propuesta teórica se centra 
en la elaboración de un modelo metodológico para investigar los efectos 
socioculturales de los mass-media. Le preocupan sobre todo los tipos de 
mediación que estos generan. Parte de la idea de que los médios de 
comunicación de masas crean representaciones colectivas de la realidad, como 
también lo hacen la familia y la escuela. 

Este modelo identifica a los emisores como creadores de productos 
comunicativos (relatos), elaborados especificamente para unos destinatários 
(receptores). El proceso comunicativo empieza cuando el emisor establece un 
marco de referencia que hace comprensible el relato, el cual puede ser 
presentado utilizando diversos soportes (TV, ordenador, etc.). 

Se trata de una perspectiva que, apoyada en la teoria de la mediación social, se 
centra en el análisis de los efectos socio-culturales de los médios y entronca con 
los principales constructos de la teoria socio-cultural1. 

Elementos de los modelos de comunicación de masas 

Aparici y Garcia Matilla2 identifican una serie de elementos constantes que se 
ofrecen en la mayoría de los modelos de comunicación de masas. 

Así, el proceso de la comunicación comienza con un EMISOR, este en la 
comunicación de masas, difiere significativamente dei emisor individual en la 
comunicación interpersonal. El emisor en la comunicación de masas 
excepcionalmente es un individuo. Las personas que nosotros identificamos como 
emisores son solo la parte visible de una vasta y compleja malla de personas. Muchas 
personas, no solamente las que nosotros vemos o escuchamos, están implicadas en el 
mensaje de los media. 

En cuanto ai CONTENIDO, cada medio de comunicación de masas anade su 
contribución única a la estructura dei lenguaje tradicional. Los códigos de los médios 

.- En el subapartado II. 2.1. se analiza en profundidad el paradigma de la mediación social. 

2.- APARICI, R., y GARCÍA-MATILLA, A., (1987). Lectura de Imágenes. Ediciones de la Torre, Madrid, 
p. 44. 
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de comunicación de masas emplean nuevos lenguajes, cada uno codifica la realidad de 
manera diferente, cada uno hace su propia interpretación desde su particular 
perspectiva. Cada medio tiene modos únicos de codificar el contenido y de estructurar 
la realidad. 

El lenguaje propio de los médios de comunicación de masas es el llamado por 
Cloutier "lenguaje audio-escrito-visual"1 y por Vallet "lenguaje total"2. Es un 
lenguaje polisintético. Cloutier utiliza esta expresión para describir el conjunto 
de los médios de comunicación utilizados por el hombre. La expresión 
reemplazaría, en cierta manera, a la tan socorrida "audiovisual" que se utiliza 
actualmente para describir todos los médios de comunicación que recurren a los 
media y en los que aparece la imagen y la palabra o la música. Se incorpora 
explicitamente lo escrito que se silencia en la expresión "audiovisual", y se trata 
de combatir la tendência a referirse a las técnicas audiovisuales, olvidando el 
aspecto linguístico y comunicativo dei fenómeno. 

Es una comunicación multiforme. En este sentido el concepto se hace similar ai 
de "multi-media ". Es un lenguaje completo porque aglutina a todos los otros. Es 
polisintético e integrador, considerado globalmente, y lo es porque une diversos 
lenguajes de modo que no se pueden separar los diferentes elementos 
particulares. Estos elementos toman un nuevo sentido y dimension en el 
ensamblaje. También hace referencia a los multiples media que utiliza para 
materializarse. 

Se dirige tanto ai ojo como ai oído, sea simultaneamente, sea sucesivamente. 
Permite adoptar el lenguaje más indicado para cada comunicación y la elección 
del medio más apropiado para cada necesidad. Esta adaptación es una de las 
principales características dei lenguaje audio-escrito-visual. 

La comunicación multimedia necesita una imbricación muy precisa de los 
diversos lenguajes que la hacen posible. No se trata de empalmar 
arbitrariamente elementos dispersos, sino de conseguir un todo cohérente, 
ordenado. El mensaje se presentará "en mosaico", pêro de forma ordenada. La 
imbricación evita el paralelismo de mensajes transmitidos en lenguajes 
diferentes y favorece la integridad de la comunicación. 

L CLOUTIER, J., (1975). Op. cit., p. 218-219. 

-. VALLET, A., (1977). El lenguaje total. Edelvives, Barcelona. 
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Diferentes autores, entre los cuales Dondis, Metz y Bertin1, han llevado a cabo 
sendos trabajos intentando analizar la posible existência de una sintaxis similar a la 
que existe en el lenguaje verbal, en el lenguaje visual y audiovisual. Dondis llega a la 
conclusion de que esta efectivamente existe, si bien su principal característica es la 
complejidad. En su defensa de una sintaxis de este tipo, identifica una serie de 
elementos básicos de la comunicación visual2 y considera que la manipulación de 
esos elementos visuales con un énfasis cambiante (técnicas visuales), da lugar ai texto 
o composición visual. 

Kurt Lewin en 1947 acuno el término "Gatekeepers"3, que es esencialmente un 
término sociológico utilizado en la investigación de comunicación de masas, para 
describir el proceso por el cual items nuevos, que viajan a través de canales, ganan 
claridad en ciertos puntos a lo largo dei camino. Lewin llamó a esos puntos, o mejor 
controles, "barreras". A los individuos los denomino "gatekeepers" (guardabarreras). 
En los procesos de comunicación de masas los gatekeepers adquieren muchas formas: 
editores de periódicos, de revistas, productores de cine, de programas de television, 
directores de radio y de television, etc. La función del gatekeeper es evaluar el 
contenido de los media con el fin de determinar su relevância y valor para las 
audiências. Tienen el poder de determinar la naturaleza y flujo de ciertos tipos de 
información. 

Dentro de este contexto es importante distinguir claramente entre gatekeepers y 
reguladores. Ambos actúan para revisar, restringir o clarificar los contenidos de los 
media. Sin embargo, los gatekeepers son una parte de la institución de los media y 

1.- DONDIS, D.A., (1976). La sintaxis de la imaeen. Gustavo Gili, Barcelona. 

METZ. C , (1971). Essais sur la signification au cinema I. Klinssieck, Paris. 

METZ, C , (1972). Imágenes v pedagogia. Tiempo Contemporâneo, Buenos Aires. 

BERTIN, J., (1972). Anâlisis de la imagen. Tiempo Contemporâneo, Buenos Aires. 

2 . - Son estos elementos: punto, línea, contorno, dirección, tono, color, textura, dimension, 
movimiento. 
DONDIS, D.A., (1976). Op. cit. 
Metz considera que, situados al nivel de la isotopía mínima, existen dos trazos pertinentes para 
caracterizar la "materia de la expresión": espacio (o forma) y color. Ambos son indisociables. 

METZ, C , (1971). Op. cit. 
Para Bertin la unidad elemental de la imagen es la mancha, que está compuesta dei espacio y del color. 
BERTIN, J., (1972). Op. cit. 
Se desarrolla esta temática ampliamente en un trabajo anterior de la autora: 
PEREDA HERRERO, V., (1987). Alfabetidade Verbal-Alfabetidade Visual. Pruebas de Aptitud 
Pedagógica y Capacidad Científica, Universidad dei Minho, Braga. 

3.- LEWIN, K., (1947). "Channels of Groups Life". Human Relations. 1 (2), 143-153. 
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comparten su sistema de valores básico. Los reguladores existen fuera de los media y 
operan con diferentes sistemas de valores. Es decir, son agentes externos, mientras 
que los gatekeepers son agentes internos. 

Los gatekeepers en la comunicación de masas están institucionalizados dentro de 
un sistema u organización. Con frecuencia no son personalmente visibles. Son tan 
vitales al propio funcionamiento de los procesos de comunicación de masas que están 
institucionalizados dentro de roles y responsabilidades formales. Los sistemas de los 
médios de comunicación de masas no solamente toleran a los gatekeepers, sino que 
adernas los crean. Excepcionalmente existen los gatekeepers en la forma de una 
persona única. Su función en los médios de comunicación de masas, hoy en dia, se 
da fundamentalmente detrás de las escenas. En lugar de los individuos, existen los 
departamentos sin una cara pública, pêro enormemente poderosos. Los gatekeepers 
cumplen três funciones básicas en los procesos de comunicación de masas. Pueden 
rechazar un mensaje, incrementar su importância o disminuirla. Por tanto, la función 
del gatekeeper representa un enorme poder y control. 

El componente más estudiado y más analizado de la comunicación de masas es la 
AUDIÊNCIA. El público se refiere a la comunidad total de personas, mientras que la 
audiência se refiere a los individuos que en la actualidad utilizan el contenido 
producido por una unidad media básica. Para el comunicador de masas el público es 
una abstracción, mientras que la audiência es una realidad, porque sus miembros 
consumen lo que los media producen. Un individuo solo tiene que existir para ser una 
parte dei público, mientras que una persona debe tomar parte activa para convertirse 
en parte de una audiência. La audiência de las comunicaciones de masas tienen estas 
cinco características fondamentales: 

- Tiende a componerse de individuos que tienen experiências comúnmente 
compartidas y están afectados por relaciones sociales interpersonales similares. 
Estos individuos seleccionan los productos de los médios de comunicación de 
masas conscientemente o por elección habitual. 

- Tiende a ser amplia, entendiendo por amplia un tamano tal que el comunicador 
no podría interactuar con sus miembros en una relación cara a cara. 

- Tiende a ser heterogénea más que homogénea. Los individuos dentro de una 
determinada audiência representan una amplia variedad de categorias sociales. 
Seria más conveniente hablar de "audiências" que de "audiência". Musitu, 
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Berjano, Martinez y Estarelles acunan la frase de que las audiências manifiestan 
una "heterogeneidad selectiva"1. 

- Tiende a ser relativamente anónima. Los comunicadores no conocen 
generalmente a los individuos específicos con los que se están comunicando, 
aunque pueden ser conscientes de las características de la audiência general. 

- Tiende a estar fisicamente separada dei comunicador tanto en el tiempo como 
en el espacio. 

Hoy se considera que los miembros de la audiência son participantes activos en las 
comunicaciones de masas. Las audiências interactúan con los media y los resultados 
son complejos y poderosos. 

Sin embargo, este reciente protagonismo dado a la actividad de la audiência no 
debe desembocar en la concepción de esta como un ente autónomo y abstractamente 
creativo, sino que más bien la actividad de la audiência debe situarse en el encuentro 
entre la lógica dei campo de producción de los emisores y las condiciones personales 
y sociales de los propios receptores. 

En la comunicación de masas el problema de la recepción es vital. Los "filtros" son 
los mecanismos complejos que utilizamos para descodificar mensajes, por lo que son 
una parte nuestra que hemos aprendido y que por aprendizaje podemos transformar. 
Las audiências no tienen las mismas experiências y educación para descodificar el 
mensaje, por lo que el significado de este varia de individuo para individuo. El 
proceso de filtración depende de "marcos de referencia" internos dentro de cada uno 
de los individuos de la audiência. Existen filtros de diferentes tipos: 

- Filtros informativos o linguísticos. Cada uno de nosotros ha aprendido una 
variedad de lenguajes y las respuestas a esos códigos. Cuando no conocemos 
los signos y los símbolos nos encontramos en una gran desventaja. Sin unos 
filtros de información precisos, no es posible que pueda ocurrir una 
comunicación positiva. Si no podemos codificar un mensaje, no podemos 
comunicamos. 

- Filtros físicos. Nuestra percepción sensorial se potencia o disminuye por dos 
conjuntos de características físicas: condiciones físicas internas (bienestar o 
salud de los individuos que participan de los médios de comunicación de masas) 

.- VV.AA., (1987). Psicologia de la Comunicación. Valencia. Nau Llibre, p. 157. 
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y condiciones físicas externas (condiciones o características ambientales en las 
que recibimos los mensajes). 

- Filtros psicológicos. Cada uno de nosotros présenta una personalidad. Esa 
personalidad tiene una variedad de formas. Somos multidimensionales. Nuestra 
receptividad personal a una comunicación específica se basa en aspectos 
psicológicos, que son complejos, por lo que en diferentes condiciones 
psicológicas, los filtros pueden reflejar una variedad de respuestas ai mismo 
contenido. 

En efecto, son nuestras características psicológicas las que nos hacen intelectual 
y emocionalmente selectivos en relación a los procesos de comunicación. 
Estructuramos nuestra percepción dei mundo en términos de lo que es 
significativo para nosotros, de acuerdo a nuestros marcos de referencia, es decir 
nuestros filtros. Este proceso ha sido descrito como exposición selectiva, 
percepción selectiva y retención selectiva. 

- Filtros Culturales. Nuestros sentidos pueden verse coloreados, distorsionados 
y polarizados por nuestra cultura. Hall ha analizado el rol de la cultura en la 
comunicación humana, especialmente en su libro The Silent Language1, en el 
que muestra como la cultura afecta la manera en que una persona envia y recibe 
los mensajes. La cultura es un molde en el que estamos todos inmersos y que 
controla nuestra vida diária de muchas maneras inesperadas. La Escuela de Paio 
Alto puso de relieve la relatividad cultural de la comunidad de por lo menos 
algunos cuadros de la experiência, mostrando que, conforme su pertenencia o 
su referencia cultural, los interlocutores son introducidos en la interpretación de 
maneras diferenciadas de las intenciones y de los sentimientos de los otros 
intervinientes"2. 

La discusión sobre la posibilidad o no de una percepción objetiva de la realidad 
está presente en vários autores, como Gibson, quien, desde una perspectiva 
ecológica de la percepción, distingue entre una percepción "literal" de lo que él 
llama "campo visual" (constituido por colores, texturas, superficies, etc. y que 
implica un fondo relativamente constante de nuestra experiência) y una 
percepción "selectiva" o "esquemática" del mundo de las cosas significativas, de 

\ - HALL, E., (1973). The silent language. Garden City, Nueva York. 

2- HALL, E., (1971). La Dimension Cachée. Seuil, Pans. 
HALL, E., (1973). Op. cit. 
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la que forma parte todo aquello que nos es familiar. No se presta atención a este 
último, sino en función de factores psicológicos, sociales o ambientales. Para 
este autor, es perfectamente cierto que la percepción puede ser fluida, subjetiva, 
creadora e inexacta, pêro también puede ser literal1. 

Por lo que se refiere a la comunicación visual, Bruno Munari representa 
graficamente en el siguiente esquema el papel de diferentes tipos de filtros en la 
recepción de un mensaje. 

Figura 4: El proceso de filtración en la comunicación 
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Fuente: MUNARI, B., (1975). Disefio y comunicación visual. Gustavo Gili, Barcelona, p. 79 

Por lo que se refiere a los CONTEXTOS en que la comunicación tiene lugar, parece 
conveniente hacer una distinción. En los de "acción práctica", la comunicación 
mediante la conversación siempre tiene que ser elaborada por los interlocutores, 
aunque la mayor parte de tal "elaboración" se lleva a cabo rutinariamente como parte 
dei proceso de control reflexivo en el control práctico. Sin embargo, en los que 
utilizan los "objetos culturales", la situación es bien diferente. 

Giddens llama "objetos culturales" a los artefactos que trascienden los contextos de 
presencia/estado, pêro que son distintos de los objetos en general en la medida en que 

'.- GIBSON, J.J., (1974). La percepción dei mundo visual. Infinito, Buenos Aires. 
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incorporan formas de signification "ampliadas"1. El propio Giddens reconoce que, 
de acuerdo con esta definition, los textos son el tipo de objetos culturales por 
excelência, si bien en la modernidad los médios de comunicación electrónica deben 
ser contados entre estos objetos y, por tanto, la television. 

Estos objetos culturales están dotados de una serie de características: En primer 

lugar, implican un distanciamiento entre el "productor" y el "consumidor". Esto hace 
que exijan un proceso de "interpretation" distinto, en parte, del control de la 
conversation informal en contextos de co-presencia. Dicha interpretation de los 
objetos culturales se verifica en ausência de determinados elementos dei conocimiento 
mutuo que se dan en la co-presencia dentro de una situation y sin el control 
coordinado que los indivíduos presentes ejercen como parte de la conversation 
informal. En segundo lugar y como consecuencia de lo anteriormente senalado, el 
"consumidor" o receptor adquiere mayor importância que el productor en el proceso 
interpretativo. En tercer lugar, Giddens senala que los objetos culturales son médios 
duraderos de transmisión a través de los contextos, son médios de almacenamiento , 
lo que implica codificación y son médios de recuperación de information, lo que 
significa dominar las formas de codificación que esta incorpora. La recuperación 
presupone un agente humano que posea determinadas capacidades, como la de leer y 
puede también implicar, ai menos en la época moderna, el uso de instrumentos 
mecânicos sin los cuales es imposible accéder al material codificado2. 

En efecto, como el lenguaje en cuanto "transmitido" por los objetos culturales ya 
no es conversación, pierde la saturación de las propiedades referenciales que posée el 
uso dei lenguaje en los contextos de la acción cotidiana. Aislado de la inmediatez de 
los contextos de conversación, el significante adquiere una importância peculiar. Al 
mismo tiempo, la diferenciación dei significante de los contextos prácticos de acción 
da un nuevo valor a la comunicación, debido ai mayor esfuerzo interpretativo 
necesario. La comunicación deja de ser algo que se da más o menos por supuesto 
como consecuencia de los procesos metodológicos implicados en el mantenimiento de 
las conversaciones, ya que para establecer el nexo comunicativo entre el objeto 
cultural y su interprete es preciso llevar a cabo tareas hermenêuticas más definidas y 
explícitas. 

l.- GIDDENS, A., (1990). Op. cit., p. 280. 

2 .- Idem, p. 280-281. 
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Como consecuencia de la distancia en el tiempo y en el espacio entre comunicador 
y audiência en los procesos de comunicación de masas, el FEEDBACK en la 
comunicación de masas asume características diferentes del feedback interpersonal. 
En lugar de ser individual, directo e inmediato, es representativo (dado el tamano de 
las audiências es imposible medir el feedback de cada miembro, por lo que se 
selecciona una muestra representativa para su estúdio), indirecto (el feedback 
normalmente llega a través de una tercera via que suele ser un grupo evaluador o una 
empresa de marketing. Raramente un comunicador de TV recibe alguna respuesta 
directa de los miembros de la audiência), diferido (la respuesta es diferida en el 
tiempo a partir dei momento de la transmisión), acumulativo (en la comunicación de 
masas el énfasis se situa en las respuestas colectivas o acumulativas a través de un 
período sustancial de tiempo), cuantitativo (el feedback de la comunicación de masas 
es considerado y medido fundamentalmente en términos cuantitativos. Los critérios 
cualitativos dificilmente son aplicados) e institucionalizado (se requieren grandes y 
complejas organizaciones que den cuenta de un feedback significativo a la 
comunicación de masas). 

El feedback en la comunicación de masas no es solamente deseable, sino que 
adernas es necesario. Su falta de existência puede significar en una sociedad el 
monopolio de los médios de comunicación de masas y, como consecuencia, la 
imposibilidad de un ejercicio democrático de las libertades de sus ciudadanos. 

I. 3.4. REPRESENTACIONES SOCIALES 

A modo de sintesis de todo lo expuesto hasta aqui se puede concluir que la 
experiência de la vida se integra en la relación del hombre con el mundo, consigo 
mismo y con los otros. El abismo que lo separa de las cosas, de si mismo y de los 
otros lo llena el hombre con las manifestaciones simbólicas de la cultura, accediendo 
así a la consciência reflexiva y a la experiência de la vida en común. El lenguaje, 
como sistema de signos que permite la comunicación, es la experiência simbólica por 
excelência y, a través de él, el hombre prosigue su trabajo de cubrir ese abismo y de 
elaborar un sentido para el enigma de la vida. 
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Es por el lenguaje que el hombre convierte su relación con el medio ambiente 
(Umwelt) en un mundo propio (Welt). A ese proceso Paul Ricoeur1 le llama 
"metáfora viva", considerándolo como un movimiento hermenêutico tensional y 
dinâmico, proceso de descifraje de los enigmas dei mundo, poniendo en relación las 
cosas entre si y constituyendo de este modo un interminable y constante trabajo de 
elaboración de sentido. 

En efecto, la vida cotidiana está marcada por un esfuerzo de control de los 
indivíduos sobre el ambiente que les rodea. Si este esfuerzo no existiera, el universo 
de estimulación en que vivimos no seria para nosotros más que un caos, como 
reconocen Marques y Sousa2. La perspectiva dei ser humano en cuanto procesador de 
información ha ido revelando, en las últimas décadas, una capacidad heurística 
apreciable en el estúdio de la organización cognitiva de la información y de la función 
reguladora de esa organización. 

Los estúdios en este dominio apuntan para una tendência de simplificación 
representacional dei ambiente, a través de la estructuración cognitiva de la 
información recibida y de la comprensión causal de los fenómenos observados, con 
base en esa estructuración previa. Se establecen así categorias o lo que es igual, según 
Rosch3, conjuntos de atributos semânticos que forman su contenido y determinan su 
significación. La pertenencia de una instancia a la categoria se define por el número de 
atributos de esa categoria que présenta. Sin embargo, existen atributos que son más 
típicos o representativos de una categoria que otros y constituyen lo que Rosch llama 
"protótipo categorial". Una instancia prototípica de la categoria es aquélla que 
présenta todos los atributos exclusivos de esa categoria y que no présenta atributos de 
otras. El protótipo es una abstracción de la categoria, ya que continua representándola 
incluso si no está presente como tal en ninguna de sus instancias. En el interior de 
cada categoria existe un "continuum " de "tipicalidad", en el que se distribuyen sus 
atributos. El protótipo funciona como valor predictivo, tanto en lo que se refiere a la 

' .- RICOEUR, P., (1983). Time and Narrative. University of Chicago Press, Chicago. 
RICOEUR, P., (1986). Op. cit. 

2.- MARQUES, J. y SOUSA, E., (1982). "Teoria da Atribuição. Para una análise do «Senso Comum»". 
Psicologia. 1 - 2. p. 119. 

3.- ROSCH, E., (1973). "On the internal structure of perceptive and semantic categories". En 
T. MOORE, Cognitive development and the acquisition of language. Academic Press, Nueva York. 

ROSCH, E., (1978). "Principles of categorization". En E. ROSCH y B. LLOYD, Cognition and 
categorization. Wiley, Nueva York. 

ROSCH, E., (1977) "Human categorization". En H. WARREN, Studies in cross-cultural psychology: 
Vol. I. Academic Press, Londres. 
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probabilidad subjetiva con que una instancia es atribuida a una categoria, como en lo 
que se refiere a la posibilidad de inferir los atributos de una instancia a partir dei 
conocimiento sobre su pertenencia categorial. 

Como subrayan Marques y Sousa1, en cuanto que el protótipo de una categoria 
«natural» es creado a partir de la probabilidad de observación de fenómenos reales, 
un protótipo social resultará de la atribución consensual de ciertas características a la 
generalidad de las instancias de una categoria. Una categoria social es así susceptible 
de una variabilidad más elevada que una categoria natural, variabilidad que se 
manifiesta a través de los grupos sociales presentes en una situación para la cual esa 
categoria es relevante. Y esa variabilidad será tanto mayor cuanto mayores sean las 
diferencias entre los sistemas normativos de esos grupos. 

Una vez establecidas las categorias permitirán una aprehensión más rápida de la 
nueva información que será inmediatamente integrada, a través de los cuadros de 
referencias constituidos por los atributos de esas categorias. La categorización tendrá 
como función reducir la complejidad de la estimulación, permitir el reconocimiento 
inmediato de los objetos, conservar la estructura dei aprendizaje, regular la actividad 
instrumental y permitir el establecimiento de relaciones entre clases de 
acontecimientos. Ejemplos de tales estructuras serán las "representaciones sociales" y 
los "estereótipos". 

El término "epistemologia ingénua" ("lay epistemology")2 es utilizado por 
Kruglanski para designar el modo como el hombre común se apropia dei 
conocimiento en su vida cotidiana. El hombre común es considerado como un 
"cientista ingénuo" que se basa en procesos heurísticos de juicio y en estructuras de 
conocimiento para organizar la información y para aprehenderla. Nisbett y Ross3 

analizan los aparatos heurísticos usados cotidianamente por los indivíduos en la 
estimativa de probabilidades y en previsiones que muchas veces contradicen la lógica 
formal. Los procesos heurísticos están relacionados con las estructuras de 
conocimiento. Estas estructuras tienen que ver con la información ya organizada y 
almacenada en la memoria ("estructuras proposicionales") y con el modo como la 
información se organiza y es procesada en función de una nueva estimulación 

!.. MARQUES, J. y SOUSA. E., (1982). Op. cit., p. 241. 

2.- KRUGLANSKI, A. (1980). "Lay epistemologic process and contents: another look at atribution 
theory" Psychological Review. 87. 70-87. 

3.- NISBETT, R. y ROSS, L., (1980). Human inference: strategies and shortcomings of social 
judgment. Englewond Cliffs, Nueva Jersey. 
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("estructuras esquemáticas")1 y posteriormente integrada en estructuras 
proposicionales. La información será así reorganizada a la luz de las creencias y 
teorias implícitas ("estructuras proposicionales") de los indivíduos y el primer paso de 
su procesamiento estará ligado a los procesos heurísticos de juicio, como indican 
Nisbett y Ross2. 

En conclusion, los atributos percibidos3 en el ambiente son organizados 
cognitivamente y es a través de esa organización que los indivíduos representan las 
relaciones entre los objetos. Una vez que esas relaciones se establecen, permanecen 
representadas esquematicamente y el individuo recurre a esos esquemas para 
interpretar y responder a nuevas estimulaciones. 

La noción de "representación social" fue propuesta por Moscovici para traducir un 
sistema de comportamientos y de expresiones simbólicas que existen entre los 
indivíduos y su contexto social. Se trata de un proceso a través del cual la 
complejidad de las relaciones presentes en la estructura social se vuelve accesible al 
"nombre común". Moscovici4 define una representación social como un universo de 
opiniones, un conjunto ordenado de aseveraciones evaluativas a propósito de objetos 

.- Las estructuras esquemáticas son de très tipos: 
Esquema: estructura mental dinâmica o relacional (Piaget 1936) constituída por una configuración de 
atributos relativos a un objeto, a una persona o a un acontecimiento, codificados de forma verbal o no 
verbal y que los indivíduos poseen de forma verbal y/o abstracta. 
PIAGET, J., (1936). La naissance de l'intelligence chez l'enfant. Delachau et Niestle, Paris. 

Script: representación cognitiva imagética y/o conceptual de una secuencia cohérente de 
acontecimientos, con una componente descriptiva y una componente de causalidad. 
Esquema personal: estructura cognitiva que representa las características personales y 
comportamentales típicas de personalidades générales (Por ej., el "introvertido", e tc . ) . 

2 - NISBETT, R. y ROSS, L., (1980). Op. cit. 

J.- Ante la diversidad de puntos de vista teóricos que la percepción permite (teoria de la Gestalt, los 
"esquemas anticipatorios" de Neisser, la perspectiva ecológica de Gibson, la determinación cultural de 
la percepción de Vygotski, la esquematización perceptual en la teoria de Piaget, la percepción como 
establecimiento y confirmación de hipótesis, etc.), en este trabajo se opta por aquél que la considera: 

- Parte del proceso cognitive 

- No dada exclusivamente y de forma inmediata en lo que ha sido registrado por la vision y elaborado 
por el cérebro. 

- Un proceso de carácter acumulativo y dirigido internamente por el sujeto. 
- Un proceso que requière tiempo en la elaboración de la respuesta actual, que comporta una 
experiência previa de lo percibido y susceptible de utilización con diversos grados de habilidad. 

Desde esta comprensión de la percepción, queda claro el papel que puede ejercer la educación en la 
mejora de las condiciones perceptivo-cognitivas dei sujeto perceptor, paraque aquélla no quede limitada 
a los condicionantes naturales. 

4.- MOSCOVICI, S., (1961). La psychanalyse, son image et son public. PUF, Paris. 

MOSCOVICI, S., (1976). Social influence and social change. Academic Press, Londres. 
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sociales específicos, subyacente ai cual existirá una actitud general que determinará la 
orientación global de la representación. En efecto, la actitud será, según Moscovici, 
un esquema dinâmico de la actividad psíquica, cohérente, selectivo y autónomo, 
determinante dei tratamiento de la información recibida del medio. 

También para este autor la representación social es una estructura socio-cognitiva 
caracterizada por la reproducción cohérente y estilizada de las propiedades 
(intrínsecas, extrínsecas, presentes y ausentes) de un objeto. Constituye una imagen 
de la realidad social y la base para la edificación de esa misma realidad. La 
representación es también presentada como un conjunto de comportamientos y de 
expresiones simbólicas que sirven de articulación entre el individuo y su medio 
ambiente, una organización dimensional de actitudes, de opiniones y de estereótipos. 
En definitiva, Moscovici ve la representación social como un sistema explicativo y 
justificativo de determinados objetos con relevância social y de un conjunto de 
relaciones entre esos objetos1. 

Una representación social también puede ser vista como un 'modelo socio-
cognitivo" de una estructura social, esto es, como una version estilizada y explicativa 
de un sistema de relaciones sociales, porque explica la existência de categorias de 
personas, de objetos y de acontecimientos que son abstraídas en el interior de la 
estimulación a la que el individuo está expuesto en su vida cotidiana. La 
representación social será, por así decir, la organización de la información retirada de 
esa estimulación cotidiana. Ella determinará, ai mismo tiempo, la información a retirar 
de la estimulación subsiguiente. Esto es, la representación social será forjada a partir 
de un proceso de categorización y condiciona las categorizaciones hechas por los 
indivíduos. 

Desde otro punto de vista, el modelo representacional traduce un sistema de 
distancias sociales a través de una estructura de distancias semânticas. Di Giacomo2 

estúdio el papel de las representaciones sociales en la regulación de los 
comportamientos colectivos. Como muestra este autor, los miembros de un grupo 
social se reconocen como tales en términos de la distancia que juzgan que existe entre 
ellos y otros grupos sociales. Esta distancia determinará el comportamiento colectivo 
de esos indivíduos. Este planteamiento se aproxima al concepto de "identidad", 

1.- MOSCOVICI, S., (1982). "On social representations". En J. FORGAS, Social cognition: 
perspectives on every day understanding. Academic Press, Londres. 

2.- DI GIACOMO, J.P., (1980). "Intergroup alliances and rejections within a protest mouvement" 
European Journal of Social Psychology. 10, 329-344. 
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surgido en el campo de la Psicologia y adoptado posteriormente por la Sociologia, lo 
que aún vino a reforzar, parafraseando a Madureira la vocación eminentemente 
relacional de este concepto, ya que "las identidades sociales se construyen por 
integración y por diferenciación, con y contra, por inclusion y por exclusion"1. 
Subraya este autor que "la construcción de identidades se alimenta siempre de 
alteridades"2, al mismo tiempo que advierte de que "todo este proceso, hecho de 
complementaridad, contradicciones y luchas, no puede sino conducir, en una lógica 
de juego de espejos, a identidades impuras, sincréticas y ambivalentes"3. 

Los estereótipos 

En cuanto al significado que se atribuye al término "estereotipo", en el âmbito de 
este trabajo es el de una representación repetida frecuentemente que convierte algo 
complejo en algo simple. Se trata, por tanto, de un proceso reduccionista que suele 
causar, a menudo, distorsion porque depende de su selección, categorización y 
generalización, haciendo énfasis en algunos atributos en detrimento de otros. 

Como advierte Quin4, el estereotipo implica también un contenido aceptado y 
compartido por un grupo. Los estereótipos son, por tanto, conceptos de un grupo y 
tienen un carácter predominantemente evaluativo, ya que se trata de una manera de 
categorizar y describir. 

Presentan una apariencia de naturalidad. Al ser compartidos por un grupo, 
existiendo consenso acerca de su contenido, casi todo el mundo conoce su existência, 
por lo que parecen naturales y óbvios. Permiten organizar información sobre el 
mundo a través de la simplificación y la generalización. Sirven para establecer marcos 
de referencia y maneras de orientar nuestras percepciones. Funcionan como sistemas 
cognitivos selectivos para organizar el pensamiento. 

' .- MADUREIRA PINTO, J., (1991). "Considerações sobre a Produção Social de Identidade". Revista 
Crítica de Ciências Sociais. 32. 218-219. 

.- Ibidem. 

-*.- Ibidem. 

.- QUIN, R., (1993). "Enfoques sobre el estúdio de los médios de comunicación: la ensenanza de los 
temas de representación de estereótipos". En R. APARICI. Op. cit., pp. 223-230, p. 224. 
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Los estereótipos son a la vez ciertos y falsos. Su veracidad radica en la selección 
de las características, porque estas no se inventan, sino que se escogen de una lista 
enorme de posibilidades. Su falsedad dei consiste en la distorsion que resulta ai 
seleccionar determinados rasgos característicos que se aceptan como rasgos 
representativos. 

Otra de las formas de los estereótipos es la de justificar o racionalizar la conducta 
en relación a la categoria que representan. Por otro lado, la fuerza de un estereotipo, 
su acogimiento y uso como concepto comunicativo se mide, como senala Perkins "en 
relación directa ai grado en que este es percibido por sus oyentes como representación 
válida de la realidad"1. 

Los estereótipos frecuentemente cambian ai mismo tiempo que lo hacen las 
condiciones sociales en que surgieron. Otras veces, los câmbios en la condición 
social se incorporan en una version más moderna dei mismo estereotipo. Los médios 
de comunicación, como se analiza con mayor profundidad en el segundo capítulo de 
este trabajo, refuerzan las opiniones générales de la gente y sirven para definir el 
contenido dei estereotipo para su público, recurriendo a la presentación y repetición 
de representaciones coexistentes. 

I. 4. CULTURA, SOCIALIZACIÓN Y EDUCACIÓN 

Cultura, socialización y educación son três conceptos relacionados con la TV y 
que guardan entre si una estrecha relación. Si la cultura puede ser entendida como el 
estilo de vida propio de un grupo social, la socialización seria el proceso a través dei 
cual cada miembro de ese grupo adquiere los rasgos más significativos de ese estilo 
de vida, aquéllos que le harán identificarse y que le identifiquen como parte de ese 
grupo y diferente de otros. 

El proceso de socialización puede ser comprendido desde una actitud pasiva dei 
sujeto socializado o reconociendo la parte activa que este puede asumir en la 
modificación, tanto de los agentes socializadores como de la propia cultura a la que se 

!.- PERKINS, T., (1980). "Re-Thinking Stereotypes". En M. BARRET, et al., Ideology and Cultural 
Production. St. Martin's Press, Nueva York, p. 141. 
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incorpora. Desde esta segunda perspectiva, asumida en este trabajo, la educación 
puede ser entendida como un foro de reconstrucción cultural en el que la cultura se 
recréa continuamente ya que, si por un lado las generaciones de más edad procuran 
comunicar su experiência a las generaciones más jóvenes, por otro lado estas 
contribuyen activamente en la modificación de la experiência que les es transmitida en 
forma de práctica cultural. 

Cultura, socialización y educación son très realidades que se consolidan de forma 
diferente en cada grupo social dependiendo de un amplio abanico de factores, entre 
los que se puede destacar el nivel de desarrollo científico y tecnológico y el tipo de 
organización social. Lo que constituye un fenómeno constante en cualquier tipo de 
sociedad es que los procesos de socialización y de educación a través de los que se da 
una comunicación intergeneracional de los contenidos culturales, encuentran su 
âmbito propio de concretización en la vida cotidiana, a través de un conjunto de 
situaciones caracterizadas por diferentes grados de reestructuración. 

Serán estos los temas de reflexion prioritária en este apartado dei trabajo. 

I. 4.1. LA SOCIALIZACIÓN, PROCESO RECÍPROCO 

La experiência de sociedad comienza con el nacimiento. El mundo ai que el nino 
llega está poblado por otras personas. Muy pronto, él está en condiciones de 
distinguir entre ellas y algunas llegan a tener un significado muy especial para él. 
Desde el principio, el nino no solo interactua con su propio cuerpo y con el medio 
físico, sino también con otros seres humanos. Por tanto, la biografia dei individuo, 
desde el momento dei nacimiento, es la historia de sus relaciones con los otros1. Aún 
más, los componentes no sociales de la experiência dei nino son mediatizados y 

' .- Una de las comentes que desde la Psicologia más han trabajado este aspecto de las relaciones entre 
las personas es el Interaccionismo Simbólico, que se basa en el análisis de très premisas: 
- La primera es que el ser humano orienta sus actos hacia las cosas en función de lo que estas significan 
para él. 
- La segunda es que el significado de estas cosas deriva de, o surge como consecuencia de la interacción 
social que cada cual mantiene con el prójimo. 
- La tercera es que los significadores se manipulan y modifican mediante un proceso interpretativo 
desarrollado por la persona al enfrentarse con las cosas que va hallando a su paso. 
Entre los numerosos especialistas que han utilizado dicho enfoque o contribuído a su consolidación, 
figuran, Herbert Mead, John Dewey, Robert Baldwin, Robert Radfield y Herbert Blumer. 
BLUMER, H., (1981). Op. cit. 
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modificados por su experiência social. De esta forma, la experiência social, si bien 
puede distinguirse de otros elementos de la experiência dei nino, no constituye una 
categoria aislada. 

En efecto, casi todos los aspectos dei mundo dei nino envuelven otros seres 
humanos. Su experiência de otros es crucial para cualquier experiência. Son los otros 
los que crean los patrones a través de los cuales el mundo es experienciado. Solo a 
través de esos patrones el organismo es capaz de establecer una relación estable con el 
mundo exterior, no solo con el mundo social, sino también con el mundo del medio 
ambiente físico. E incluso estos mismos patrones penetran también en el organismo. 

Desde la perspectiva dei observador externo los patrones que son impuestos en la 
socialización son altamente relativos.... Dependen no solo de las particularidades 
individuales de los adultos a cuyo cuidado están, sino también de los vários grupos 
sociales a los que estos adultos pertenecen. Mas, desde el punto de vista dei nino, 
estos mismos patrones son vivenciados de una manera absoluta. Los adultos 
confrontan ai nino con un mundo para él, es "el" mundo. Solo mucho tiempo después 
descubre que existen alternativas a ese mundo particular, que el mundo de sus padres 
es relativo en el espacio y en el tiempo y que bastantes patrones diferentes son 
posibles. Solamente entonces el individuo cae en la cuenta de la relatividad de los 
patrones sociales y de los mundos sociales. 

No obstante, como senalan Berger y Berger, progresivamente lo que comienza 
siendo "el" mundo para el nino normalmente acaba por ser "su" mundo porque "la 
socialización es un proceso de iniciación ai mundo social, sus formas de interacción y 
sus muchos significados. El mundo social de sus padres se enfrenta ai nino primero 
como una realidad externa, poderosa y misteriosa. En el curso de la socialización, ese 
mundo se hace comprensible. El nino entra en él, haciéndose capaz de participar en 
él. Se convierte en "su" mundo"1. 

Este proceso de socialización se inicia con el desarrollo que Winnicott identifica y 
que va "de los fenómenos transicionales ai juego, de este ai juego compartido y de él 

!.- BERGER, P. y BERGER, B., (1994). "Becoming a Member of Society-Socialization". En VV.AA., 
Studying the Social World of Children. The Falmer Press, Londres, p. 6. 
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a las experiências culturales"1. Errázuriz y Martin2 esquematizan esta idea en el 
contexto del desarrollo madurativo del nino. 

Figura 5: Proceso de socialization: Desarrollo desde los fenómenos transicionales a las 
experiências culturales 

Fenómenos 
transicionales 

Primera Infância 
Indiferenciación 
Omnipotência 
Objeto subjetivo 

Fuente: ERRÁZURIZ, P. y MARTIN, L., (19841 Aprender jugando. Cincel, Madrid, p.25. 

El lenguaje juega un papel esencial en el proceso de socialización, ya que los 
indivíduos, conforme aprenden el lenguaje y las categorias que lo constituyen, 
desarrollan maneras de ver el mundo social que son similares a las de otros con los 
que comparten el mundo social. Aprenden las reglas, las leyes que existen en sus 
mundos sociales. Porque, como advierte Bruner "el lenguaje no solamente transmite, 
el lenguaje créa o constituye el conocimiento o la «realidad»"3. 

De esta forma, es muy fácil y hasta cierto punto correcto, pensar que la 
socialización es un proceso de amoldamiento. Sin embargo, la posición defendida en 
este trabajo es diferente. En efecto, el nino es moldeado por una sociedad de tal 
manera que pueda ser un reconocido y participante miembro. Pêro es también 
importante no ver esto como un proceso unilateral. El nino, incluso desde muy 
pequeno, no es una víctima pasiva de la socialización. La opone resistência, participa 

WINNICOTT, D.W., (1979). Realidad v juego. Laia, Barcelona, p. 76. 

'-.- ERRÁZURIZ, P. y MARTIN, L., (1984). Op. cit., p. 25. 

3.-.BRUNER, J., (1994). Op. cit., p. 137. 
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y colabora con ella en variados grados. Como expresan Berger y Berger, "la 
socialización es un proceso recíproco en el sentido de que no solamente el 
socializado, sino también los socializadores, son afectados. Generalmente los padres 
tienen éxito en mayor o menor grado en amoldar a sus hijos de acuerdo con los 
patrones establecidos por la sociedad y deseados por ellos mismos. Pêro los padres 
también son influenciados y cambiados por la experiência"1. Estos mismos autores 
reconocen la existência de limites para la socialización. 

El papel activo dei individuo en el proceso de socialización es fácil de comprender 
desde la concepción de Giddens de que ser humano significa conocer en todo 
momento lo que se hace y por qué se hace2. La conciencia reflexiva es característica 
de toda acción humana y la conciencia práctica es parte integrante del control reflexivo 
de la acción. 

De esta forma, la socialización es concebida como un proceso social fundamental a 
través dei cual, por un lado los individuos llegan a ser miembros sociales3, miembros 
de grupos sociales específicos o miembros de la sociedad como un todo y, por otro 
lado, cada individuo desarrolla su "self"4. 

La socialización nunca llega a su fin, si bien suele ser más intensa en la infância. 
Los sociólogos distinguen entre una socialización "primaria" y una socialización 
"secundaria". Por socialización primaria entienden el proceso original por el que el 
nino llega a ser un miembro participante de una sociedad5. Con el término 
socialización secundaria se refieren a todos los procesos posteriores por los cuales un 

!.- BERGER, P. y BERGER, B., (1994). Op. cit., p. 7. 

2.- GIDDENS, A., (1994). Modernidade e Identidade Pessoal. Celta, Oeiras, p. 31. 

3 .- Y es al proceso a través del cual un individuo aprende a ser miembro de una sociedad que Berger llama 
"socialización". 
BERGER, P. y BERGER, B., (1994). Op. cit., p. 5. 

4 .- El "self, en palabras de López, "no es otra cosa que una teoria sobre si mismo, resultado de la 
experiência, que no déjà de cambiar a lo largo dei ciclo vital. Supone una conciencia de si mismo 
(identidad existencial que consiste en saberse una entidad individual que permanece a lo largo del 
tiempo) y una serie de conocimientos relativamente estables referidos a su propia persona (identidad 
categorial que incluye el si mismo corporal, sexual, etc.). Mientras gracias a la identidad existencial 
nos descubrimos como individuos diferentes a los demás, gracias a la identidad categorial sabemos 
como somos, cuáles son las características que nos definen como personas". 
LÓPEZ, F., (1994). "Desarrollo social y de la personalidad". En J. PALÁCIOS, A. MARCHESI y 
C. COLL, Desarrollo psicológico v educación: Vol.l (8" ed), Alianza, Madrid, pp. 99-112. 

5 .- Sobre el papel que juega la TV en el proceso de socialización trata ampliamente el subapartado 
II.2.1. de este trabajo. 
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individuo es iniciado en un específico mundo social. Un nuevo modo de 
comunicación, como el facultado por los mass-media, exige una socialización 
secundaria1. 

Confianza básica, auto-identidad y creatividad 

Para poder llevar a cabo la actividad cotidiana, según Giddens, el individuo pone 
entre parêntesis preguntas sobre si mismo, los otros y el mundo como objeto, las 
cuales son sustentadas (no "fundamentadas") por las convenciones de interacción 
respetadas. Así, diferentes âmbitos culturales permiten que una "fe" en la coherencia 
de la vida de todos los dias sea adquirida a través de la oferta de interpretaciones 
simbólicas para las cuestiones existenciales. De este modo, la conciencia práctica, 
junto con las rutinas diárias por ella reproducidas, ayudan a poner entre parêntesis el 
miedo en el sentido de Kierkegaard2 a ser aplastado por las ansiedades que alcanzan a 
las raíces mismas de nuestro sentido de "estar en el mundo" y ello no solo por causa 
de la estabilidad social que aquéllas implican, sino por su papel constitutivo en la 
organización de un ambiente "como si" en lo que se refiere a los asuntos 
existenciales3. 

Esos cuadros de significado cognitivo generan esa fe gracias a niveles de 
confianza, esperanza y coraje adquiridos en gran medida de manera inconsciente en 
las primeras experiências dei nino. Aquello que Erikson llama "confianza básica" da 
lugar a una orientación emotivo-cognitiva en el sentido de los otros, dei mundo-objeto 
y de la auto-identidad4. La experiência de la confianza básica es el núcleo de esa 

.- En el subapartado II.2.2. se analizan en profundidad las características de este tipo de 
"socialización" exigida por los médios de comunicación. 

2 - KIERKEGAARD, S., (1944). The Concept of Dread. Macmillan, Londres, p. 99. 

.- Sentirse seguro ontologicamente significa para Giddens poseer, al nivel del inconsciente y de la 
conciencia práctica, "respuéstas" para cuestiones existenciales fundamentales que todo ser humano de 
algún modo se présenta. En cierto sentido, la ansiedad surge con la libertad humana, como afirma 
Kierkegaard, quien describe la ansiedad como "la posibilidad de la libertad". Así, la ansiedad deriva de la 
capacidad y de la necesidad que tiene el hombre de pensar prospectivamente, de anticipar posibilidades 
futuras de forma simulada en relación a la acción presente. 
KIERKEGAARD, S., (1944). Op. cit., p. 99. 

4 - ERIKSON, E., (1950). Childhood and Society. Norton, Nueva York. 

Ma Visitation Pereda Herrero 



134 Códigos Hermenêuticos sobre el Objeto dei Estúdio 

"esperanza" específica de que habla Ernst Bloch y está en el origen de lo que Tillich 
llama "el coraje de ser". 

La confianza básica se relaciona de modo esencial con la organización 
interpersonal del tiempo y del espacio. Se forja a través de lo que Winnicot llama el 
"espado potencial", esto es, la fe de que el educador volverá, aunque no esté en la 
presencia del nino. El espacio potencial constituye un medio a través del cual el nino 
supera la omnipotência y alcanza el principio de la realidad. Así, desde los primeros 
dias de vida, se establecen conexiones centrales entre la rutina, la reproducción de 
convenciones coordinadoras y los sentimientos de seguridad ontológica en las 
actividades futuras dei individuo. 

La disciplina de la rutina ayuda a constituir un "encuadramiento formado" para la 
existência, a través dei cultivo de un sentido dei "ser" y su separación del "no-ser", lo 
que es esencial para la seguridad ontológica. Incluye orientaciones sobre aspectos dei 
mundo-objeto que contienen residuos simbólicos para la vida futura dei individuo. 
Los "objetos transitórios", en la terminologia de Winnicott, levantan un puente sobre 
el espacio potencial entre el nino y los educadores. Estos primeros objetos "no-yo", 
tales como las rutinas con que siempre están relacionados, son tanto defensas contra 
la ansiedad como, simultaneamente, lazos con la experiência emergente de un mundo 
estabilizado de objetos y personas. 

Pêro, como advierte Giddens, enfatizar la interdependência de las rutinas 
incuestionadas y la seguridad ontológica no significa propugnar una adhesion servil ai 
hábito, lo que seria sinónimo de compulsion neurótica. De esta forma, la rutina no es 
vista como enemiga de la creatividad, sino que la presupone y es por ella presupuesta. 
La creatividad, que significa la capacidad de actuar o pensar innovadoramente en 
relación a modos de actividad preestablecidos, está intimamente ligada a la confianza. 
Es más, Giddens es de la opinion de que la confianza en si, por su naturaleza, es en 
cierto sentido creativa, porque implica un compromiso que es un "salto hacia lo 
desconocido", lo que significa una preparación para abrazar experiências nuevas. 
Adernas, confiar es también encarar la posibilidad de perdida. El miedo a la perdida 
genera esfuerzo. 

El establecimiento de confianza básica es la condición para la elaboración tanto de 
la auto-identidad1, como de la identidad de otras personas y objetos. De igual manera 

!.- La parte socializada dei "self es comúnmente llamada "identidad". Todas las sociedades están en 
posesión de un repertório de identidades (sexuales, profesionales, etc.). Estas identidades son asignadas 
a diferentes indivíduos: unas desde el nacimiento, otras más tarde a lo largo de la vida, pêro en cada caso 
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en el adulto que en el nino, la confianza es un modo de relación con las ausências dei 
espacio-tiempo implícitas en la apertura de espacio potencial. 

I. 4.2. LA EDUCACIÓN COMO FORO DE RECONSTRUCCIÓN 
CULTURAL 

Cualquier grupo social, como condición para su continuidad, precisa de transmitir 
a la generación siguiente la experiência acumulada en el tiempo. El hecho de que los 
miembros individuales dei grupo estén siempre renovándose, dinamiza la necesidad 
de que esa experiência acumulada, que se denomina saber y que existe fuera dei 
tiempo individual, se organice en una memoria que permanezca en el tiempo 
histórico. 

La educación puede ser comprendida no solo como un fenómeno social de 
transmisión cultural, sino también de creación de cultura. Es esto lo que trata de 
explicar G. de Landsheere1 al proponer un modelo en el que, partiendo de la primera 
definición sistemática de cultura elaborada por Tylor en 1871, destaca que en una 
primera época, la educación es la pura expresión de una cultura nacida de la 
interacción del hombre con el medio y el ambiente. Sin embargo, a partir de la 
segunda época, deja de ser necesariamente un simple resultado de la cultura y se 
encaran très hipótesis: 

- Cultura puramente dinâmica. La educación inicia a l@s nin@s en la cultura de 
los padres para permitirles integrarse activamente en la sociedad y ofrece, ai 
mismo tiempo, los médios y la libertad de criticar la cultura existente, de 
modificaria para corresponder mejor a las necesidades experimentadas por el 
hombre en un momento de su historia. Es decir, la generación joven transforma 
la cultura original en una cultura nue va de carácter progresista, divergente. 

a través de un proceso de interacción con los otros. Son estos, los otros, los que identifican a una 
persona de determinada forma. Solo si una identidad es confirmada por los otros, es posible, para esa 
identidad, ser real para el individuo que la posée. En palabras de Berger y Berger, "la identidad es el 
producto de un juego entre la identificación y la auto-identificación". 
BERGER, P. y BERGER, B., (1994). Op. cit., p. 10. 

l.- LANDSHEERE, V. y LANDSHEERE, G., (1977). Definir os objectivos da Educação (2" ed.), Moraes 
Editores, Lisboa, p. 38. 
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- Cultura puramente estática. En este caso la educación reconduce integralmente 
a la cultura inicial. 

- Cultura de carácter mixto. La educación es, en parte, la expresión de la cultura 
actual y, en parte, la expresión de la cultura pasada. La educación prepara para 
la integración en la cultura actual (sentido convergente), para la integración en 
una cultura que desapareció (sentido retrógrado) y para el adviento de una 
cultura nueva (sentido divergente). 

Esta tercera hipótesis es la que corresponde mejor a la situación actual, donde las 
sociedades en su conjunto y cada uno de los individuos que las constituyen, 
combinan, en proporciones muy diversas, el espíritu de retroceso, de "status quo" y 
de progreso. Esta diversidad constituye simultaneamente una explicación y una de las 
justificaciones del pluralismo de valores. 

Esta forma de entender la cultura y la educación, pone de lado la concepción de la 
educación como mera transmisión de conocimientos y valores inamovibles por parte 
de quienes los poseen hacia quienes tienen menor conocimiento, a los no expertos. 
Por otro lado, va al encuentro de la idea de educación de Bruner como "un foro desde 
el que reconstruir la cultura y en el que quienes participan desempenan un papel 
activo; dicha reconstrucción, por otra parte, se produce mediante una renegociación 
de significados"1. Según este autor, una cultura está constantemente en proceso de 
ser recreada cuando es interpretada y renegociada por sus miembros. 

Constata Bruner que cada cultura mantiene instituciones especializadas u ocasiones 
para intensificar este rasgo, es decir, su condición de ser algo semejante a un "foro". 
Así mismo, sugiere que "la educación es, o debería ser, uno de los principales foros 
desde los que realizar esa función, aunque es a menudo muy tímida en hacerlo. Es 
este aspecto de foro de una cultura lo que da a sus participantes un papel constante en 
hacer y rehacer la cultura un papel activo como participantes más que como 
espectadores que desempenan su tarea siguiendo unas regias establecidas cuando se 
producen determinadas circunstancias"2. 

Solo este concepto de educación guarda coherencia con el de democracia cultural 
expuesto y defendido en este trabajo. Ambos están animados por el mismo espíritu 
crítico y participativo. 

!.- BRUNER, J., (1994). Op. cit., p. 128. 

.- Ibidem. 
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Education y desarrollo individual y social 

Dentro dei esquema explicativo aqui seguido, la influencia educativa no es un 
fenómeno que se situe ai margen de los procesos de desarrollo, sino que aparece 
integrada como uno de sus principios explicativos, permitiendo captar como se 
articulan en un todo unitário la cultura y el desarrollo individual y social. Desde esta 
perspectiva, corresponde a la educación crear desarrollo. Pêro el desarrollo no se 
créa a partir de la nada, sino que es, en todo momento, una construcción sobre la 
base dei desarrollo previamente existente. Así, el papel de la educación consiste en 
llevar a la persona y a la sociedad más allá del nivel de desarrollo alcanzado en un 
momento determinado de su historia individual o social respectivamente. 

Esta afirmación suscita un acuerdo prácticamente unânime entre los especialistas. 
Las discrepâncias surgen, sin embargo, en el momento de definir y precisar en qué 
consiste este desarrollo impulsado por la educación y, sobre todo, cuáles son las 
acciones pedagógicas más adecuadas para promoverlo. 

La disyuntiva básica se produce entre los que lo entienden fundamentalmente como 
resultado de procesos de desarrollo en gran parte internos a la persona (vinculados, 
por tanto, a la línea natural dei desarrollo), y quienes lo conciben más bien como 
resultado de procesos de aprendizaje en gran parte externos a la persona (vinculados, 
por tanto, a la transmisión cultural). Aqui se comparte la óptica que defiende que 
todos los procesos que configuran el desarrollo psicológico de una persona son el 
fruto de una interacción constante que esa persona mantiene con un medio ambiente 
"culturalmente organizado". 

Desde esta perspectiva, la interacción dei ser humano con su medio está 
mediatizada por la cultura desde el momento mismo dei nacimiento, siendo la familia, 
la escuela, los iguales y los médios de comunicación social los principales agentes 
mediadores entre individuo y cultura. Para conseguir ser realmente promotora de 
desarrollo, la educación debe siempre partir dei momento de desarrollo en que la 
persona se encuentra y realizar actividades que le permitan superar ese momento. La 
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metáfora dei "andamiaje", utilizada por Wood1, es un buen ejemplo de lo que se 
quiere decir: un edifício no se construye en el aire, sino que los materiales de 
construcción tienen que asentarse siempre sobre una base; las personas que realizan la 
construcción tienen que tener la base accesible y a la vez deben tener la posibilidad de 
construir por encima de lo ya construido. Al final de la construcción, cuando el 
andamio se retira, no queda rastro de él, pêro la construcción no hubiera sido posible 
sin su ayuda. 

Algo parecido ocurre con la educación y con los requisitos que hay que tener en 
cuenta para su eficácia: partir de donde el individuo se encuentra e ir progresivamente 
estimulando su acceso a nuevos niveles de competência y desarrollo. Así concebido, 
el desarrollo es un proceso social y culturalmente mediado y la función de la 
educación consiste nada menos que en realizar esa labor de mediación entre el 
individuo y su grupo cultural. 

Desde esta perspectiva, las interacciones crean desarrollo, promueven evolución y 
câmbios en las personas. Como reconocen Palácios, Marchesi y Coll, "las prácticas 
educativas -entendidas como el conjunto de actividades sociales mediante las cuales 
los grupos humanos ayudan a sus miembros a asimilar la experiência culturalmente 
organizada y a convertirse en agentes de creación cultural- juegan un papel clave para 
comprender como se articulan en un todo unitário la cultura y el desarrollo 
individual"2. 

Esta concepción dei desarrollo psicológico es deudora principalmente de Vygotski. 
Considera que el desarrollo humano es basicamente social y cultural, aunque sobre 
una base genética y que el périplo de los câmbios se constituye gracias a la mediación 
de las relaciones interpersonales con los demás, que permiten adquirir los 
conocimientos adecuados para la adaptación ai medio social y físico. 

!.- WOOD, D.J., (1980). "Teaching the young children: Some relations between social interaction, 
language and thought". En D.R. OLSON, The Social Foundations of language and thought, Norton, 
Nueva York. 
WOOD, D.J., BRUNER, J.S. y ROSS, G., (1976). "The role of tutoring in problem solving". Journal of 
Child Psychology and Psychiatry. 17. 89-100. 

2.- PALÁCIOS, J. et al., (1994). Op. cit., p. 381. 
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Educación y adquisición de instrumentos y competências 
psicoculturales 

La adaptación dei individuo ai mundo socio-cultural exige de parte de este la 
adquisición de determinadas competências culturales. Se trata de competências en el 
manejo de ciertos instrumentos de carácter psicológico. Estas herramientas o 
instrumentos se refieren sobre todo a signos u objetos que el ser humano emplea 
como mediadores entre él y el medio. 

Con los instrumentos psicológicos el individuo consigue regular intencionalmente 
la conducta de los demás, la propia y la del medio natural. Así, el ser humano deja de 
reaccionar de forma pasiva y reactiva ai medio. Al permitir estas herramientas nuevas 
formas de actividad, aquél deja de estar directamente controlado por los estímulos dei 
medio. Estas nuevas formas de mediación de la actividad humana hacen émerger las 
funciones psicológicas superiores. 

Esta forma de entender el desarrollo como la adquisición progresiva de los 
instrumentos y competências psicoculturales de la cultura a la que se pertenece, 
supone un enfoque alternativo distinto de las relaciones entre educación y desarrollo. 
La educación adquiere un papel crucial en el desarrollo cultural de la persona y, por 
tanto, en el desarrollo global de la misma. En consecuencia, no pueden continuar 
entendiéndose el desarrollo y la educación como procesos independientes, ni a la 
educación como un «acompanante anadido» o dependiente dei proceso de desarrollo. 
La educación es "un motor fundamental sin el cual el desarrollo humano seria 
imposible. 

Por medio de la educación los seres humanos transfieren competências 
psicológicas y provocar desarrollo. En palabras de Vygotski, "la educación no puede 
ser calificada como el desarrollo artificial del nino. La educación es el dominio 
artificial de los procesos naturales de desarrollo. La educación reestructura las 
funciones dei comportamiento en toda su amplitud"1. 

Si de acuerdo con este autor se considera la educación como el dominio artificial de 
los procesos naturales de desarrollo, se puede aceptar que las situaciones cotidianas 
nos sitúan ante dominios artificiales específicos en los que el que aprende se va 

.- VYGOTSKI, L.S., (1991). Obras escogidas I. Problemas teóricos v metodológicos de Ia psicologia. 
Visor-MEC, Madrid, p. 69. 
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integrando progresivamente con la ayuda de miembros más expertos de la 
comunidad. En estas situaciones no siempre quienes ensenan se proponen el 
aprendizaje del que aprende como la meta de su actividad, pêro le ofrecen 
continuamente una ayuda para sumergirse en situaciones nuevas y adquirir, desde 
ellas, nuevas destrezas y habilidades. En este sentido, la práctica cotidiana se 
convierte en un âmbito privilegiado de desarrollo1. 

I. 4.3. LA EDUCACIÓN EN LA VIDA COTIDIANA 

La educación en la vida cotidiana actual no siempre se lleva a cabo en lugares y 
tiempos especialmente destinados ai efecto, sino que encuentra su "espacio" de 
actuación privilegiado en una espécie de caleidoscópio de situaciones que van desde 
las totalmente estructuradas a las puramente espontâneas. En este subapartado se 
intenta comprender la acción educativa desde esa diversidad de situaciones que la 
caracterizan, así como desde su esencia de acción social y pedagógica, moral y 
estética, centrando la atención en los puntos de coincidência entre estos conceptos y 
aquellos otros que los diferencian entre. 

Diferentes formas de la función educativa y su abordaje 
pedagógico 

Jaume Trilla Bernet comienza su libro Otras educaciones1 con una reflexion sobre 
el concepto de universo educativo como el conjunto total de hechos, sucesos, 
fenómenos o efectos educativos-fõrmativos y/o instructivos y, por extension, el 
conjunto de instituciones, médios, âmbitos, situaciones, relaciones, procesos, 
agentes y factores susceptibles de generarlos. Recuerda los três sectores en que 
podemos dividir el universo educativo: educación formal, educación no formal y 

*.- LAVE, J. y WENGER, E., (1991). Situated Learning. Cambridge University Press, Cambridge. 
ROGOFF, B., (1990). Apprenticeship in Thinking Cognitive Development in Social Context. Oxford 
University Press, New York. (Trad. cast, de 1993, Aprendices del pensamiento. El desarrollo cognitivo 
en el contexto social. Paidós, Barcelona). 

2.- TRILLA BENET, J., (1993). Otras educaciones. Anthropos, Barcelona, p. 12. 
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educación informal. El sector de la educación formal comprende las instituciones y 
médios de formación y ensenanza ubicados en la estructura educativa graduada, 
jerarquizada y oficializada. El sector de la educación no formal es el formado por el 
conjunto de instituciones y médios educativos intencionales y con objetivos definidos 
que no forman parte de la ensenanza graduada o formal. A. Philip H. Coombs se le 
debe el origen dei término "educación no formal"1. Se trata de un nombre nuevo para 
la forma más antigua de aprendizaje organizado que le es familiar a la raza humana, 
anterior en muchos milénios a los sistemas de educación formal tal como los 
conocemos hoy en dia. 

Los médios que forman este sector de la educación no formal, atienden a objetivos 
muy heterogéneos: educación permanente y de adultos, educación para el tiempo libre 
y animación sociocultural, desarrollo comunitário, reciclaje y reconversion 
profesional, educación especializada. Pueden, asimismo, configurarse en formatos 
muy semejantes a la escolarización normal, o por el contrario, utilizar formas no 
convencionales (ensenanza a distancia, etc.). Su heterogeneidad en cuanto a objetivos 
y procedimientos y su gran dispersion orgânica, hacen que A. Callaway considere 
que "no integran un sistema, sino más bien «subsistemas» desvinculados e inconexos 
que coexisten con el sistema de educación formal y lo complementan"2. 

Por último, el sector de la educación informal está constituido por el conjunto de 
procesos y factores que generan efectos educativos sin haber estado expresamente 
configurados a tal fin. Ph. Coombs y Ahmed en un trabajo de 1974 propusieron la 
distinción entre educación formal, no formal e informal porque era poço operativo 
que una sola expresión ("educación no formal") designara al excesivamente amplio y 
diverso sector educativo no escolar. La educación familiar y la educación 
proporcionada por los médios de comunicación social son, en la mayor parte de los 
casos, claros ejemplos de educación informal. 

La pedagogia présenta dos dimensiones clásicamente reconocidas: la descriptiva 
(explicativa) y la normativa ( tecnológica). La tarea de la pedagogia, en su dimension 
normativa, es ir sistematizando o resistematizando la educación: intentar reducir lo 

.- COOMBS, PH., (1991). "El futuro de la educación no formal en un mundo cambiante". En VV.AA., 
La educación no formal, una prioridad de futuro. Documentos de un debate. Santillana, Madrid, p. 45. 
COOMBS, PH., (1971). La crisis mundial de la educación. Península, Barcelona. 

2.- CALLAWAY, A., (1976). "Fronteras de la educación extraescolar". En CS. BREMBECK y 
T.J. THOMPSON, Nuevas estratégias para el desarrollo educativo. Investigación intercultural de 
alternativas no formales. Guadalupe, Buenos Aires, p. 39. 
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informal. En su dimension descriptiva y explicativa, la pedagogia elucida factores y 
relaciones educativos: descubre sistemas en lo educativo. 

En el estádio de desarrollo actual de la educación, la pedagogia se ha proyectado en 
el aspecto normativo y técnico en una parcela dei universo educativo: sectores de la 
educación formal y no formal. Por lo que se refiere ai sector de la educación informal, 
en él hay que distinguir, a su vez, dos subsectores. El primero estaria formado por 
los factores cuya funcionalidad educativa la pedagogia u otras disciplinas, en su 
dimension descriptiva y explicativa, ha llegado a dilucidar. El segundo lo constituirían 
aquellos factores educativos desconocidos y descontrolados. 

La tarea y la aspiración de la pedagogia seria extender su área de actuación para 
encauzar y optimizar el proceso educativo general de los indivíduos y sociedades 
según unas finalidades dadas. No obstante, se pregunta R. Barthes si lo propio de lo 
real, no será ser indomable y lo propio dei sistema, no será quererlo dominar. "^Qué 
puede hacer entonces, ante lo real, el que rechaza la dominación?"1. El mismo 
propone una solución "destituir ai sistema como aparato, aceptar lo sistemático como 
escritura"2. 

Sin querer llevar tan lejos la destitución de lo sistemático que propone Barthes, 
pêro tampoco presuponiendo que el sistema invada todo el âmbito de lo real, en este 
trabajo se opta por una posición que defiende que la pedagogia es una escritura, que 
versa y que intenta realizarse, transformándose en "aparato", sobre un aspecto de lo 
real: la educación. De la pedagogia así entendida podemos admitir su carácter 
sistémico. De la educación, sin embargo, habrá que reconocer su continua y 
provisionalmente renovada indomabilidad; su persistente y sutil dosis de 
informalidad. 

!.- BARTHES, R., (1978). Roland Barthes por Roland Barthes. Kairós, Barcelona, p. 188. 

2.- Ibidem. 
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La acción educativa: una acción social y pedagógica 

La acción educativa es un tipo de acción social y a su vez un tipo de acción 
pedagógica. En primer lugar es importante recordar que Max Weber1 definió la acción 
social como acción significativa por lo que no toda relación antropológica en el seno 
de una sociedad puede ser calificada como social en sentido weberiano. En segundo 
lugar hay que destacar que una acción social se convierte en pedagógica en virtud 
tanto de la intencionalidad que posée como de la finalidad alcanzada. 

La acción pedagógica implica interacción, elemento constitutivo dei mundo de la 
vida y que supone relaciones sociales que no son estables, idênticas, prefijadas o 
constantes, sino abiertas y sometidas ai continuo reconocimiento por parte de los 
miembros de la comunidad. La acción social y la acción pedagógica se diferencian en 
la intencionalidad latente, que en el caso de la acción pedagógica es esencialmente de 
alteridad y que no es imprescindible en una acción social en general, si bien resulta 
una dimension constantemente presente en ella. 

En la acción social la construcción de la personalidad hace referencia basicamente a 
la propia (el si mismo "self" se construye a través de la interacción con los demás2, 
aunque la ajena no está excluida), mientras que en la acción pedagógica hay una 
prioridad de la construcción de la mismidad ajena aunque la propia se vea implicada 
en el proceso. 

El "Lebenswelt" o Mundo de la vida no présenta claridad de metas, de objetivos, 
pêro no carece de finalidades, solo que estas son de orden globalizado, inscritas en el 
entorno axiológico en el que tienen lugar, lo que lleva a la acción pedagógica cotidiana 
a no obedecer a las características de una acción planificada de antemano ni 
mediatizada científico-tecnológicamente. La mayor parte de los problemas 
pedagógicos diários no se resuelven mediante la aplicación de los conocimientos 
científicos disponibles, sino que se mueven en un horizonte pre-científico. En el 
mundo de la vida los sujetos orientan sus intervenciones pedagógicas según el critério 
de eficácia si el entorno axiológico lo hace posible. La eficácia resulta, desde el 
horizonte de lo cotidiano, no un valor pedagógico en si, sino un valor social. 

' . - WEBER, M., (1976). Op. cit. 

2 . - MÈLICH, J.C., (1994). Op. cit., p. 112. 
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Las acciones pedagógicas en la vida cotidiana no se suceden de modo 
profesionalizado o tecnológico, porque no existen en el mundo de la vida unas 
acciones pedagógicas sistemáticas. El encuentro pedagógico que tiene lugar en la vida 
cotidiana puede ser calificado de azaroso o momentâneo. 

En síntesis, las características de la acción pedagógica propia de la vida cotidiana 
son las siguientes: se trata de una relación social en la que las distintas corporeidades 
intercambian constantemente sus funciones, es una acción interactiva, no 
profesionalizada, no sistemática, en ocasiones contradictoria, sin critérios de 
evaluación, pre-científica, pre-predicativa, sometida solo relativamente ai critério de 
eficácia, dotada de una intencionalidad latente y que tiene como horizonte teleológico 
la construcción dei si mismo dei alter ego. 

Por otra parte, la acción pedagógica no es lo mismo que acción educativa. La 
acción pedagógica en la vida de todos los dias engloba a la acción educativa, pêro la 
acción educativa posée unas características propias, una de las cuales es la 
"interacción dual", que es cuantitativa y cualitativamente diferente de la "relación 
plural" y que implica una estructura antropológica de relación "cara a cara". 
Efectivamente, en el mundo de la vida existen dos tipos de interacciones sociales: de 
orden dual, las cuales y solo ellas se convertirán en la base antropológica de las 
acciones educativas y de orden plural, que son las más habituales. Ambos tipos de 
acciones están capacitadas para construir acciones pedagógicas. 

Entre las relaciones de alteridad propias de las distintas caras de las acciones 
pedagógicas están: las acciones instructivas y formativas, en las que el otro puede ser 
contemplado pluralmente y desde ellas se puede accéder a la realidad educativa y el 
adoctrinamiento y domesticación, que solo permiten la relación plural y la acción 
educativa, en las que nada ni nadie mediatiza la relación con el otro. 

Acción educativa y acción moral 

En cuanto ai encuentro moral, este exige la relación antropológica dual. Desde esta 
perspectiva la esencia dei fenómeno moral radica esencialmente en el encuentro. Ya 
que la educación es también un modo de ser "con los oiros", el punto de contacto 
básico entre el hecho moral y el hecho educativo es que ambos implican una relación 
y una práctica. Por tanto, la moralidad de la educación o lo moral como esencia dei 
fenómeno educativo no se descubre ni en los médios ni en los fines, sino en el 
origen, en el encuentro educativo en sentido estricto. 
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En cuanto que los valores sociales son precários porque tienen la validez 
momentânea que se les otorga en un tiempo y en un espacio concreto, no es posible 
defender una moral como la que se está presentando sin hacer referencia al absoluto 
como posibilidad, esto es, si existen valores absolutos y trascendentes al âmbito de lo 
social. En la relación cara-a-cara se descubre al otro como sujeto, como corporeidad. 
Pero la corporeidad, como ya se vio, es una categoria antropológica, quizá incluso 
social, pero en ningún caso moral. La moralidad va más alla. Si la corporeidad no se 
convierte en "rostro", si no se descubre ai otro como rostro, es imposible tomarlo 
como presencia dei absoluto y entonces la acción moral deja de tener la forma dei 
encuentro. 

La acción educativa como acción comunicativa entre 
corporeidades que se construyen mutuamente 

El rostro trasciende toda contextualización, no se deja conceptualizar, no es 
tematizable, se revela, es lo intangible, es lo innaccesible en su pureza, se da, se 
aparece, es presencia, es lo otro, irréductible a lo mismo, a la mismidad, la propia 
"yoidad". El otro como rostro es infinito, el rostro habla, su léxico es la expresión 
original de un deber, de un imperativo categórico, se es moralmente complice del 
otro, la complicidad exige responsabilidad y respeto para con el rostro dei otro, 
eticamente el otro, como rostro, obliga. El rostro es la única via posible de acceso 
siempre precário a los valores morales absolutos, situados fuera dei tiempo. 

Dos corporeidades se encuentran en un entorno axiológico. Entre ellas se inicia 
una interacción pedagógica. Esta solo se eleva ai rango de educación si el rol que 
juegan cada una de las corporeidades desaparece o, ai menos, queda puesto entre 
parêntesis. La desnudez dei otro desvela el rostro, que es la voz de la trascendencia. 
El acceso ético ai otro necesita de la descontextualización. La ética dei rostro es una 
ética de la responsabilidad para con el otro, pero responsabilidad por convicción, por 
deontologia, por lo que la responsabilidad para con el cómplice es el amor, amor sin 
intereses, amor realmente gratuito. El otro debe ser tomado siempre como fin y nunca 
como medio. La ética dei rostro es formal ya que ofrece el marco de la acción moral y 
es material porque es el amor a la corporeidad, respeto absoluto y trascendente a la 
dignidad dei otro. 

Desde esta perspectiva que se está presentando, la complicidad es vista como una 
relación de alteridad, como manifestación dei mundo de los valores, que es universal 
y está fuera dei espacio y del tiempo. El amor resultante de esa complicidad es un 
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movimiento, un modo de acceso al otro, un avanzar hacia su ser trascendiendo su 
mera facticidad en favor dei absoluto moral. Como afirma Mèlich, "el complice moral 
es el rostro, es la resistência que no depende de su fuerza, de su poder social fáctico, 
ni de su riqueza económica: vale por si mismo. No respeto ai personaje dei otro, sino 
su rostro"1. 

La relación de alteridad puede ser de orden social (jurídica, política...), ontológica 
o ética. En la relación ética aparece la responsabilidad porque el otro deja de ser 
extrano y se convierte en complice. La complicidad con el otro es esencialmente moral 
y en consecuencia responsable. Y el respeto moral hacia el otro es la base de la 
interacción educativa en la vida cotidiana. En efecto, en las acciones de 
adoctrinamiento, que son los encuentros pedagógicos más habituales en la vida 
cotidiana, no aparece ningún compromiso ante el otro porque este no es único, sino 
"uno más", por eso se reafirma en su ser extrano, en su objetualidad. En la vida 
cotidiana las acciones educativas se constituyen como tales en función del encuentro 
responsable que trasciende los valores sociales propios dei entorno axiológico en el 
que tienen lugar y alcanzan la universalidad. La alteridad no es una característica que 
se anade a lo moral, sino que pertenece a su misma esencia constituyente. 

El punto de partida del fenómeno moral es el valor, definido por Mèlich como 
"realidad material, clasificada jerárquicamente que funciona como punto de referencia 
de nuestras acciones en la vida cotidiana"2. Existen dos grandes grupos de valores: 
los inmanentes ai mundo de la vida y los trascendentes. Los valores sociales o 
inmanentes ai mundo de la vida son adquiridos a través de los procesos de 
socialización, es decir, mediante acciones pedagógicas. Los valores morales son 
percibidos afectiva e intuitivamente en la relación rostro a rostro. El otro, el complice 
es intuído como rostro y en esa intuición afectiva el valor moral básico se hace 
presente. Tal valor básico es el respeto y la resistência ai otro. El valor moral se 
manifiesta en la historia y en la relación intersubjetiva, pêro en si mismo no es 
temporal ni histórico. Es en la interacción rostro a rostro donde tiene lugar un 
encuentro moral. 

Sintetizando, se puede decir que la educación es una acción social que trasciende el 
horizonte dei mundo de la vida, posée un carácter dialéctico como síntesis entre lo 
social y lo moral. El encuentro educativo en la vida cotidiana se constituye como una 

.- Idem, p. 141. 

.- Idem, p. 156. 
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relación inmediata y pre-predicativa de corporeidades que se "limitan" moralmente 
entre ellas. En ese encuentro irrumpe el respeto moral como valor básico, universal y 
necesario. En el encuentro educativo tiene lugar una resistência ética y en él existe un 
acceso ai "alter-ego". 

Acción educativa y experiência estética 

El camino ai rostro constituye la experiência estética, "katharsis", comunicación. 
La katharsis es una comunicación empática. Así, la acción educativa en la vida 
cotidiana se comprende desde la perspectiva fenomenológica como una acción social 
y moral a la vez y como una acción comunicativa entre corporeidades que se 
construyen la una a la otra. En la vida cotidiana las funciones educativas (educador-
educando) son constantemente intercambiables en la medida en que ambos las asumen 
en su totalidad. En virtud de la katharsis, de la comunicación, creación y recepción se 
realizan al mismo tiempo, en un mismo plano o nivel de acción. El sentido de la 
educación, el encuentro educativo, debe ser construido por ambas corporeidades en 
función de esta dialéctica social (poiesis) y moral (aisthesis). 

La katharsis es la comunicación propia dei mundo de la vida, que no se déjà 
aprisionar en las redes de la lógica, que es estética, conocimiento de subjetividades. 
El mundo de la vida está configurado por sentimientos, impulsos, arrebatos, por lo 
que la educación en la vida cotidiana no es tecnológica, ya que eso supondria 
aniquilar lo afectivo. Tampoco es puramente pasivo el papel que desempenan tanto el 
espectador como las corporeidades que interactuan en el mundo de la vida. Y esa 
pasividad no se puede entender solamente desde el punto de vista de la razón 
instrumental, sino sobre todo desde la óptica de la resistência estética. Como advierte 
Cassirer1, no podemos comprender una obra de arte sin reconstruir el proceso 
creador que la ha fabricado. La mirada artística es constructiva y gracias a tal 
construcción se desvela la belleza. En la acción educativa la mirada artística es moral. 
El camino ai rostro es así la experiência estética, katharsis, comunicación. 

.- CASSIRER, E., (1987). Antropologia filosófica. FCE, México, p. 172. 
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SINTESIS 

Tomando como punto de partida ideológico un PARADIGMA HUMANISTA, 
COMUNICATIVO, SOLIDÁRIO, DEFENSOR DE LA PERSONA, CULTURAL Y 
DEMOCRÁTICO, se caracteriza ai hombre como un ser libre, capaz de decidir, lo 
que le separa cualitativamente dei resto de los animales, y dueno de su historia 
individual y social, aunque sujeto a multiples condicionantes y barreras con las que se 
conjuga su libertad y a las que es capaz de darles sentido y sobrepasar. Esto significa 
reivindicar la naturaleza utópica y transformadora del hombre, capaz de estar en 
permanente superación de si y de su mundo, hacia metas que libre y racionalmente 
vaya proponiéndose. La vida humana es una vida proyectiva en la que la característica 
de "ser orgânico deficiente" (Gehlen) se transforma en su necesidad "actuante", que 
da lugar a la cultura en sus diversas formas, al construir activamente su entorno, su 
"mundo". Y al hacerlo, el hombre también se va construyendo a si mismo de acuerdo 
con el ideal de ser humano que considera más pertinente. Todo ello explica la 
imposibilidad humana de escapar a la necesidad de decidir. 

También se reconoce el carácter abierto del hombre hacia los demás de forma 
necesaria, ya que el "ser con" constituye un rasgo absolutamente connatural a la 
persona. El "encuentro" humano da sentido al yo como ser, como razón y como vida. 
De ese encuentro surge la comunicación. La persona desde el yo se percibe como 
comunicable. Ello supone una primada de la relación respecto a la sustancia. El yo y 
el tú no preexisten ai encuentro, sino que se constituyen en él. Preexisten los 
indivíduos, pêro se constituyen las personas, siendo el lenguaje una forma de 
actualización dei encuentro interpersonal. En la relación "yo-tú" se constituye un 
"nosotros" que no es simplemente la suma de los dos, sino que posée una entidad 
propia en la que el yo y el tú encuentran lo que ni el uno ni el otro poseen solos. El 
personalismo humanista, el dialogismo, la neoescolástica afirman el valor radical, 
absoluto dei tú para el trânsito de la "personeidad" a la personalidad. 

La forma dei encuentro humano es el diálogo, entendido como mutualidad de la 
acción interior. Buber, Marcel y Max Scheller, entre otros, profundizan la 
interpersonalidad en esa línea dialogística. Así, el hombre comparte la realidad de la 
vida con otras personas, con las que interactua, siendo el proceso de creación de 
significados ai que llamamos "comunicación" una de las dimensiones de esa 
interacción. Así, en el âmbito de una antropologia interpersonal se entiende la razón 
desde una estructura comunicativa que, partiendo de un análisis trascendental dei 
hecho dei lenguaje y de la "acción comunicativa" (Habermas, Apel...), descubre la 
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tendência de la razón humana a la búsqueda de consensos como imperativos 
metodológicos que garanticen la verdad y la rectitud ética. Esta rectitud ética no puede 
ser otra que una ética de la responsabilidad solidaria, desde donde cabe justificar 
toda llamada a la responsabilidad por el otro, que nace de la propia condición 
interpersonal y social del hombre y no de un precepto extrínseco que no tenga nada 
que ver con la estructura esencial del hombre. 

Desde este paradigma antropológico, el único marco de referencia posible en el 
âmbito de las prácticas culturales es la utopia de la democracia cultural, que 
permite a todos los miembros de un grupo social, independientemente dei sector 
social de procedência, participar tanto en la producción como en el goce y 
disponibilidad de los bienes culturales. La democracia cultural concibe la cultura no 
solo como bien de consumo, sino, sobre todo, como âmbito de desarrollo personal y 
colectivo. Solo a partir de los afios 70 se configura esta concepción de cultura en 
confrontación con la anterior, la de la democratización cultural, a la que sustituye y 
cuyo principal objetivo consistia en la difusión de la "alta cultura" a través de la 
"difusión cultural" a toda la población. 

Es en el âmbito espacial y temporal de la vida cotidiana donde primordialmente 
se créa, expresa y transforma la cultura. Mèlich identifica el mundo de la 
cotidianeidad con el mundo de la vida, que aparece en 1954, en Husserl. El devenir 
cotidiano se plantea como un continuo reto ante lo desconocido, lo que genera 
inseguridad o ansiedad en el individuo, por lo que este necesita confiar en la 
continuidad de su propia identidad y en la de su entorno social y material de acción. 
Esto es, la inseguridad que lo cotidiano genera en el individuo produce la necesidad 
de lo que Giddens llama "seguridad ontológica", proporcionada por la "rutina". Sin 
embargo, como el mismo Giddens reconoce, ser humano es ser agente y adernas la 
acción de los agentes humanos envuelve la posibilidad de "hacer otra cosa". Como 
resultado, el individuo en el devenir cotidiano se acomoda a las condiciones existentes 
ai mismo tiempo que puede crear otras nuevas, siendo la vida cotidiana, como 
consecuencia, el resultado dei juego dialéctico entre reproducción de las prácticas y 
oportunidades de innovación. Giddens y Silverstone superan, así, la visión dialéctica 
de la vida cotidiana propuesta por un lado por la Escuela marxista, según la cual, la 
dimension social prevalece sobre la individual y, por otro lado, por otra perspectiva 
cuyo máximo exponente es Michel de Certeau, que subraya el potencial de resistência 
dei individuo en la vida cotidiana. 

A través dei conjunto de actividades que desarrolla en su vida cotidiana, el hombre 
forma su pequeno mundo y se forma a él mismo, dando lugar a un estilo de vida 
particular, que es el instrumento de mediación por el que el hombre se incorpora ai 
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macromundo, común a todos, de lo no cotidiano. De donde el método de los 
llamados "Estilos de Vida" se présenta como una alternativa a los estúdios clásicos 
que intentan simplificar, reducir y fijar y , en contrapartida, intenta "complicar" las 
cosas, sumergiéndose en la multiplicidad de los perfiles sociales, de la complejidad de 
los individuos reclamados por un lado por su persona y por otro por su sociedad, su 
pasado y futuro para hundirse en el corazón dei cambio. 

La acción cotidiana tiene un saber que la caracteriza. Es el sentido común o 
"doxa ", totalmente diferente dei saber científico o episteme e inseparable de la acción 
práctica en la que reside única y exclusivamente su verdad, la cual resulta evidente y 
no se pone en duda, gracias a una confianza básica adquirida en gran parte de manera 
inconsciente en las primeras experiências de la vida. Precisamente esa confianza 
básica es la que permite la elaboración de la auto-identidad y la identidad de otras 
personas y objetos y permite el salto hacia lo desconocido que supone la creatividad. 

Los seres humanos "estamos" en el espacio y en el tiempo y "somos" espacio y 
tiempo. La corporeidad, que asume la dimension física dei cuerpo, se construye 
espacio-temporalmente. Adernas, uno de los rasgos más significativos de cualquier 
cultura es la estructuración dei tiempo que la caracteriza, cuál es el "tiempo 
dominante" (Roger Sue) o "tiempo-pivot" (Pronovost) en ella, como se articulan 
alrededor de él los diferentes tiempos sociales y cuál es la representación que présenta 
esa cultura de los tiempos producidos por las grandes prácticas sociales. En este 
sentido la sociedad actual estaria atravesando un período de "crisis" en relación al 
tiempo dominante, que ya no es el tiempo de trabajo, sino el tiempo liberado, lo que 
algunos llaman el tiempo libre. André Gorz se pronuncia a ese respecto sobre la 
necesidad de que otros valores diferentes a los económicos y otras actividades que las 
funcionales, instrumentales y asalariadas pasen a dominar en la vida de cada persona, 
lo que exige encontrar a la vida otro sentido diferente ai dei trabajo pagado, la ética 
profesional y el rendimiento. En palabras de J.A. Correia, se hace necesaria una 
reconceptualización de la actividad lúdica y del Ócio. 

Otra característica de la vida cotidiana es que esta se constituye dinamicamente en 
función de las interrelaciones que los sujetos establecen entre si. Desde la 
corriente dei interaccionismo simbólico (Blumer, Mead...) se reconoce que la 
importância vital de la interacción social reside en el hecho de que esta es vista como 
un proceso que forma el comportamiento humano. En la vida cotidiana el sentido 
surge, según esta perspectiva, en la interacción con los demás. Se distinguen 
diferentes tipos de acciones sociales, según Weber (acción racional con arreglo a 
fines, acción racional con arreglo a valores, la acción emotiva y la acción tradicional), 
Habermas (acción teleológica-estratégica, acción regulada por normas, acción 
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comunicativa, acción dramatúrgica), Gadamer (el otro como "instrumento", el otro 
como "analogon ", el otro como "apertura"). 

Una de las dimensiones de la interacción dei hombre con otras personas en la vida 
cotidiana consiste en un proceso de creación de significados. De ahí que la 
experiência dei mundo sea indisociable de la experiência dei lenguaje, entendido como 
sistema de signos. 

Sobre todo desde el nivel denotativo, la comunicación puede ser vista como un 
proceso dotado de relativa previsibilidad, para aquéllos que poseen el dominio de 
"cuadros comunes de experiência". La Escuela de Palo Alto pone de relieve la 
relatividad cultural de la comunidad de por lo menos algunos cuadros de la 
experiência. Representaciones sociales y estereótipos constituyen procesos de 
categorización de la realidad compartidos por los elementos de un mismo grupo 
social, por lo que forman parte de su "identidad social". 

Por otro lado, la acción humana puede ser entendida como un texto, según la 
hermenêutica, porque ambos son obras abiertas, lo que hace que tanto aquélla como 
este, sean analizables como una significación indeterminada, imprevista. El 
reconocimiento de las leyes que rigen el desarrollo de las interacciones sociales está 
sujeto no solo a la identificación de los procesos ("regias procesales"), sino también a 
la identificación de los "procedimientos" adoptados por los intervinientes en la 
interacción ("regias procedimentales"). 

La comunicación humana debe ser analizada no como un acto singular, sino como 
un proceso dinâmico. De ahí que la historia de la comunicación se caracterice por ser 
acumulativa, es decir, que cada nuevo lenguaje surgido en el decurso de los tiempos, 
se sobrepone a los otros, aumentando así la capacidad de comunicación humana. Jean 
Cloutier identifica cuatro episódios en la historia de la comunicación: fase de 
exteriorización , fase de objetivación, fase de amplificación y fase de registro 
individual. 

El modelo de comunicación que caracteriza a la sociedad actual es el modelo de 
la comunicación de masas, en el que el emisor excepcionalmente es un 
individuo, la fuente es un órgano de comunicación, el contenido debe estar siempre 
unido ai código de un medio específico (los "gatekeepers " determinan la naturaleza y 
flujo de ciertos tipos de información), los receptores utilizan una serie de "filtros" 
(informativos o linguísticos, físicos, psicológicos, culturales) para descodificar los 
mensajes, lo que hace que el significado de estos varie en función de sus "marcos de 
referencia". Estos receptores constituyen la audiência, que tiende a ser amplia, 
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heterogénea, relativamente anónima y a estar separada fisicamente dei comunicador, 
todo lo cual hace que el "feed-back" en la comunicación de masas asuma 
características diferentes del interpersonal (suele ser representativo, indirecto, 
diferido, acumulativo, cuantitativo e institucionalizado). 

Los teóricos de la comunicación de masas han elaborado "modelos" que han ido 
evolucionando desde los modelos americanos iniciales (anos 40), caracterizados por 
ser modelos lineares (Lasswell, Lazarsfeld, Shanon-Weaver, Schramm...), hasta los 
modelos actuales más evolucionados que van perdiendo la lineariedad y mostrando 
más capacidad de representar la comunicación aplicable a los mass-media como un 
sistema complejo, global, contextualizado y dinâmico (Maletzke, Martin Serrano, 
Juan de Pablos...). 

El lenguaje audio-escrito-visual, también llamado por Vallet "lenguaje total" y 
comúnmente "lenguaje audiovisual" es el que caracteriza a los mensajes vehiculados 
por los mass-media. Se trata de un lenguaje polisintético e integrador. Une diversos 
lenguajes de modo que no se pueden separar los diferentes elementos, los cuales 
toman un nuevo sentido y dimension. Forma un conjunto globalmente, aglutinando 
numerosos lenguajes. 

Por medio del proceso de socialización el individuo llega a constituirse en 
miembro de un grupo social y cultural determinado, ai mismo tiempo que desarrolla 
su "self". El desarrollo puede ser visto como la adquisición progresiva de los 
instrumentos (sobre todo signos u objetos) y competências psicoculturales de 
la cultura a que se pertenece. Y la educación constituye uno de los principios 
integrantes y explicativos de los procesos de desarrollo individual y social. Este 
desarrollo nunca parte de la nada, sino de niveles de desarrollo previamente 
existentes. 

A través de la educación, los seres humanos transfieren las competências 
psicológicas almacenadas en la cultura y provocan el desarrollo. Se trata, por tanto, 
de un proceso comunicacional, que debe ser entendido no como un acto pasivo de 
mera recepción de mensajes o contenidos, sino como un foro de reconstrucción 
cultural en el que ai mismo tiempo que los indivíduos con mayor experiência 
procuran incorporar a los que poseen menos experiência a las categorias culturales 
propias, también se reconoce el papel activo de estos últimos en la renegociación de 
los significados que constituyen la propia cultura. 

La articulación organizativa de las actividades educativas en las que participan las 
nuevas generaciones varia de cultura para cultura. Así, en las sociedades con un 
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elevado desarrollo científico y tecnológico y con una organización social compleja, la 
escuela es el tipo de institución pedagógica con mayor protagonismo, si bien a partir 
dei surgimiento de los médios de comunicación de masa, su influencia se ha visto 
recortada. La educación escolar responde ai tipo de educación llamado "formal" y 
normalmente coexiste con otros tipos de influencias educativas "no formales" o 
"informales", como es el caso de la television. 

La acción educativa en la vida cotidiana se comprende desde la perspectiva 
fenomenológica como una acción social y moral a la vez y como una acción 
comunicativa entre corporeidades que se construyen la una a la otra. La acción 
educativa participa también de la experiência estética, ya que es una comunicación 
empática, que no se deja aprisionar en las redes de la lógica, que es conocimiento de 
subjetividades. 
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INTRODUCTION 

Este segundo capítulo continua la línea reflexivo-conceptual y de análisis temático 
iniciada en el primero. Adernas, aunque en los otros capítulos aparecen referencias a la 
TV, este gira entorno a este medio de comunicación y a su relación con la education y 
la cultura. 

En el primer capítulo se había partido de la idea de que la actividad de "ver" TV no 
podia ser comprendida más que como formando parte de la rutina diária. En efecto, la 
acción de ver TV ocupa un espacio en la vida cotidiana de l@s préadolescentes y da 
lugar a un estilo de vida particular o micro-situación que comparte características 
comunes (condiciones estructurales) con todas las otras micro-situaciones particulares 
que consideran la acción de ver TV por parte de otr@s tant®s préadolescentes. 

En este capítulo se analizan sobre todo las consecuencias que para la cultura, esa 
cultura que constituye la identidad de cada grupo humano particular, que se créa, 
expresa y transforma en la vida cotidiana y para el perfil psicológico del hombre y, por 
tanto, del préadolescente actual se derivan de la utilización de las nuevas 
mediatizaciones simbólicas que implica el amplio uso de la TV. También se reflexiona 
sobre las modificaciones que la TV introduce en relación al proceso de socialization y 
de education de l@s más jóvenes en un grupo social, teniendo en cuenta las 
alteraciones en los âmbitos de intervention de las instancias que tradicionalmente 
llevaban a cabo esas funciones, a partir dei momento en que la TV marca con su 
presencia la vida cotidiana y comienza a concurrir con ellas, con un éxito indiscutible. 

La organization de este análisis conceptual en el capítulo es la siguiente: se presentan 
dos apartados, divididos a su vez, cada uno de ellos en otros dos subapartados. 
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En el primer apartado la reflexion se polariza alrededor de la relation de la cultura y 
el hombre audiovisuales. El primer subapartado constituye un intento de esbozo de las 
características de la cultura audiovisual, aquéllas que, según los autores e 
investigadores del tema, resultan de que la sociedad actual esté inmersa en unos 
complejos, constantes y decisivos fenómenos de comunicación audiovisual. El segundo 
subapartado está dedicado al estúdio de las consecuencias que a nivel individual da 
lugar el hecho de vivir en un mundo dominado por la audiovisualización propia de los 
médios de comunicación de masas. Se pretende con ello descubrir algunos de los 
factores que configuran el perfil psicológico peculiar dei hombre que habita ese mundo 
de la imagen. Una vez más, para hacerlo, se recurre ai pensamiento de autores expertos 
en este âmbito y a los resultados de investigaciones que legitiman ese pensamiento. 

El segundo apartado dei capítulo intenta profundizar en la educación audiovisual. 
Para ello, en un primer subapartado, se pone de manifiesto la importância que hoy 
asume la TV como agente educativo, subrayando el hecho de que, en la mayor parte de 
los casos, la TV educa de una forma sutil, desapercibida, a través de sus "relatos", que 
son comunicación mediada, vehiculan determinadas construcciones de la realidad (no la 
propia realidad), implican actitudes, creencias, valores seleccionados por alguien 
diferente ai receptor de esos mensajes y que tiene poder para hacerlo. Por ello, tales 
mensajes constituyen un reflejo de la sociedad a que pertenecen, son los "mapas 
oficiales" vigentes en la misma. 

El segundo subapartado supone una reflexion sobre la capacidad humana de 
distanciarse de los mensajes que recibe de los mass-media, para poder "apropiarse" 
adecuadamente de los mismos y no sufrir una "alienation mediática". La educación 
mediática es considerada el medio más adecuado para conseguir un desarrollo elevado y 
sistemático de la capacidad distanciadora que implica la puesta en práctica de procesos 
de metacognición. Así considerada, la educación audiovisual no constituye sino una 
parte significativa dei proceso de formar ciudadanos críticos, participativos, 
democráticos, por lo que supone un componente esencial y no accidentai de la 
educación dei ciudadano actual. 

Esta educación audiovisual tiene su origen en la historia de la crítica cinematográfica 
y desde esos primeros y significativos momentos, ha pasado por diversas fases y ha 
recibido las aportaciones de diferentes comentes dei âmbito de la psicologia, semiótica, 
antropologia social, tecnologia educativa, etc. La comprensión de la recepción de los 
mensajes televisivos como un proceso de "mediation multiple" en el que interactúan 
distintos elementos, justifica y reclama la necesidad de una educación audiovisual que 
permita ai lector de los mensajes la interpretation más adecuada de los mismos. 
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ILL LA CULTURA Y EL HOMBRE 
AUDIOVISUALES 

Esta es la civilization de la imagen y dei sonido. Aunque solo sea por el peso 
específico que en el entorno han cobrado, a lo largo de las últimas décadas, los médios 
de comunicación de masas, no cuesta demasiado admitir que la cultura ha sufrido 
modificaciones sustanciales en un breve lapso de tiempo, las cuales han producido a su 
vez alteraciones en la configuration psicológica dei hombre actual. 

Los médios de comunicación de masas ocupan hoy un puesto importante en el 
mundo moderno y en como dice Avanzini1, constituir un "medio ambiente", un 
"entorno". 

El principal instrumento de lo audiovisual en nuestros dias, la television, se présenta 
como el ejemplo por excelência dei dominio de lo icónico en la comunicación 
contemporânea. El hombre moderno, recibe por via audiovisual en torno a un 94% de 
las informaciones dei mundo exterior. Y más dei 80% especificamente, a través dei 
mecanismo de perception visual. La information de nuestros dias y la cultura que se 
genera es de corte netamente audiovisual. 

Todo ello hace que la cultura y el hombre actuales, esto es, la cultura y el hombre 
audiovisuales, adquieran unas características peculiares y diferentes, que se intentan 
recoger en este apartado. 

!.- AVANZINI, G., (1977). La pedagogia dei siglo XX. Narcea, Madrid. 
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II . l . l . CARACTERÍSTICAS DE LA CULTURA AUDIOVISUAL 

El siglo de la information 

La esfera de la information es una realidad relativa que comprende el conjunto de los 
acontecimientos que ocurren en el mundo y que forman nuestro medio ambiente. 
Cuanto menor sea la probabilidad de que un acontecimiento ocurra, tanto mayor será su 
valor informativo y viceversa. La information está por eso intimamente asociada a la 
naturaleza relativamente inexplicada e inexplicable de los fenómenos, al hecho de la 
razón humana no conseguir dominarlos y de ocurrir en el mundo que nos rodea sin 
prévio aviso. Las regias que rigen la information se asemejan, por tanto, a las leyes de 
la naturaleza: no dependen del control de la razón humana ni hacen intervenir nuestra 
libertad de selección. 

El valor informativo de un acontecimiento no es constante ni invariable; depende de 
los conocimientos historicamente disponibles en el seno de cada sociedad concreta. A 
medida que un mensaje se va integrando en el mundo de los mensajes socialmente 
aceptados como probables e indiscutibles, su valor informativo va disminuyendo. 

La naturaleza dei proceso de la information es irreversible: consiste en la transmisión 
unilateral o unidireccional de un saber entre alguien que se supone que sabe, un 
destinador y uno o más destinatários que se supone que ignoran el mensaje o el 
conjunto de mensajes transmitidos. 

Por otro lado, complejos y sofisticados dispositivos de information, como el 
telefono, el cine, los periódicos, la radio, la television, los satélites de 
telecomunicaciones, el telefax, el correo electrónico, los discos compactos, el 
computador, las redes y los sistemas integrados de servicios telemáticos, hacen parte de 
nuestro dia a dia. 

Nuestro siglo se ha convertido así en el siglo de la information, tal como el siglo 
XIX fue el siglo de la producción industrial. El hombre de hoy se encuentra asediado 
por las informaciones en un número tan impresionante que su asimilación le resulta 
difícil. 

Debido a la abundância, a la rapidez y a la instantaneidad de la information, no se 
consigue incluso tener tiempo para tratar, asimilar, apreciar y comprender los ecos de la 
actualidad, que llegan constantemente de todas las partes dei mundo. Este 
desfasamiento de la experiência cultural concreta en relation a la perception de la 
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información tecnicamente mediatizada está en el origen de uno de los problemas 
cruciales del momento actual. Por eso, cada vez es más común y sentida la impresión 
de que el mundo muda más rapidamente que los cuadros de referencia de la persona y 
de que las realizaciones tecnicamente posibles van más alla de los proyectos 
humanamente concebibles. 

Además, esta "cantidad" progresiva de información nos llega como una avalancha, 
como una marea, no está organizada. Las imágenes que -en profusion constante- llegan 
hasta el hombre de hoy, deben ser recogidas, seleccionadas, organizadas, interpretadas. 
Esto supone una tarea importante que seria la liberation del mensaje respecto ai "ruido". 

Para comprender ese proceso conviene recordar, en primer lugar, la diferencia entre 
lo que son las "enciclopédias" y los "mapas mentales": 

- Las "enciclopédias" serían las fuentes de contenido informativo a las que se 
açude o con las que uno se encuentra para configurar sus "mapas mentales" sobre 
el mundo. Son ejemplos de enciclopédias: la escuela, los médios de comunicación 
de masas (television, prensa, radio...), las conversaciones, las charlas, las 
conferencias, etc. 

- Los "mapas mentales" hacen referencia ai conjunto de conocimientos y saberes 
que se poseen y que constituyen la representación dei mundo de una persona. Es 
precisamente a partir de sus "mapas mentales" que el individuo recoge, 
selecciona, organiza e interpreta la avalancha de información que le ofrecen las 
"enciclopédias". Y solo la información recogida, seleccionada, organizada e 
interpretada pasará a formar parte de sus "mapas mentales", alterándolos y dando 
lugar a unos nuevos, aquéllos que servirán de base para repetir el proceso con la 
nueva información que le llegue ai individuo. 

Nuria Amat en su libro De la información ai saber trabaja las diferencias entre 
información, conocimiento y saber1. Para ella no es posible identificar información y 
conocimiento, a no ser en el caso de que la información sea fruto dei conocimiento, con 
lo que podría entenderse que a más conocimiento habrá más información, sin que 
necesariamente a más información le corresponda más conocimiento. 

En este punto, Amat coincide con John McHale, que propone la siguiente diferencia: 
"la información está mucho menos estructurada que el conocimiento: de hecho, gran 
parte de la información consiste en hechos aislados y no relacionados. En general, la 

.- AMAT, N., (1990). De la información ai saber. Fundesco, Madrid. 
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information présenta una forma incohérente que se puede ordenar en la memoria 
humana solamente cuando se la llega a asociar con alguna estructura preexistente de 
entendimiento y llega a formar parte del conocimiento de una persona"1. 

Nuria Amat recurre a la teoria del desarrollo del conocimiento de Piaget para el 
estúdio de la information, de acuerdo con la cual, se deben considerar dos aspectos: la 
information como hecho codificado, que forma parte dei aspecto figurativo y tiene su 
origen fuera dei individuo y la information como proceso de conocimiento, que tiene 
origen en el individuo y que pertenece al llamado aspecto operativo. Piaget asigna una 
función adecuada a cada uno de los aspectos informativos y los relaciona dentro de un 
mismo esqueleto. 

Conocimiento operativo significa la capacidad de un individuo (el llamado usuario-
productor de información) para crear información a partir de los conocimientos 
elaborados por otros individuos. El hecho codificado o aspecto figurativo dei 
conocimiento se refiere a los símbolos verbales. Sin embargo, este medio no puede 
generar conocimientos reales sin la intervención de la contribution operativa que 
produce el símbolo y la comprensión de la persona hacia el mensaje verbal. 

También diferencia Nuria Amat entre "información" y "saber". El saber "es igual a 
información recortada, modelada, seleccionada y transformada"2, y para que las 
informaciones y los conocimientos sufran este proceso y den como resultado el saber, 
es preciso que intervenga en alguna medida lo que se conoce por creatividad humana. 

Sintetizando la teoria de Amat, se puede decir que información, conocimiento y 
saber son três aspectos de la comunicación que pueden darse por separado o bien 
conjuntamente, siguiendo la dependência o relación siguiente: 

lNFORMACIÓN=>CONOCIMIENTO=>SABER 

La información es inseparable del conocimiento y en la actualidad conviven variedad 
de formas distintas de acceso a esta información. Para crear conocimiento el individuo 
utiliza sus máximas capacidades intelectuales, pero, en cambio, no se impone el mismo 
grado de facultad para crear información. Por el contrario, si resulta obligada una labor 
intelectual y habilidad extrema en la tarea de informarse o documentarse 
convenientemente. Esto es: construir de la información conocimiento y del 

!.- McHALE, J., (1981). El entorno cambiante de la información. Tecnos, Madrid, p. 16. 

2.- Cf. AMAT, N., (1990). Op. cit., p. 29. 
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conocimiento saber. Intervienen en esta tarea de conocimiento factores como la 
intuition, la memoria creadora, la imagination o, en suma, el poder creativo de cada 
cual, adernas del conocimiento aprendido. 

Transformación de las referencias espacio-temporales 

Hasta hace relativamente poço tiempo, las noticias de una guerra, de una revolución 
o de un invento podían tardar meses, afios o hasta el tiempo de vida de toda una 
generation para ultrapasar las fronteras de los países y ser conocidas fuera dei espacio 
en que habían ocurrido. Hoy, gracias a la completa cobertura del globo terrestre por la 
red de los satélites de telecomunicaciones, llegan instantaneamente y al mismo tiempo a 
todos los puntos dei mundo, independientemente de la distancia y del nivel de 
desarrollo de los países. Buen ejemplo de ello fue lo ocurrido durante la Guerra dei 
Golfo Pérsico, en la que los espectadores tuvieron oportunidad de seguir en directo y 
en tiempo real de las imágenes captadas por las câmaras instaladas en los cokpits de los 
aviones de combate. 

Los médios de comunicación de masas y, entre ellos de forma especial la television, 
han transformado las referencias espaciales y temporales del hombre, como 
coordenadas que sustentan su configuración psicológica. El espacio tiene nuevas 
dimensiones. El mundo se ha convertido en una "aldeã global", según McLuhan. Se 
puede llegar a cualquier parte dei mundo con solo apretar un botón. Precisamente 
McLuhan atribuye ai surgimiento de los médios de comunicación (radio, telefono y TV) 
y a su explosion la aparición de la "aldea global"1. El hombre se encuentra presente, de 
alguna manera, en toda la tierra. 

El tiempo transcurre bajo las coordenadas características de la aldea. El espacio se ha 
roto como categoria. La proximidad alcanzada por los médios de comunicación de 
masas nos hace a todos vecinos de una misma aldea. El espacio motriz se ha 
transformado. Llegamos hasta los extremos del mundo, ya desde ninos. 

Los médios de comunicación de masas son capaces de estar al mismo tiempo en 
todas las partes. Son omnipresentes. Esta sociedad de la ubicuidad, de la que habla 

.- McLUHAN, M., (1963). La palaxie Gutenberg. Mame, Paris. 
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Jean Cazeneuve1, se define como la presencia simultânea en muchos lugares, o mejor 
dicho, como la pertenencia dei espectador a un lugar cualquiera dei planeta sin importar 
cuando. Es una abolición de las distancias por un simulacro de presencia, por aquél que 
Sartre ha denominado una quasi-présence1. 

La ubicuidad de la television y de los médios de comunicación de masas como el 
telefono, la radio o todos los derivados de la informática produce el efecto de la 
proximidad de lo lejano3, creando en el espectador el sentimiento de participation como 
si estuviera allí. Puede estar en todas partes ai mismo tiempo y construir sus 
representaciones de multi-pertenencias. La impresión de la realidad de la que habla 
Christian Metz4 es ambivalente. Al espectador le invade una doble sensation: la de estar 
en todas partes, ser viajero instantâneo, un mago dei desplazamiento y la de que todo 
viene a su encuentro, esto es, de ser un destinatário privilegiado, un polo de atracción. 
Ambas sensaciones se acompanan de un sentimiento satisfactorio de poder. 

La ilusión creada en el espectador por el simulacro llega a ser tal que muchas veces 
no suele ser fácil distinguir entre la realidad y el espectáculo. Esta es en el fondo la 
fuerza irresistible de la television. Con esta situación propiciada por los médios de 
comunicación, el espacio sensorial dei hombre ha conquistado psiquicamente nuevos 
limites. Este llega hasta donde llegan sus sentidos. Pêro sus sentidos se han prolongado 
en los médios de comunicación. La television no es solamente algo "que", sino algo 
"con" lo que. 

Estas transformaciones han revolucionado el espacio afectivo, el espacio social. Los 
hombres están menos circunscritos a un entorno limitado. Las barreras espaciales caen, 
las distancias cambian de contenido relativo, las dimensiones se transforman. 

La inmediatez caracteriza a los médios de comunicación y se refiere ai 
desvanecimiento dei tiempo. La distancia temporal entre el emisor y el receptor se 
acaba. Ubicuidad e inmediatez constituyen el anverso y el reverso de una misma 
moneda. Son dos capacidades tecnológicas que se presuponen la una a la otra. La 
inmediatez contribuye también en gran manera a la impresión de realidad creada por la 

!.- CAZENEUVE, J., (1972). La société de 1'ubiquité. Denõel, Pans. (Trad. Cast, de 1978, La sociedad de la 
ubicuidad. Gustavo Gili, Barcelona). 

2.- SARTRE, J.P., (1948). L'imaginaire. Gallimard, Paris. 

3.- HEIDEGGER, M., (1961). Chemins qui ne mènent nulle part. Gallimard, Paris. 

4.- METZ, C, (1972). The Imaginary Signifier. Indiana University Press, Indiana. 
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television, ya que desarrolla en el espectador la sensation de que es un protagonista, un 
interviniente en el espectáculo. Asociada a la ubicuidad constituye el poder seductor de 
la television. 

En la television no se arriesga nada, se puede participar plenamente en aquello que 
forma la trama misma de la historia: la incertidumbre. Esta constituye un poderoso 
motor para la curiosidad, para la interrogation sobre lo que va a pasar. La dificultad de 
desligar de un programa de television, procede de ahí. 

Por otro lado, el tiempo toma otro ritmo. El hombre moderno rompe su tempus 
habituai y adquiere unos modos nuevos de asumir la temporalidad y el ritmo. La época 
actual se define por la aceleración. El cambio del ritmo de vida constituye la mayor 
ruptura con las épocas históricas anteriores. 

Es típico de la cultura mediática el hecho de que el individuo se entregue 
simultaneamente a más que una actividad (trabajo escolar, television, telefono ai mismo 
tiempo, por ejemplo). Los momentos son fragmentados y, muy a menudo, 
consagrados a varias cosas a la vez. 

La brevedad hace parte hoy en dia de los modos de vida. La necesidad continua de 
ganar tiempo, de realizar el máximo de cosas en el mínimo de tiempo dieta los 
comportamientos, ordena las conduetas, forma parte de las lógicas sociales. Ella es el 
primer componente de la vida en las sociedades modernas. El fenómeno es 
particularmente visible en los médios de comunicación de masas, que privilegian en su 
funcionamiento la brevedad que corresponde a la disponibilidad temporal de los 
espectadores. Las propias mentalidades se han visto afectadas por esta importância 
nue va del ritmo que se ha impuesto en las sociedades tecnológicas1. 

Porcher2 advierte que de ahora en adelante los médios de consumo cultural e incluso 
los estilos de pensamiento, son formados por una sucesión de tiempos breves. La 
atención que las jóvenes generaciones son capaces de conceder a un proyecto es corta, 
el hastío y la monotonia son las modalidades ordinárias dei comportamiento ante un 
fenómeno que se prolonga. Los ritmos sociales no solamente se imponen a los actores 

.- BOURDIEU, P., (1979). La distinction. Minuit, Pan's. 

.- PORCHER, L., (1994). Télévision, culture, éducation. Armand Colin, Pans. 
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individuales, sino que también estructuran sus maneras de ver el mundo. Producen, en 
definitiva, un nuevo habitus1. 

De la misma forma que inmediatez y ubicuidad son términos interligados, lo efímero 
está relacionado con la brevedad. Así, el instante anterior ai instante siguiente ha dejado 
de existir, de interesar. El consumo, como concepto, se define exactamente en el punto 
de encuentro entre lo efímero y la renovation incesante. La television se convierte, con 
frecuencia, en un producto de consumo. 

En lo efímero se da también la ausência de una verdadera jerarquización. Un 
fenómeno objetivamente capital no ocupa un espacio temporal mayor que un 
acontecimiento de la hirviente cotidianeidad. Es olvidado rapidamente, relegado, 
absorbido. Lo efímero, como lo breve, se acompana de una transformation de las 
mentalidades, que entraria la sobrevalorización dei instante presente, en detrimento a la 
vez dei pasado y del futuro. Pêro las informaciones efímeras que se olvidan 
inmediatamente, nada más ser consumidas no desaparecen en el vacío. Participan en 
alguna medida en la elaboration de la identidad cultural dei individuo. Lo efímero no se 
limita a un fenómeno de olvido2. 

De ahí que el problema central ai que se enfrentan los estudiosos de la comunicación 
es saber qué ocurre cuando un nuevo medio de comunicación se introduce en una 
sociedad. Michael Schudson3 defiende que los médios de comunicación se han de 
comprender como prácticas sociales y formas culturales, no como tecnologias distintas. 
Raymond Williams4 establece esta distinción de un modo claro en su libro sobre la 
television, a la que define como tecnologia y como una forma cultural. En realidad es 
erróneo suponer que se puede identificar una tecnologia aparte de las formas culturales 
en las que se emplea. En cualquier caso, la evolución y el impacto de las nuevas formas 
culturales es precisamente tan importante como la evolución y el impacto de las nuevas 
tecnologias. 

!.. BOURDIEU, P., (1979). Op. cit., p.169. 

2.- LIPOVETSKI, G., (1986). La era dei vacío: ensavos sobre el individualismo contemporâneo, 
Anagrama, Barcelona. 

3.- SCHUDSON, M., (1989). "The Sociology of news production". Media. Culture and Society. 11. 
263-283. 

4.- WILLIAMS, R., (1974). Television. Technology and Cultural Form. Fontana, Londres. 
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La comunicación tiene que ver con la organization del tiempo y del espacio en una 
sociedad. El trabajo de Alfred Chandler1, por ejemplo, argumenta que el desarrollo de 
los ferrocarriles durante el siglo XIX en los Estados Unidos forzó y brindo la 
oportunidad a nuevos estilos de gestion, a nuevos hábitos de los consumidores y, 
finalmente, a nuevos modos de ser en el mundo, no solo a causa de que los 
ferrocarriles redujeron los efectos de la distancia en la interaction humana, sino porque 
son capaces, como cabia esperar a través de nuevas formas de coordination, de reducir 
los efectos de la distancia. La sociedad había cambiado no solo porque se podia mover 
con mayor rapidez de A a B de lo que lo hacía antes, sino porque las mercancias 
empezaron a desplazarse en grandes cantidades desde A a B y se desarrollaron nuevos 
sistemas de coordinación y de comunicación a fin de controlar este salto en la cantidad 
de objetos en circulation. 

Si las innovaciones en la comunicación y el transporte proporcionaron una 
oportunidad para una interaction más densa, lo hicieron a través de organizaciones 
humanas cada vez más sofisticadas. De este modo la historia de la comunicación no es 

precisamente la historia de los câmbios tecnológicos que reducen el impacto dei tiempo 
y del espacio en la interacción humana, sino câmbios organizativos sociales que hacen 
alterar las coordenadas dei tiempo y del espacio. 

Se trata de la otra cara de la opinion que manifestara James Carey2 en su crítica de 
Marshall McLuhan: que el efecto directo de una nueva tecnologia de la comunicación no 
se realiza sobre la "cognition" o la "mente" tanto como sobre las pautas de organization 
y coordinación social a través de las que se organiza la organization. La cognition 
misma no es una propiedad intelectual, sino un fenómeno socialmente construído, 
como reconoce Vygotski3. 

La comunicación, por tanto, ha de ser analizada en relación con la organization y los 
usos sociales de las tecnologias en escenarios históricos específicos; las tecnologias 
mismas se han de considerar como prácticas sociales y culturales. 

.- CHANDLER, A., (1977). The Visible Hand. Harvard University Press, Massachusetts. 

.- CAREY, J.W., (1967). "Harold Innis and Marshall McLuhan". Antioch Review. 27. 5-37. 

.- VYGOTSKY, L., (1962). Thought and Languaje. MIT Press, Cambridge. 
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Comunicación y poder 

Si cultura y comunicación son dos cosas inseparables, también lo son comunicación 
y poder. Por eso la producción de comunicación a nivel nacional y hasta mundial, se 
halla concentrada y centralizada en grupos reducidos en comparación con el número de 
receptores de esos productos culturales. 

Para comprender que la comunicación es poder basta fijarse en que la mayoría de los 
conocimientos humanos son prejuicios, en el sentido de creencias. La mayor parte de 
los conocimientos dei hombre le han sido transmitidos por otros, y no han podido ser 
verificados empiricamente. En todos estos casos, como afirma Ferrés "saber equivale a 
créer"1, de donde se puede deducir que la credibilidad dei relato de algo que nos 
cuentan y que no observamos directamente se funda en la confianza que merece el 
comunicante, sea una persona o una institución. En consecuencia y como comenta 
Martin Serrano2, el valor de la information depende de la confianza que nos merece la 
autoridad ajena. Muchas de las cosas que se saben se han basado en este principio 
comunicativo y, posiblemente, cada persona solo haya experimentado por si misma una 
pequena parte de lo que sabe. 

Esto tiene una enorme trascendencia, porque la vida humana se rige en gran medida 
por estas informaciones, conocimientos y creencias. La conclusion parece obvia: el que 
consigue controlar la information tendra mucho ganado en el control de las personas. 
Hace veinticinco siglos Pitágoras acunó una célebre sentencia "Quien tiene la palabra, 
tiene la espada". Hoy solo tendríamos que anadir que no solo quien tiene la palabra, 
sino también y, sobre todo, la imagen. 

Los médios de comunicación de masas han sido controlados siempre por las 
instituciones de poder, tanto para evitar que se utilizaran contra ellas como para 
permitirse utilizarlos en beneficio propio. Así, cuando en Europa se advirtió que la 
imprenta se convertiría en instrumento de penetration cultural, los gobiernos 
comenzaron a regular su uso otorgando licencias y patentes a los editores e impresores. 
Mediante el control de los que ingresaban en el grémio se aseguraba su sumisión. 

'.- FERRÉS, J., (1994). Television v educación. Paidós, Barcelona, p. 78. 

2.- MARTÍN SERRANO, M., "La participation de los médios audiovisuales en la construction de la vision 
del mundo de los ninos". Infância v sociedad. 1, p.6. 
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En la Alemania de la Segunda Guerra Mundial escuchar programas de radio 
enemigos era considerado un delito capital. Durante la misma época, en la Union 
Soviética se confiscaron los aparatos de radio y se reemplazaron por otros capaces 
unicamente de recibir programas transmitidos, a través del hilo telefónico, por las 
emisoras oficiales soviéticas1. Hacerse con las emisoras de radio y television, con las 
redes de telecomunicación y los periódicos de grandes tiradas constituye el imperativo 
inmediato en todo golpe de Estado o revolution. Desde el pun to de vista simbólico y 
práctico, esta acción resume el papel que desempena la information en la permanência o 
derrocamiento de un sistema social. 

Con el advenimiento de la television se incremento extraordinariamente el porcentaje 
de conocimientos humanos que son simples creencias. La imagen de la realidad que 
cada uno tiene es basicamente la que le ofrecen los médios de comunicación de masas, 
y sobre todo la television. De ahí la importância de su control social. 

Los médios de comunicación de masas son los principales proveedores de relatos a 
los miembros de una sociedad. A través dei relato, se accede al conocimiento del 
mundo social. Los relatos via comunicación de masas constituyen un tipo de 
information socio-cultural que solo transcurre por canales institucionalizados y que se 
proponen a la comunidad como referencia legítima desde la que interpretar el entorno 
social y físico2. 

Estos médios de comunicación de masas informan de cuál es el "mapa oficial", 
reconocido y sancionado por las autoridades legítimas dei território social por el que 
"hay que moverse". Son mapas que proveen de una representación dei mundo y, como 
toda representación social, tiene entre de sus funciones la de servir de guia de conducta 
(cognitiva, afectiva y social). 

Con la television, los gobiernos han utilizado estratégias similares a las que habían 
utilizado para mantener el control de los demás médios. El social democrata Pinto 
Balsemão, ex-ministro y antiguo periodista, confesaba que controlar, manipular o 
simplemente influir en los médios de comunicación social es siempre uno de los 
primeros objetivos de todo grupo que pretenda ejercer el poder o una parte de él. 

Durante la Guerra dei Golfo, los bombarderas aliados evitaron danar las antenas de 
la television iraquí, pese a que resultaban facilmente détectables en el cielo de Bagdad y 

\ - BROWN, J.A.C., (1981). Técnicas de persuasion (2" ed.), Alianza, Madrid, p. 18. 

2.- MARTÍN SERRANO, M., (1993). Op. cit., p. 36. 
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ello porque la television tenia que jugar un papel relevante en aquella guerra. Era un 
arma más, un eficaz sistema de penetration. 

No es por casualidad que en la última etapa de la historia de la TV, que comienza 
hacia 1980 y que se caracteriza por el monopolio de los servicios públicos de TV, este 
medio de comunicación de masas está totalmente condicionado por la action política 
national y mundial y por los avatares de la tecnologia que también son políticos y, en 
muy buena parte, económicos. 

Industrialization de los procesos productivos 

La production de imágenes y sonidos ha pasado de una fase artesanal a un estado 
industrial. "Por las palabras artesanal o industrial se senala si en su "realization" se nan 
empleado preferentemente procedimientos de tipo artesanal o de tipo industrial, 
respectivamente" precisa Vallet1. Adorno habla de una "industria cultural"2. Ya no es 
la imagen de una pintura, fruto de un proceso creativo, sino que la imagen, en los 
médios de comunicación de masas, se puede considerar nueva, que se desarrolla en este 
mundo gráfico, fruto de una época industrial y que, posiblemente, comenzó con el 
desarrollo del cine y de los comics a finales del siglo XIX3. 

Los mensajes, los productos del estádio artesanal, son únicos: los de la época 
industrial se reproducen por miles. El modelo de comunicación audiovisual que se da a 
través de los médios de comunicación de masas es una comunicación que se desarrolla 
en la época industrial y va ligado a diferentes procesos que se han ido desarrollando en 
esta época. Este proceso marca una diferencia importante respecte a las otras formas de 
expresión y de comunicación, como pueden ser las artísticas o de creation individual, 
ya que las leyes que rigen y controlan los procesos industriales son las que crean el 
marco para el desarrollo de los médios de comunicación de masas. 

!.- VALLET, A., (1977). Op. cit. 

2.-ADORNO, T.W., (1990). "La télévision et les patterns de la culture de masse". Réseaux, 44/45, 
225-242. 

ADORNO, T.W. y HORKHEIMER, M., (1974). Op. cit. 

3 . - Esta vision de la imagen a partir de su integration en los mass media también es defendida por 
GUBERN, R„ (1979). El lenguaie de los comics. Península, Barcelona. 
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Los avances técnicos y electrónicos de la production de mensajes se han sucedido 
con un ritmo espectacularmente acelerado, un ritmo al que no corresponde una 
adecuada preparación psicológica del hombre que ha de asimilarlo. Esta "asincronía" 
créa profundos problemas personales e institucionales. Y concretamente educativos. 
Existe una "cultura masiva de la imagen y el sonido por un lado, y una education 
inexistente para interpretar este nuevo lenguaje, así como la incapacidad, hasta el 
momento, para transformar ai espectador en perceptor crítico y creativo por otra 
parte"1. 

La producción industrializada afecta no solamente a la cantidad de mensajes, sino a 
la entrana misma de sus características. En la industria cultural se fabrican productos de 
acuerdo con las regias propias de los procesos de fabricación, que tienen como punto 
de mira la rentabilidad. Existe un proceso en cadena que da lugar a un producto que 
debe conquistar el interés dei "consumidor". Los procesos industriales hacen la "obra" 
de forma mecanizada. Se diluye en ese esquema el concepto de arte como creación 
original. Por otra parte, ese "producto" es fruto de una colectividad de autores. Se da 
como una espécie de "paternidad diluida" de las obras. 

El producto industrial es un producto "para el consumo". Esta realidad condiciona 
profundamente la calidad de las obras, que no han de ser consideradas "buenas" o 
"malas" por un público mayoritario que haga rentable ese producto cultural. Como 
consecuencia, la television debe venderse constantemente a si misma. Para poder 
vender ideas, productos y valores, los programas necesitan conseguir el máximo de 
audiência. Para incrementar el consumo, el propio medio debe convertirse en objeto de 
consumo. 

De esta premisa nace la dictadura de los ratings, que indican el porcentaje de 
receptores que permanecen encendidos y de canales sintonizados durante un tiempo 
dado. Los audímetros, aparatos destinados a medir la audiência, se han convertido en el 
eje o motor dei funcionamiento del medio. Entre los profesionales suele decirse que los 
diez mandamientos de la television se resumen en uno: "amarás a tu rating de audiência 
sobre todas las cosas y tanto como a ti mismo". Y es que los ratings pueden hundir un 
programa, aunque tenga una buena acogida, si a la misma hora la cadena rival tiene una 
aceptación superior. Es la ley del mercado. 

.- GUTIERREZ, F., (1974). Pedagogia de la comunicación. Humanitas, Buenos Aires, p. 17. 
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Esto da lugar a una programación conforme a los índices de audiência en la que los 
programas minoritários son relegados a los peores momentos, con lo que seguirán 
teniendo maios índices de audiência. Se produce así un círculo vicioso. 

Proliferación de la imagen 

Es evidente la proliferación de la imagen en la cultura de masas. Tanto la imagen frja 
(carteies, revistas, anúncios, comics, etc.) como la imagen móvil (cine, television) 
invaden la vida dei hombre moderno. La realidad se va presentando progresivamente a 
través de la imagen. Se llegan a conocer muchas más cosas a través de la imagen que en 
su misma realidad. 

Algunas de las implicaciones de esta realidad son las siguientes: 

- Conocimiento "esquematizado" dei mundo frente ai conocimiento 
"experiencial". Hernandez1 y Garcia2 diferencian entre estos dos tipos de 
conocimiento y los relacionan con la memoria "semântica" y con la memoria 
"episódica" de Tulving3. Para ellos el conocimiento "experiencial" es directo y 
concreto, identificado a un espacio y tiempo referido ai "yo" como ser que lo 
vivência, mientras que el "esquematizado" es indirecto, pues lo construyen los 
seres humanos a partir dei conocimiento "experiencial", como fruto de un proceso 
de simplification y generalización cuyos resultados son los esquemas mentales. 

- Modalidad narrativa de construir la realidad y ordenar la experiência frente a la 
modalidad paradigmática o lógico-científica. Brune^en sus obras hace referencia 

*.- HERNANDEZ, P., (1991). Psicologia de la education. Comentes actuates v teorias aplicadas. Trillas, 
México. 

2 - HERNANDEZ, P. y GARCÍA, L. A., (1991). Psicologia v ensefianza dei estúdio. Pirâmide, Madrid. 

3.- TULVING, E., (1972). "Episodic and semantic memory". En E. TULVING y DONALDSON (Eds.), 
Organization of Memory. Academic Press, Nueva York. 
TULVING, E. y THOMPSON, R., (1973). "Encoding specificity and retrieval processes in episodic 
memory". Psychological Review. £IL 352-373. 
Tulving distingue entre memoria episódica y memoria semântica. La primera codifica lo temporal, 
vivencial y autobiográfico, en tanto que la segunda, lo estructurado y abstracto. 

4.-BRUNER, J., (1988). Realidad Mental v Mundos Posibles. Gedisa, Barcelona. 
BRUNER, J., (1988). Desarrollo cognitivo v education. Morata, Madrid. 
BRUNER, J., (1991). Actos de significado. Más allâ de la revolución cognitiva. Alianza, Madrid. 
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a estas dos grandes modalidades del pensamiento o formas de comprender el 
mundo. Según él la realidad de cada uno de nosotros se constituye en dos esferas: 
la de la naturaleza, centrada en torno de la idea de causalidad y en la que se da un 
predomínio de la modalidad paradigmática de la lógica, la ciência y los 
argumentos y la del quehacer humano, centrada en torno del drama de las 
intenciones humanas y sus vicisitudes y en la que se da un predominio de la 
modalidad dei relato y la narrativa. 

Los argumentos convencen de su verdad. Procuran verdades universales y su 
verification se realiza mediante procedimientos que permiten establecer una 
prueba formai y empírica. 

Los relatos, según Paul Ricoeur1, son modelos para volver a describir el mundo. 
El relato no es en si mismo el modelo. Es, por así decirlo, la representation de los 
modelos que existen en la mente. Los relatos convencen de su semejanza con la 
vida. En ellos no se establece la verdad, sino la verosimilitud. Se caracterizan por 
la búsqueda de conexiones probablemente particulares entre dos sucesos. 

Sintetizando, la modalidad paradigmática se rige por el principio del pensamiento 
lógico y verificable frente a hechos empíricos observables. Busca el contraste y la 
comprobación de hipótesis para accéder a la verdad empírica, para describirla o 
explicaria según presupuestos teóricos o metodológicos formales y aplicables a 
situaciones générales que se abstraen de lo particular. Utiliza la argumentation y 
las demostraciones de sus princípios mediante pruebas construídas al efecto. El 
razonamiento lógico y científico intenta conocer lo que hay de verdadero o falso 
en las experiências: su afán es epistemológico y se preocupa de conocer la verdad. 

Sin embargo, el interrogante de la modalidad narrativa es como se llega a dar 
significado a la experiência. Dotar de sentido ai significado de la vida y ocuparse 
de las acciones e intenciones humanas en situaciones particulares más que 
abstractas y générales, es lo que define a los relatos. Se preocupan más de la 
condición humana, de sus miedos, de sus intenciones, de sus acciones, de sus 
planes, de obstáculos en el camino hacia los objetivos, pensamientos, emociones 
y sentimientos . No les interesa la verdad, sino la verosimilitud: la semejanza con 
la vida y sus acontecimientos. 

' .- RICOEUR, P., (1983). Op. cit. 
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Cuando el conocimiento, en lugar de ser experimentado, es transmitido por 
diferentes fuentes, entonces el conocimiento "narrativo" y el "paradigmático" de 
Bruner equivalen respectivamente ai conocimiento "experiencial" y al 
"esquematizado" de Hernandez y Garcia. 

Como ya se ha dicho, los médios de comunicación de masas constituyen la 
principal fuente de relatos para los miembros de una sociedad. Estos médios se 
basan en la modalidad narrativa dei conocimiento. Es a través de los relatos 
fundamentalmente que los médios de comunicación de masas realizan sus 
prácticas enculturizadoras de cara a socializar a los miembros de la sociedad de 
que forman parte. 

- La imagen como presencia de algo o de alguien en ausência de este. Los 
documentos audiovisuales son comunicación mediada. No son, como se oye 
decir conferencia, "fragmentos de vida", "ventanas ai mundo" o "espejos de la 
sociedad". Son constructos cuidadosamente elaborados. Por definición no son 
"reaies", aunque intentan imitar la realidad. Su êxito reside en su aparente 
naturalidad. 

Como afirma Avanzini, "lo que nos choca en primer lugar es el carácter de 
presencia de las cosas u hombres por medio de la imagen, su "representation", y, 
por consiguiente, nuestra presencia, como espectadores, en el mundo y en los 
hombres a través de los médios de comunicación de masas que utilizan la imagen. 
Personas de actualidad se adentran en cada hogar y se hacen presentes 
"representados"; ai mismo tiempo, cada hogar penetra en el suyo. Cada tarde, el 
mundo está presente "representado", y nosotros estamos presentes en el mundo. 
Pêro creo que no debe desconocerse el reverso de la imagen, su dimension de 
ausência. No son los personajes ni el mundo los que aparecen en mi pantalla de 
television, sino su imagen"1. 

El estúdio de la television como sistema semiótico debe ser tarea de la Semiologia 
como ciência que estudia los signos. En efecto, la television es un medio de 
comunicación que trabaja con lenguajes multiples y que moviliza, en sus diversos 
mensajes, multitud de códigos preexistentes. La especificidad de la television 
como sistema semiótico consiste en su capacidad de integrar en su interior todos 
los sistemas semióticos actualizables acústica y/o visualmente. 

!.- AVANZINI, G., (1977). Op. cit. , p. 280. 
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Se puede operar sobre la realidad, pero no sobre la imagen que de ella présenta la 
television. Gonzalez Requena1 caracteriza de "espectacular" esta relation de 
interaction que surge de la puesta en relation de un espectador y la imagen que 
présenta la television a la que él llama exhibition. 

El espectáculo nace así, segun este autor, de la dialéctica de dos factores: una 
determinada actividad que se ofrece y un determinado sujeto que la contempla. Y 
son très factores los que constituyen la relation espectacular y que permiten ser 
considerados en términos topológicos: dos lugares, el del espectador y el del 
evento-espectáculo, separados por una distancia que actua a modo de una 
carência, de una frontera que separa e impide al sujeto que mira introducir su 
cuerpo en el lugar del espectáculo. 

El espectáculo consiste también en la realization de una operation de seduction, 
pues lo que pretende la imagen que se exhibe es "seducir", es decir, "atraer", 
"apropiarse" de la mirada deseante del otro. Pero la seduction es, a su vez, el 
ejercicio de un determinado poder: el poder sobre el deseo del otro. De ahi que 
todo espectáculo instituye una relation de poder. 

Lévi-Strauss analizó como el proceso de simbolización (de sacralization) del 
espectáculo conduce hacia el rito. "El ritual es conjuntivo, pues instituye una 
union (se podría decir aqui que una comunión) o, en todo caso, una relation 
orgânica entre dos cuerpos (que se confunden en el limite, uno con el personaje 
dei oficiante, y el otro con la colectividad de los fieles), y que estaban disociados 
ai comienzo"2. Más adelante, Lévi-Strauss reconoce en la "víctima consagrada" el 
instrumento de mediation que liga, en la ceremonia sacrificai, lo humano con lo 
divino3. 

Lo que separa ai rito dei espectáculo es que en el primero el sacerdote no es el 
objeto fascinante de una mirada, sino el mediador de una relation entre el fiel y la 
divinidad. Y, como tal mediador, debe anularse en aras de una intimidad sagrada 
en la que el creyente y la divinidad se funden en la experiência de lo sagrado. Tal 
es el motivo dei rito: el tercer elemento mediador no tiene otra misión que 
propiciar una fusión en lo sagrado. 

.- GONZALEZ REQUENA, J., (1992). El discurso televisivo: espectáculo de la modernidad. Cátedra, 
Madrid, p. 55. 

2.- LEVI-STRAUSS, C, (1964). El pensamiento salvaje. FCE, México, p. 58. 

3.- Idem, p. 327. 
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La relation espectacular se nos présenta como la emergência de una mirada 
profana. Y es solo al instaurarse esta cuando se genera el extrafíamiento necesario 
que hace posible la espectacularización de la ceremonia ritual, a costa, desde 
luego, de violentar la intimidad en lo sagrado que le caracteriza más 
esencialmente. Hay determinados eventos ambiguos en los que es difícil 
establecer la frontera entre lo ritual y lo espectacular. Y es que el arte, la relación 
estética, constituye una manifestación moderna de lo sagrado. Y si puede ser 
objeto de un consumo espectacularizado -y tal es el que domina en la sociedad de 
masas- imita, por el contrario, su aproximación en términos de ritual. 

En efecto, la asombrosa capacidad de la television para colmar la mirada dei 
espectador tiene por contrapartida la descorporeización dei espectáculo y, por 
tanto, descansa en una estructural sobresignificación de esa carência esencial que 
anida en la relación espectacular. 

La persistência y la cotidianeidad son dos de las características dei espectáculo 
televisivo. Efectivamente, el propio espectáculo televisivo emite constantemente, 
sin interruption, a través de multiples canales y se introduce hasta los espacios de 
intimidad. El televisor se convierte, asi, en pieza clave del interior del hogar y el 
discurso televisivo en su multiple labilidad se descubre compatible con las más 
variadas actividades del sujeto. 

La television tiende a convertirse no solo en el único espectáculo, sino en el 
espectáculo absoluto, permanente, inevitable. De este modo el espectáculo 
televisivo sufre una progresiva desacralización y desimbolización, ya que ha 
pasado de ser algo excepcional, a tener una absoluta accesibilidad. Con el 
televisor cualquier espectáculo se vuelve permanente, cotidiano y omnipresente. 

Pero, el precio de esta omnipresencia, de esta cotidianización dei espectáculo, es 
su desacralización. Desaparecida la singularidad del instante que poseían los 
espectáculos en directo, desaparecen también sus espacios específicos y ni 
siquiera hay que cubrir una distancia espacial para accéder a ellos. Y asi el trabajo 
dei espectador se reduce al mínimo: ni espera en el tiempo, ni distancia en el 
espacio, pero tampoco la mínima preparation interior que, exigida por el rito 
-religioso o no- dispone al individuo para su acceso a lo sagrado. Ni siquiera, 
incluso, el costo psicológico de la election, de la renuncia de lo no escogido en 
función de lo escogido: las emisiones garantizan su recuperation en cualquier 
momento. 
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Así surge la banalización del discurso televisivo: la ausência de esfuerzo, de 
trabajo en el espectador, sumada a la constante sucesión de fragmentos, tiene por 
contrapartida la tendência a una absoluta obviedad y redundância en el mensaje 
espectacular, una vez que, desacralizado, ha perdido toda cualidad de mistério. 

Gonzalez Requena considera que esta desacralización dei espectáculo, la 
exclusion del rito como portador de un determinado trabajo "se manifiestan así 
como condiciones necesarias para que el nuevo espectáculo, multiforme, 
permanente y desacralizado, invada la cotidianeidad hasta fundirse en ella"1. Se 
trata en este sentido no solo de la actuación de un potente instrumento de 
mediatización dei mundo, sino, también de la emergência de un mundo 
mediatizado y descorporeizado que suplanta progresivamente al que es objeto de 
la experiência perceptiva directa. 

- La imagen como visión parcializada y parcializante de la realidad. 

Todas las imágenes son representaciones. El término "representation" abarca un 
número de conceptos, entre los cuales destaca que en el acto de presentar algo, no 
todos los aspectos pueden ser reproducidos por los médios. Debe haber una 
selection. Durante ese proceso de selection, deben tomarse decisiones sobre 
quién y qué se va a mostrar. Tales decisiones se basan en una serie de critérios. 
Es importante tener conciencia de que las selecciones no se hacen sin prejuicio y, 
consecuentemente, que las imágenes que resultan de tal proceso de selection 
tampoco están libres de prejuicio. 

La action de seleccionar es en si misma evaluadora. Los médios senalan a 
determinadas personas y acontecimientos como más significativos que otros, 
simplemente por el hecho de informar sobre ellos. Porque, como diria Barthes, lo 
que se nota es notable por definition. Por consiguiente, los médios realizan lo que 
es, quizá, su papel ideológico más importante, a través de un proceso que 
normalmente se considera inocente desde ese punto de vista, el proceso de 
informar sobre "hechos reales". 

Por tanto, no se puede pensar que la imagen es una sustitución objetiva de la 
realidad que representa. No es aceptable pensar que las imágenes de un 
documental televisivo sean precisamente la misma realidad. Porque la filmación 
-aunque desee ser objetiva y sea realizada de manera tan natural y espontânea que 

.- GONZALEZ REQUENA, J., (1992). Op. cit., p. 82. 
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resulte incluso para el o los realizadores difícil reconocer como elecciones activas 
los numerosos actos de selection llevados a cabo- es radicalmente subjetiva, ai 
limitar las tomas a los puntos de mira dei operador. El objetivo dei operador es 
algo muy subjetivo. Adernas el operador ha podido falsear deliberadamente la 
reproducción de los hechos, tomando en exclusiva unos planos que apoyan un 
punto de vista (ideológico o político) de especial interés. A través de diferentes 
estratégias técnicas se puede hacer de la pretendida objetividad de la imagen, un 
documento cargado de subjetividad. Se trata del curriculum oculto de los médios 
de comunicación de masas o curriculum implícito en estos médios1. 

Martin Serrano ha formulado una completa teoria de la mediación social, 
fundamentada en el principio teórico de que "la mediación se define como la 
actividad que impone limites a lo que puede ser dicho y a las maneras de decirlo, 
por medio de un sistema de orden"2. Ese sistema de orden refleja la realidad, 
re-construida, sin que intervenga para nada el hecho de la naturaleza de los 
mediadores que intervienen en la mediación: "la reproducción dei orden [...] 
permite que los mediadores (television, maestro, ordenador, asistente social) se 
puedan sustituir unos a otros"3. 

Se profundiza posteriormente, a lo largo de este trabajo4, en esta teoria de la 
mediación social de Martin Serrano para comprender el estúdio de la participation 
de los médios de comunicación de masas en la elaboration de una representación 
de lo que sucede en el mundo, su función enculturizadora y educativa. 

- La pertenencia de la imagen a un mundo intermédio donde las fronteras entre lo 
real y lo imaginário se difuminan. 

Los médios de comunicación de masas ofrecen al lector-espectador un conjunto 
de historias fictícias que frecuentemente este vive con intensidad. En ocasiones, el 
mundo de lo fictício adquiere para algunos sujetos más relevância que la propia 
historia. En parte, como una evasion de la propia realidad, en parte por la magia 
de la imagen, también por la credibilidad con que se presentan muchas de esas 
historias. 

1.- En el subapartado II.4.2. se profundiza en el curriculum oculto de la TV. 

2 - MARTÍN SERRANO, M, (1977). La mediación social. Akal, Madrid, p. 36. 

3,- Idem, p. 68. 

4 - Subapartado II.2.1. 
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La television encierra especiales confusiones en la delimitation de fronteras entre 
lo real y lo imaginário, ya que en su programación tienen cabida noticiários, 
documentais, películas, reportajes, etc. Diferentes investigaciones han puesto de 
relieve el grado de realidad que tienen para los ninos, jóvenes y adultos diferentes 
personajes de la television: un locutor, un protagonista de serie, un actor de teatro 
o una personalidad política. "El carácter intermédio entre lo real y lo imaginário 
que estas figuras presentan explica el curioso distanciamiento con que enjuiciamos 
la "actuation" de un político trás su intervention en la pequena pantalla; a la 
inversa, esta confusion entre lo real y lo imaginário explica adecuadamente la 
intrusion en la vida y en los conflictos reaies de los heroes provenientes del 
mundo imaginário de los folletines"1. 

La historia de cada uno de nosotros se cruza con miles de historias que se nos 
presentan a través de los médios de comunicación de masas. Santos Guerra 
advierte del peligro que esto puede representar, ya que "en esta tesitura, cada vez 
es mayor el riesgo de la falta de compromiso con los problemas de nuestro 
mundo, que se nos presentan a través del cine y la television, maxime si se tiene 
en cuenta que la desproporción entre los "casos conocidos" y los "casos 
resueltos" es cada dia mayor2. Adernas como el mismo autor anade el hombre 
moderno recibe una constante information de los problemas dei mundo y crece en 
él una sensación de imposibilidad radical en la participation y en las soluciones. 
Podemos Uegar a ser espectadores pasivos de nuestra propia historia"3. 

Homogeneización de la cultura 

El tipo de mensajes creados en la cultura de masas por los médios de comunicación y 
los modos de difusión que estos suponen, llevan consigo una homogeneización de la 
cultura. Las empresas comerciales encuentran consumidores faciles en el gran público 
que ha sido presa de unas exigências culturales que esas mismas empresas despiertan y 
cultivan. La tecnologia hace posible que se multipliquen y se difundan los productos 
culturales de manera que lleguen a los consumidores. 

!.- AVANZINI, G., (1977). Op. cit., p. 286-287. 

2.- SANTOS GUERRA, M.A., (1984). Imagen y Education. Anaya, Madrid, p. 44. 

3.- Ibidem 
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Numerosas investigaciones y estúdios de campo han constatado la generalization de 
los aparatos de radio y television entre los diferentes sectores de la población a pesar de 
que, como constata Carmen Cinira Macedo1, entre las clases sociales más bajas, estos 
bienes, por ser de precio elevado, requieren una atención y organization especiales de 
la familia para poderios obtener o renovar. En virtud de su precio, la decision de 
compra no puede ser tomada repentinamente y debe ser planeada con antecedência. 

Sin embargo, esas dificultades no son suficientes para desviar a estas famílias de la 
consecución de sus objetivos. Para alcanzarlos, los miembros de cada familia se 
organizan, definen una jerarquia de prioridades entre los bienes que desean adquirir y 
establecen estratégias para obtener el dinero necesario para la compra, que hacen 
generalmente recurriendo al crédito. Todo esto envuelve una planification que implica 
previsiones y toda una serie de mediaciones para su realization efectiva. Un 
comportamiento nada espontâneo, por tanto, y mucho menos inmediatista. 

Según C.C. Macedo, la mayor dificultad para obtener estos bienes los hace 
"especiales". Conviene recordar, como recomienda la autora, que la posesión de bienes 
no se reduce al aspecto meramente técnico de su utilidad funcional, sino que envuelve 
también un componente ritual, simbólico2. 

Desde el punto de vista dei antropólogo inglês E. R. Leach, "el ritual sirve para 
expresar la posición dei individuo como personalidad social en el sistema en que se 
encuentra"3. Ahora bien, la noción de prestigio es siempre un producto cultural. Como 
tal, es en los limites de los círculos en que se desarrolla la sociabilidad dei grupo que 
determinados bienes o conjuntos de bienes operan como símbolos de poder y prestigio 
y, por esa razón, adernas de sus aspectos puramente utilitários, son altamente deseados. 

Si el modo de vida urbano hace necesaria la adquisición de algunos aparatos, tales 
como el fogón eléctrico o a gas, la plancha o el frigorífico, la prioridad dada por las 
famílias a la adquisición de la radio y de la TV, aunque represente también un modo de 
integración en el medio urbano, está relacionada con el valor simbólico que se les 
atribuye. Se trata, efectivamente, de construir una "personalidad social" a través de un 
conjunto cada vez más amplio de bienes, tanto desde el punto de vista cuantitativo como 

K- MACEDO, C.C., (1979). A reprodução da desigualdade. Hucitec, São Paulo, p. 45. 
MARZOLA, N., (1988). Escola e Classes Populares. Kuarup, Porto Alegre. 

2.- MACEDO, C.C., (1979). Op. cit., p. 45. 

3.- Cf. por MACEDO, C.C., (1979). Op. cit., p. 101. 
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cualitativo1. De tal forma que quien no los posée se sienta al margen dei grupo. Ya que, 
la integration y, por tanto, el reconocimiento social del individuo o de la familia 
dependen de su capacidad de consumo. 

Esta dependência está estrechamente vinculada con las exigências de un tipo de 
sociedad como la actual. En efecto, "en la sociedad industrial la expansion de la 
production genera un crecimiento continuo de la oferta de bienes y servicios, a que 
corresponde el propio incremento de las necesidades de consumo de la población. El 
acceso efectivo a taies bienes es una consecuencia de los modos posibles de insertion 
de los agentes sociales en el proceso productive No obstante, las oportunidades de 
participation en la distribution están mediadas por el nivel económico. El deseo de 
posesión de bienes genera en los estratos asalariados una preocupación básica con el 
nivel de salário y la evaluation de sus condiciones de vida a partir de las posibilidades 
de consumo"2. 

En la medida en que la posesión de determinados bienes y servicios deja de ser 
exclusiva de unos poços para volverse masiva, pierden su carácter de privilegio. Pêro 
ni por eso se vuelven menos emblemáticos, aunque su significado se haya alterado: de 
emblema diferenciador para emblema de igualdad. La posesión de un aparato de TV es 
un hecho hoy común entre ricos y pobres. 

Nadie se resigna a no tener un aparato en su casa: o porque tiene de todo y no tendría 
sentido no poseerlo o porque carece de lo más elemental y, por tanto, necesita 
imperiosamente ese recurso que puede igualado ai más rico, ya que con el puede 
disfrutar dei mismo espectáculo, divertirse con los mismos programas, informarse de la 
misma manera y con las mismas noticias y obtener, en suma, una visión del mundo 
semejante a la de aquél3. 

Así, la industria cultural produce unas obras que Uegan luego a tod@s a través de los 
médios de comunicación de masas. Las antenas de television se clavan por igual en los 
tejados de los palácios, de las villas residenciales, de los grandes rascacielos o de las 
chabolas de los subúrbios. Puntualmente, a las mismas horas, tod@s los que conecten 
su aparato tendrán acceso a las mismas emisiones. 

' .- Idem, p. 45. 

2.- MACEDO, C.C., (1979). Op. cit., p. 101. 

.- Cf. ZANOTTI, L.J., (1981). Etapas históricas de la política educativa. Editorial Universitária de 
Buenos Aires, Buenos Aires, p. 83-84. 
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Ante la cultura de masas, una realidad inevitablemente actual que transforma el 
espacio cultural en todas sus dimensiones, se registran dos actitudes posibles y 
diferentes, según la denomination de Umberto Eco: la de los "apocalípticos" y la de los 
"integrados". 

La reaction del apocalíptico es negativa. Considera que si la cultura es un hecho 
aristocrático, cultivo celoso, asiduo, solitário, de una interioridad refinada que se opone 
a la vulgaridad de la muchedumbre, la nueva idea de una cultura compartida por tod@s, 
producida de modo que se adapte a tod@s y elaborada a medida de tod@s, es un 
contrasentido monstruoso. La cultura de masas es la anticultura. Y puesto que esta nace 
en el momento en que la presencia de las masas en la vida social se convierte en el 
fenómeno más evidente de un contexto histórico, la "cultura de masas" no es signo de 
una aberration transitória y limitada, sino que llega a constituir el signo de una caída 
irrécupérable, ante la cual el hombre de cultura no puede más que expresarse en 
términos de Apocalipsis. 

En contraste está la reacción optimista dei integrado. Dado que la television, los 
periódicos, la radio, etc. ponen hoy en dia los bienes culturales a disposition de todos, 
haciendo amable y liviana la absorción de nociones y la recepción de información, se 
vive una época de ampliation del campo cultural, en que se realiza finalmente a un nivel 
extenso, con el concurso de los mejores, la circulación de un arte y una cultura 
"popular". Que esta cultura surja de lo bajo o sea confeccionada desde arriba para 
consumidores indefensos, es un problema que el integrado no se plantea1. 

Fulchignoni considera que "como el capitalismo en el siglo XIX, la "demicultura" es 
una fuerza dinâmica, revolucionaria, que abate las viejas barreras de clase, de 
tradiciones, de gusto, borrando todas las distinciones culturales. Los responsables de la 
cultura de masas mezclan y agitan todo. Producen lo que se podría llamar la cultura 
homogeneizada.... Esto tiende a destruir todos los valores, porque todo juicio de valor 
implica discrimination.... La cultura homogeneizada tiene como efecto, entre otros, el 
suprimir todas las líneas de demarcación entre las diversas edades de lectores y 
espectadores"2. Así, much® s nin@s "consumen" los productos culturales destinados a 
los adultos. Y también existe un abundante público adulto que "consume" productos 
culturales destinados a los ninos. No obstante, como ya se ha hecho constar3, en este 

!.- ECO, U., (1975). Apocalípticos e integrados ante una cultura de masas. Lumen, Barcelona. 

2.- FULCHIGNONI, E., (1969). La civilisation de l'image. Payot, Pans, p. 55. 

3.- Subapartado 1.3.2. 
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trabajo se defiende que cada cultura y cada individuo definen el horizonte que delimita 
el espacio de entendimiento y de comprensión de los mensajes. Por tanto, aunque estos 
sean idênticos, las lecturas no lo son. 

"Cultura Mosaico" 

La cultura mediática es una cultura de "mosaico"1. El orden en que se suceden las 
emisiones televisivas no obedece a ninguna lógica educativa, se apoya en los estúdios 
de audiência. 

Una jornada de television es una espécie de puzzle. Los mensajes que la television 
emite no están ordenados, son yuxtapuestos y el espectador tiene que integrarlos a 
partir de su propio capital cultural definido por su volumen y por su estructura u 
organization2. Cada cual se apropia de los mensajes televisivos a su modo, los digiere 
según su lógica. 

Así, la cultura propia de los médios de comunicación de masas se caracteriza por el 
desorden, la dispersion, el caos aleatório y se opone a la cultura tradicional, que era 
limitada en conocimientos, pêro organizada, cohérente, estructurada. 

Tanto si se considera la television como institution, atendiendo ai conjunto de la 
programación, como si se consideran algunos programas aislados, las informaciones 
son aparentemente dispersas, dificilmente integrables, contradictorias a veces. Basta 
pensar, por ejemplo, en informaciones sobre la crisis económica interrumpidas por 
anúncios que incitan ai consumo. O en anúncios en los que se insiste sobre lo fácil que 
es ser feliz interrumpiendo informaciones sobre las mayores tragedias de la humanidad. 

La television favorece un tipo de saber disperso, compartimentado, 
descontextualizado, incohérente. No existen unas normas de referencia válidas para 
todos. No hay un saber jerarquizado y estructurado ai que incorporar las informaciones 
nuevas. La única coherencia hay que buscaria en el seno dei propio medio, en su propia 
lógica interna. 

l . - MOLES, A., (1967). Sociodynamique de la culture. Mouton, Paris. (Trad, al Cast, de 1978. 
Sociodinámica de la Cultura. Paidós, Buenos Aires). 

.- BOURDIEU, P., (1978). "L'anatomie du goût". Actes de la recherche en Sciences Sociales. Seuil, Paris, 
p. 31. 
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Transformaciones en el uso del tiempo libre 

La problemática moderna del trabajo y del tiempo libre es heredera de la situación 
creada por la revolución industrial y la posterior consolidación del sistema económico 
capitalista. En 1850, el número de horas de trabajo a la semana era de 70 de media, 
pasando a 47 en 1930 y continuando un lento descenso hasta hoy1. 

Lentamente y por diversas razones va disminuyendo el tiempo de trabajo, a la vez 
que aumentan las horas de tiempo libre. Ello es debido a las conquistas de los 
trabajadores, a la crisis económica y la reduction masiva de la cantidad de trabajo 
(repartir el trabajo entre todos), a la robotización y a la informatización, a la perdida 
creciente dei valor dei trabajo y a las empresas e industrias dei sector dei Ócio, que 
crean la necesidad dei Ócio y de su consumo. Hoy en nuestra sociedad se constata que 
el tiempo dominante es el tiempo liberado, también llamado por algunos tiempo libre, 
en contraposition a lo que ocurría en un período reciente en que el tiempo de trabajo 
ocupaba esa categoria2. 

Sin embargo, tiempo liberado no es sinónimo de tiempo de Ocio, ya que un estado 
de Ocio implica que el individuo afiada a su tiempo libre -libertad de- un conjunto de 
actitudes personales que conducen a la propia actividad por los caminos de la libertad 
positiva -libertad para-. Asi, para vivir una situation de Ocio es necesario que las 
actitudes con que la persona enfrenta lo que hace durante su tiempo libre sean: libre 
selection y libre realization de actividad, disfrutar durante el transcurso de la action y, 
finalmente, satisfacer necesidades personales, aún cuando la actividad tenga también 
finalidades colectivas. 

Esta forma de entender el Ocio se opone radicalmente a la conception del tiempo 
libre como tiempo de consumo, pasivo, individualista, insolidario, masificado y 
estandarizado. No obstante, el Ocio en buena medida se ha mercantilizado y se ha 
convertido en uno de los objetos sujetos a las leyes de la oferta y la demanda. En ese 
caso, en lugar de ser una realization constructiva y autónoma del tiempo libre individual 
y social, corre un riesgo cada vez mayor, de convertirse en tiempo para realizar 

!.- PEDRO, F., (1984). Ocio v tiempo libre. <Para que? , Humanitas, Barcelona, p. 51. 

2 - Este tema se trata con mayor profundidad en el subapartado 1.2.2. de este trabajo. 
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actividades ofertadas por las industrias dei consumo y satisfacer necesidades creadas 
por las mismas. El papel de los médios de comunicación de masas y concretamente de 
la television en este sentido es de extrema importância. 

Por tanto, si la cantidad de horas diárias y semanales dei tiempo libre ocupado con 
los médios de comunicación de masas es ya razón suficiente para una reflexion, adernas 
de la cantidad de tiempo ocupado directamente por los médios, deben ser analizados 
también los efectos que estos producen en el uso del resto de tiempo libre. En efecto, 
sabemos que l@s nin@s de hoy pasan más horas delante de la television que en la 
escuela. En la actualidad la television es uno de los grandes ocupadores dei tiempo libre 
de las personas. Llena un tiempo que podría dedicarse a otras actividades. 

Y es que la television y el resto de los médios de comunicación de masas no 
solamente ocupan una parte dei tiempo libre, sino que configuran parcialmente el resto; 
su incidência se expande más alla de su actuation sincrónica, condicionan incluso el 
tiempo libre de quienes quieren huir de ellos. Muchas veces crean sustitutivos de 
actividades o funciones propias de otras formas de tiempo libre. Así la función lúdica la 
cubren los programas y concursos en los que, a diferencia dei juego de verdad, la 
heteronomía de normas y procedimientos priva por encima de todo. La pulsion para 
conocer ambientes distintos a los cotidianos, las ganas de viajar, se satisfacen mediante 
magníficos reportajes en los que los periodistas o narradores imaginariamente viajan a 
los telespectadores. No son precisos amigos, ni juegos, ni viajes porque todo lo 
proporcionan los médios sin salir de casa. Utilizando la terminologia de J.S. Bruner y 
D.R. Olson1, que ellos aplican ai aprendizaje, puede decirse que las experiências 
directas son sustituidas por las experiências mediatizadas. 

La television, adernas de negar ciertos ócios, modifica otros. También dota de 
contenido y ofrece argumentos a ocupaciones de tiempo libre. Los héroes y los 
antihéroes, las situaciones de las telenovelas o de las películas son motivo para juegos 
infantiles. Adernas, incita ai consumo de productos para el tiempo libre y el Ócio a 
través de la publicidad. También, como influencia de los médios de comunicación de 
masas sobre otros ócios, hay que citar la función informativa y crítica que aquéllos 
realizan (los carteies, la información de actividades culturales, las críticas de cine, 
television, etc.). 

.-BRUNER, J.S. y OLSON, D.R., (1973). "Apprentissage par experience directe et apprentissage par 
experience médiatisée". Perspectives. 3 , 21-42. 
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Otras formas de estar y de relacionarse 

El televisor adernas de cambiar horários y de crear nuevos hábitos en la utilization 
del tiempo, también genera maneras peculiares de estar y de relacionarse. 

En este sentido senala Thompson1 que en la historia humana, la mayoría de las 
formas de interaction social han sido cara a cara, pero que con el desarrollo de los 
médios técnicos de comunicación, las actividades de interacción social y el intercambio 
simbólico se separaron ampliamente de la comparticipación de un lugar común. 
Consecuentemente, los médios de comunicación dieron origen a nuevas formas de 
interacción en las que la information y el contenido simbólico podrían ser 
intercambiados entre individuos que no comparten el mismo espacio socio-temporal. 

También desde esa perspectiva considera Thompson la forma en que el desarrollo de 
los nuevos médios de comunicación ha reconstituído las fronteras entre la vida pública 
y la privada. La base de esta reconstitución es que, como se acaba de ver, con el 
desarrollo de los mass media, la visibilidad de las acciones o acontecimientos deja de 
estar unida a la comparticipación de un local común y así las acciones o acontecimientos 
pueden adquirir una publicidad que es independiente de su capacidad de ser vistos u 
oídos directamente por una pluralidad de individuos co-presentes. El desarrollo de los 
mass media ha creado nuevas formas de publicidad mediada que simplemente no 
existían antes y que difieren en aspectos fondamentales de la publicidad tradicional de 
co-presencia. 

\ - THOMPSON distingue três tipos de interacción: 
-Interacción cara a cara que tiene lugar en un contexto de co-presencia; los participantes en la 
interacción comparten un sistema de referencia espacio-temporal. Es una interacción dialógica, esto es, 
generalmente envuelve una información y comunicación de doble via, en la que los productores son 
también receptores y viceversa. Los participantes en este tipo de interacción emplean comúnmente una 
multiplicidad de insinuaciones simbólicas(gestos y expresiones faciales), así como palabras, en orden a 
enviar mensajes y a interpretar mensajes enviados por otros. 
- Interacción mediada que envuelve el uso de médios técnicos que posibilitan que la información o el 
contenido simbólico sea transmitido a individuos que están lejos en el espacio, en el tiempo o en ambos. 
La interacción mediada se extiende a través dei tiempo y del espacio y, de ese modo, adquiere un conjunto 
de características distintivas. 
- "Quasi-interacción" mediada que hace alusión ai tipo de relaciones sociales establecidas por los 
médios de comunicación de masas. Implica una amplia disponibilidad de información en el tiempo y en el 
espacio. En muchos casos también envuelve una cierta estrechez en el abanico de insinuaciones 
simbólicas, por comparación con la interacción cara a cara. De cualquier forma, hay dos aspectos respecto 
a los cuales este tipo de interacción difiere de los otros dos sefialados. En primer lugar, los participantes 
en la relación cara a cara y en la interacción mediatizada están orientados hacia otros específicos para 
quienes producen expresiones, elocuciones, etc., pero en el caso de la "quasi-interacción" mediada, las 
formas simbólicas son producidas para una indefinida serie de potenciales receptores. En segundo lugar, 
considerando que la interacción cara a cara y la interacción mediada son dialógicas, la "quasi-interacción" 
mediada es de carácter monológico en el sentido de que el flujo de comunicación es predominantemente de 
una via. 
THOMPSON, J.B., (1994). "Social Theory and the Media". En CROWLEY y MITCHELL (Eds.), 
Communication Theory Today. Cambridge University Press, Cambridge, p. 35-37. 
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En este punto Thompson1 difiere de la interpretation dada por Habermas en su 
trabajo sobre la transformation de la esfera pública y por teóricos influenciados por él, 
como Alvin Gouldner y Richard Sennett. El argumento de Habermas es que el 
desarrollo de la prensa periódica y especialmente el tipo de periodismo político que 
floreció en el siglo XVffl en Inglaterra estimulo la emergência de un tipo distinto de 
esfera pública en la Europa moderna, una esfera en que los indivíduos iban juntos a 
espacios públicos, como salones y cafeterias a discutir las emisiones dei dia. Esta 
emergente esfera pública proporciono, según él, la base de una potencial "oposición a" 
y "criticismo de" el ejercicio de poder de estado, constituyendo así un factor clave en la 
participation en las políticas de la democracia moderna. 

Pêro, con el subsecuente desarrollo de la industria de los media, según Habermas, 
esta emergente esfera pública fue ampliamente destruída. Los salones y cafeterias 
declinaron en significância y las industrias de los media se convirtieron en 
organizaciones comerciales a gran escala preocupadas en primer lugar con la 
manipulación de los consumidores más que con estimular el debate racional entre los 
ciudadanos. 

Para Thompson el argumento de Habermas está basado en una noción de publicidad 
que es esencialmente de carácter espacial y dialógica: es la tradicional publicidad de co-
presencia, en la que aquella va unida ai diálogo en un lugar compartido. Es una noción 
derivada de las asambleas de las ciudades-estado de la Grécia Clásica. Pêro adhiriendo 
a esta noción tradicional de lo público, piensa Thompson que se priva Habermas de la 
comprensión de un nuevo tipo de esfera pública, separada de la idea de la conversación 
dialógica en un lugar compartido y potencialmente global. 

En cuanto a las transformaciones que en la vida familiar supone la presencia dei 
televisor en el hogar es un hecho bastante estudiado por autores como Cazeneuve2 y , 
adernas, suficientemente evidente por la propia experiência de cada cual. 

Por otro lado, también es cierto que a las personas que se resisten a usar el aparato 
de television les cuesta compartir el ritmo de la vida cotidiana, quedan muchas veces 

1.- La distinción entre lo público y lo privado tiene una larga historia en el pensamiento social y político 
occidental, como se puede comprobar remontándose a los debates filosóficos de la Grécia Clásica y al 
inicio del desarrollo de la Ley Romana. De cualquier forma, ai final dei Medievo y en los inicios de la Edad 
Moderna, la distinción entre público y privado comenzó a adquirir nuevos significados, en parte en 
relación a las transformaciones institucionales que estaban teniendo lugar en ese contexto. 
THOMPSON, J.B., (1994). Op. cit., p. 37-43. 

2.- CAZENEUVE, J., (1978). La sociedad de la ubicuidad. Gustavo Gili, Barcelona, p. 112. 
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excluidas de la tertúlia y la conversation. La television sirve para verla, pero también 
para hablar y para hablar de lo que ella habla. 

En otro orden de ideas hay que destacar que, igual que la television créa sustitutivos 
de actividades, también la necesidad de relation y contacto humano se puede pseudo 
satisfacer a través de ella. Pierre Bourdieu define el "capital social" como el conjunto de 
personas o de instituciones que alguien conoce y donde es conocido1. Cada persona 
tiene normalmente un capital social, en parte heredado de su familia y, en parte 
conquistado. La television ofrece un "capital social de compensation", constituido por 
personas a las que el espectador no conoció jamás verdaderamente, pero a las que tiene 
la impresión de conocer como a cualquier componente de su capital social real. Se trata 
de un "quasi-capital-social", porque las personas que lo componen no conocen a los 
diferentes espectadores. No es, por tanto, un capital social autentico, pero ofrece a los 
que no lo tienen un capital social fictício, haciéndoles sentir que no están solos. 

II. 1.2. CARACTERÍSTICAS PSICOLÓGICAS DEL HOMBRE 
AUDIOVISUAL 

El hombre actual, inmerso en el entorno descrito, es un hombre diferente ai de otras 
épocas. Tiene unas características peculiares, una configuración psicológica 
determinada. Es muy difícil establecer esas características porque resulta muy complejo 
el abanico de factores que inciden en la transformation paulatina dei individuo. 
Adernas, esta peculiar influencia depende también de otros muchos factores, entre ellos 
el "espacio cultural". Los hombres que pertenecen a distintos "universos" no responden 
por igual a los mismos estímulos audiovisuales, ya que tienen mundos perceptivos 
distintos. 

Querer establecer el perfil dei "hombre audiovisual" supone atribuir a ese hombre 
unos rasgos psicológicos que son debidos a la influencia ejercida por los médios de 
comunicación social. Esta es una tarea arriesgada y atrevida ya que la determination de 
los rasgos que definen la categorization de un tipo de personalidad resulta 
prácticamente imposible, pues son vários los millares de vocablos recogidos por los 
diccionarios de las diferentes lenguas que se utilizan para describir como actúan, 
piensan, sienten y perciben las personas. 

!.- BOURDIEU, P., (1979). Op. cit., p. 80. 
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Sin embargo, es claro que la inmersión en una red de comunicaciones determinada 
ejerce una influencia sutil sobre el individuo porque muda la forma de realizarse los 
procesos de comunicación. "Las sociedades -dice McLuhan- siempre han sido 
moldeadas más por la índole de los médios con que se comunican los hombres que por 
el contenido mismo de la comunicación"1. Esta tesis de McLuhan es discutible, muchos 
autores la han criticado, pêro no deja de ser digna de tenerse en cuenta. Jean 
Cazeneuve, por su parte, recomienda no perder de vista el "fenómeno social total", ya 
que es en este contexto donde se mueve el hombre y donde circulan los mensajes 
audiovisuales. 

En las diversas fases de la historia de la humanidad el predominio de unos médios de 
comunicación ha llevado al desarrollo de unas habilidades perceptivas y mentales, en 
detrimento de otras. En las culturas orales, por ejemplo, se desarrolla mucho más la 
memoria que en las culturas escritas. Y en las culturas escritas se desarrolla mucho más 
la habilidad para la abstracción y el análisis que en las culturas orales o en las icónicas. 

Así, sin la pretension de agotar las características que definen el perfil diferencial dei 
hombre audiovisual, se analizan en este subapartado, algunas de las más destacadas, 
según los investigadores dei tema. 

Vision fragmentada de la realidad, impaciência y bajo nivel 
de resistência a la frustración 

La television transforma los hábitos perceptivos de los espectadores al crear la 
necesidad de una hiperestimulación sensorial. El movimiento tiene gran fuerza para 
atrapar la mirada humana. La television utiliza el movimiento de los elementos dentro 
dei encuadre y de la câmara, con câmbios constantes de planos, como recurso para la 
captación de la atención y como elemento gratificador para mantenerla. 

Los mensajes televisivos se caracterizan cada vez más por un ritmo trepidante, por 
una aceleración cada vez mayor en la sucesión de los planos. Para el espectador, que se 
va habituando a ese ritmo, la posibilidad de movimiento se acaba convirtiendo en 
necesidad de movimiento. Si no hay cambio, es aburrido. Investigaciones realizadas 
sobre unos 300 filmes comerciales de los anos 40 y 50 situaban la duración media de 

.- MCLUHAN, M. y FIORE, Q., (1975). El medio es el masaje. Paidós, Buenos Aires, p. 5. 
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cada plano entre los doce y los quince segundos1. Actualmente en los dibujos animados 
japoneses la duración media de un plano es ya de 3,5 segundos. 

Cada plano implica una modification de la realidad representada o, por lo menos, 
una alteration del punto de vista desde el que se présenta una realidad. La aceleración 
en la sucesión de planos supone en la realidad representada, o por lo menos en el punto 
de vista, un cambio cada poços segundos. 

Una de las consecuencias más evidentes de la hiperestimulación sensorial que 
produce la TV es la vision de la realidad que comporta. La hiperestimulación sensorial 
lleva a ofrecer una vision fragmentada y compartimentada de la realidad (cultura de 
mosaico). La gratification producida por la estimulación sensorial se convierte en un fin 
en si misma. 

La práctica del zapping también va al encuentro de la necesidad psicológica de un 
ritmo trepidante en los programas televisivos. El espectador puede incrementar aún más 
la estimulación sensorial que ofrece la television mediante el cambio de canal. Se 
distinguen diversas modalidades de comportamiento fragmentado en el uso de la 
television y el video: 

- Zapping o cambio de canal durante una emisión, sobre todo durante las 
interrupciones publicitarias. 

- Zipping o aceleración de la lectura de las imágenes de un magnetoscopio para 
evitar la publicidad o fragmentos poço gratificantes. 

- Grazzing o salto constante de canal con la intención de seguir diversos 
programas a la vez. 

- Flipping o cambio de cadena durante una emisión, sin otra intención que el 
simple placer del cambio. 

Según algunas investigaciones, el uso dei comando a distancia está cada vez menos 
asociado a la publicidad y más a incrementar la estimulación sensorial. Por otra parte, 
parecen ser las personas más jóvenes las que más lo utilizan2. 

!.- GARCÍA MATILLA, E., (1990). Subliminal: escrito en nuestro cérebro. Bitácora, Madrid, p. 100. 

2.- VV. AA., (1991). Revista Set dies. 26 de abril de 1991, Barcelona, 8-17. 
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El comportamiento fragmentado se extiende a otros âmbitos de la vida. Joan Ferrés1 

defiende que se podria decir, por ejemplo, que se practica el zapping cuando se escucha 
la radio y se cambia con frecuencia de emisora, cuando se lee el periódico de manera 
fragmentaria, cuando mediante el coche o la moto se busca otro ambiente cada vez que 
uno se aburre, cuando se conversa y se muda de tema con frecuencia o se manifiesta 
una evidente incapacidad de concentration.... Incluso la moda podria considerarse una 
modalidad de zapping. 

Las frustraciones se producen, sin embargo, cuando se advierte que en la vida no se 
puede cambiar tan facilmente de canal, ni se puede acelerar el ritmo de los 
acontecimientos. Tal vez sea esta la razón por la que el hombre de hoy y el 
préadolescente de hoy manifiestan un nivel bajo de resistência a la frustration. 

En este sentido, parece muy acertada la position de Ferrés cuando defiende 
energicamente que no se puede vivir con la impaciência del zapping en los ojos y en el 
corazón, porque el mando a distancia, símbolo del poder y de la libertad absolutos, 
puede convertirse en el instrumento de la propia aniquilación como personas. 

La paciência y la asunción de los propios limites es fundamental para el 
conocimiento y para el crecimiento personal. Querer estar en todas partes al mismo 
tiempo significa no estar en ninguna. Pretender verlo todo significa no ver nada. Querer 
saberlo todo comporta acabar sin saber nada. 

También el hombre actual es incapaz de vivir sin estimulación sonora, porque desde 
el útero materno se encuentra envuelto en un ambiente sonoro intenso y estimulante. 
Hoy son muchas las personas que necesitan un fondo sonoro para acompanar cualquier 
actividad. 

Modificación de los procesos mentales 

Diferentes instituciones han constatado que la exposición sistemática a la television, 
comporta modificaciones en las experiências perceptivas y en los procesos mentales. 

G. Salomon experimento con la serie estadounidense Sésamo Street en Israel con 
ninos entre siete y nueve anos que habían contemplado la serie media hora cada dia 

.-FERRÉS, J., (1994). Op. cit., p. 28. 
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durante vários anos. Desarrollaron una serie de habilidades, sobre todo relativas a 
capacidad visual y a pensamiento asociativo, que no desarrollaron ninos de similares 
características, pêro que nunca habían visto television. 

En este âmbito, parece de especial interés reflexionar sobre los procesos mentales 
activados por la lectura verbal y la lectura visual, si bien se considera que la lectura y el 
visionado de la television son actividades culturales y recreativas compatibles y no 
deben ser vistas como prácticas opuestas, sino complementarias. Estas actividades 
obedecen, no obstante, a parâmetros comunicativos distintos y activan procesos 
mentales diversos, por lo que "una excesiva exposición a una de ellas puede desarrollar 
unas capacidades y unas actitudes que no son las más adecuadas para la práctica de la 
otra"1. 

El universo dei televidente es dinâmico, mientras que el del lector es estático. La 
television privilegia la gratificación sensorial, visual y auditiva, mientras que el libro 
privilegia la reflexion. El lenguaje verbal es una abstracción de la experiência, mientras 
que la imagen es una representación concreta de la experiência. El libro privilegia el 
"conocer", la imagen el "reconocer". El texto verbal es especialmente indicado para 
explicar, lo audiovisual es indicado para asociar. 

Las diferencias se hacen patentes en las expresiones "leer" un texto y "ver" la 
television. El lector de libros se enfrenta a un mundo abstracto de conceptos e ideas. El 
televidente se enfrenta a un universo de imágenes. 

La información conceptual ha de pasar multiples controles de análisis y comprensión 
antes de formar parte dei acervo mental. El lector ha de identificar signos abstractos y 
convencionales, los ha de interpretar en su contexto gramatical y ha de memorizar su 
significado. La lectura potencia la capacidad de pensamiento lógico, lineal, secuencial. 
La información visual impacta de forma global y envuelve emotiva y afectivamente ai 
espectador de una forma instantânea. La imagen potencia el pensamiento visual, 
intuitivo y global. 

La lectura verbal favorece la capacidad de distanciarse de los signos. La imagen 
favorece la implicación emotiva en los signos. En la lectura verbal es el sujeto el que 
controla la experiência, el ritmo dei proceso. En la television es el medio el que controla 
la experiência, el ritmo dei proceso, la cadencia de paso de las imágenes, la duración de 
la experiência. 

^-Idem, p. 30. 
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La television se impone desde fuera. El texto escrito exige, en cambio, un esfuerzo 
de penetration. Para que la imagen sea gratificadora basta en muchos de los casos su 
contemplation. Sin embargo, para que la lectura verbal lo sea es preciso un esfuerzo de 
comprensión e interpretation de los signos. 

La lectura verbal supone, pues, una actitud de concentration. La television solo 
exige una actitud de apertura. De ahi deduce M. Winn que es probable que la apertura 
aprendida durante la exposition a los médios de comunicación de masas audiovisuales 
dificulte la concentration exigida por la lectura. Parece lógico, por tanto, que al 
telespectador asiduo le resulte difícil la lectura verbal o la escuela, en general, dado que 
esta se basa fundamentalmente en una comunicación de tipo verbal, y está plenamente 
integrada en la llamada "Galáxia Gutenberg". 

La narrativa audiovisual potencia el sentido de inmediatez y de dinamismo en el que 
vive sumergido el espectador en su vida cotidiana. Por otra parte, la experiência 
televisiva tiende a incrementar el sentido de la impaciência. La letra impresa obliga a 
ejercitarse en la postergación del placer, en la satisfaction retardada y, por tanto, en la 
paciência; solo después de realizar las complejas operaciones dei análisis lógico y 
gramatical se comprende el sentido y solo entonces puede producirse el placer. "El goce 
dei texto escrito proviene del significado, no del significante. Las imágenes, en cambio, 
ofrecen una gratification inmediata derivada del propio significante"1. Satisfaction 
instantânea, no retardada. 

Algunos fenómenos culturales actuales podrán explicarse desde la perspectiva de las 
distintas habilidades mentales que desarrollan la television y el libro2. En primer lugar, 
la proliferation del no-libro, es decir de publicaciones en soporte libro, pero que 
obedecen a planteamientos distintos, porque siguen los parâmetros expresivos de otros 
médios o porque son casi exclusivamente icónicos. En segundo lugar, la aparición del 
lector perezoso, capaz de descifrar, pero no de leer. La incapacidad de concentrarse le 
dificulta o hasta le impide la comprensión de lo leído. En tercer lugar, el declive en el 
rendimiento relativo a las aptitudes verbales. 

Por último, también el fenómeno dei analfabetismo funcional, tan frecuente en 
nuestros dias, podría considerarse desde esta perspectiva. 

.- Idem, p. 36. 

:- Idem, p. 32. 
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Predomínio de las respuestas afectivas 

En las respuestas que solicita la television, lo intuitivo y lo emocional tienden a 
primar sobre lo intelectual y racional. En la publicidad se puede constatar que la 
television privilegia las respuestas emotivas, la seducción. 

El carácter fascinante dei lenguaje y el ritmo rápido de los programas no dejan 
tiempo para la reflexion. Greenfield defiende que "estas cualidades han dado lugar a 
créer que la television ocasiona un estilo impulsivo de pensamiento, en lugar de un 
estilo reflexivo, así como una falta de persistência en tareas intelectuales"1. 

La preponderância de estímulos visuales provocaria en el hombre de hoy un 
predomínio psíquico de la vertiente afectiva. Como afirma Santos Guerra, "vivências 
como "el sentido dei deber", "império de la razón", "utilization de la cabeza", ceden 
terreno a otras de mayor tonalidad afectiva: "sentirse a gusto", "expresión dei 
sentimiento" "valoración de las emociones"2. 

Existe una supravaloración dei instinto, de lo sensorial, dei mundo emocional, de los 
impulsos vitales. La vida se concibe como una sucesión de acontecimientos para cada 
uno de los cuales se improvisa una conducta. Para Mucchielli la imagen favorece la 
conciencia no reflexiva porque el hombre "consumidor de imágenes" pone en juego 
"una irracionalidad fundamental, que responde a una vivência no reflexiva. Este nivel 
de conciencia tiene su forma de perception y de reacción propias. Está formada por 
impresiones subjetivas, por valores concretos, por emociones, por sentimientos, por 
vivências. Corresponde a un universo de significaciones vividas de forma no 
reflexiva"3. 

También los mecanismos de defensa dei "yo" impiden la toma de conciencia clara de 
algunas de las motivaciones personales. Estos mecanismos actúan también buscando la 
presentación de una imagen aceptable a los demás, ocultando o transformando los 
determinantes reaies de nuestras conductas. 

!.- GREENFIELD, P.M., (1985). El nino v los médios de comunicación. Morata, Madrid, p. 128. 

2,- SANTOS GUERRA, M.A., (1984). Op. cit., p. 56-57. 

3.- MUCCHIELLI, R., (1977). Psicologia de la propaganda v de la publicidad. Mensajero, Bilbao, p. 30. 
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Participación pasiva e instantânea en una realidad ampliada y 
mediatizada 

A través de los sentidos, el individuo se pone en contacto con el mundo. Merleau-
Ponty dice que el cuerpo es aquello por medio de lo cual tenemos el mundo1. El modo 
de explorado, de ponernos en contacto con él se ha ampliado a través de las 
invenciones técnicas, que funcionan a modo de extensiones o prolongaciones de las 
facultades humanas. El hombre ve lo que pasa en otro continente, oye lo que alguien 
dice a miles de kilómetros con la instantaneidad que lo hacen sus receptores ante la 
realidad estimular que llega de unos centímetros solamente. 

El hombre de épocas anteriores debía salir de su casa y de su ciudad para conocer el 
mundo. Hoy la television trae el mundo o mejor dicho una representación del mismo, al 
interior de las casas. Se explora el mundo desde la inactividad, desde una activa 
pasividad que se determina por la estimulación que llega desde fuera. No se elige la 
parte dei mundo que se va a ver, ni el capítulo de la realidad dei que se quiere saber, ni 
la vertiente desde la que se quiere abordar un hecho. 

Actualmente el hombre encuentra en los médios de comunicación formas inéditas de 
participar en el conocimiento y en las realidades dei mundo. Es un hombre planetário. 
Como un radar que desde una alta montana logra captar las realidades más lejanas dei 
mundo. 

De la misma manera, el hombre se ha convertido también en contemporâneo de todo 
lo que ocurre en el mundo. Se encuentra presente, de alguna manera, en toda la tierra. 
Incluso en los espacios sidérales. Es testigo de muchos hechos que ocurren en el 
mundo y en el mismo momento en que están sucediendo. 

El hombre de hoy es un ser comunitário, siendo la comunidad en la que está inserto 
la comunidad de todos los hombres. Ahora bien, se trata de una presencia, de una 
integration, de una participación relativa. Porque está y no está presente. Es y no es 
participante. Se da una paradógica presencia ausente, o si se prefiere, una ausência 
presente. El hombre no puede material ni psiquicamente comprometerse con todas las 
realidades que conoce. Para protegerse, generaliza el comportamiento de ficción que el 
medio encierra. El entramado de ficción-realidad tine todo el hecho televisivo de un 
fondo peculiar de distanciamiento. 

.- MERLEAU-PONTY, M., (1975). Fenomenologia de la perception. Ediciones 62, Barcelona. 
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También se debe tener en cuenta que esa "realidad" que llega a través de los médios 

no es la misma realidad. Esto tiene unas graves consecuencias, una de las cuales es que 
esas "prolongaciones de los sentidos" están en manos de otras personas que producen 
una realidad filtrada, seleccionada, ampliada, mediatizada por su propia subjetividad, 
por sus intereses o por sus critérios. Por todo esto es necesario que el hombre de hoy 
desarrolle una mayor capacidad de participación y de espíritu crítico. 

Por ser el número de estímulos recibidos por el hombre actual cada dia mayor y por 
no exigir muchos de estos estímulos una respuesta dei receptor, el hombre actual está 
más habituado a la recepción de mensajes que a la elaboración y creación de los 
mismos. 

Así, se afianzan en él los hábitos receptores y se atrofian los mecanismos de 
emisión, dándose la circunstancia de que, en la mayor parte de los casos, no sabe emitir 
mensajes con los mismos médios con que los recibe, no sabe expresarse en un lenguaje 
audiovisual, lo que lleva a concluir que el hombre actual es sobre todo un "consumidor 
de estímulos", un insaciable consumidor de estímulos. Pêro no créa respuestas en 
grado y calidad suficiente. 

Estandarización de los marcos de referencia 

El hombre de hoy corre el riesgo de uniformarse psiquicamente ai estar inmerso en 
un entorno uniforme de estímulos. La sociedad disena (a través de los médios de 
comunicación de masas entre otras formas) un arquétipo de hombre. Este arquétipo 
uniforma las aspiraciones, orienta vectorialmente los intereses y sirve de referencia a los 
comportamientos. 

La incesante llamada de la estimulación audiovisual hace que el hombre esté 
orientado hacia el mundo exterior de donde procede. Riesman1 distingue três tipos 
diferentes de sociedades caracterizadas por la fuente de la determination de los 
indivíduos: aquéllas en las que los indivíduos están principalmente determinados por la 
fuerza de la tradition {tradition-directed), aquéllas en las que los indivíduos están intro-
determinados {inner-directed) y las que se caracterizan por la extro-determinación 
{other-directed) de los indivíduos, que están orientados desde fuera, por estímulos 

!.- RIESMAN, D., (1960). The Lonely Crowd. Yale University Press, New Haven. (Trad. cast, de 1971, La 
muchedumhre solitária. Paidós, Buenos Aires). 
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exteriores. El hombre audiovisual pertenece a este tercer grupo de individuos, 
sometidos a la determination de influjos externos. La actual es una sociedad en la que 
las comunicaciones tienen una gran fuerza de modelación de las personas. 

La jerarquia de valores que apoya un mecanismo sostenido de extro-determinación 
está basada en ejes que no pasan por los estratos más profundos del ser, del interior del 
hombre. Y así: tener es más importante que ser, consumir es mejor que renunciar, 
triunfar es más que luchar, progresar es más decisivo que saber para qué sirve el 
progreso, compararse es mejor que ser uno mismo, aparentar es más importante que ser 
fiel a si mismo, hablar es mejor que callar, hacer es mejor que pensar, negocio es algo 
más positivo que Ócio, etc. 

El caudal de information y el ruido informativo hacen difícil el silencio en el que se 
puede decantar la propia esencia de la interioridad dei hombre. La prisa créa una cadena 
de ansiedades y de preocupaciones incesante. El hombre extro-dirigido no tiene 
"espacio" ni "tiempo" para encontrarse a si mismo. 

Hasta aqui se han trazado unas líneas que permiten caracterizar, por lo menos en sus 
aspectos más destacados, al hombre audiovisual, teniendo presente en todo momento la 
gran complejidad de esta tarea, ya que la peculiar influencia dei lenguaje audiovisual en 
el hombre depende también de otros muchos factores, como ya se senaló anteriormente. 

Como afirma Dominique Wolton "la television contribuye directamente a dar forma y 
a modificar representaciones dei mundo, sin que, por lo demás, sea fácil determinar en 
qué sentido [...]. Hay algo cierto: el contraste que se produce entre la imagen y los 
marcos de recepción y de interpretation de los públicos impide hacer una lectura simple 
y unívoca [...]. Como se dice con frecuencia: el hecho de que todo el mundo vea lo 
mismo no significa que lo mismo sea visto por todo el mundo. Adernas, los heroes que 
muestra o modela la television entran en directa competência con otros sistemas de 
construcciones de identidades ofrecidos por la sociedad, la escuda, etc..."1. 

!.- WOLTON, D., (1992). Op. cit., p. 71. 
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II. 2. LA EDUCACIÓN AUDIOVISUAL 

Cuando la escuela no existia, la única escuela era la vida. Hoy que la escuela se ha 
convertido en la realidad más importante en cuanto a tiempo y dedication de la vida de 
la gente joven, nadie duda de que existen otras "aulas fuera del aula" que de forma 
permanente están transmitiendo "curricula " de gran importância, por más que sus 
objetivos y contenidos no resulten suficientemente claros. Esas aulas fuera del aula han 
existido siempre. Lo que no ha existido hasta estos últimos tiempos, ha sido la 
gigantesca y omnipresente television. El poder de la television hoy es evidente y 
comparte con la escuela y la família el papel socializador y educador de los miembros de 
la sociedad. Es decir, la television constituye actualmente un agente educativo de primer 
orden. 

En efecto, este medio de comunicacion ha supuesto un cambio importante y 
profundo que ha generado una espécie de "escuela paralela". Actualmente, la mayor 
parte de los conocimientos sociales que se aprenden provienen de los relatos que 
transmiten los médios de comunicacion pública y fundamentalmente la television. En 
efecto, la television educa a través de sus "relatos", que son comunicacion mediada, 
constructions de la realidad que modelan actitudes, ideas, valores, pero de una forma 
sutil, desapercibida en la mayor parte de los casos y por ello más peligrosa. 

En este apartado se intenta comprender esta faceta educativa y socializadora de la 
television y los modos en que esta se lleva a cabo a través de los relatos (comunicacion 
mediada), así como la modalidad de pensamiento, conocimiento y lenguaje, tipo de 
aprendizaje y características motivacionales que la caracterizan. 

II.2.1. LA CULTURA AUDIOVISUAL COMO EDUCACIÓN 
INVISIBLE 

El aprendizaje como consecuencia de los relatos y modelos vicários presentes en los 
médios de comunicacion de masas significa que la comunicacion pública es un 
dispositivo de mediación educativa en dos sentidos: como transmisora de conocimiento 
y de influencia sobre el desarrollo general de nin@s y como reproductora y 
continuadora de la sociedad a la que pertenece el individuo. En ese sentido, los 
documentos audiovisuales son comunicacion mediada, construcciones de la realidad 

Ma Visitación Pereda Herrero 



La television en la cultura actual y la education 199 

que pueden modelar las actitudes, conductas e ideas sobre el mundo. En efecto, como 
ya se analizó1, a través de los relatos de que proveen a los miembros de la sociedad, los 
médios de comunicación de masas y, en concreto la television, informan de cuál es el 
"mapa oficial" que contiene una representation del mundo reconocida y aceptada por el 
poder legítimo y que tiene como función servir de guia para las conductas cognitivas, 
afectivas y sociales. 

En síntesis, se puede decir que ai afirmar que la comunicación televisiva está 
mediada se quiere dar a entender que se trata de un mensaje elaborado por otras 
personas, utilizando una tecnologia determinada para su construction. Estas otras 
personas proporcionan un tipo de information concreta y, a través de los médios de 
expresión de que disponen, elaboran un tipo de discurso. Este discurso y el uso dei 
medio (tecnológico) están en un sistema cultural que actua como referente y que da 
sentido a sus mensajes. 

La television refleja el modelo de la sociedad a que pertenece, sus valores, sus roles, 
etc. Los relatos, informaciones, imágenes que ofrece "son como son porque ninguna 
sociedad acepta que la imagen que se ofrece dei mundo, sea en los médios de 
comunicación masiva, sea en la escuela, en los libros, se aparte excesivamente, ni con 
demasiada frecuencia, dei modo en que esa sociedad se organiza social y 
normativamente para asegurar su propia reproduction"2. 

Por eso también la imagen en la television es la vision de la sociedad y del mundo 
basada en la redundância, es decir, que ai telespectador se le remite inmediatamente a 
través dei mensaje a un referente, a un código que ya le es familiar y que conocía antes 
de recibir el mensaje. El espectador se da cuenta de que el mensaje que recibe sigue los 
esquemas y valores de la situation de la que ya tiene referencia. 

Como constata Martin Serrano, "es cierto que la visión del mundo en los médios de 
comunicación masiva es redundante. Reitera tanto en los programas de fiction como en 
los informativos, tanto en los infantiles como en los de adultos, una estructura narrativa 
que en la trama, en el desenlace, en la division de los papeies y en la evaluation de los 
personajes ofrece muy poças variantes"3. 

.- Subapartado II. 1.1. de este trabajo. 

2 - MARTÍN SERRANO, M., (1990). Op. cit., p. 16. 

.- Ibidem. 
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Así, las situaciones se repiten en los multiples relatos, donde, como senala Eco, "la 
fórmula sustituye a la forma, y se obtiene êxito unicamente imitando parâmetros, y una 
de las características del producto de consumo es que divierte, no revelándonos algo 
nuevo, sino repitiéndonos lo que ya sabíamos, que esperábamos ansiosamente oír 
repetir y que nos divierte"1. 

En esta situation, facilmente puede introducirse su poder normativo, presentando 
noticias sobre el mundo, aparentemente realistas, pêro que esconden una profunda 
mediación creando un entorno de opinion, tanto sobre acontecimientos escogidos y 
seleccionados convertidos en noticias según modelos de poder existentes, como sobre 
los roles de los personajes y su creación de valores, perpetuando normas existentes, 
relaciones sociales y políticas. Los receptores se atribuyen estas normas y reflexionan 
sobre su propia conducta. 

Adernas, la información es masiva, es decir, que esta situación se présenta como 
aceptada socialmente. Este apoyo social hace diferente, marginal, a la persona que no lo 
sigue o la lleva a modificar su actitud para integrarse. 

Este proceso créa una importante situación de identificación entre las conductas, 
noticias, roles de una sociedad, de sus indivíduos y la de sus médios de comunicación 
de masas. Este es uno de los peligros más graves de los médios de comunicación de 
masas: "el pecado capital de los médios de comunicación masiva es que privilegian y 
forman para el etnocentrismo, ai tiempo que penalizan el exocentrismo. De esa forma, 
contribuyen a transmitir a las nuevas generaciones un entrenamiento generalizado para 
ejercer la discrimination: sea sexual, racional, nacional, cultural económica. El prejuicio 
etnocéntrico se présenta como el valor aceptado, gratificado, dei que se hace depender, 
en las narraciones de los médios de comunicación de masas, la propia adquisición de un 
lugar social y la aceptación por parte de los demás"2. 

Autores como Bruner3, testifican la especial incidência dei relato como modalidad de 
construction de nuestra experiência sobre el mundo social. Oiros4 refieren en sus 
investigaciones que la juventud contemporânea toma de los relatos de los médios de 

!.- ECO, U., (1978). Op. cit., p. 283. 
2.- MARTÍN SERRANO, M., (1990). Op. cit., p. 16. 
3.- BRUNER, J., (1988). Op. cit. 
BRUNER, J. (1988). Op. cit. 
BRUNER, J., (1991). Op. cit. 
4-GIL, E., (1985). Los depredadores audiovisuales. Juventud urbana v cultura de masas. Tecno, Madrid. 
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comunicación pública las ensenanzas que necesitan para adaptarse ai mundo actual. De 
esta manera, aprenden el papel que les corresponde desempenar en los distintos 
contextos socio-existenciales. 

De todo lo anteriormente expuesto se deduce la importância dei estúdio de las 
mediaciones con las que la television y en general los médios de comunicación de 
masas, intervienen en la elaboración de una representation de la realidad. Una de las 
teorias más completas que se conoce es la de la mediación social de Martin Serrano1, 
que tiene como objetivo el estúdio de la production, transmisión y utilization de la 
cultura, a partir del análisis de los modelos culturales y de sus funciones. 

La comunicación audiovisual como dispositivo de mediación 

La teoria de la mediación social parte de un axioma: la transformation de la 
comunicación pública afecta ai cambio social y viceversa. Tanto los sistemas sociales 
como los de comunicación pública son complejos. El funcionamiento dei sistema social 
está sobredeterminado por la transformation de las necesidades humanas y el de la 
comunicación pública por el cambio dei ecosistema social. 

Para Martin Serrano la participation de los médios de comunicación de masas en la 
elaboración de una representación de lo que sucede en el mundo se inicia cuando la 
institution mediadora u otros agentes sociales, seleccionan determinados aconteceres 
para hacerlos públicos. Los emisores ofrecen a sus audiências un producto 
comunicativo que incluye un repertório de datos de referencia a propósito de esos 
objetos. Los datos se relacionan conceptualmente entre si de una manera determinada . 
Los productos comunicativos suelen denominarse "relatos" y los datos se expresan de 
una u otra forma en algún soporte material. Desde este punto de vista, son objetos. Las 
tareas comunicativas de los médios de comunicación de masas son peculiares 
operaciones de mediación, características de los médios de comunicación de masas y 
diferenciables de las que llevan a cabo otras instituciones mediadoras, tales como la 
familia o la escuela. 

.- MARTÍN SERRANO, M, (1993). Op. cit. 
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La comunicación mediada por los mass media se ve afectada por dos tipos de 
tensiones: El primero se refiere a la tension que se establece entre la producción 
ininterrumpida de nuevos aconteceres -cuya existência y cuyos efectos deben ser 
publicitados por los médios- y la reproduction continuada de las normas, valoraciones, 
justificaciones que cada grupo se esfuerza en preservar o en implantar, a pesar de que a 
veces esos supuestos axiológicos puedan ser cuestionados e incluso contradichos por la 
aparición de aquellos aconteceres. El segundo tipo de tension se establece entre la 
imprevisibilidad que es esencial a la naturaleza dei acontecer y la prevision, que es 
fundamental para programar la forma de informar que diferencia a cada medio. 

Las mediaciones requeridas para manejar ambas tensiones son dos: una mediación 
cognitiva y una mediación estructural. La mediación cognitiva está orientada a lograr 
que aquello que cambia tenga un lugar en la conception del mundo de las audiências, 
aunque para proporcionarle ese lugar sea preciso intentar la transformación de esa 
conception del mundo. La mediación estructural está destinada a conseguir que aquello 
que irrumpe sirva para realimentar las modalidades comunicativas de cada medio 
productor. 

La mediación cognitiva opera sobre los relatos, ofreciendo a las audiências modelos 
de representation del mundo. La mediación estructural opera sobre los soportes, 
ofreciendo a las audiências modelos de producción de comunicación. 

La mediación cognitiva, cuando elabora una representation del mundo, se enfrenta 
con el conflicto entre acontecer/creer. La mediación estructural, cuando elabora un 
producto comunicativo, se enfrenta con el conflicto entre acontecer/prever. De ahí que, 
en los médios de comunicación la mediación cognitiva produce mitos y la mediación 
estructural rituales. 

La mediación cognitiva, como toda tarea mítica, ofrece seguridad por el recurso a la 
reiteration de datos de referencia familiares en el relato de lo que ocurre. La mediación 
estructural, como toda labor ritual, ofrece seguridad por el recurso a la repetición de las 
formas estables dei relato. 

En relación a las operaciones informacionales que distinguen a ambas mediaciones, 
Martin Serrano senala que la mitificación que producen los médios de comunicación de 
masas se lleva a cabo operando con la dimension novedad/banalidad de los datos de 
referencia, en cuanto que la ritualización se consigue manejando la dimension 
relevância/irrelevância en la presentación de los datos de referencia. Y ambas 
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dimensiones mediadoras derivan de otra más general que subyace en la comunicación: 
el juego entre redundancia/información. 

Figura 6: Análisis de las mediaciones que se interponen entre lo que acontece (o no acontece), la 
representation que el receptor elabora y el cambio en el entorno social 

■ ■ 
De determinados emergentes Selecciones mediadas 

Nível de los sucesos que \ 

por(SR) 

Nível de los sucesos que \ que acontecen en determinado Selecciones mediadas 
afectan a la comunidad grupo social por (SS) afectan a la comunidad 

Selecciones mediadas 

T 
por(SC) 

T determinadas Jnstituciones 
Conmunicativas 

Nível de control institucionalizado a través de determinados MCM, Proceso de 

de los Mediadores comunicativos por el concurso de determinados selección dei 
enusores. acontecer público 
seleccionan determinados objetos de 

| 
referencia 

| | 
a propósito de las cuales ofrecen 
determinados datos de referencia sobre lo Proceso de producción 
que acontece. de representaciones , 

que ponen en relation con determinados 
valores de referencia (principia). 

Nivel de la elaboración de 
representaciones consolidadas a propósito de los cuales ofrecen determinados 

datos de evaluación de lo que acontece. 

Los datos de referencia y los datos de Tareade 
evaluación se integran en un repertório mediation 
de temas. i r cognitiva 

: : Desarrollados en unos relatos concretos : : 
que ocupan determinado espacio y/o 
tiempo Tarea de j 
y se confeccionan o montan de mediation 

estructural 
1 1 

producción y distribución de los 
productos comunicativos 
producción y distribución de los 
productos comunicativos que trata de hacer llegar a 

determinadas audiências. 

Producto conotido por determinados Proceso de 

i ! 
Actores sociales (receptores efectivos) i f selección de públicos 

i ! i ! 
quienes seleccionan determinados datos 

Proceso de 
(de referencia y de evaluación) Proceso de 

pertinentes para sus intereses y 
necesidades y los relacionan con oiros 

individuales dei 
datos procedentes de oiras fuentes de individuales dei 

Nivel de la utilización cognitiva de información y de evaluación. acontecer 
la información por los sujetos 
individuales \ o procedentes de la propia experiência, 

en una representación subjetiva 
concernienu: a los mismos o a oiros 
objetos de referencia 

i 
1 

Esta representación eventualmente Proceso individual de 

comportamientos sociales puede orientar a los comportamientos dei 
Agente \ 

respuesta a la induction 
para la action social 

; >R = Sistemas de Referencia 
SS = Sistema Social 
SC = Sistema de Comunicación 

Fuente: MARTIN SERRANO, M., (1985). Op. cit., p. 152-153. 

Por su parte, Jean-Luc Michel1, partiendo de la raiz etimológica de la palabra 
"mediation", que viene de "mediare", que implica la idea de "interponerse" y, 
recordando que, segun la psicologia, la mediation es el proceso por el cual el 
pensamiento extrae de las ideas, del sentido, un conocimiento abstracto e intelectual, 

.- MICHEL, J.L., (1982). La distanciation. L'Harmattan, Paris. 
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llega a definir la mediation como el proceso "inteligente" de integration cognitiva de las 
informaciones que nos transmiten nuestros sentidos1. Distingue entre "mediation", 
como interacción en situaciones de diálogo verbal y gestual entre dos interlocutores y 
"mediatización", como intercambio utilizando los media artificiales. Así, pues, para este 
autor, el empleo de "mediar" o "mediatizar" marca la ausência o la presencia, 
respectivamente, de los médios artificiales en el proceso de comunicación. 

Jean-Luc Michel defiende que la mediation constituye la base dei comportamiento 
humano inteligente y distingue entre una mediación individual y una mediación referida 
más particularmente a los aspectos sociales y grupales. En cuanto a la mediatización, 
Jean-Luc Michel considera que en un primer análisis, se puede reducir al conjunto de 
los procesos de presentation y de re-presentación social, colectiva e individual. Según 
las culturas y las técnicas disponibles, manifestaciones tan diferentes como los ritos 
sagrados, el teatro, el cine, la television o los dispositivos y sistemas de ensenanza 
podrán ser considerados como "mediatizadores" más o menos poderosos y eficaces, 
desencadenantes de acciones y de reacciones de los espectadores y/o de los actores. 

La mediación es, sobre todo, de tendência autopersonal y eventualmente 
autodesencadenante, mientras que la mediatización se refiere sobre todo a la esfera 
social. A partir de un cierto grado de interiorización, las mediatizaciones que más se 
imponen, especialmente aquéllas difundidas por los modelos audiovisuales y 
televisivos, son transformadas por los sujetos en causa, casi indefectiblemente, en 
mediaciones intrapersonales. 

Jean-Luc Michel distingue entre una primera y una segunda mediación: 

- La primera mediación se caracteriza por una palabra y/o un instrumento o un 
gesto. Hace pasar dei objeto a la palabra y al instrumento o al gesto, es interna y 
homomorfa, esto es, sin modification estructural importante de los objetos. 

- La segunda mediación, a partir dei lenguaje y de la técnica conduce al desarrollo 
de imágenes simbólicas cada vez más complejas y ramificadas, funcionando entre 
ellas por asociación de ideas, representadas por algunos indicadores semânticos 
simples, emparejados o no. Se pasa así dei mundo real, directamente sensible, al 
universo connotativo. Esta segunda mediación fundadora dei simbolismo humano 
se apoya en la técnica y el lenguaje y es de tendência heteromorfa. 

.- Idem, p. 62. 
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Figura 7: Primera mediación y segunda mediación 
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Fuente: MICHEL, J.L., (1982). Op. cit., p. 147. 

De la misma forma que se puede observar el paso del objeto al concepto via la 
palabra, el instrumento, el gesto, la imagen simbólica, la técnica y el lenguaje 
evolucionado, se puede esperar que la imagen metasimbólica mediatizada e interactiva 
engendre, a su vez, un metalenguaje y una metatécnica, haciendo pasar del concepto al 
metaconcepto. 

Papel socializador de los documentos audiovisuales 

Inicialmente, la familia era el único lugar de transmisión de los conocimientos y del 
"saber hacer" a las nuevas generaciones. La escuela vino después. Ella ofreció al nino 
otro lugar de transmisión social en que los valores no se sobreponen enteramente a los 
de los padres y en que los modos de interacciones no son los mismos que los de la 
familia. El surgimiento de la television y de toda una serie de médios de comunicación 
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aumento la complejidad de la socialization. La extension de la television contribuye 
para la production de un ambiente social particular. 

En otros tiempos, el conocimiento dei mundo exterior llegaba al nino por intermédio 
de los adultos que le rodeaban. Así el nino hacía un descubrimiento progresivo. Hoy 
son los relatos de la comunicación de masas los que verdaderamente transmiten 
"information mediante conductas de ensenanza/aprendizaje" a los miembros más 
jóvenes de las sociedades industriales1. La cultura que precisan los jóvenes para 
adaptarse ai mundo social la extraen de la comunicación de masas. La cultura 
multinacional de masas es la fuente de donde los jóvenes extraen las 
ensenanzas/aprendizajes de lo que deben o pueden hacer para incrementar sus 
oportunidades de promotion social y de adaptation funcional ai entorno que les rodea2. 

Gil plantea que los jóvenes extraen la information de três fuentes: primaria, 
secundaria y terciária. La primera está dominada por las grandes religiones, las 
ideologias políticas y otros sistemas de valores y de creencias institucionalizadas. La 
secundaria coincide con la denominada comunicación pública (cultura de masas de la 
television, la radio, el cine y la prensa principalmente). La terciária es la conocida como 
ensenanza reglada o escolarización. Este autor concluye que l@s jóvenes recurren 
preferentemente a las fuentes secundarias (comunicación de masas) para adquirir la 
cultura que les ayuda a resolverse y adaptarse a las demandas que se plantean en la 
sociedad actual. 

Así, l@s préadolescentes reciben una gran información sobre el mundo a través de 
los canales de los médios de comunicación de masas. Si es verdad que el joven 
telespectador usa la television como una fuente de placer y de diversion, no es menos 
cierto que procura las respuestas a las preguntas que hace sobre el mundo que le rodea. 
Sin embargo, es cierto que la television le ofrece numerosos conocimientos antes de 
que el préadolescente se los haya cuestionado. Así, le llegan ciertas respuestas antes 
incluso de haberse formulado las preguntas. 

Cuando el nino comienza su experiência como telespectador es en general muy 
joven. La initiation a la television comienza normalmente por los programas destinados 
a su edad; esos programas infantiles constituyen los primeros patamares de transmisión 
de los modelos. Mas todas las emisiones son portadoras de ideologia y de valores. 

!.- GIL, E. y MENÉNDEZ, E., (1985). Ócio v prâcticas culturales de los ióvenes. Ministério de Cultura, 
Madrid, p. 10. 

2.- GIL, E. (1985). Op. cit., p. 10 y 138. 
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Los modelos propuestos son casi siempre representados por seres que se asemejan 
cada vez más a l@s nin@s: nin@s o animales dulces o gentiles o adultos 
"infantilizados". Por otro lado, el nino desde la más tierna edad imita ai adulto. La 
imitation pertenece a la naturaleza humana. Muy pequenito, el nino imita a los padres, a 
los hermanos; más tarde, todo aquello que encuentra interesante o "digno" de ser 
imitado. Es natural que el nino imite también ciertas escenas vistas en la television. 

La television incita a l@s préadolescentes a representar las escenas, lo que más que 
repetition significa una espécie de inspiration proveniente de una escena o de toda una 
secuencia. Esto podría significar que la television desencadena las actividades creadoras 
dei préadolescente. La imitation de los modelos que ven en la television se limita en la 
mayor parte de los casos ai juego. Por regia general, el préadolescente no imita todo lo 
que ve, sino solo lo que está de acuerdo con los modelos personales aceptados por él 
mismo. Procura reproducir su personaje favorito; se construye una imagen mental 
cuyas deformaciones en relation al objeto están cargadas de sentido. El desajuste 
existente entre el objeto presentado y la imagen representada revela un mecanismo de 
representation social. Así, se encuentra siempre una referencia en relación a esa 
reproducción dei objeto en lo que es vivido por l@s préadolescentes. Esta referencia ya 
estaba constituida en relación a los otros valores más importantes o a las experiências de 
l@s préadolescentes. 

Así el mismo personaje visto en la television puede tener atributos diferentes en 
función de la vivência de l@s préadolescentes. Est@s proyectan sus deseos en los 
héroes. Adernas de imitar a los personajes que aparecen en la television, llega un 
momento en que se identifican con ellos. La frontera entre la imitación y la 
identificación es muy pequena. Según Zazzo, "identificarse con alguien es volverse 
semejante a él por un trazo singular o por un conjunto de senales comunes. Pêro la 
imitación describe el efecto ai nivel de la action. La identificación significa la 
apropiación dei comportamiento dei otro"1. 

A lo largo de los espectáculos televisivos, el préadolescente puede encontrar un 
personaje que considere particularmente interesante hasta tal punto que desee parecerse 
a él. Todas las espécies de proyección se operan en ese encuentro dei préadolescente y 
de su personaje preferido. 

En el proceso de identificación hay vários grados. En unos casos, el préadolescente 
imita los gestos de su héroe preferido, pêro la identificación puede ir más lejos de lo 

1.- ZAZZO, R., GRATIOT-ALPHANDÉRY, H., (1970). Traité de psychologie de 1'enfant: Vol. 5. PUF, 
Paris, p. 341. 
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que el simple mimetismo del héroe. Así "una identification más profunda no es solo 
susceptible de conducir a una modification de las representaciones y de los valores, 
sino que suscita también un reajuste dei ideal dei yo. Este proceso de "segunda 
identification" socializa ai nino en su sociedad mucho más de lo que hasta ahora en su 
familia o en su escuda"1. 

Es de esta forma que los resultados referentes a las relaciones que se establecen entre 
los jóvenes telespectadores y la television sirven para poner en evidencia todo un sector 
dei proceso de socialización. 

Modalidad de pensamiento correpondiente al modo de 
educación de los médios de comunicación de masas 

De una forma muy sintética se puede afirmar que el conocimiento a través de la 
television se caracteriza por: 

- Un predominio de la observation como via de conocimiento, y por tanto, de la 
experiência indirecta. 

- Referirse a "objetos" y "hechos" en diferido. 

- La posición que el sujeto asume de espectador en la adquisición dei 
conocimiento ("memoria episódica" de Tulving o "memoria experiential" de 
Hernandez y Garcia). 

- La utilization de un lenguaje fundamentalmente de tipo narrativo-descriptivo 
("memoria episódica", de Tulving). 

- Estar enraizado en una situation motivational de agrado ante el aprendizaje. 

- Guardar relación normalmente con la realidad, con la actualidad y estar 
conectado con las necesidades de la vida. 

- Propiciar una posición de pasividad, por lo menos física. 

!.- CHOMBARTE DE LAUWE P.H., (1966). Image de la culture. Premiers éléments de recherche en France. 
Ouvrières, Paris, p. 182. 
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- Tener como finalidad en la mayor parte de las ocasiones: contemplar, enterarse, 
pasar el tiempo sin más. 

II. 2.2. EDUCACIÓN AUDIOVISUAL, DISTANCIACIÓN Y 
APROPIACIÓN DE MENSAJES TELEVISIVOS 

La distanciación 

La distanciación es una de las características fundamentales de la espécie humana, 
una de las que más nos separan de los animales, ya que el hombre nace con esa 
posibilidad única de saber qué hace en el mismo momento en que lo hace, lo que no 
ocurre en los animales. 

Jean-Luc Michel en su obra La distanciation1 trata de establecer los fundamentos de 
la teoria distanciadora2, que siendo una epistemologia en sentido propio, da cuenta de 
las modalidades y de las condiciones de socialization de los media y contribuye a sentar 
los fundamentos de las ciências mediáticas o de la "mediología" de R. Debray3. 

La teoria distanciadora constituye una teoria de la comunicación construida sobre el 
concepto de distanciación, tiene como punto de partida las investigaciones americanas 

l.- MICHEL, J.L., (1982). Op. cit. 

.- Esta teoria de la distanciación cuenta con referentes históricos, entre los que sobresalen: 
- Schiller, que en sus Lettres sur l'Education Esthétique de l'Homme (1975) es uno de los primeras autores 
que habla explicitamente de distanciación. Se aproxima a la distanciación desde el ângulo de la 
investigación individual de una "distanciación liberadora" de la imaginación de los ciudadanos. 
- Brecht define una "distancia crítica" ("effet d'étrangeté") que permitirá a los espectadores alcanzar su 
liberación social y política colectiva. 
BRECHT, B., (1974). Théâtre complet. l'Arche, Paris. 
- Marx Horkheimer y Theodor W. Adorno definen, en 1944, en Nueva York, en la Escuela de Frankfurt, la 
distanciación artística como fuente de todo goce estético: "La nature ne connaît pas véritablement le 
plaisir: elle ne dépasse pas la satisfaction des besoins. Toute jouissance est médiatisée et sociale en ce qui 
concerne les affections non-sublimées que les sublimées. Toute jouissance trouve sa source dans la 
distanciation (Entfremdung). 
HORKHEIMER, M. y ADORNO, TH., (1974). La Dialectique de la Raison. Gallimard, Paris, p. 127. 
- Herbert Marcuse: "[...] L'homme joue avec ses instructs et ainsi joue avec le monde. Cette attitude de 
distanciation constante vis-à-vis de l'objectif instinctuel rend possible la civilisation humaine". 
MARCUSE, H., (1962). Eros et Civilisation. Editions de Minuit, Paris, p. 169. 
- Denis Diderot para quien el placer artístico o estético encuentra su fuente en una cierta distancia de la obra 
propiamente dicha. 
DIDEROT, D., (1969). "La Pradoxe du comédien". Euvres. Gallimard, Paris. 

3.- DEBRAY, R., (1994). Manifestes médiologiques. Gallimard, Paris. 
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de la "Escuela de Palo Alto"1 y supone un esfuerzo de salir dei dilema tradicional de 
una buena parte de las teorias de la comunicación basadas en la dicotomia del emisor, 
del receptor y del canal, todos independientes unos de otros. 

También Erving Goffman2 tiene una influencia importante en la teoria de la 
distanciation. Por su parte, Jean-Luc Michel, en un intento de elaborar un cuadro 
teórico unitário susceptible de explicar el mayor número de fenómenos de comunicación 
posible, aplica sucesivamente el análisis a los media antiguos, como la tragedia griega, 
y a los contemporâneos, como la television o la publicidad y se preocupa por demostrar 
que, pese a las diferencias culturales, científicas, técnicas, económicas y psicológicas, 
existe la posibilidad de descubrir el conjunto de fenómenos de comunicación a partir de 
un esquema unitário de base regido por una dialéctica circular. 

En las sociedades tradicionales, esto es, sin médios de comunicación de masas 
electrónicos, se observan fenómenos de mediación entre individuos de una misma 
tierra, de una misma clase o de clases vecinas. Las mediatizaciones eran más raras, con 
excepción de las fiestas, representaciones teatrales y religiosas. En este contexto la 
socialization tenia lugar esencialmente según un modelo horizontal entre individuos que 
se conocían personalmente gracias a relaciones de parentesco o de amistad. Pêro en las 
sociedades sometidas a los médios de comunicación de masas electrónicos, 
esencialmente la television, las mediaciones interindividuales tradicionales tienen 
tendência a reducirse en favor de las mediatizaciones audiovisuales verticales masivas 
de arriba para abajo. 

Este nuevo contexto ha dado lugar a la aparición de numerosas estratégias de 
socialization de los media. Es en ese punto donde interviene la teoria distanciadora. La 
mediación de la mediación engendra la distanciación. Es necesaria una nueva 
socialización (metasocialización)3 que dé lugar a un tipo de "fuerza de interposition" 

1.- La "Escuela de Paio Alto" rebate el modelo telegráfico de Shannon y Weaver, sustituyéndolo por una 
representación que se podría calificar de "orquestral", en la cual cada persona implicada en un acto de 
comunicación juega su propio papel. Se trata de un modelo mucho más abierto a una aproximación 
sistémica. 

2.- ERVING GOFFMAN es uno de los representantes de la Escuela de Chicago, que ha trabajado el concepto 
de "interaccionismo simbólico". 
GOFFMAN, E., (1967). Interaction ritual. Anchy, Nueva York. 

*.- Numerosos autores dei campo de las Ciências de la Información y de la Comunicación emplean el 
término "socialización" sin precisar el sentido exacto que le atribuyen. La célebre teoria dei "intercambio 
simbólico" de Jean Baudrillard será una macro-socialización de los mecanismos y de los códigos 
mediáticos. De igual forma, la mayor parte de los artículos y de las obras sobre la pedagogia de lo 
audiovisual y los métodos activos de ensenanza no reclaman explicitamente las problemáticas de la 
apropiación de la socialización. Ha sido Serge Moscovici quien ha escrito una obra que puede ser leída toda 
ella en función de la teoria distanciadora. 
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entre los ciudadanos y sus sistemas mediáticos. Jean-Luc Michel defiende que para que 
esta metasocialización se lleve a cabo es necesario un cuadro teórico, que pretende que 
sea la teoria distanciadora, y un catalizador. Según él, serán las micro-colectividades, 
las redes sociales y los pequenos grupos voluntários los que mejor podrán desempenar 
este último papel. 

La distanciation constituye para el autor francês la esencia de la reversibilidad dei 
media. Para comprender este concepto es necesario recurrir a la explication del "modelo 
bipolar"1 con el que este autor explica la lógica circular que subyace a los procesos de 
comunicación humanos. Este modelo bipolar, circular, está constituido por: 

- El polo mediático o primer polo de la teoria distanciadora. Reagrupa las 
funciones de creation y de comunicación de los media. La teoria distanciadora ha 
logrado demostrar que todo ser humano inmerso en una situación de mediación o 
de mediatización oscila sin césar entre una creación de sentido y una interpretation 
de signos. La "comunicación" consiste exactamente en pasar muy rapidamente de 
una a otra de estas actividades. 

Figura 8: El polo mediático 

Fuente: MICHEL, J.L., (1982). Op. cit., p.53. 

BAUDRILLARD, J., (1972). Pour une critique de l'économie politique du signe. Gallimard, Pans. 
MOSCOVICI, S., (1981). L'Age des foules. Fayard, Pans. 

'.- Modelo tomado de las Ciências Físicas. El modelo bipolar está constituido por dos poios cuyas cargas 
(de signo opuesto) están equilibradas. 
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- El polo perceptivo ADI/IPT o segundo polo de la teoria distanciadora, reagrupa 
la auto-distanciación inmanente y la tríada identificación/proyección/transferencia. 
La "identification" la entiende Jean-Luc Michel como "un conjunto de fenómenos 
sucesivos, rápidos, que conducen a un individuo a tomar el lugar, a ser otro 
individuo al que piensa, ve o entiende"1. Constituye junto con la proyección y la 
transferencia una tríada dinâmica. La "proyección", por otro lado, es el conjunto 
de fenómenos sucesivos, a veces muy largos, que llevan a un individuo a 
"prestar" a otro una parte de sus sentimientos, afectos o pulsiones2. A lo largo de 
esta sustitución imaginaria, el proyectador procurará hacer vivir al proyectado sus 
propias acciones o pasiones sustituyendo también su propio temperamento o su 
psicologia para resolverias. Por último, entiende la "transferencia" como la 
identificación con otro via un tercero proyectivo3. 

Figura 9: El polo perceptivo 

Fuente: MICHEL, J.L., (1982). Op. cit., p. 57. 

Joan Ferrés también trabaja en su reciente obra Television subliminal* los conceptos 
de "identificación", "proyección" y "transferencia". Considera que la identificación se 
produce cuando el espectador asume emotivamente el punto de vista de un personaje, 
considerándolo reflejo de su propia situation vital o de sus suenos y esperanzas. La 

*.- MICHEL, J.L., (1982). Op. cit., p. 69. 

.- Idem, p. 76. 

3.- Idem, p. 78. 

4.- FERRÉS, J., (1996). Television subliminal. Paidós, Barcelona. 
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proyección, en cambio, se produce, cuando el espectador vuelca una serie de 
sentimientos propios (ódio, compasión, etc.) sobre unos personajes. Ferrés sostiene 
que la identification y la proyección son dos mecanismos de transferencia, realizados 
con frecuencia de manera inconsciente. Partiendo de una interpretation psicoanalítica, 
explica que son mecanismos que se basan en un proceso de desplazamiento consistente 
en atribuir a realidades externas(situaciones o personajes de la narration audiovisual) 
las excitaciones internas, con el fin de superarias o de ejercer algún tipo de control o de 
domínio sobre ellas, para eliminar o reducir tensiones. Los relatos audiovisuales 
ofrecen una oportunidad desde el entretenimiento y la inconsciência. 

Advierte Ferrés de la importância que adquieren los relatos audiovisuales en la 
modelación de conductas, no por la via racional, sino por la via emotiva y de que lo 
hacen a través de una adecuada presentación de modelos y de la activación de 
mecanismos de identificación y proyección, con la consecuente presentación de las 
consecuencias de las acciones. Todo esto con el agravante de que el receptor suele vi vir 
con la convicción de que en los relatos no hay discurso, mientras que tanto los 
personajes dei relato como la propia estructura narrativa son portadores de 
significaciones. Son el reflejo de la ideologia dei autor, la legitiman, la refuerzan. 

Distingue el mismo autor, en los relatos audiovisuales, un doble proceso de 
transferencia a través dei cual se lleva a cabo la inducción de ideas, principios y valores. 
El primero es emotivo, mientras que el segundo es ideológico. El primer proceso de 
transferencia deriva de los mecanismos de identificación y proyección y se da cuando el 
espectador asume emotivamente los sentimientos de unos personajes y vuelca sobre 
otros sentimientos de agresividad, miedo o compasión. El segundo proceso, de carácter 
ideológico, se produce cuando, a través de la estructura narrativa, es premiado todo lo 
que representan los personajes positivos y es castigado todo lo que representan los 
personajes negativos. Los juegos de identificaciones, proyecciones y transferencias de 
los mass media pueden llegar incluso a tener importantes repercusiones sociales y 
políticas. 

Toda la teoria de la distanciación se encuentra en gérmen en la representation 
bipolar. En toda situation de comunicación se oscila sin césar entre las actitudes 
distanciadoras y las identificadoras, proyectivas o transferenciales. Desde su punto de 
vista, la mayor parte de las situaciones de comunicación se podrían describir por la 
rotación de las respectivas posiciones de los polos creadores y comunicadores, 
distanciadores e identificadores. También considera que las investigaciones sobre estas 
interacciones permiten dar respuesta facilmente a la problemática de la alienation o de la 
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liberation mediática1. La alienation corresponde a una conjunción de los polos 
comunicativo e identificador en coincidência con el arquétipo del telespectador 
embrutecido y plácido. A la inversa, la conjunción entre los polos creativo y 
distanciador o identificador corresponde a las situaciones de integration o de 
apropiación y renueva la alternativa clásica de rechazo o de sumisión a los media. 

Figura 10: La distanciation crítica, la sumisión y el rechazo 

Fuente: MICHEL, J.L., (1982). Op. cit., p. 248. 

De este modo, Jean-Luc Michel, demostrando que oscilamos permanentemente entre 
dos polos fundamentales del comportamiento humano: la distanciation y su "alter ego", 
la identification, la proyección o la transferencia hacia un individuo, una idea, un 
concepto o una simple imagen mental, trata de aprehender la naturaleza de lo que se ha 
llamado "alienation mediática", con el objetivo de favorecer una toma de distancia, una 
autonomia, una resistência crítica y dialéctica de cara a los media de toda naturaleza. Su 
esperanza se centra en que los jóvenes de hoy, es decir, los ciudadanos de manana, 
tomen consciência de la mediatización experimentada por los datos de las 
informaciones. 

'.- De la combinación de las posiciones de los dos poios salen las cuatro tendências fundamentales: la 
sumisión mediática, la integración, el rechazo y la apropiación liberadora. 
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Este autor parte de una conception general de la "alienation" como el estado del 
individuo que, como consecuencia de las condiciones exteriores (económicas, políticas, 
religiosas), cesa de ser libre, es tratado como una cosa, convirtiéndose así en esclavo de 
estas y de las conquistas mismas de la humanidad, que se vuelven contra él. 
Especificamente se refiere a la "alienation mediática" como una variedad de alienation 
propia de los media. Las características que Jean-Luc Michel apunta como típicas de 
esta alienación son las relativas a la importância de los fenómenos de repetición y del 
tele-mimetismo que se desarrollan bajo fuertes efectos de condicionamiento social y de 
factores específicos de los canales audiovisuales. Defiende que la alienación mediática 
recurre al placer del consumo inmediato. Se puede decir que activa el principio dei 
placer, pêro, ai mismo tiempo, persigue su obra de desarrollo dei conformismo social 
(principio de la realidad). Según esta hipótesis no le quedará más remédio ai individuo 
que retroceder con su placer mediático, si no quiere ser alienado. De ahí la importância 
de una meta-socialización que le permita "liberarse". 

Distingue Jean-Luc Michel très tipos de distanciation: 

- Distanciación crítica, que corresponde a un primer estádio de la teoria 
distanciadora. Está ligada a la auto-distanciación inmanente y corresponde al 
sentido común del término. Toda la gente conoce esta distanciación. Se aplica 
espontaneamente a la casi totalidad de los intercâmbios sociales simplemente 
mediados: relaciones interpersonales, interacciones diversas, pêro también a una 
parte de los intercâmbios de los que se hacen cargo los mass media. La 
distanciación crítica participa directamente de la "psicogénesis mediática". La 
distanciación crítica corresponde ai esquema comunicativo y reflexivo clásico y 
obedece a una lógica binaria. 

- Distanciación dialéctica, que nace de una mediación de mediación o de 
mediatización. Se recurre a ella para poder hacer la descripción de la sociedad 
mediática, ya que el concepto de distanciación crítica resulta insuficiente para tal 
efecto. La distanciación crítica no puede hacerse cargo dei conjunto de los 
fenómenos puestos en juego en el curso de las comunicaciones mediatizadas. En 
este sentido, la distanciación dialéctica debe ofrecer un cuadro teórico susceptible 
de descubrir y de explicar los fenómenos mediáticos. 

La distanciación dialéctica solo tiene lugar voluntariamente y más o menos 
conscientemente en función de la educación mediática dei sujeto, de la forma dei 
contenido comunicativo y de la manera en que se pueda crear o comunicar. 
Integra la lógica bipolar dentro de su propio desencadenamiento. 
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- Distanciación mediática, que supone un reagrupamiento de las distanciaciones 
crítica y dialéctica, superior a la estricta suma de cada una de estas dos 
distanciaciones. Debe ofrecer un cuadro conceptual global permitiendo dar 
respuesta ai máximo de fenómenos comunicativos. 

Figura 11: Surgimiento de la distanciación dialéctica sobre la base de la distanciación crítica 

Fuente: MICHEL, J.L., (1982). Op. cit., p. 248. 

En cuanto a la "apropiación", el autor francês la concibe como un mecanismo 
de tendência individual que corresponde a una conjunción dei polo IPT 
(Identificación/proyección/transferencia) y de la función de creación, 
permitiendo adquirir el domínio técnico y conceptual de los instrumentos o 
herramientas que podrán ser utilizados en otras circunstancias y conforme a 
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otros procedimientos diferentes de aquéllos para los que han sido previstos, lo 
que ilustra plenamente la relation dialéctica entre la apropiación y la 
socialization. Distingue también très tipos de apropiación: 

- Apropiación técnica o de primer nivel. Es de naturaleza alienante, reductora 
y endógena, ya que apropiarse de un objeto técnico significa proyectar en él o 
transferirle una parte de la afectividad o de la agresividad. Este tipo de 
apropiación favorece los mecanismos de interiorización de los códigos 
técnicos dominantes. En ella son sobre todo los poios comunicador y IPT los 
que se ven favorecidos. La interiorización es inmediata, no distanciada. 

- Apropiación tecnológica o estado intermédio. Es integradora, liberadora y 
exógena. Se apropia de los procesos dei primer nivel, pêro no es aún capaz de 
apartarse dei uso de la técnica o de integraria en una estratégia personal. 

- Apropiación formal generadora de distanciation. 

Considera Jean-Luc Michel que en nuestros dias la interiorización puramente técnica 
está en vias de extinción y que la dimension tecnológica debe ser tomada en cuenta a 
modo de preludio de una interiorización formal, en el sentido del accionamiento y del 
control de sistemas cada vez más complejos. Piensa que el paso de la interiorización 
técnica a la interiorización tecnológica puede ser interpretada como una primera 
mediation y el paso de esta interiorización tecnológica a una interiorización formal 
como una segunda mediation. A lo largo de los procesos de apropiación tecnológica y 
formal, aparecen los fenómenos espontâneos de "creation". Los poios IPT y ADI serán 
más o menos fuertemente activados. 

Jean-Luc Michel construye el siguiente modelo para este mecanismo: 

IPT + función de creation = Apropiación 

Otro autor, Bernardo Subercaseaux, coincide con Michel en considerar que el 
"concepto de «apropiación» más que a una idea de dependência y de dominación 
exógena apunta a una fertilidad, a un proceso creativo a través dei cual se convierten en 
«propios» o «apropiados» elementos ajenos.... A los conceptos unívocos de 
«influencia», «circulación» o «instalación», (de ideas, tendências o estilos) y al 
supuesto de una recepción pasiva e inerte, se opone, entonces, el concepto de 
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«apropiación» que implica adaptation, transformation o recepción activa en base a un 

código distinto y propio"1. 

También en esta línea, los investigadores Maria Elena Hermosilla y Valério 
Fuenzalida2, en un intento de replantearse la finalidad y utilidad de la education para la 
television concretizado en el Programa "Ceneca" de Chile, tienen como objetivo no solo 
formar televidentes selectivos y discriminadores, capaces de tomar distancia ideológica 
y evaluativa ante las emisiones. Esto solo incidiria en el polo de la recepción dei 
mensaje de modo reactivo y negativo. Sin embargo, para ellos la education para la 
television debe superar la denuncia de la alienation y procurar un objetivo final de 
carácter positivo, que consistirá en asumir la comunicación televisiva y apropiarse 
creadoramente del medio televisivo. En ambos casos se insiste en la importância de la 
creatividad en el proceso de apropiación. 

Por su parte Thompson, en su análisis de como los contenidos simbólicos de los 
media se integran en la vida cotidiana de los indivíduos, reconoce que "el proceso de 
apropiación es mucho más complicado que lo que asumen las más tradicionales teorias 
sociales de los media. Es un activo, creativo y selectivo proceso en el que los 
individuos extraen de los médios disponibles con la finalidad de recibir y dar sentido al 
material simbólico transmitido por los media"3. Por tanto, para Thompson, el proceso 
por el que los productos mediáticos, una vez desconectados de sus contextos de 
producción, son recuperados en contextos locales particulares y adaptados a las 
condiciones materiales y culturales de recepción, es un proceso en el que interviene la 
creatividad dei individuo y no se trata de un proceso pasivo. La creatividad permite ai 
individuo apropiarse de los contenidos simbólicos de los productos mediáticos, e 
integrados en sus intercâmbios conversacionales. 

Ante la creciente importância de los media en el mundo moderno, Jean-Luc Michel 
concluye con la defensa de la "education mediática" como el antídoto para el 
hiperconsumo mediático. La educación mediática vela porque los ciudadanos de las 
"sociedades de la comunicación", ai ser enfrentados con los hipermedias, cada vez más 
poderosos y reaies, que les hacen desarrollar crear, recrear o apropiarse de nuevos 
conceptos inducidos por ellos mismos, reduzcan o eliminen el riesgo de que su sistema 

!.- SUBERCASEAUX, B., (1989). "Reproduction y apropiación: dos modelos para enfocar el diálogo 
intercultural". Diálogos de la Comunicación. 21, Lima, p. 100. 

2.- HERMOSILLA, M.E., y FUENZALIDA, V., (1993). "La recepción activa de television". En R. APARICI, 
(Coord.), La Revolución de los médios audiovisuales. Ediciones de la Torre, Madrid, pp. 261-284. 

3.- THOMPSON, J.B., (1994). Op. cit., p. 44. 
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bipolar se oriente prioritariamente sobre el IPT, sobre todo en el caso del hiperconsumo 
mediático, con todas las consecuencias de dependências diversas que podrían seguirse. 
A través de la educación mediática podrán reequilibrar la rotación de sus polos hacia la 
ADI, que les conducirá a ejercer una distanciation meta-simbólica, que se traduce en 
una "metacognición". Es decir, la educación mediática "tiene por objeto favorecer una 
toma de distancia, una autonomia, una resistência crítica y dialéctica de cara a los 
media, con la esperanza de que los jóvenes de hoy, los ciudadanos de manana, tomen 
consciência de la mediatización"1. 

En la educación mediática, el receptor de un mensaje procedente de los mass media 
se encuentra sometido a una doble influencia: la dei mensaje y la dei comentário sobre el 
mensaje. Así, el mediador interviene directamente en la transmisión, anade o restringe 
significaciones y en esa medida es "co-autor". 

La educación mediática tiene que contar con la existência de diferentes perfiles 
comunicativos y distanciadores de los indivíduos, ai mismo tiempo que con diferentes 
potenciales distanciadores e identificadores de los media, de acuerdo con su mayor o 
menor reversibilidad creativa. Todo lo cual permite llegar a la conclusion de que los 
efectos observados, en términos de influencia, de alienación, de apropiación o de 
liberación mediática se describen como una combinación de los perfiles de los 
indivíduos y del potencial de los media, que da lugar a una rotación continuamente 
variable de los dos poios. 

Jean-Luc Michel considera que esta educación podría corresponder a una 
transferencia ai campo de la educación de la tesis sobre la distanciación mediática. La 
educación tradicional es o debería ser esencialmente crítica, en el sentido de Rabelais y 
Montaigne, pêro parece que sus limites son un poço los mismos que los de la 
distanciación crítica, de manera que seria preciso realizar una reflexion de conjunto que 
transformara la educación crítica en educación dialéctica, integrando especialmente las 
aportaciones clásicas sobre el "aprender a aprender" y otras adquisiciones de "saber 
hacer". Esta es la forma de construir un pedestal teórico sobre el que asentar 
solidamente una educación mediática. Y esta educación mediática constituiria la primera 
acción concreta de la teoria distanciadora. 

.- MICHEL, J.L., (1982). Op. cit., p. 12. 
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Figura 12: El âmbito de la education mediática 
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Fuente: MICHEL, J.L., (1982). Op. cit., p. 145. 

Desde este trabajo se comparten las tesis de la teoria de la distanciación de Jean-Luc 
Michel, tesis que teniendo como base las teorias psicoanalítica y marxista, sin embargo, 
no se limitan a ver al individuo como mera víctima del sistema mediático, sino que 
vislumbran un inicio de consideration por la resistência que el mismo puede presentar, 
cuya intensidad puede aumentar por medio de la education mediática. Sin embargo, aún 
se considera insuficiente la importância concedida a los diferentes perfiles de los 
individuos, así como a los factores que los constituyen. Tal vez se otorga demasiado 
peso en la diferenciación de estos perfiles a los aspectos educativos, sin tener en cuenta 
otros factores que también ayudan a configurados y que, ai mismo tiempo, pueden 
incidir en los educativos (aptitudes, motivation, actitudes...). En esta investigation se 
intentan abarcar también estos aspectos. 

La Educación Audiovisual como parte significativa dei 
proceso de formar ciudadanos democráticos 

Cualquier action humana obedece a un fin. No obstante, la respuesta a la cuestión de 
por que educar para la comunicación audiovisual ha variado a lo largo de la historia de 
acuerdo con vários paradigmas. 
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- El primero de estos paradigmas fue el "Paradigma Vacunador", de acuerdo con 
el cual los médios eran una espécie de enfermedad cultural, por lo que había que 
permitir la entrada de una pequena porción de aquéllos incluso en la clase solo 
para vacunar las jóvenes generaciones de un modo más eficaz contra los mismos. 

- El Segundo paradigma fue el "Paradigma dei Arte Popular", que comenzó a 
principios de los anos sesenta y que defendia que había que estudiar los médios 
para capacitar a los alumnos no "en contra" de ellos sino "entre" ellos. Se pensaba 
que la cultura popular era tan capaz de producir autênticas obras de arte como la 
cultura elevada. 

- El Tercer paradigma fue el "Paradigma Representational", que se centraba en las 
cuestiones de política y poder y fue el que dominó en los anos ochenta. Este 
paradigma aporto una epistemologia distinta. Significaba una revalorization de lo 
que era el conocimiento y de como se producía. Según él, sostenía que el 
conocimiento no solo era algo que existia en el mundo exterior y que se transmitia 
ai alumno a través de los libros de texto y el profesor. No era algo que otros 
poseían y de lo que l@s alumn@s carecían. El conocimiento y las ideas podían 
ser producidos y creados activamente por l@s alumn@s mediante un proceso de 
investigación y reflexion. 

Hoy se considera que la Education Audiovisual es un paso esencial en la larga 
marcha hacia una verdadera democracia participativa y en la democratization de las 
instituciones. La razón es que en las democracias occidentales, como observa Joan 
Ferrés1, son escasas las limitaciones físicas a las libertades individuates, pero estas son 
sustituidas por presiones más sutiles, más sofisticadas, menos conscientes, que no 
impiden al individuo obrar según su voluntad, pero condicionan su voluntad para que 
obre conforme se desee. Según este autor "en esto consiste, en buena medida, la 
coacción psicológica que ejerce la television: en incidir sobre la voluntad mediante la 
modification o la canalization interesada de las emociones, de los sentimientos, de los 
deseos, de los temores"2. 

Así siendo, la Education Audiovisual generalizada resulta esencial si se pretende que 
todos los ciudadanos ejerzan el poder, tomen decisiones racionales, sean agentes 
efectivos del cambio y participen activamente en los médios de comunicación de masas. 

l,- FERRÉS, J., (1996). Op. cit., p. 18. 

.- Ibidem. 
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En este sentido amplio de "education para la democracia" es donde la Education 
Audiovisual puede jugar el papel más significativo. 

Pêro, educar para la comunicación audiovisual es un proceso que necesita ser 
adaptado a cada una de las etapas de cada grupo social. Es una parte significativa de un 
proceso educativo más complejo: el de formar ciudadanos esclarecidos que buscan 
relacionarse e interactuar de forma más consciente con expresiones coparticipadas. 

Solo a través de la Education Audiovisual el hombre puede llegar a hacer uso de su 
libertad ante los relatos que le llegan de los médios de comunicación social y pasar de 
ser un mero receptor pasivo a un interlocutor, con todas las consecuencias que este 
cambio lleva consigo. Este es el paradigma dominante en este momento en relation a la 
Education Audiovisual. Diferentes autores y comentes, desde distintas áreas 
disciplinares (Psicologia, Pedagogia, Sociologia, Linguística, Semiótica...), han 
realizado aportaciones partiales o globales que han contribuido a su consolidation. 

En cuanto a quién debe llevar a cabo la Education Audiovisual, dada su 
trascendencia, es algo que debe implicar a la escuela y a todas las instancias sociales 
que se preocupan por una sociedad más justa y más humana. Debe ser cometido propio 
de todas las instituciones educativas (familia, escuela, médios de comunicación social y 
otras instancias de educación no formal). 

De forma especial la interaction entre profesores y padres es algo inevitable en todo 
programa de Educación Audiovisual. Por otro lado, hay poços hechos que puedan tener 
más importância y repercusión en el êxito futuro y en la calidad de esta educación que 
una colaboración fructífera entre los padres, los profesores y los profesionales de los 
médios. 

Solo desde una perspectiva holística la Educación Audiovisual podrá alcanzar sus 
objetivos. También conviene subrayar que, si no se puede entender el concepto de 
Educación Audiovisual sin hacer alusión ai de alfabetización audiovisual1, la Educación 

l.-En este sentido, la "alfabetidad" significa, como reconoce Dondis, "que todos los miembros de un grupo 
comparten el significado atribuído a un cuerpo común de información". La Visual Literacy (Alfabetización 
Visual) y la Media Literacy (Alfabetización de los Médios de Comunicación) son conceptos de uso común 
en Estados Unidos desde los anos 70. Ya a finales de la década de los 60, los miembros de la Conferencia 
General sobre Alfabetización Visual habían ensayado definiciones dei concepto de alfabetización visual. 
No han faltado voces a favor de la alfabetización audiovisual, como la de René La Borderie, que ya en 
1969, afirmaba que "para que haya comunicación por la imagen es importante que los que reciben los 
mensajes puedan ser en último extremo los emisores. La iniciación a la cultura audiovisual no es un lujo, 
sino una condición esencial para el desarrollo armonioso dei sistema de comunicación de masas en nuestra 
sociedad". 
LA BORDERIE, R., (1969). "Introducción a la cultura audio-visual". Les Nouvelles Littéraires. 18 de 
Septiembre de 1969, p. 11. 
DONDIS, D. A., (1976). Op. cit., p. 11. 
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Audiovisual trasciende al concepto de alfabetización y enlaza directamente con una 
concepción globalizadora del fenómeno educativo. Por todo lo expuesto, no existen 
dudas de que se debe plantear la alfabetización y la Educación Audiovisuales como 
parte de un debate más amplio que implique no solo ensenar o aprender a comunicarse 
de una forma distinta, ni solo en lo que se refiere a la television, o a los mass media, 
sino a todas las plataformas de comunicación que van a cobrar un creciente 
protagonismo en nuestra sociedad. 

Trayectoria de la Educación Audiovisual 

Es preciso diferenciar dos grandes momentos: 

- Una primera etapa, en la que la historia de la crítica cinematográfica sirve para 
definir de forma pionera algunos de los momentos más significativos en la 
génesis de ideas que habrán de desembocar en una maduración de las propuestas 
que sustentan teoricamente, desde la tradition cinematográfica, este campo de la 
educación en la imagen. 

- Una segunda etapa, no necesariamente separada cronologicamente con la 
anterior, viene representada por las aportaciones realizadas, fundamentalmente, 
por aquellos teóricos que desde diversos campos de la educación y la 
comunicación pretenden aproximarse ai universo de los nuevos lenguajes 
audiovisuales que se identifican con los nuevos médios y, en determinados casos, 
los integran en el âmbito pedagógico. 

Muchas son las comentes que realizan aportaciones partiales dignas de tenerse en 
cuenta a la hora de intentar una aproximación epistemológica a la Pedagogia de la 
imagen durante las cinco últimas décadas. Los principales proceden de las siguientes 
áreas de estúdio e investigación: 

- De la psicologia de la Gestalt (Dondis A. Dondis...). 

- De los estúdios de la Iconologia. 

- De la psicosociología de los padres de la investigación sobre Comunicación en 
Estados Unidos (Lasswell, Lazarsfeld, Merton...) y en Europa (Cazeneuve...). 
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- De la Psicologia (Piaget, en el campo del desarrollo evolutivo, Bandura en una 
línea más aplicable a la teoria de los efectos y Ausubel desde la psicologia 
cognitiva). 

- De una nueva Antropologia de carácter social (Morin, Riesmann...) 

- De la Tecnologia Educativa (Santos Guerra, Aparici...). 

- De las teorias de comunicación popular desarrolladas en Latinoamérica y que 
implican a teóricos que experimentan fórmulas alternativas de comunicación 
educativa (Freire, Gutierrez...). 

- De los modelos tradicionales de las teorias de la información y de la 
comunicación (Moles, Cloutier...). 

- De la semiótica (Barthes, Eco, Metz...). 

- De la tecnologia que evoluciona hacia planteamientos de carácter prospectivo 
(Schaeffer, McLuhan, Toffler...). 

- En los últimos anos se han producido otras contribuciones basadas en la Teoria 
de Sistemas y en las ideas elaboradas por profesionales, sobre todo de la 
comunicación. 

Hay también una serie de autores que tienden a dar una vision globalizadora y 
sintetizadora directamente relacionada con la génesis de una educación para la imagen. 
Son, entre otros: 

ANTOINE VALLET1, francês, es el creador de una asociación fundada en 1952 
que persigue adaptar la Pedagogia a las nuevas condiciones creadas por las 
modernas tecnologias audiovisuales. 

Su vision globalizadora se estructura a partir de la confrontation de los nuevos 
médios como "escuela paralela" y de la necesidad de su integración en la otra 
escuela, la "escuela oficial". Para Vallet, ambas escuelas deberían ser 
convergentes. 

*.- VALLET, A., (1970). Op. cit. 
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El Lenguaje Total persigue que, desde la escuela, el nino analice y crée imágenes 
a través de los nuevos instrumentos, de manera que se crée un verdadero público 
receptivo y crítico frente a la obra audiovisual. Vallet intenta globalizar sus ideas 
afirmando la necesidad de normalizar la propuesta de una "Pedagogia del 
Lenguaje Total" que tiene como formulation básica la sistematización de 
procedimientos de lectura y expresión a través de los médios. 

MICHEL TARDY initio su reflexion sobre la Pedagogia de la imagen a partir del 
análisis del medio cinematográfico. Su libro Le Professeur et les Images1 es uno 
de los manifiestos que sirven de reflexion para el desarrollo de una teoria que 
avala la education en materia de comunicación. Propone caminar hacia una 
"Pedagogia de mensajes visuales" que debe comenzar con una reflexion sobre la 
verdadera naturaleza de la imagen y sus coordenadas ontológicas2. 

Pero la idea más relevante del texto de Tardy es que solo a través de esta 
Pedagogia de los mensajes visuales podrá realizarse un uso verdaderamente 
creativo y renovador de las nuevas tecnologias en su aplicación didáctica. 

NAZARENO TADDEI3 afirma que la education no ha de ser solo para la imagen 
(es decir para leer los mass media), ni con la imagen (instruction con el nuevo 
lenguaje y con la nueva mentalidad comunicativa), sino también para la imagen y 
con la imagen. 

Este autor desarrolla una teoria según la cual el lenguaje de la imagen es un 
lenguaje "por contornos". Para que los médios de comunicación pierdan su poder 
como instrumentos masificantes, alienantes y desinformantes es preciso educar al 
espectador para leer más alla de esos contornos que, muchas veces, encubren 
"comunicaciones inadvertidas", es decir, que no son conscientemente 
descodificadas por el receptor. 

LEN MASTERMAN a princípios de los anos setenta, cuando impartía docência, 
publico su primer libro Teaching About Television*. En este libro Masterman 
ofrecía una solution provisional ai problema de elaborar el curriculum de los 

.- TARDY, M., (1978). El profesor y las imágenes. Barcelona, Planeta. 

.- Idem, p. 86. 

.-TADDEI, N., (1979). Educar con la imagen. Marova, Madrid. 

.- MASTERMAN, L., (1980). Teaching about Television. Macmillan, Londres. 
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estúdios de médios, dada la diversidad de estos y su influencia: ensenar un solo 
medio, la television. 

En 1985 este autor penso que había surgido una solution mucho más sustancial y 
proponía entonces que la Education Audiovisual debía poseer un "marco teórico", 
"conceptos y principios centrales" y un característico "modo de indagación" o 
método de investigación. 

El trabajo de Masterman en Teaching the Media1 fue el punto de partida del 
desarrollo de la Education Audiovisual en el contexto anglosajón. 

Los conceptos centrales en la Education Audiovisual empleados en todo el mundo 
pueden resumirse en: las construcciones de los textos de los médios de comunicación y 
las representaciones de la realidad, los textos de los médios de comunicación como 
agentes influyentes de la cultura y la ideologia dominante, las instituciones en las que se 
elaboran los mensajes de los médios, la función y las formas de los mensajes de los 
médios, las audiências (de qué modo se las aborda y como y qué uso hacen ellas de los 
médios) y la elaboración de mensajes de los médios que sean competentes y 
articulados. 

La recepción o lectura como un proceso de Mediación Multiple 

En esta investigación se concibe la lectura como un acto de conocimiento dei mundo 
que nos rodea y de conocimiento de nosotros mismos. Este concepto de lectura se 
opone radicalmente a la comprensión del lector como entidad pasiva y participa de la 
visión de diferentes autores que, desde las más variadas perspectivas, coinciden en 
senalar el carácter activo que implica la lectura. Algunos de ellos se mencionan a 
continuation2: 

- LOURENZO VILCHES, que define ai lector como un individuo activo que pasa 
dei ver indiscriminado y pasivo ai mirar selectivo y afiade que "podemos estudiar 
el mirar activo como una estructura dei hacer, donde ai lector corresponderia un 

!.- MASTERMAN, L., (1985). Teaching the Media. Comedia, Londres. (Trad. cast, de 1993. La ensenanza 
de los médios de comunicación. Ediciones de La Torre, Madrid). 

2 .- Una mayor profundización en la teoria de estos autores se puede encontrar en PEREDA, V., (1987). 
Op. cit. 
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ver-hacer, opuesto a un hacer-ver dei autor, que corresponderia con el sentido de 
exhibir"1. Así, la categoria de lector es inseparable de la de autor y ambos 
conceptos son inconmutables e ineludibles. Se dan siempre dos categorias fijas e 
intercambiables: un Autor que produce un objeto y un lector que recibe ese objeto 
leyéndolo. Ambas partes son activas en ese proceso de comunicación. 

- D.A. DONDIS, que entiende la lectura como interaction de pares de opuestos o 
polaridades: "en primer lugar, las fuerzas del contenido (mensaje y significado) y 
de la forma (diseno, medio y ordenación) y, en segundo lugar, el efecto recíproco 
del aiticulador (disenador, artista, artesano) y el receptor (audiência). En ambos 
casos, el primero no puede separarse dei segundo"2. 

- LÚCIA LAZOTTI FONTANA, quien refuerza la idea del lector como sujeto 
activo en el acto de leer afirmando que "no existe un único significado en una obra 
visual; cada imagen asume un significado en la action comunicativa, en el acto 
mismo de la recepción, en el cual el usuário, el destinatário, no constituye nunca 
un elemento pasivo [...]. Este interviene siempre, de forma activa, en conferir a la 
obra un valor semântico"3. 

No obstante, defiende Lúcia Lazotti que no se puede reducir el significado de una 
obra visual a la lectura de sus estructuras significantes, dado que toda obra visual 
contiene otras numerosas informaciones, tanto a nivel cognitivo como a nivel 
afectivo. Estas asumen un significado en el momento de la "lectura", que se 
convierte así en un momento fundamental de la Education Visual. 

Diferencia esta autora vários niveles o sentidos en el concepto de lectura visual. 
La primera lectura de la imagen informa sobre el tema representado. Mas en 
cualquier obra hay todavia mucho más por descubrir, tanto en lo que se refiere ai 
autor y a sus idéales, como en lo que se refiere a su época y a su cultura. Toda 
obra visual es adernas mediadora dei mundo afectivo dei autor, de su relation 
emotiva con la obra y con el sistema de valores a que hace referencia. Esta obra 
transmite su vision del mundo y su valoración afectiva en lo que se refiere a la 
sociedad, a la persona humana, a la naturaleza. Estos componentes serán 

1 .- Idem, p. 106. 

2.- DONDIS, D. A., (1976). Op. cit., p. 124. 

.- LAZOTTI FONTANA, L., (1983). Comunicación visual y escuela. Gustavo Gili, Barcelona, p. 101. 
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asimilados por el destinatário según su experiência cultural, su sensibilidad y sus 
necesidades. 

Una ulterior profundización dei significado de una obra visual implica también su 
valorización estética. La capacidad de valorización estética se basa en el 
conocimiento del código, adernas de en una madurez perceptiva que permite una 
actitud consciente y crítica también con referencia a las formas de los productos 
visuales. 

Una actitud de "percepción especializada" y no espontânea implica no solo la 
capacidad de captar las estructuras significantes -capacidad que no tienen los que 
no han sido educados a "ver"- sino también la formación necesaria para saber leer 
los valores estéticos y culturales a que la obra apunta. 

Para BUSQUETS1 existen cuatro fuentes de variación en la lectura de la imagen: 

- Factores intraicónicos, insertos en la propia naturaleza y características de la 
imagen en cuestión: el contenido de la imagen, las condiciones materiales en que 
se présenta, las condiciones formales, etc. 

- Factores extraicónicos, pêro de alguna manera presentes en la lectura de la 
imagen: circunstancias de la lectura, características dei sujetos, contextos, etc. 

- Factores relacionales, que ponen en combinación diferentes elementos 
intervinientes en el proceso: relación imagen-texto, relación dei texto con el 
sujeto, relación de la imagen con el sujeto, etc. 

- Factores diacrónicos , que ponen en evidencia que la lectura no es un proceso 
estático, sino que se halla sometido a las presiones temporales: historia de la 
imagen, historia dei texto, historia dei sujeto, etc. 

.- BUSQUETS, LI., (1977). Para leer la imagen. Publicaciones ICCE, Madrid. 
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Figura 13: Variables bipolares para el análisis de un mensaje icónico 
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Fuente: SANTOS GUERRA, M.A., (1984). Imagen v educación. Anaya, Madrid, p. 160. 

Esto obliga a entender la lectura de la imagen como un proceso activo de análisis 
de cada una de las partes de la imagen en si misma y la relación de todas y cada 
una de las partes entre si, ya que todas y cada una están pensadas partiendo de 
una totalizadora unidad. Se trata, por tanto, de un juego analítico-sintético, de 
doble dirección. 

Todos los autores citados, desde sus respectivos paradigmas de partida y otros 
muchos, como los que se citan a continuation, coinciden en entender la lectura 
audiovisual como un proceso de construction de significado, en el que juegan un 
importante papel tanto las condiciones afectivas del lector , que incluyen un 
amplio abanico de factores que van desde la motivation y la actitud para leer a 
valores de tipo sociocultural, pensando por el pensamiento sobre la lectura y la 

Ma Visitación Pereda Herrero 



230 La television en la cultura actual y la education 

television como las condiciones cognitivas que comprenden áreas como 
conocimiento dei lenguaje, capacidad de análisis, de procesamiento dei texto, 
comprensión de la interaction social, etc. 

- En este sentido, según ROBERT B. RUDDELL Y NORMAN J. UNRAU1, el lector 
en el proceso de lectura del texto audiovisual comienza a hacerse una 
representation del texto en su mente que es el reflejo de su interpretation del 
significado. Tal interpretation se basa en el texto y en la influencia de otros 
factores tales como la discusión con los iguales y los adultos. Las creencias y el 
conocimiento son utilizados para ayudar a confirmar o rechazar las 
interpretaciones. 

- También ANDERSON, ROSENBLATT Y GOODMAN coinciden en la comprensión 
del lector como un sujeto active Asi, Anderson2, desde la teoria del esquema, 
entiende la comprensión como un problema de activar o construir un esquema que 
proporcione una explicación cohérente de objetos y sucesos mencionados en el 
texto. De ahí que los esquemas del lector influyan en el aprendizaje y en el 
recuerdo de information e ideas de un texto. Considera que es posible más de una 
interpretation del mismo texto y que factores como la edad, sexo, religion, 
nacionalidad, ocupación, cultura, determinan las diferentes lecturas. 

ROSENBLATT3, desde la teoria transaccional, también considera que hay millones 
de potenciales lecturas de un texto. Desde su punto de vista, cada acto de lectura 
es un acontecimiento, una transacción que envuelve a un lector particular y a un 
modelo particular de signos, un texto, y que ocurre en un tiempo particular y en 
un determinado contexto. De donde concluye que el "significado" no reside "en" 
el texto o "en" el lector, sino que ocurre durante la transacción entre lector y texto. 

*.- RUDDELL, R.B. y UNRAU, N.J., (1992). "Reading as a Meaning-Construction Process: The Reader, 
the Text, and the Theacher". En R.B. RUDDELL, M. RAPP RUDDELL y H. SINGER (Eds.), Theoretical 
Models and Processes of Reading (4* ed.), International Reading Association, Nueva York, pp. 996-1056. 

2.-ANDERSON, R.C., (1992). "Role of the Reader's Schema in Comprehension, Learning, and Memory". 
En R. RUDDELL et. al. (Eds.). Op. cit., pp. 469-482. 

3.- ROSENBLATT, L.M., (1992). "The Transactional Theory of Reading and Writing". En R. RUDDELL, 
et. al., (Eds.). Op. cit., pp. 1057-1092. 
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KENNETH S. GOODMAN1, también desde un modelo transaccional-socio-

psicolingûistico, parte del presupuesto de que el autor créa un texto con un 
significado potencial que será usado por los lectores para construir su propio 
significado, el cual se verá influído por las características tanto dei escritor como 
dei texto y del lector. Así, el texto que créa el lector en el proceso de lectura 
envuelve inferências, referencias y correferencias basadas en los esquemas que el 
lector trae a la transaction. Los lectores usan estratégias cognitivas en la lectura: 
initiation o reconocimiento de la tarea, prueba y selection, inferência, predicción, 
confirmation y desconfirmación, correction, termination.... Considera que las 
formas y usos del lenguaje están condicionadas por los valores y hábitos de la 
cultura. También las intenciones con las que el lector lee un texto condicionan el 
significado, de donde concluye que un mismo lector puede atribuir diferentes 
significados a un texto en diferentes momentos, en función de las intenciones. 
Para Goodman resulta imposible leer sin envolverse en una transacción con el 
texto y en una búsqueda de significado en el mismo. Distingue cuatro ciclos en el 
proceso de lectura: visual, perceptual, sintáctico y semântico. 

Goodman considera que en el proceso de lectura se alteran los esquemas 
conceptuales y los valores del lector. El lector se transforma a medida que asimila 
y se acomoda a nuevos conocimientos. Recurre a la teoria de Piaget porque, 
según él, ayuda a entender como se construye el significado a través de sus 
conceptos de asimilación y acomodación. 

- FRANK SMITH2 analiza la lectura considerándola un resultado del conocimiento, 
de la comprensión. Relaciona los conceptos de predicción y de comprensión. Para 
él, la base de la comprensión es la predicción, ya que trae potenciales significados 
al texto, reduciendo la ambigùedad y eliminando las alternativas irrelevantes. 

Para este autor nuestra teoria del mundo es dinâmica. Todos hacemos 
predicciones continuamente. La fuente de esas predicciones es siempre nuestra 
teoria dei mundo. La habilidad para construir una teoria dei mundo y para predecir 
desde ella es innata. La mayor parte de nuestra teoria dei mundo supone un 
conocimiento implícito que no se puede traducir en palabras. Muy poços de los 
contenidos de esa teoria dei mundo son adquiridos por medio de procesos de 
instruction. 

'.-GOODMAN, K.S., (1992). "Reading, Writing and Written Texts: A Transactional 
Sociopsycholinguistic View". En R. RUDDELL, et. al. (Eds.). Op. cit., pp. 1093-1130. 

■\- SMITH, F„ (1994). Understanding Reading (5" ed.), Lawrence Erlbaum Associates, Nueva Jersey. 
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contenidos de esa teoria del mundo son adquiridos por medio de procesos de 
instruction. 

Smith considera que el aprendizaje se lleva a cabo testando hipótesis y nuestra 
teoria del mundo se desarrolla también de su forma. Cuando la teoria dei mundo 
de una persona falia para comprender algo, esa persona busca nuevas hipótesis. 
Así, testar hipótesis supone aprender. Es de esta forma que la lectura, cuya base 
es la comprensión, contribuye ai crecimiento de la habilidad dei individuo de 
comprender, permitiendo la elaboration de la compleja estructura de categorias y 
relaciones que constituyen la teoria dei mundo de cada individuo. El aprendizaje 
resulta ser normalmente invisible y una parte intrínseca y accidental de atribución 
de significado. También considera al aprendizaje una actividad social. 

Por último, Smith habla de la "metacognición", refiriéndose a ella como el 
pensamiento sobre nuestro propio pensamiento. Funciona cuando reflexionamos 
sobre si sabemos algo, si estamos aprendiendo, si hemos cometido un error, etc. 
No la considera, como al propio pensamiento, una serie especial de 
comportamientos, sino una actividad reflexiva constante. 

En este trabajo se comparte el punto de vista de los autores que consideran que el 
significado de un texto no se encuentra enteramente en el texto, sino en la relation entre 
este y el lector. El sentido que un lector da a un texto depende de quien es, de las 
experiências que haya tenido y de lo que ya preexiste en su mente, así como de las 
condiciones/contexto en que se lleva a cabo la lectura del mismo. 

En definitiva, entender la lectura audiovisual como se plantea desde este trabajo 
implica comprender la reception como un proceso de "Mediation Multiple", tal como lo 
hace el "Paradigma Crítico" de la Investigation Integral de la Audiência1, que pretende 
a través de la "Investigation de la Reception", abarcar, por una parte lo que hacen los 
públicos con los médios de información y sus mensajes y, por otra parte, el papel que 
juegan la cultura y las instituciones en la mediation de los procesos de reception. 

Optar por esta orientación significa contrariar la perspectiva que ha predominado en 
la investigación sobre los médios de comunicación de masas, que ha sido la dei emisor 
frente a la dei receptor o audiência. Primero fueron los médios, en tanto que 

'.- Dentro de este paradigma coexister! vários modelos y tendências de investigación. Entre ellos: el de 
"Etnografia de la Recepción" inspirado en los trabajos de Llull, el de los "Frentes Culturales" de Gonzalez, 
el de los "Usos Sociales" de Martin Barbero, el de las "Comunidades de Interpretación" de Jensen, el de la 
"Mediación Multiple" de Orozco y el "Sociosemiótico" de Fuenzalida y Hermosilla. 
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Posteriormente fueron los contenidos o mensajes los que se erigieron en objetos de 
análisis o descodificación crítica. En ambos, el público en nombre de quien se trabajaba 
era asumido como simple receptor, casi siempre víctima, tanto de los médios como de 
sus mensajes. Actualmente, los investigadores de la comunicación enfrentan un reto 
diferente: el estúdio de las audiências como usuários activos de los médios de 
comunicación de masas. 

Los resultados de estas últimas investigaciones demuestran que el proceso de la 
reception es complejo y no se circunscribe ai mero momento de interactuar directa y/o 
fisicamente con los mensajes, sino que trasciende esa situation, fusionándose con las 
prácticas cotidianas de los públicos. Es en ellas donde se negocian significados y 
sentidos y se realiza su apropiación o resistência. 

La reception es, pues, interacción en distintas direcciones: con el medio, con el 
género programático, con el mensaje, con la cultura1, con las instituciones, etc. De ahí 
que la exposition a los médios de comunicación de masas no sea la variable 
determinante. Lo importante en todo caso seria "la manera de exponerse" a sus 
mensajes. Resultados de varias investigaciones, llevadas a cabo por vários autores, 
entre los cuales Fuenzalida y Orozco2, muestran que las audiências no solo interactúan 
con los médios de muchas maneras, sino que "se exponen" a sus mensajes por diversas 
razones o de acuerdo a distintos objetivos, buscando satisfacer necesidades variadas 
(distraerse, evadirse de la realidad, aprender, informarse, etc.). 

En el caso de la interacción con la television se ha visto que los televidentes van 
construyendo sus propias "estratégias de recepción televisiva" a partir de sus rituales 
para disfrutar dei Ócio, de sus hábitos para aprender, ver y conversar, de sus rutinas de 
estar en casa y, por supuesto, de su propia perception de la television y de ellos 
mismos como televidentes. 

Frente a los médios, las personas interactúan de maneras diferentes debido también a 
sus roles sociales. Estos roles llegan a constituirse en "critérios de selection" de 

.- Los "super temas", que P. Freire quizá llamaría "temas generadores", pueden entenderse como 
operacionalización de la cultura. 

2.- FUENZALIDA, V., (1990). La television en los 90. CPU, Santiago de Chile. 
OROZCO, G., (1991). "La Audiência frente a la Pantalla". Diálogos de la comunicación. FELAFACS, 
Lima. 
OROZCO, G., (1991). "Recepción televisiva: très aproximaciones y una razón para su estúdio". Cuadernos 
dei PROIICOM. 2, UIA, México. 
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mensajes y son una mediación concreta en la apropiación de determinados significados 
y en la production comunicativa1. 

Es, por tanto, en la reception y no en la emisión, donde fundamentalmente se 
produce la comunicación, lo cual no quiere decir que no haya intencionalidad y sentidos 
específicos y preferentes que son propuestos por el emisor, sino que esos sentidos no 
tienen garantia de ser aceptados tal como llegan a ser propuestos. En parte, porque todo 
mensaje es polisémico, susceptible de varias interpretaciones. Pêro, en parte también, 
porque los miembros dei público no son recipientes vacíos. Son sujetos historicamente 
situados que "interactúan situadamente"2 con los mensajes. Por eso sus posibilidades 
de lectura, escucha o "televidencia" son muy variadas, incluso frente a un mismo 
mensaje. 

En este sentido, Orozco3 sostiene que el público "no nace, sino que se hace", se va 
constituyendo en público específico, en parte debido a la mediación ejercida por los 
mismos médios y mensajes sobre sus procesos de recepción y en parte, debido a sus 
multiples aprendizajes en otros escenarios sociales, experiências y condicionamientos 
contextuales y estructurales. Esto demuestra que no hay una sola manera de ser 
televidente. Por otra parte, los miembros dei público no son sujetos estáticos, sino que 
cambian, crecen, se transforman. 

Propuesta de un modelo de lectura creativa 

Para concluir, se présenta un modelo que intenta articular los conceptos de texto, 
sujeto, mediación, contexto socio-cultural y educativo, contexto inmediato de 
recepción, distanciación, apropiación, lectura y education audiovisual trabajados en 
esta investigation. 

1 .- MONTERO, A., (1990). "The Spectator-Indiam". Ponencia presentada en la Conferencia News of the 
Won. Perugio, Italia. 

2 .- CHARLES, M. y OROZCO, G., (1993). "El proceso de la recepción y la educación para los médios". En 
R. APARICI, (1993), Op. cit., p. 204. 

3.- OROZCO, G., (1990). "El nino como televidente no nace, se hace". En M. CHARLES y G. OROZCO, 
(Coords.), Educación para la Recepción: hacia una lectura crítica de los médios. Trillas, México, pp. 33-
48. 
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Figura 14: Modelo de lectura creativa 

Fuente: Elaboration propia. 

Este modelo representa el contexto de reception como el espacio de encuentro y de 
convergência entre las características dei texto, dei sujeto y de las posibles mediaciones. 
A su vez, este contexto de reception se encuadra en un âmbito socio-cultural concreto, 
lo que le confiere peculiaridades propias. 

A través de un proceso de distanciation, el sujeto consigue apropiarse dei mensaje y 
llevar a cabo la lectura dei mismo. La educación aparece como la condición 
posibilitadora y potenciadora de esa lectura. 

El triângulo representa el contexto de reception, que supone el espacio de 
convergência de las características dei texto, las dei sujeto y las posibles mediaciones. 
Este triângulo está inscrito en una circunferência, con lo que se simboliza la inevitable 
localization del contexto de recepción en un medio socio-cultural concreto, lo que le 
confiere peculiaridades propias. 

El triângulo inicial se va transformando en pirâmide a medida que se hace posible un 
proceso de distanciation y de apropiación del mensaje contenido en el texto. La altura 
de la pirâmide está determinada por el grado de distanciación y de apropiación que se 
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verifica. El vértice superior de la pirâmide representa la lectura que se lleva a cabo desde 
la "distanciation" dei contexto de reception, que permite un punto de vista crítico y no 
meramente mecânico (que dana lugar a un triângulo y no a una pirâmide). 

La Education Audiovisual está a su vez representada por un cilindro, que toma 
cuerpo a partir de la circunferência (medio socio-cultural y educativo). Su altura 
coincide con la de la pirâmide comprendida en su interior, ya que de la Education 
Audiovisual depende la capacidad de distanciación y de apropiación a que Uega el 
sujeto-lector. La Education Audiovisual no puede comprenderse a no ser integrada en 
la Education Global. No obstante, su existência condiciona el tipo de lectura de los 
mensajes audiovisuales a que llega el sujeto. 

SÍNTESIS 

La cultura actual ha sufrido modificaciones sustanciales en gran parte resultado 
dei creciente protagonismo alcanzado por la TV, ejemplo por excelência dei dominio 
audiovisual, durante su breve historia. De ahí que se haya denominado ai siglo XX el 
siglo de la información, queriendo con esta expresión aludir ai asedio que sufre el 
hombre de hoy y, por tanto, el préadolescente de hoy, por la abundância, rapidez e 
instantaneidad de informaciones que no tiene tiempo de tratar, asimilar, apreciar ni 
comprender. Adernas, estas informaciones no le llegan de forma organizada, sino en 
profusion constante, y procedentes de diferentes "enciclopédias" o fuentes de contenido 
informativo (escuela, médios de comunicación, conversaciones, conferencias...). 

El préadolescente se aproxima a las informaciones que recibe a través de sus "mapas 
mentales" o conjunto de los conocimientos y saberes que posée y que constituyen su 
representation del mundo. Nuria Amat establece las diferencias entre información, 
conocimiento y saber. La información está mucho menos estructurada que el 
conocimiento y se puede ordenar en la memoria humana solo cuando se la asocia con 
alguna estructura preexistente (mapa mental) de entendimiento y llega a formar parte dei 
conocimiento. Por tanto, solo la información recogida, seleccionada, organizada e 
interpretada pasa a formar parte de los "mapas mentales" del individuo, alterándolos y 
dando lugar a otros nuevos. El saber es información recortada, seleccionada y 
transformada. Para que tenga lugar el proceso de transformation de las informaciones 
en conocimiento y en saber tiene que intervenir necesariamente la creatividad humana. 
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Adernas de ofrecerte esta abundância de information, los médios de comunicación 
de masas y entre ellos de forma especial la TV, transforman las referencias espacio-
temporales dei hombre, como coordenadas que sustentan su configuration 
psicológica. El mundo se convierte, utilizando la expresión de McLuhan, en una "aldea 
global". El espacio se rompe como categoria y el tiempo transcurre bajo las 
coordenadas características de la aldea en que los acontecimientos son conocidos por 
todos "al instante". Es lo que Cazeneuve llama "sociedad de la ubicuidad". Supone la 
abolition de las distancias por el simulacro de presencia a que Sartre denomina "quasi-
présence ". 

Con todo ello se revoluciona el espacio afectivo y social de la persona. Las barreras 
espaciales caen, las distancias cambian de contenido relativo y las dimensiones se 
transforman. La inmediatez caracteriza a la TV. Ubicuidad e inmediatez constituyen el 
anverso y el reverso de una misma moneda y ambas dan lugar al poder seductor de la 
TV. Al telespectador(a) le invade una impresión de la realidad que, como dice Christian 
Metz, es ambivalente: por un lado, la de estar en todas partes y, por otro, la de que todo 
viene a su encuentro. 

El tiempo toma otro ritmo, el individuo rompe su tempus habituai y asume de otra 
forma la temporalidad y el ritmo. La época actual se define por la aceleración. Los 
momentos son fragmentados y muy a menudo consagrados a varias cosas a la vez. La 
brevedad hace parte hoy de los modos de vida y resulta particularmente visible en la 
TV. Porcher dedica especial atención al estúdio de la brevedad y Bordieu al nuevo 
habitus que producen las alteraciones en los ritmos sociales. Relacionado con la 
brevedad está el carácter efímero de las cosas. Y el consumo, como concepto, surge en 
el punto de encuentro entre lo efímero y la renovation incesante. 

Autores como Michael Schudson, Alfred Chandler, Marshall McLuhan o James 
Carey trabajan, desde sus particulares perspectivas, lo que ocurre cuando un nuevo 
medio de comunicación se introduce en una sociedad y en una cultura, llegando a la 
conclusion de que la comunicación ha de ser analizada en relation con la organization y 
los usos sociales de las tecnologias en escenarios históricos específicos, debiendo las 
propias tecnologias ser consideradas como prácticas sociales y culturales. 

Harrys Pross, Ferrés y Martin Serrano, entre otros, ponen de manifiesto la relation 
entre comunicación y poder, destacando el hecho de que la production de 
comunicación, a nivel nacional y hasta mundial, se halla concentrada y centralizada en 
grupos reducidos en comparación con el número de receptores de esos productos 
culturales. La mayor parte de los conocimientos del hombre le han sido transmitidos 
por otr@s y no han sido verificados por él empiricamente. La vida del individuo se rige 
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en gran medida por estas informaciones, conocimientos y creencias. No es de extrafíar 
que la TV sea controlada por las instituciones de poder, tanto para evitar que se utilicen 
contra ell@s como para poder utilizaria en beneficio propio, ya que la TV es uno de los 
principales proveedores de relatos a los miembros de una sociedad, esto es, informa de 
cuál es el "mapa oficial" reconocido y sancionado por las autoridades legítimas dei 
território social. Ese mapa oficial tiene como función servir de guia de conducta 
cognitiva, afectiva y social. 

Adorno, se refiere a la "industria cultural" cuando hace alusión a la facilidad de 
reproducción de los mensajes resultantes dei modelo de comunicación audiovisual, que 
se convierten así en productos que siguen las reglas propias de los procesos de 
fabrication, cuyo punto de mira es la rentabilidad. Se diluye en esta perspectiva el 
concepto de arte como creación original y las obras aparecen como "productos", fruto 
de una colectividad de autores, sin una paternidad totalmente definida y destinados ai 
"consumo". La TV debe venderse constantemente a si misma, pasa a estar sometida a la 
dictadura de los "ratings", es lo que, los programas necesitan conseguir el máximo de 
audiência. 

Resulta evidente la prolifération de la imagen en esta cultura de masas, en sus 
diversas formas: fija y móvil. La realidad se présenta progresivamente a través de la 
imagen. Algunas de las implicaciones de este hecho son: el domínio dei conocimiento 
"esquematizado" dei mundo frente ai conocimiento "experiential" (Hernandez, 
Hernandez y Garcia), el dominio de la modalidad narrativa de construir la realidad y 
ordenar la experiência frente a la modalidad paradigmática o lógico-matemática (Bruner, 
Paul Ricoeur), la mediation a la que está sometido cualquier documento audiovisual 
(Avanzini "imagen como representation", Gonzalez Requena "imagen y espectáculo", 
Lévi-Strauss "imagen, espectáculo y rito", Bechelloni "cotidianización del espectáculo y 
desacralización", la vision parcializada y parcializante de la realidad que véhicula la 
imagen (Jackson "curriculum oculto", Martin Serrano "teoria de la mediation social"), 
la pertenencia de la imagen a un mundo intermédio donde las fronteras entre lo real y lo 
imaginário se difuminan (Morin "carácter mixto de fiction y realidad de la imagen", 
Avanzini "carácter intermédio entre lo real y lo imaginário de los personajes de la TV", 
Santos Guerra "riesgo de la falta de compromiso con los problemas del mundo por el 
carácter mixto de fiction y realidad de las informaciones"). 

Se ha acusado a la TV de dar lugar a una homogeneización de la cultura, 
porque responde a unas necesidades culturales del gran público, muy próximas entre si 
que han sido creadas previamente por las mismas empresas que controlan ese medio. 
Macedo y Leach estudian el carácter simbólico de determinados bienes, como el aparato 
de TV, en la sociedad actual y como, en la medida en que la posesión de esos bienes y 
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servicios déjà de ser exclusiva de unos pocos para volverse masiva, pierden su carácter 
de privilegio, pasando de emblema diferenciador a emblema de igualdad. 

La industria cultural produce unas obras que llegan luego a todos a través de los 
médios de comunicación de masas. Las antenas de TV se clavan por igual en los tejados 
de los palácios y de las chabolas de los subúrbios. Esto suscita dos actitudes posibles y 
diferentes, a las que Umberto Eco se refiere como la de los "apocalípticos" (negativa) y 
la de los "integrados" (positiva). 

También a la cultura mediática se la ha denominado cultura "de mosaico" 
(A. Moles), tratando de hacer referencia ai carácter desorganizado, disperso y aleatório 
que caracteriza a los mensajes que proceden de la TV, que es como una espécie de 
puzzle que favorece un saber disperso, compartimentado, descontextualizado e 
incohérente. 

El tiempo libre también sufre transformaciones. Cada vez más el tiempo 
dominante en nuestra sociedad es el tiempo liberado de trabajo, tiempo en el que se 
constata que la TV ocupa un destacado papel. No obstante, ese tiempo no es 
necesariamente un tiempo de Ócio autotélico caracterizado por una libre elección y 
realization de actividad satisfaciendo necesidades personales. Debe preocupar el tiempo 
dedicado a un "consumo" de TV pasivo, individualista, insolidario, masificado y 
estandarizado, las actividades que se dejan de realizar durante ese tiempo y la medida en 
que configura el resto dei tiempo. 

La TV créa muchas veces sustitutivos de actividades o funciones propias de otras 
formas de tiempo libre, es decir, las experiências directas son sustituidas por 
experiências mediatizadas. La introduction de la TV genera también maneras peculiares 
de estar y de relacionarse. Thompson y Habermas coinciden en senalar que se 
transforma la "esfera pública", si bien discrepan en la interpretation que hacen de la 
misma. Según Thompson el desarrollo de los mass media créa nuevas formas de 
publicidad mediada que no existían antes y que difieren en aspectos fondamentales de la 
publicidad tradicional de copresencia. 

Habermas, por su parte, y teóricos influenciados por él, como Gouldner y Sennett, 
consideran que el surgimiento de los mass media estimula la emergência de un tipo 
distinto de esfera pública en la Europa moderna, que constituye un factor clave en la 
participation de las políticas de la democracia moderna. Posteriormente, con el 
desarrollo de la industria de los medias, según Habermas, esta emergente esfera pública 
es ampliamente destruída y las industrias de los media se convierten en organizaciones 
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comerciales a gran escala preocupadas, sobre todo, con la manipulación de los 
consumidores. 

Cazeneuve estudia las transformaciones que en la vida familiar supone la presencia 
dei televisor. Con frecuencia la television pseudosatisface la necesidad de relación y 
contacto humano, ofreciendo un "capital social de compensación". Se trata, por 
analogia, de lo que Bourdieu llama "capital social", de un "quasi capital social". 

La inmersión en el mundo de la TV altera la configuración psicológica dei 
préadolescente actual. Resulta, sin embargo, muy difícil establecer cuáles de las 
características que este présenta se deben exactamente a la influencia de ese medio, entre 
otras razones porque esa influencia depende de muchos factores, unos de tipo 
individual y otros de tipo colectivo, como el llamado "espacio cultural" propio de cada 
grupo. De ahí que Cazeneuve recomiende no perder de vista el "fenómeno social total", 
ya que, como afirma Wolton, el hecho de que todo el mundo vea lo mismo, no quiere 
decir que lo mismo sea visto por todo el mundo. 

No obstante, si que se pueden mencionar una serie de características que contribuyen 
a definir el perfil diferencial dei sujeto audiovisual. En primer lugar, se puede hacer 
referencia a la hiperestimulación sensorial y a la visión fragmentada de la 
realidad. Los mensajes televisivos presentan un ritmo cada vez más trepidante, ritmo 
que el telespectador puede incrementar aún más con la práctica de diversas modalidades 
de comportamiento fragmentado en el uso de la TV (zapping, zipping, grazzing, 
flipping), facilitadas por el uso dei comando a distancia. El resultado de esta 
hiperestimulación sensorial, que llega a convertirse en un fin en si misma, es esa vision 
compartimentada de la realidad que le llega al espectador y las consecuencias que tiene 
la extension de este comportamiento a otros âmbitos de la vida, como advierte Ferrés, 
se manifiestan en la dificultad de concentración, de reflexion, en la necesidad de 
cambiar continuamente de actividad, en el bajo nivel de resistência a la 
frustración, en el elevado nivel de ansiedad, en la impaciência y en la prisa. 

Vários autores, entre lo que se encuentra Salomon, han llevado a cabo estúdios 
sobre las diferencias en habilidades presentadas por nin@s habituad@s o no a ver la 
TV. Para otros, como Ferrés y Winn, también constituyen motivo de preocupación los 
diferentes procesos mentales activados por la lectura verbal y visual, llegando 
este último incluso a la conclusion de que es probable que la exposición a la TV 
dificulte el desarrollo de la concentración exigida por la lectura verbal, lo que explicaria 
el elevado número de personas con bajos indices de lectura verbal en un mundo 
audiovisualizado y el fenómeno del analfabetismo funcional tan frecuente en las 
sociedades desarrolladas. 
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Por otro lado, la TV prima lo intuitivo y lo emocional, la seducción, sobre lo 
intelectual y lo racional. En este sentido Greenfield defiende que la TV ocasiona un 
estilo impulsivo de pensamiento, en lugar de un estilo reflexivo. Santos Guerra y 
Mucchielli son otros de los estudiosos dei tema que consideran que la imagen favorece 
la conciencia no reflexiva y la vertiente afectiva. Y todo ello debido a la inmediatez y 
al dinamismo potenciados por la narrativa audiovisual en que vive sumergido el 
telespectador en su vida cotidiana. 

El préadolescente actual es un ser planetário y comunitário, porque encuentra en 
los médios de comunicación formas inéditas de participar en el conocimiento y en las 
realidades dei mundo. Pêro se trata de una participation relativa en una "realidad" que, 
llegándole a través de los médios, no es la misma realidad, sino una imagen de la 
misma filtrada, seleccionada, mediatizada por otras personas. De ahí que el/la 
préadolescente actual explore el mundo desde la inactividad, desde una activa 
pasividad, recibiendo multitud de estímulos que no "exigen" una respuesta, 
asumiendo un papel de mero "receptor" y raramente elaborando o creando sus propios 
mensajes. 

El hombre audiovisual es un hombre extro-determinado, en la terminologia de 
Riesman, lo que subraya la fuerza de la comunicación en la sociedad actual en la 
modelación de las personas hacia un ideal en el que "tener" es más importante que 
"ser". El hombre extro-dirigido no tiene "espacio" ni "tiempo" para encontrarse a si 
mismo y por ello muchas veces responde ai arquétipo de hombre que la sociedad 
disena, lo que da lugar a una uniformización en las aspiraciones, intereses y marcos 
de referencia que orientan los comportamientos. 

El poder de la television hoy es evidente, constituye uno de los agentes educativos 
de primer orden, compartiendo con la escuela y la familia el papel socializador y 
educador de los miembros de la sociedad. Ha generado una espécie de "escuela 
paralela" que educa a través de sus "relatos", que son comunicación mediada, 
construcciones de la realidad que modelan actitudes, ideas, valores, pêro de una forma 
sutil, desapercibida en la mayor parte de los casos y, por ello, más peligrosa. 

La television constituye un dispositivo de mediation educativa en dos sentidos: 
como transmisora de conocimiento y de influencia sobre el desarrollo general de l@s 
préadolescentes y como reproductora y continuadora de la sociedad a la que pertenece 
el/la préadolescente. Es un reflejo dei modelo de sociedad a que pertenece y ofrece, 
como constata Martin Serrano, una visión redundante dei mundo, que se repite en los 
multiples relatos. También otros autores, como Bruner, insisten en la especial 
incidência dei relato como modalidad de construcción de la experiência dei 
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préadolescente sobre el mundo social. Para Martin Serrano, la labor mediadora de los 
mass media se initia cuando la institución mediadora u otros agentes sociales (Agencia 
de noticias, Censores, etc.), seleccionan determinados aconteceres para hacerlos 
públicos. 

Martin Serrano ha constituido una de las teorias de mediación social más completas 
que se conocen y que, partiendo dei axioma que afirma que la transformation de la 
comunicación pública afecta ai cambio social y viceversa, distingue entre una 
"mediación cognitiva" que opera sobre los relatos, ofreciendo a las audiências "modelos 
de representation del mundo" y que está orientada a lograr que aquello que cambia 
tenga un lugar en la conception del mundo de las audiências y una "mediación 
estructural" que opera sobre los soportes, ofreciendo a las audiências "modelos de 
producción de comunicación". 

Por su parte, Jean-Luc Michel elabora una teoria de la distanciation en la que el 
concepto de mediation también resulta clave, considerándola como la acción de utilizar 
un medio de comunicación natural o totalmente homomorfo a la existência humana y 
diferenciándola de la mediatización, ya que esta implica el uso de algún medio de 
comunicación artificial. Para este autor, la mediación constituye la base dei 
comportamiento humano inteligente y distingue vários tipos de mediaciones y de 
mediatizaciones (ontológicas o filológicas y auto/intrapersonales o exteriores). 
Distingue también entre una "primera mediación", que implica el paso dei objeto ai 
concepto por medio de la palabra, el instrumento, el gesto, la imagen simbólica, la 
técnica y el lenguaje evolucionado y una "segunda mediación", que a partir dei lenguaje 
y de la técnica conduce al desarrollo de imágenes simbólicas cada vez más complejas, 
esto es, implica el paso de la imagen metasimbólica al metalenguaje y a la metatécnica, 
supone el salto dei concepto ai metaconcepto. 

Con el surgimiento de la TV aumenta la complejidad de la socialization porque el 
préadolescente, que comienza su experiência como telespectador muy joven, extrae 
preferentemente de esta fuente, a la que Gil llama "secundaria" la information, la 
cultura que le ayuda a resolver y adaptarse a las demandas que le plantea la sociedad. Le 
proporciona placer y diversion. Allí procura respuestas a las preguntas que se hace 
sobre el mundo. La TV también se adelanta y le ofrece numerosos conocimientos que ni 
siquiera se había cuestionado. Pêro, todos estos mensajes están cargados de ideologia y 
de valores. 

Al principio el nino imita a los héroes en los que proyecta sus deseos. Llega también 
un momento en que adernas de imitar a los personajes de la TV se identifica con ellos, 
pudiendo esta identification plantear diferentes grados. 
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El conocimiento a través de la TV présenta también unos rasgos característicos, 
como el predomínio de la observation y, por tanto, de la experiência indirecta, el 
referirse a objetos y hechos en diferido, la position de espectador que el sujeto que 
aprende asume y, por ello un tanto pasiva por lo menos fisicamente, el ir acompanado 
de una situation motivational de agrado ante el aprendizaje por tratarse de aspectos que 
guardan normalmente relación con la realidad, actuales y conectados con las 
necesidades de la vida y por tener en la mayor parte de las ocasiones como finalidad la 
contemplation o el entretenimiento sin más. 

De ahí que la TV ejerce su influencia, su seduction de una forma "invisible", 
desapercibida para el telespectador por su sutileza, educándole, sin que este se dé 
cuenta, en una serie de valores. Este constituye el gran peligro de la TV. Pêro, por otra 
parte, como Jean-Luc Michel recuerda, la distanciation es una de las características 
fundamentales de la espécie humana, que nos diferencia del resto de los animales y que 
nos permite saber que hacemos en el mismo momento en que lo hacemos. La teoria de 
la distanciation de Michel está claramente influenciada por las investigaciones 
americanas de la "Escuda de Paio Alto" y por los estúdios de Erving Goffman, de la 
"Escuda de Chicago". 

Ante la nueva sociedad de los mass media, Jean-Luc Michel defiende la necesidad de 
una metasocialización que dé lugar a un tipo de "fuerza de interposition" entre los 
ciudadanos y sus sistemas mediáticos. Elabora un modelo bipolar para explicar la lógica 
circular subyacente a los procesos de comunicación humanos. El primer polo, o "polo 
mediático" reagrupa las funciones de creación y de comunicación de los media, ya que 
para la teoria distanciadora todo ser humano inmerso en una situación de mediación o 
de mediatización oscila sin césar entre una creación de sentido y una interpretation de 
signos. El segundo polo o "polo perceptivo ADI/IPT", reagrupa la auto-distanciación 
inmanente y la tríada identificación/proyección/transferencia. 

Desde la teoria distanciadora, en toda situación de comunicación se oscila sin césar 
entre las actitudes distanciadoras y las identificadoras, proyectivas o transferenciales. 
La distanciación será el medio para llevar a cabo una adecuada apropiación de los 
mensajes de los mass media (que siempre implica un proceso creativo, como senalan 
Michel, Subercaseaux, Hermosilla, Fuenzalida...), evitando la "alienation mediática" y 
favoreciendo una toma de distancia, una resistência de cara a los media. Pêro, frente a 
una "distanciación crítica", que se aplica espontaneamente existe la "distanciación 
dialéctica", que solo puede ser el resultado de la educación mediática dei sujeto y la 
"distanciación mediática", que supone un reagrupamiento de las anteriores y ofrece un 
cuadro conceptual global. 
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De este modo la Education Mediática o Educación Audiovisual se convierte en 
el antídoto para el hiperconsumo mediático por el desarrollo de una "metacognición" 
conducente a una distanciation metasimbólica que hace a l@s préadolescentes 
conscientes de la mediatización. En la Educación Mediática, el receptor de un mensaje 
se encuentra sometido a la doble influencia del mensaje y la dei comentário sobre el 
mensaje. 

Desde esta perspectiva se considera que la Educación Audiovisual es un paso 
esencial en la larga marcha hacia una verdadera democracia participativa y hacia 
una democratization de las instituciones. Es esencial si se pretende que los ciudadanos 
puedan ejercer el poder, tomar decisiones racionales, constituirse en agentes efectivos 
de cambio y participar activamente en los médios de comunicación de masas. 
Historicamente ya se han dado algunos pasos en la direction de la Educación 
Audiovisual, para los que han sido fundamentales las aportaciones desde diferentes 
âmbitos, (como los de la crítica cinematográfica, la educación, la psicologia, la 
comunicología, la antropologia social, la tecnologia educativa, la política, la teoria de la 
information, la semiótica, el estructuralismo...). En los últimos tiempos Antoine Vallet, 
Michel Tardy, Nazareno Taddei, René La Borderie, Len Masterman han contribuído 
también a este campo con importantes estúdios. 

Finalmente, esta forma de entender la Educación Audiovisual presupone una 
"alfabetización audiovisual", que a su vez parte de la evidente existência de un lenguaje 
audiovisual y de una sintaxis audiovisual, aunque ambos sean de naturaleza compleja. 
Solo la alfabetización audiovisual de los ciudadanos garantizará el paso de una fuerza 
comunicativa unidireccional a una autêntica intercomunicación. 

La alfabetización audiovisual implica domínio de la "lectura" y "escritura" 
audiovisuales, lectura y escritura que pueden alcanzar diferentes niveles (mecânico, 
comprensivo, crítico o interpretativo), si bien un autêntico concepto de lectura 
potenciador de una adecuada apropiación dei mensaje no podría ser otro que el 
consistente en desentranar una serie de signos y abstraer de ellos un pensamiento, 
adoptando una actitud crítica ante lo leído y reflexionando sobre ello para integrarlo o 
no en la propia vida. 

Este concepto de lectura se opone radicalmente a la comprensión del lector como 
entidad pasiva. Diferentes autores y desde diferentes perspectivas coinciden en subrayar 
este carácter activo que implica la lectura (Lourenzo Vilches, D.A. Dondis, Lúcia 
Lazotti Fontana, Busquets, Robert B. Ruddell, Norman J. Unrau, Richard Anderson, 
Rosenblatt, Kenneth S. Goodman, Frank Smith...). 
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Entender así la lectura audiovisual implica comprender la recepción como un 
proceso de "Mediación Multiple", es decir, como una interaction entre distintos 
elementos: perfil personal del lector, tipo de mensaje, contexto de recepción, 
mediaciones ejercidas por padres, profesores, compafier@s, etc. De donde se concluye 
que es fundamentalmente en la recepción y no en la emisión de un mensaje, donde se 
produce la comunicación, lo que no quiere decir que no hay a intencionalidad y sentidos 
específicos y preferentes propuestos por el emisor, sino que esos sentidos no tienen 
garantias de ser aceptados tal como llegan a ser propuestos. En parte, por la polisemia 
propia de todo mensaje, que le hace susceptible de varias interpretaciones. Pêro, en 
parte, también, porque los miembros dei público no son recipientes iguales ni vacíos. 
Son sujetos singulares, histórica y culturalmente situados, que "interactúan 
situadamente" con los mensajes. Por eso las posibilidades de lectura, escucha o 
"televidencia" dei mismo texto son muy variadas. 
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INTRODUCTION 

Este capítulo continua la reflexion conceptual y el análisis temático llevado a cabo en 
los capítulos I y II. Con él se concluye el marco teórico de la investigación. Se 
présenta, en un primer apartado, una síntesis de las diferentes concepciones que frente a 
la relación preadolescente-TV pueden asumir padres, profesores, educadores y l@s 
propi@s préadolescentes. También se caracteriza la concepción de aprendizaje que 
subyace a cada postura, así como la corriente psicológica que la respalda y algunos 
antecedentes en la Historia de la Educación. Se explícita cuál es la posición asumida 
desde este trabajo: entre la TV y el préadolescente existe un intercambio bidireccional 
que se inscribe en el marco de una sociedad y de una cultura concreta, que es la que 
rodea ai telespectador. Las tesis psicológicas de un constructivismo que integra el 
aspecto individual y el aspecto socializado subyacen a esta concepción, que concede 
gran influencia a la intervención de los educadores como mediadores en la relación 
preadolescente-TV. Se trata de una opción cohérente con la comprensión de la lectura 
desarrollada en el capítulo II, como un proceso de "Mediación Multiple". Entre los 
diversos elementos mediadores se podrían destacar: las características propias de la 
preadolescencia como etapa evolutiva, compartidas en general por tod@s l@s 
préadolescentes, las características propias y 'singulares" de cada préadolescente, la 
família y la escuela. 

El segundo apartado tiene dos subapartados. En el primero se dan a conocer los 
factores (aptitudinales, de rendimiento, de personalidad y de adaptación) considerados 
diferenciales de cada préadolescente frente a cualquier otra persona. En el segundo 
subapartado se hace una descripción de las características de la preadolescencia como 
momento de desarrollo con peculiaridades propias, compartidas por tod@s l@s 
préadolescentes a nivel general. Se hace referencia ai âmbito cognitivo, presentando 
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diferentes puntos de vista (Piaget, neopiagetianos, teóricos dei procesamiento de la 
información, Vygotski), ai âmbito linguístico (verbal, gráfico y audiovisual), ai moral, 
a la vida social, ai yo interior, a la voluntad y al autoconcepto y a la autoestima. 

En un tercer apartado se analiza el papel de la familia como mediadora en las 
relaciones preadolescente-TV, teniendo en cuenta las especificidades de la familia actual 
y los diferentes planos desde los que puede llevar a cabo esa mediación: a través dei 
Ócio que promueve la familia y de la educación para el tiempo libre que lleva a cabo, de 
los modelos de telespectadores que ofrece en la figura de los padres, dei pensamiento 
sobre la television que los padres manifiestan en sus comentários y del estilo educativo 
que les caracteriza en relación ai uso de la TV por parte dei préadolescente, del diálogo 
que establecen con este sobre los contenidos de los programas televisivos, etc. 

El cuarto y último apartado se dedica a la escuela como contexto de mediación en la 
relación preadolescente-TV. Para ello se tienen en cuenta las diferentes formas que esa 
mediación puede adoptar: Educación dei Ócio promovida por la escuela, propuestas de 
ocupación dei tiempo libre dei préadolescente ofertadas a través de actividades 
extracurriculares variadas y atractivas, Educación Audiovisual para ensenar ai 
préadolescente a utilizar correctamente TV y no solo a consumir TV, uso de la TV que 
se hace en la escuela como medio y como contenido, etc. Por último se reflexiona sobre 
la formación de los profesores de cara a un adecuado papel mediador, los problemas 
que pueden derivar de una formación deficiente y las alteraciones que, tanto a nivel de 
formación inicial como de formación continua, deben llevarse a cabo para permitir que 
los profesores lleven a cabo satisfactoriamente su función mediadora. 

III. 1. CONCEPCIONES SOBRE LA RELACIÓN 
PREADOLESCENTE-TELEVISIÓN 

Existen três grandes concepciones sobre las relaciones entre l@s préadolescentes y 
la television: 

- La primera de ellas piensa que l@s préadolescentes son victimas pasivas de lo 
que la television hace con ell@s. Desde esta concepción, l@s préadolescentes son 
mentes en bianco, vacías de contenido que la television puede rellenar e influir a 
su antojo. 

Esta es la perspectiva que dominó en la investigación sobre los médios de 
comunicación de masas durante mucho tiempo y desde la cual el público era 
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considerado como simple receptor, víctima en la mayor parte de los casos, de los 
médios y de sus mensajes. 

- La segunda concepción considera que l@s préadolescentes, son capaces por si 
mism@s de saber, sin que se les tenga que guiar, lo que es bueno o maio que 
vean y como lo deben ver. 

- Para la tercera concepción hay un intercambio de parte a parte. Lo que ocurre 
cuando el préadolescente ve la television depende tanto de lo que haya en la mente 
dei telespectador como de lo que "ensene" la television y eso según en qué 
situación social y cultural se dé esa relación entre l@s préadolescentes y los 
mensajes. Es un proceso bidireccional, más que unidireccional, en el marco de la 
sociedad y de la cultura que rodea ai telespectador. 

Esta es la perspectiva defendida por el "Paradigma Crítico" de la Investigación 
Integral de la Audiência, que se preocupa, como ya se vió1, fundamentalmente 
por el análisis de la recepción y, dentro de este, por el papel de la mediación. 

En relación a la television, el aprendizaje présenta diferentes características, de 
acuerdo con cada una de las concepciones sobre las relaciones entre l@s 
préadolescentes y este medio: 

- En la primera concepción, se asume una actitud pasiva del préadolescente, que 
aprende imitando y "tragándose" pasivamente todo lo que la television le ofrece. 
Los mensajes de la television le condicionan en relación a lo que siente, piensa o 
actua, por los contenidos de los mensajes. 

Desde esta perspectiva, la verdadera educación solo puede venir de la escuela, 
pues la television nunca podría ensenar nada bueno. Sus partidários intentan 
apartar al préadolescente de la TV. Esta es la idea de muchos padres y educadores 
cuando achaean todos los males a la television. 

- Para la segunda posición, lo que l@s préadolescentes aprenden de la television 
siempre es positivo. No creen necesaria la intervención de los adultos o de los 
educadores porque l@s préadolescentes son autosuficientes. Por eso los dejan 
solos ante la television. 

!.- Subapartado II.2.2. 
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- Desde la tercera concepción se piensa que los educadores no deben ser pasivos 
ante lo que ocurre entre el préadolescente y la television, sino que deben ayudar a 
integrar los conocimientos procedentes de la television. Adernas, los educadores 
tienen que tener en cuenta los conocimientos y experiências que ya poseen l@s 
préadolescentes. 

Según este punto de vista, l@s préadolescentes no tragan literalmente todo lo que 
les dice la television. Cuando los mensajes de la television llegan a sus mentes, no 
se las encuentran vacías, sino con experiências y conocimientos. 

La capacidad de influir en l@s chic®s que tenga la television va a depender de la 
cantidad, organización y calidad de las experiências y conocimientos con que 
cuenten ést@s. Adernas, si los educadores (padres y profesores) intervienen, l@s 
préadolescentes integrarán mejor los nuevos conocimientos procedentes de la 
television entre los otros que ya poseian. 

Estas distintas posturas respecto a la responsabilidad de la television en el 
aprendizaje y el desarrollo, cuentan en las Ciências de la Educación con dos ilustres 
antepasados: Rousseau y Comenio. 

Juan Jacobo Rousseau, pedagogo del siglo XVIII, introductor de la corriente 
naturalista en la educación, está detrás de los que rechazan hoy la capacidad de la 
television1 para ejercer como medio que educa. Desde su punto de vista, la television 
no seria una "escuela paralela", pues careceria de la intencionalidad perfectiva de la 
persona que se le atribuye a la "verdadera" educación. 

Rousseau aboga por la actividad espontânea y natural del préadolescente en relación 
con el mundo material, ya que considera las condiciones del medio y su actividad sobre 
él como las condiciones naturales de donde proceden los mecanismos de desarrollo de 
la inteligência. La educación debe tener en la naturaleza su verdadera y única maestra. 
En su obra El Emílio recomienda una educación que permita volver a la naturaleza, lo 
que significa liberar ai hombre de todo artificialismo y devolverlo a la simplicidad y 
sinceridad de las actividades que lo constituyen esencialmente. 

Otra posición distinta seria la defendida por Comenio, el pedagogo defensor dei 
recurso a los médios icónicos. En efecto, Juan Amos Comenio, figura ilustre dei siglo 

!.- Rousseau hablaba de teatro. El pensamiento sobre el teatro puede en este caso transferirse a la 
television, ya que en ambos casos estaríamos ante "mediatizaciones", en el sentido que Jean-Luc Michel da 
a este término. 
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XVII y representante del realismo pedagógico, siguiendo su principio de que las 
palabras nunca deberán aprenderse separadas de las cosas, edito en 1658 el Orbis 
sensalium pictus ("El orbe ilustrado", o sea la representación y nombre de todas las 
cosas importantes que hay en el mundo, así como de las actividades de la vida). Es, 
como su nombre indica, un libro ilustrado. Adquirió gran popularidad por la importante 
novedad que presentaban sus imágenes, lo que más tarde en los manuales escolares, 
tanto se ha repetido. 

III. 1.1. PIAGET Y LA TV: CONSTRUCTIVISMO 
INDIVIDUAL 

Piaget distingue entre Aprendizaje en sentido amplio, ai que denomina "desarrollo" y 
aprendizaje en sentido limitado. Lo que le interesa realmente es el desarrollo dei 
conocimiento en sentido amplio, esto es, de la inteligência como estructura organizada 
que hace posible que el nino entienda las informaciones particulares. En este apartado 
se pretende analizar la relación "preadolescente-televisión" a la luz de esta teoria dei 
desarrollo de la inteligência, esto es, se reflexiona sobre como llega a entender el 
préadolescente las informaciones que la television le suministra. 

Competência cognitiva y aprendizaje a través de la TV 

De los três tipos de conocimiento que Piaget diferencia (conocimiento lógico-

matemático1, conocimiento físico2 y conocimiento social3), aquél a que se dedican 

' .- Se construye ai elaborar la estructura originalmente creada por el individuo. Cada estructura ulterior 
tiene como base otras anteriores y las estructuras anteriores se integran en las ulteriores. En él nada es 
arbitrário y se va haciendo más independiente dei contenido a medida que el nino crece. Este conocimiento 
no es directamente ensenable porque asienta en las relaciones que el nino mismo ha creado entre los 
objetos, se desarrolla siempre en una sola dirección, esto es, hacia una mayor coherencia y, una vez 
conseguido, nunca se olvida. Se construye por abstracción reflexiva (lo que se abstrae no es observable) y 
por la equilibración. 

.- Se construye por abstracción simple de las propiedades que están en los objetos o en la realidad 
externa. Se caracteriza por la regularidad de la reacción dei objeto y permanece siempre dependiente e 
inseparable del marco lógico-matemático. 

■*.- Conocimiento arbitrário y basado en el común acuerdo o consenso social. Tiene que ser ensenado por 
otro(s) mediante "feed-back". 
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fundamentalmente las reflexiones siguientes es el conocimiento lógico-matemático, esto 
es, el conocimiento en sentido amplio, que constituye la base dei desarrollo intelectual. 

Cuando el préadolescente se enfrenta a los mensajes de la television, lo primero que 
se constata, desde la perspectiva psicogenética de Piaget, es que en ese preciso 
momento de su desarrollo aquél présenta un determinado nivel de competência 
intelectual resultante dei número y naturaleza de los esquemas1 que posée y de la 
manera como se combinan y coordinan entre si2. Aqui se puede ubicar una oportuna 
intervention psicoeducativa por parte de los educadores (padres, profesores...) dirigida 
a averiguar el nivel de competência que el préadolescente présenta. Según Piaget, este 
procede de acuerdo con los esquemas típicos del estádio evolutivo3 en que se encuentra 
e intenta descifrar el mensaje televisivo en función de lo que ya sabe, "asimilándolo"4 

en virtud de sus creencias, conocimientos y experiências preexistentes. Pero, cuando la 
information de que dispone, lo que ya sabe, es insuficiente para comprender un 
mensaje determinado, debe esforzarse en "acomodarse"5 a la situation, si quiere 
aprender algo nuevo. 

1.- El "esquema", para Piaget, es la unidad estructural básica donde se fundamenta todo el conocimiento. El 
esquema es como la "forma general interna de una actividad cognoscitiva específica.... Los aspectos 
generalizables de la coordination de acciones que pueden ser aplicados a situaciones análogas". (FURTH, 
H.G., (1969). Piaget and Knowledge: Theoretical foundations. Prentice-Hall, Nueva Jersey, p. 264. 

2 - COLL. G, (1985). Jean Piaget. Ecrits per a educadors. Eumo Editorial, Barcelona, p. 35. 

3.- "El estádio es una etapa de equilíbrio, de organizaciones de las acciones y operaciones del sujeto, 
descrita mediante una estructura lógico-matemática" (COLL, C. y MARTÍ, E., (1992). "Aprendizaje y 
desarrollo: la conception genético-cognitiva del aprendizaje". En C. COLL et al.. Op. cit., p. 122-123. 

4.- La "asimilación" es una de las dos funciones invariantes comunes a todas las operaciones y supone 
acoplar un aspecto de la realidad a un esquema existente en el sujeto. Equivale, por tanto, a la adaptation 
que se créa entre un esquema viejo y una situación nueva. 

'.- La "acomodación" constituye, junto con la asimilación, las dos funciones invariantes comunes a todas 
las operaciones y supone modificar un esquema o esquemas existentes creando uno nuevo que acople un 
aspecto de la realidad. Equivale, por tanto, a la adaptación que se créa entre un esquema nuevo (construído 
ad hoc) y una situación nueva. 
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Figura 15: La asimilación y la acomodación como invariantes del funcionamiento cognitivo 
implícito en la lectura audiovisual 
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Fuente: Elaboración propia. 

La diferencia entre asimilación y acomodación puede llegar a ser muy imprecisa, 
porque se supone que toda nueva información que el préadolescente reciba en el 
proceso de relation con la television puede incluir cierta modification o ajuste del 
esquema, es decir, puede modificar lo que ya sabia. Como advierte Furth, "no hay 
reglas a priori para enjuiciar que extension deben poseer las modificaciones a fin de que 
el resultado pueda ser considerado un nuevo esquema"1. Hernandez propone, de 
manera conventional, afirmar que existe un continuo que se inicia en la asimilación 
"puntual" equivalente al "transfer" de componentes idênticos, el cual es seguido por una 
asimilación de gran flexibilidad dei esquema, equivalente ai aprendizaje por 
generalization, hasta llegar a la acomodación, donde es necesaria la formation de un 
nuevo esquema2. 

La acomodación o formation de un esquema puede ocurrir de distintas maneras3: 

- formarse dos esquemas de uno anterior; 

- producirse uno nuevo a partir de dos antiguos; 

- crearse uno nuevo con base en reestructuraciones de uno anterior, etc. 

Para que exista acomodación, es decir, desarrollo de nuevos esquemas, intervienen: 

l.- FURTH, H.G., (1969). Op. cit., p. 229. 

2 - HERNANDEZ, P., (1991). Op cit., p. 154. 

-2 
.- KOPLOWITZ, H., (1975). Piaget's constructionist epistemologv. An exploration and a comparison 

with several alternative theories School of Education. Universidad de Massachusetts, Massachusetts. 
(Trad. cast, de 1981, Oikos-tau, Barcelona). 
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- La maduración o, lo que es lo mismo, un estado relativamente avanzado dei 
desarrollo neurológico que permita que se construyan tales esquemas. 

- El entorno, puesto que proporciona distintos grados de oportunidad para que el 
sujeto interactue y desarrolle esquemas. 

- El equilíbrio, que cuando existen oportunidades de ambiente y disponibilidad dei 
sujeto para interactuar, "es el factor que percibe la autocontradicción que se da en 
el conocimiento, y que reduce el desequilibrio a través de la construcción de 
nuevos esquemas"1. El equilibrio dinâmico se produce como resultado de la 
interacción entre el sistema y el ambiente, y cada nuevo equilibrio es diferente dei 
anterior y cualitativamente más perfecto2. 

Si la posibilidad de que un sujeto pueda realizar un determinado aprendizaje a través 
de la television está limitada por su nivel de competência cognitiva, de ahí surge la 
necesidad de analizar los contenidos de los programas televisivos con el fin de 
determinar las competências cognitivas necesarias para poder asimilarlos correctamente. 
Si un préadolescente intenta aprender un contenido televisivo que sobrepasa sus 
capacidades, el resultado más probable será su fracaso, la memorización mecânica o la 
comprensión incorrecta. 

Durante los últimos anos, han aparecido algunos programas educativos televisivos 
infantiles o juveniles que intentan adaptar la complejidad conceptual de los contenidos 
propuestos y su forma de presentación ai nivel de desarrollo medio de l@s nin@s o 
jóvenes a que van dirigidos y, por tanto, a su capacidad de aprendizaje3. El contributo 
ofrecido por la psicologia genética en la medida en que define niveles de desarrollo que 
se corresponden con niveles de competência cognitiva que determinan lo que el sujeto 
puede comprender o aprender en un momento determinado, resulta útil como punto de 
referencia para seleccionar los contenidos de dichos programas, así como la forma de 
expresión de los mismos. 

Sin embargo, la adecuación de los contenidos y su forma de expresión a las 
competências cognitivas de los televidentes, présenta algunas limitaciones claras. La 
primera limitación tiene su origen en el hecho de que las edades medias en que se 

l.- Idem, p. 26. 

2.- El modelo de equilibrio es una pieza conceptual básica de la teoria piagetiana, inspirada tanto en la 
biologia como en la teoria general de sistemas. 

3.- Es el caso de la serie estadounidense "Sésamo Street". 
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alcanzan los niveles sucesivos de competência cognitiva tienen solo un valor indicativo, 
no siendo extrano encontrar variaciones, esto es, retrasos o adelantos respecto a la edad 
media según el medio socio-cultural y la historia personal de los sujetos. Por otro lado, 
ai ser la television vista en todas partes y por los públicos más variados, nunca será 
posible la adaptación de sus contenidos a una heterogeneidad tan acentuada, aunque si 
se podrá, a través de diversas estratégias, como la selección de determinados horários 
para ciertos programas, llamar la atención selectivamente a determinado grupo. 

Otra limitación es que, con frecuencia, no resulta fácil determinar con exactitud las 
competências cognitivas que actúan como requisitos en el aprendizaje de contenidos 
televisivos. En general puede decirse que el nivel de desarrollo cognitivo actua como 
una condición necesaria, pêro no suficiente, para el aprendizaje de los contenidos 
televisivos. No es fácil determinar el momento más adecuado para permitir o alentar el 
visionado de los contenidos de determinados programas televisivos. La decision tiene 
que tener en cuenta otros aspectos como, por ejemplo, los aprendizajes prévios 
necesarios para alcanzar una comprensión mínima de tales contenidos. En resumen, el 
análisis de los contenidos de la programación televisiva en términos de componentes 
operatórios, así como de los aprendizajes prévios necesarios, entre otros aspectos, 
permite determinar a grandes rasgos el momento a partir dei cual l@s préadolescentes 
poseen la capacidad intelectual mínima necesaria para iniciar su visionado. 

Aplicaciones de la psicologia genética a la Educación 
Audiovisual 

La toma de conciencia de que los contenidos televisivos tienen un alto grado de 
especificidad y de que, en consecuencia, su construcción no puede ser entendida como 
un puro y simple reflejo del proceso general de construcción de las estructuras 
intelectuales, ha llevado a algunos investigadores a plantear de una manera novedosa el 
tema de la adecuación entre contenidos televisivos y niveles de construcción 
psicogenética. Basicamente este enfoque consiste en analizar como se construyen los 
conocimientos relativos a determinados contenidos televisivos típicos. Así, por 
ejemplo, si se logra conocer con un cierto detalle como los ninos construyen 
progresivamente el sistema de la lengua audiovisual, se podrá no solo lograr un ajuste 
más preciso entre estos contenidos y los niveles respectivos de construcción 
psicogenética, sino también intervenir más eficazmente para favorecer su adquisición. 
Esta línea de trabajo abre una perspectiva prometedora en el panorama de aplicaciones 
de la psicologia genética a la Educación Audiovisual. 
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Por otra parte, la teoria piagetiana es constructivista, en el sentido de que el 
conocimiento es siempre el resultado de un proceso de construcción. Así visto, el 
conocimiento hace referencia a una apropiación progresiva dei objeto por el sujeto, de 
tal manera que la asimilación dei primero a las estructuras dei segundo es indisociable 
de la acomodación de estas últimas a las características dei objeto. El constructivismo 
genético es inseparable de la adopción de un punto de vista relativista -el conocimiento 
es siempre relativo a un momento dado dei proceso de construcción- y de un punto de 
vista interaccionista -el conocimiento surge de la interacción entre los esquemas de 
asimilación y las propiedades dei objeto- en la explicación dei funcionamiento 
cognitivo. 

Así visto, el aprendizaje televisivo no consiste en una recepción pasiva dei 
conocimiento, sino más bien en un proceso activo de elaboración; los errores de 
comprensión provocados por las asimilaciones incompletas o incorrectas dei contenido 
son pasos necesarios y a menudo utiles de este proceso activo de elaboración; los 
educadores deben favorecer las interacciones multiples entre el préadolescente y los 
contenidos que tiene que aprender; el préadolescente construye el conocimiento a través 
de las acciones efectivas o mentales que realiza sobre el contenido de aprendizaje. 

El constructivismo1 genético ha dado lugar a dos interpretaciones que Coll2, 
siguiendo a Kuhn3, denomina "interpretación constructivista en sentido estricto" e 
"interpretación dei desajuste óptimo". La interpretación constructivista en sentido 
estricto pone el acento sobre los procesos individuales y endógenos de construcción dei 
conocimiento y présenta la actividad estructurante del préadolescente como el camino 
mejor, si no único, para que este pueda llevar a cabo un verdadero aprendizaje. De este 
modo, la acción educativa tendrá como finalidad crear un ambiente rico y estimulante en 
el que pueda desplegarse sin limitaciones la actividad autoestructurante dei 
préadolescente. 

' . - Bajo el término "constructivismo" se agrupan concepciones, interpretaciones y prácticas bastante 
diversas, mas en los últimos anos está emergiendo en el âmbito de las teorias dei conocimiento y el 
aprendizaje, un creciente consenso alrededor de la concepción constructivista. Estúdios procedentes de 
todos estos campos coinciden en afirmar que el conocimiento no es el resultado de una mera copia de la 
realidad preexistente, sino de un proceso dinâmico e interactivo a través dei cual la información externa es 
interpretada y reinterpretada por la mente que va construyendo progresivamente modelos explicativos cada 
vez más complejos y potentes. 

2.- COLL, C. et ai., (1992). Op. cit., p. 137. 

3 .- KUHN, D., (1981). "La aplicación de la teoria de Piaget sobre desarrollo cognitivo a la educación". 
Infância v Aprendizaje. 2. 144-161. 
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Pêro la mayoría de los contenidos que se trabajan en la television, sobre todo porque 
dichos contenidos se refieren a objetos de conocimiento de naturaleza simbólica, poseen 
un nivel de complejidad tal que resulta muy difícil su asimilación sin un tipo de ayuda 
mucho más directa y focalizada que la que parece sugerir el planteamiento expuesto. En 
este proceso de "asimilación" y de "acomodación" puede tener lugar una intervención 
psicoeducativa por parte de los educadores (padres, profesores). En este sentido, el 
educador puede clarificar, reelaborar o incluso contradecir el contenido del mensaje que 
el préadolescente ve en la television, ayudándole así a avanzar un paso en la conquista 
dei conocimiento dei mundo. 

Al educador el diálogo con el préadolescente le permitirá averiguar si el mensaje le ha 
ayudado a este a comprender o conocer mejor tal o cual cosa que ya conocía. En el caso 
de que no sea así, tendra la oportunidad de intervenir para clarificárselo. Si el educador 
déjà que el préadolescente se "acomode" sin más a ese nuevo mensaje que le envia la 
television, esta le venderá el contenido de su mensaje de forma prepotente y sin más 
alternativa que lo contradiga. Pêro, si en lugar de aprender y acomodarse directamente 
ai contenido dei mensaje televisivo, nuevo para él, el educador le ofrece una alternativa 
que le haga reflexionar gracias al "conflicto cognitivo" planteado, la "acomodación" ya 
no se realizará directamente ai mensaje televisivo, sino que dependerá de la resolución 
que el préadolescente haga dei "conflicto cognitivo". 

El "conflicto cognitivo" se refiere a la relación entre dos ideas contradictorias o que 
significan cosas distintas. Los conflictos desempenan un papel importante en el 
aprendizaje porque provocan desequilíbrios que son percibidos por los sujetos como 
conflictos e incluso como contradicciones. Los resultados muestran que, en general, 
estos conflictos juegan un papel positivo en la adquisición de nuevos conocimientos1. 
La importância de los errores, de los conflictos y de su resolución en el aprendizaje 
muestra una vez más la existência de un proceso de equilibración, proceso que consiste 
en aportar una serie de compensaciones, frente a desequilíbrios momentâneos, hasta 
lograr un nuevo equilíbrio gracias a una coordinación e integración más completa entre 
esquemas. 

También puede ser interesante y necesaria la intervención dei educador en el caso de 
mensajes que el préadolescente asimila bien, pêro cuyo contenido no sea adecuado para 
él/ella. En ese caso se trata de contradecir la idea (mensaje) de la television, instalando 
una idea contraria. La intervención dei educador en este sentido será de especial interés 

' . - INHELDER, B., SINCLAIR, H. y BOVET, M., (1975). Aprendizaje y estructuras dei conocimiento. 
Morata, Madrid, p. 312. 
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en el caso de temas respecto a los cuales el préadolescente tiene una experiência muy 
escasa o nula, ya que cuanto menos saben los préadolescentes de un tema, más 
capacidad de influir en sus ideas tiene la television. 

La interpretación dei desajuste óptimo pone el acento en la naturaleza interactiva dei 
proceso de construcción del conocimiento. La idea esencial es que, si el contenido que 
ha de aprender el préadolescente está excesivamente alejado de sus posibilidades de 
comprensión, no se producirá desequilíbrio alguno en sus esquemas o se producirá un 
desequilíbrio tal que cualquier posibilidad de cambio quedará bloqueada. El aprendizaje 
será nulo. Pêro si el contenido que ha de aprender está totalmente ajustado a sus 
posibilidades de comprensión, tampoco se producirá desequilíbrio alguno y el 
aprendizaje real de nuevo será nulo o muy limitado. Entre ambos extremos, existe una 
zona en la que los contenidos o las actividades de aprendizaje son susceptibles de 
provocar un desfase óptimo, es decir, un desequilíbrio manejable por las posibilidades 
de comprensión dei sujeto. En esta zona es donde debe situarse la acción educativa. 

Para Piaget, es importante que el préadolescente pueda "acomodarse" ai relato sin 
excesivo esfuerzo. Ya que para él, el aprendizaje sigue ai desarrollo, el contenido dei 
relato televisivo no puede ir por delante de la capacidad cognoscitiva dei préadolescente, 
pues perderia interés. Tampoco puede ir por "detrás" de su capacidad, pues ocurriría lo 
contrario, que no se estimularia su "libido intelectual". 

De cualquier forma, ya que la teoria piagetiana se ocupa fundamentalmente de la 
construcción de estructuras mentales, presta escasa o nula atención a los contenidos 
específicos. Así, los contenidos de los programas televisivos no tendrán, desde esta 
perspectiva teórica, gran valor como objeto de estúdio en si mismos. El verdadero 
interés se concentrará en identificar, describir y explicar princípios y procesos générales 
de funcionamiento cognitivo (asimilación y acomodación, equilibración, toma de 
conciencia, etc.) y en estudiar como estos princípios y procesos intervienen en la 
construcción de las categorias lógicas dei pensamiento racional (espacio, tiempo, 
causalidad, lógica de las clases y las relaciones, etc.). Una de las intervenciones más 
interesantes que los educadores podrán hacer será la selección de aquellos programas 
que producen en este sentido efectos interesantes y apuntan a ciertos fines. No resulta 
difícil de comprender la complejidad que esto implica dada la extensa programación con 
que se cuenta hoy en dia y el escaso tiempo y formación de que en la mayor parte de las 
ocasiones disponen los educadores (padres, profesores...). 

La teoria psicogenética présenta una serie de limitaciones cuyo origen reside en el 
hecho de que esta psicologia nos proporciona una descripción y una explicación de los 
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procesos internos e individuates de desarrollo y de aprendizaje, mientras que la 
education es una actividad esencialmente relational. 

Aprendizaje individual frente a aprendizaje socializado son las dos principales 
actitudes que pueden darse en los educadores en lo que se refiere a la relation de 
aprendizaje entre el préadolescente y la television. La primera actitud, analizada 
anteriormente, es la piagetiana, que trata más de una interaction con objetos, 
aprendizaje individual. En el modelo piagetiano, afirma Bruner, "un nin@ en soledad 
lucha con sus pobres fuerzas para lograr un cierto equilibrio entre asimilar el mundo a él 
o él al mundo"1. En este modelo, el diálogo se establece entre sujeto y objeto y la 
mediation social no constituye un factor determinante, ya que la construction de 
estructuras intelectuales progresivamente más potentes obedece, en último término, a 
una necesidad interna de la mente. Esta conception implica conceder un papel relativo a 
cualquier influencia social externa (relaciones interpersonales) sobre la construction del 
individuo en su relation con el relato televisivo. 

De cualquier forma, la opinion de Piaget sobre la influencia educativa de los médios 
audiovisuales en el desarrollo evidencia su postura a favor de la actividad espontânea 
(métodos activos), frente a la pasividad a que obliga la cultura audiovisual (métodos 
intuitivos). En palabras de Piaget "la imagen, el film, el procedimiento audiovisual, en 
diferentes teorias que tratan de darse a si mismas la ilusión de ser modernas, 
constituyen auxiliares preciosos a título de ayudantes..., y son evidentemente un neto 
progreso en relation a una ensenanza puramente verbal. Pero existe un verbalismo de 
palabra y un verbalismo de la imagen, y, confrontados con los métodos activos, los 
métodos intuitivos no hacen más que sustituir (en tanto que olvidan la primacía 
irréductible de la actividad espontânea y de la investigation personal o autónoma de la 
verdad) un verbalismo tradicional por otro más elegante y refinado"2. 

Esta afirmación de Piaget no es sino producto de como concibe las relaciones entre 
educación y desarrollo. Subyace la idea de que el desarrollo psicológico es algo interno, 
espontâneo y autónomo, sin apenas mediación sociocultural. No ocurre lo mismo en 
Vygotski, para quien esta relación social es importante y, adernas, en él se integran 
pensamiento y action: el desarrollo de los procesos psicológicos superiores consiste en 

.- BRUNER, J., (1988). Op. cit., p. 180. 

.- PIAGET, J., (1969). Psychologie et pédagogie. Danõel, Pans, p. 110. 
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una confluência de la actividad instrumental y la interacción social, como afirma 
Wertsch1. 

Figura 16: Concepción Vigostskiana y Piagetiana dei aprendizaje televisivo 

CONCEPCION VYGOTSKIANA 

Mediación educativa: padres o maestros 

Objeto television M ^ Préadolescente 

CONCEPCIÓN PIAGETIANA 

Objeto television Préadolescente 
< ► 

Fuente: YOUNIS, J.A., (1993). Hl aula fuera del aula. Librería Nogal Ediciones, Las Palmas, p. 129. 

La version piagetiana aporta que no solo se aprende por mediaciones 
interpersonales. También se aprende de las propias experiências con el mundo físico, a 
través de las ejecuciones y las actividades sobre el mismo. 

!.- WERTSCH, J.V., (1988). Vvgotski v la formación social de la mente. Paidós, Barcelona, p. 207. 
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III. 1.2. VYGOTSKI Y LA TV: CONSTRUCTIVISMO 
SOCIALIZADO 

El aprendizaje desde la perspectiva histórico-cultural 

Para Vygotski, desde la perspectiva histórico-cultural, el aprendizaje consiste en la 
interiorización del proceso de interacción social y el desarrollo tiene lugar cuando la 
regulación interpsicológica se transforma en regulación intrapsicológica. Vygotski1 

defiende, por tanto, la actitud dei aprendizaje social: confiere a los educadores un papel 
activo en el desarrollo. Su base es la del aprendizaje dialógico de signo interaccionista. 

En la misma línea de pensamiento defiende Younis Hernandez que la única forma 
posible de avanzar en el conocimiento "es mediante la dialéctica socrático-vygotskiana 
que consiste en el juego de preguntas y respuestas. Preguntas que tratan de sacar a la 
luz las ideas previas de los discentes, llevándolos a que las sustituyan por otras ideas 
nuevas mediante el conocido recurso educativo del conflicto cognitivo"2. En relación a 
las preguntas formuladas por l@s préadolescentes, según el mismo autor, el interés por 
buscar nuevo conocimiento se halla ya en la emergência de la pregunta. El 
préadolescente que empieza a formular preguntas prueba que ya ha reflexionado y 
avanza un importante tramo de la ruta que lleva al conocimiento. Es en ese momento 
cuando deben estar dispuestos los padres y profesores para conducirl@s a formular 
bien las preguntas y a buscar respuestas3. 

Mediación educativa y Zona de Desarrollo Próximo 

Por lo tanto, desde esta concepción, la mediación educativa, la educación, no es un 
factor más en el desarrollo, sino una condición "sine qua non " para que el desarrollo se 
produzca. Para explicarlo, Vygotski introdujo la noción de Zona de Desarrollo Próximo 
(ZDP), que define como la distancia entre "el nivel de desarrollo real del nino tal y 

.- VYGOTSKI, L.S., (1979). El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Crítica, Barcelona. 

.- YOUNIS HERNANDEZ, J.A., (1993). Op. cit., p. 141. 

.- Ibidem. 
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como puede ser determinado a partir de la resolution independiente de problemas y el 
nivel más elevado de desarrollo potencial tal y como es determinado por la resolution 
de problemas bajo la guia dei adulto o en colaboración con sus iguales más 
capacitados"1. Es el aprendizaje que se produce partiendo de la ZDR (zona de 
desarrollo real actual) y hasta alcanzar los limites de autonomia posible desde esa base 
definidos por la ZDP, el que permite desvelar la estructura y características dei 
aprendizaje humano en general y del aprendizaje relativo a los relatos televisivos en 
particular. Desde esta perspectiva, el papel de la education consiste en llevar a la 
persona más allá del nivel de desarrollo por ella alcanzado en un momento determinado 
de su historia personal2. 

Para Vygotski debe existir una distancia adecuada entre la ZDR y la ZDP que no 
puede ser excesiva, pêro si lo suficiente como para lograr que avance un paso en su 
desarrollo. Serán considerados de interés, desde este punto de vista, los programas 
televisivos cuyo nivel de complejidad se situe en la ZDP, esto es, que le permitan ai 
préadolescente una comprensión adecuada con la ayuda dei educador o de los 
companeros o amigos, y que, dificilmente o nunca, podría alcanzar de forma 
independiente. Solo así se garantizará un progreso en el desarrollo. 

Forman y Cazden3 llaman la atención para la importância que en este modelo 
adquieren las relaciones dei nino no solo con los adultos, sino también con los pares, 
ya que estas relaciones pueden funcionar como contextos de transformation 
intermediários entre las interacciones sociales y externas adulto-nino y el habla interna 
dei nino. 

Vygotski recurre también a la imitation, tal como Piaget o Wallon, como proceso 
germinal dei aprendizaje humano. Pêro, en cuanto que aquellos autores se fijan 
fundamentalmente en el proceso psicológico interno e individual de la imitación, 
Vygotski ve en la imitación humana una nueva "construction a dos" entre esa capacidad 
imitativa previa dei préadolescente y su uso inteligente y educativo por el adulto en la 
ZDP. En el momento de la preadolescencia, el adulto continua aún prestando ai 
préadolescente, a través de ese proceso imitativo, autênticas funciones psicológicas 

!.- VYGOTSKY, L.S., (1978). Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. 
Harvard University Press, Cambridge, p. 86. (Trad. cast, de 1979, Op. cit.). 

2.- PALÁCIOS, J., COLL, C. y MARCHESI, A., (1994). "Desarrollo psicológico y procesos educativos". 
En Desarrollo psicológico v educación: Vol 1 (8* ed.), Alianza, Madrid, pp. 367-384. 

3 .- FORMAN, E.A. y CAZDEN, C , (1994). "Exploring Vygotskian Perspectives in Education: The 
Cognitive Value of Peer Interaction". En R. RUDDELL, et al. Op. cit., pp. 155-179. 
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superiores externas, aunque cada vez en menor medida, conforme aquél va adquiriendo 
la capacidad representacional1. 

Vygotski considera que lo que el préadolescente puede hacer hoy con ayuda de los 
adultos, lo podrá hacer manana por si solo. Este paso de la actividad y funciones 
sincréticas a las capacidades y conciencia individual, es el largo proceso dei desarrollo 
humano que se produce en la ZDP, esto es, la construcción de las funciones 
psicológicas superiores en la ontogenesis, que es a lo que Vygotski llama el "desarrollo 
cultural dei nino". 

El concepto de ZDP implica la necesidad de realizar un buen pronóstico psicológico 
y exige un método concreto para convertir ese pronóstico en desarrollo real a través de 
la educación. Griffin y Cole consideran que la ZDP no se limita a una mera aplicación 
dei principio dei "desajuste óptimo" entre las conquistas y a logradas por el 
préadolescente y los requerimientos dei problema actual, sino que va más lejos y 
supone que en la vida real el préadolescente está inmerso en situaciones en que los 
adultos garantizan diversos niveles de participación dei aprendiz, de modo que el 
desarrollo implicaria más bien un "cambio en la responsabilidad de ciertos pasos" y no 
tanto la presencia o ausência de ellos. 

Emerson considera que la ZDP es un diálogo entre el préadolescente y su futuro y su 
objetivo no se limita al trasvase del conocimiento prévio del adulto al préadolescente. El 
concepto de ZDP pone en evidencia la diversidad evolutiva y cultural del desarrollo 
humano como proceso interactivo e implica que la ZDP se constituye en interfaz o 
punto de encuentro con las ZDR y ZDP del propio adulto y que cada desarrollo es 
individual e irrepetible. 

En ese sentido, para Alvarez y del Rio la ZDP implica el desarrollo de los dos 
interlocutores (adulto-preadolescente) y no solo del préadolescente y la concepción 
de la educación como ZDP supone simultaneamente un buen diseno de la 

1.- El préadolescente es capaz de imitar muchas acciones que caen dentro del potencial físico de acción que 
présenta en un momento determinado, pero que, gracias al carácter representacional de estas acciones -no 
accesible conscientemente al nino, pero si accesible funcionalmente- y, gracias a que el préadolescente 
está inserto en una actividad colectiva guiada por los adultos, van más allá de ese potencial. 
El proceso de mediación va a permitir que el préadolescente ejerza -ai principio sin saberlo, luego 
sabiéndolo, ai principio sin conocer como, luego con destreza- unas funciones superiores, sin dominarias, 
ni siquiera conocerlas: son funciones "socializadas" o conjuntas, prestadas a través de la ZDP. Por eso las 
capacidades dei nino son para Vygotski "sincréticas". Allí donde el nino solo ve situaciones o 
presentaciones concretas de objetos concretos, el adulto le hace ver re-presentaciones y símbolos. 
Así, el mecanismo de la imitación, que biológica o "etológicamente" es situacional, pasa en la ZDP a ser 
representacional, de modo que la actividad y la emergente conciencia dei nino se forman y construyen en el 
exterior, sumando su propia intervención y recursos a los de los adultos que le implican en el hecho 
humano. 
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transmisión cultural, la propia superación de la educación como transmisión y el 
abandono del objetivo de reproducir el pasado en el presente en los procesos de 
ensenanza-aprendizaje. 

Resulta evidente, después de lo expuesto, la consecuencia dei papel «activo» 
mediador de los núcleos familiar y escolar1 en los procesos de aprendizaje de l@s 
préadolescentes relacionados con la television. En estos procesos de aprendizaje la 
mediación se revela como una dimension de gran trascendencia. La palabra, el lenguaje 
constituye, en esos casos, la «herramienta» mediadora más utilizada. 

Desde esta perspectiva se analiza la incidência de la television no de manera aislada, 
sino contemplando su papel en situaciones contextualizadas, donde se tienen en cuenta 
las peculiaridades socioculturales dei grupo que hace uso de ella. 

En definitiva, resulta posible, tomando este marco conceptual como punto de 
partida, desarrollar un análisis específico sobre la mediación de la familia y de la escuela 
en la incidência de la relación entre el préadolescente y la television, lo que 
necesariamente obliga a adoptar una perspectiva dinâmica e interpretativa apoyada en 
los enfoques elaborados por Vygotski, Bajtín, y sus continuadores. Para ello Juan de 
Pablos2 considera importante el recurso a constructos teóricos como la "reintegración" 
y la "privilegiación". 

La privilegiación se refiere al hecho de que un instrumento mediador se concibe por 
su usuário, como más apropiado o eficaz que otros en un determinado «escenario 
sociocultural». A partir de este supuesto es posible analizar la acción mediada de forma 
dinâmica, de manera que nos permita conocer la «organización interna» que el sujeto 
hace sobre los instrumentos mediadores que utiliza y su incidência en lo que aprende3. 

La reintegración es un constructo ligado a las nociones de dialogicidad, lenguaje 
social y género discursivo, elaboradas por Bajtín, y que Vygotski retoma, lo que 
permite identificar los posibles trasvases culturales, apoyándose en determinados 
instrumentos mediadores. 

' . - Familia y escuela son contextos específicos donde se producen importantes procesos de aprendizaje 
social. Son dos de las principales instancias socializadoras dei individuo. 

2.- DE PABLOS, J., (1996). Op. cit., p. 178. 

3.- WERTSCH, J., (1993). Voces de la mente. Visor, Madrid, p.146. 
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III. 1.3. HACIA UNA INTEGRACIÓN DE LO INDIVIDUAL 
Y LO SOCIAL 

La concepción constructivista présenta gran dificultad en explicar el cambio 
cognitivo. Esto puede tener diferentes explicaciones, entre las que J.I. Pozo senala el 
carácter excesivãmente descriptivo de los trabajos sobre concepciones alternativas y el 
mayor interés de la investigación psicológica por describir procesos cognitivos 
subyacentes ai pensamiento que a los procesos de ensenanza y aprendizaje. 

Otra de las razones fundamentales que subyace a esta dificultad, muy relacionada 
con la anterior, radica en el hecho de que tradicionalmente, tanto en la investigación 
psicológica como en la práctica pedagógica, se ha considerado que el conocimiento es 
independiente dei contexto en el que se adquiere y que una vez adquirido, este puede 
ser aplicado a cualquier situación. Sin embargo, numerosos trabajos muestran que todo 
conocimiento se construye en estrecha interrelación con los contextos en los que se usa 
y que, por consiguiente, no es posible separar los aspectos cognitivos, emocionales y 
sociales presentes en el contexto en el que se actua. Como afirman Newman, Griffin y 
Cole1, el cambio cognitivo constituye tanto un proceso social como individual. 

Todas estas reflexiones están teniendo claras repercusiones en el replanteamiento dei 
paradigma constructivista. Por un lado, se debería desestimar la idea de que el cambio 
conceptual consiste en cambiar o sustituir una idea por otra mejor y consistentemente 
aplicable a cualquier situación. Posiblemente, como advierte Wertsch2, en un mismo 
sujeto coexisten distintas formas de actividad mental, de manera que manifiesta unas u 
otras en función dei contexto. 

En este sentido, es obvio decir que la escuela constituye un entorno, un contexto 
específico de educación formal en el que los procesos de ensenanza y aprendizaje se 
producen de una determinada manera y obedecen a metas específicas. Pêro también 
existen otros entornos, otros contextos específicos de educación no formal e informal, 
entre los que se incluye la television, en los que los procesos de ensenanza y 
aprendizaje se producen de otras maneras y obedecen a otras metas, lo que explica que 
un mismo préadolescente pueda llevar a cabo diferentes formas de actividad mental en 
cada uno de estos entornos, que puede ser también una de las razones fundamentales 

' .- NEWMAN, D., GRIFFIN, P. y COLE, M., (1991). La zona de construction del conocimiento. Morata, 
Madrid. 

2.- WERTSCH, J.W., (1993). Op. cit. 
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por la que algun@s préadolescentes presentan un bajo rendimiento escolar y, sin 
embargo, un nivel de conocimientos sobre determinados temas de su interés, superiores 
a la media, habiendo jugado la television un papel muy importante en su adquisición. 

Desde una concepción constructivista que aboga por la importância dei contexto, el 
estúdio de la actividad construed va de l@s préadolescentes se trasladaria del laboratório 
a cada uno de esos contextos. En el aula, el conocimiento se construye gracias a un 
proceso de interacción entre l@s alumn@s, el profesor y el contenido. Estudiar los 
procesos de ensenanza y aprendizaje en el contexto del aula implica analizar estos 
componentes de forma interrelacionada y no aislada. En el caso de la television, el 
conocimiento se construye gracias a un proceso de interacción entre el préadolescente, 
las personas que le acompanan en el contexto de recepción, que normalmente se situa 
en el âmbito familiar y los contenidos de los programas. Estudiar el proceso de cambio 
cognitivo en este contexto implica, exactamente igual que en el caso del aula, analizar 
estos componentes de forma interrelacionada y no aislada. 

Desde esta perspectiva, es necesario analizar no solo la actividad constructiva de l@s 
préadolescentes (ideas previas sobre el contenido, predisposición o motivación para el 
aprendizaje del mismo, etc.), sino también los mecanismos de influencia o de ayuda 
pedagógica que les permiten construir y actualizar sus conocimientos. De tal forma que, 
como advierten Palácios, Coll y Marchesi "el educador ha de moverse simultaneamente 
en dos pianos: el de la construeción de significados compartidos a través de la 
interacción social conjunta sobre el contenido del aprendizaje y el de la construeción de 
significados a través de la interacción directa de los ninos con dicho contenido. En 
ambos planos, ya sea implicándose directamente en la interacción, ya sea organizando 
materiales y actividades, su papel es decisivo y su influencia determinante"1. 

En síntesis, el enfoque integrador trata de explicar el proceso construetivo dei 
conocimiento, analizando el "diálogo" en cada caso entre los rasgos particulares de 
quien aprende, las características dei aprendizaje que se lleva a cabo y las circunstancias 
que configuran el contexto, lo que puede contribuir a una mejor explicación de las 
formas de adquisición y construeción dei conocimiento en los diferentes casos. 

l.- PALÁCIOS, J. et ai., (1990). Op. cit., p. 379. 
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III. 2. PREADOLESCENTE Y MEDIACION 

Esta investigation incide en escolares del Segundo Ciclo del "Ensino Básico ", cuyas 
edades oscilan entre los diez y los once anos, si siguen un ritmo normal, con lo que, de 
acuerdo con la Psicologia Evolutiva, se encuentran en la Segunda Infância1 y dentro de 
ella, la fase a la que Osterrieth se refiere como "de madurez infantil"2, que va desde los 
nueve anos hasta el comienzo de las modificaciones puberales3, que hacia los doce 
abren el paso a la adolescência4. Se puede decir, por tanto, que se trata de 
préadolescentes5 que están atravesando una fase de grandes câmbios biológicos, 
sociales y cognitivos que les van a permitir ir enfrentándose a las tareas intelectuales 
propias de un adulto. 

Teniendo en cuenta que en este trabajo se parte de que la reception de los mensajes 
televisivos es un proceso de "Mediation Multiple", cuyo resultado depende de multitud 
de interacciones, en este apartado la atención se centra en el papel que en ellas 
desempenan las características dei préadolescente receptor, tanto las particulares y 
singulares, que le confiere una identidad individual, como aquéllas otras que comparte 
con el resto de l@s préadolescentes, por el hecho de estar atravesando simultaneamente 
el camino de la preadolescencia, fase evolutiva conducente a la adolescência. 

.- MONEDERO, C, (1976). Psicologia Evolutiva v sus Manifestaciones Psicopatológicas. Biblioteca 
Nueva, Madrid, p. 367. 

2.- OSTERRIETH, P., (1965). Psicologia Infantil. Morata, Madrid, caps. V-VI. 

.- Se llama "pubertad" ai conjunto de câmbios físicos que a lo largo de la segunda década de la vida 
transforman el cuerpo infantil en cuerpo adulto con capacidad para la reproducción. Por tratarse de un 
hecho biológico, es un hecho universal para todos los miembros de nuestra espécie. 

.- Por "adolescência" entendemos el período psicosociológico que se prolonga vários anos y que se 
caracteriza por la transición entre la infância y la adultez. No es un hecho necesariamente universal ni 
obligatoriamente adopta en todas las culturas el patron de características que asume en la nuestra, en la que 
se ha dado una importante variación histórica a lo largo dei siglo XX, como consecuencia, 
fundamentalmente, de la revolución industrial y la escolarización obligatoria. 

.- Se consideran "préadolescentes" a los sujetos que se encuentran en la última etapa de la infância, de diez 
a doce anos. 

Ma Visitation Pereda Herrero 



270 Contextos de mediación educativa 

III . 2 .1 . CARACTERÍSTICAS PERSONALES DEL 
PREADOLESCENTE 

En todo proceso de aprendizaje hay alguien, un sujeto, que aprende. También en el 
caso de la television. Ese alguien, contemplado desde sus características particulares y 
únicas, es relevante para los procesos mismos por los que el aprender se constituye. No 
obstante, resulta muy difícil precisar cuáles son los aspectos de la persona que deben 
ser considerados como propiamente diferenciales frente a otras personas, pêro si se 
tiene la seguridad de que han de hacer referencia a cualidades peculiares dei individuo 
(cognitivas, afectivas y socio-relacionales) y relativamente estables en su forma de ser y 
de actuar. 

Por su complejidad no resultaria posible examinar en este trabajo todo el abanico de 
características diferenciales y se impuso una selección, que dió lugar ai conjunto de 
fenómenos, procesos y sistemas de diferente naturaleza, aunque relacionados entre si, 
que a continuación se mencionan: 

- Capacidades o aptitudes para beneficiarse dei aprendizaje. 

Una de las más importantes formas en que las personas difieren entre si es la que 
concierne a las aptitudes. Unas personas poseen muchas, otras tan solo algunas. 
Unas dominan en unas áreas, otras lo hacen en otras. 

Las aptitudes pueden ser consideradas tanto a nivel global, como factorialmente. 
Así, junto a un determinado nivel o capacidad de aprendizaje general, cada 
préadolescente présenta niveles propios y diferentes en los distintos factores: 
verbal, razonamiento, cálculo numérico, concepción espacial... 

- Creatividad. 

También cada préadolescente tiene no solo un grado de creatividad propio, sino 
incluso una propia forma o estilo de creatividad. En efecto, cada préadolescente 
manifiesta una determinada disposición a la originalidad, trata las cosas con más o 
menos detalle, más o menos minuciosamente, nutre su imaginación de un mundo 
más o menos rico de imágenes y construye síntesis más o menos acertadas y 
personales de la realidad. 

- Rasgos de personalidad y de adaptación. 

Son los modos de ajustarse y las formas de comportarse propios dei 
préadolescente y que caracterizan sus relaciones con otr@s en su medio ambiente. 
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Así, cada chic@ es más o menos impresionable, persistente, impositiv®, 
reflexiv®, activ@ o sociable. 

También cada cual présenta características distintivas en relation a las 
actitudes o tendências a responder positiva (favorablemente) o negativamente 
(desfavorablemente) ante ciertas personas, objetos o situaciones y en relation al 
tipo de respuesta que suele manifestar ante la frustration (control, agresividad, 
pasividad, etc.). Como consecuencia, en gran parte de todo ello, resulta un nivel 
de adaptation personal, familiar, escolar y social propio de cada préadolescente. 

- Hábitos de estúdio y de trabajo. 

Son las maneras de ser, obrar, sentir y pensar adquiridas que afectan al sector del 
estúdio. Cada préadolescente recurre a formas peculiares de estúdio, tiene 
técnicas propias de lectura, concentration, ambientación, etc., que junto con sus 
capacidades y actitudes le llevan a conseguir determinados resultados escolares y 
a configurar su particular perfil como estudiante. 

Desde este trabajo se defiende que la peculiar forma de relation de las aptitudes, 
formas de ser, de actuar y de relacionarse que identifica a cada préadolescente (perfil 
individual) constituye un aspecto mediador de gran importância en la determination del 
tipo de relación que este establece con la TV. 

III . 2.2. CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LA 
PREADOLESCENCIA 

En este subapartado la atención va dirigida a las características que el préadolescente, 
por el hecho de serio, comparte con otr@s chic @ s que se encuentran atravesando la 
misma fase de desarrollo. 

Desarrollo cognitivo 

Concepción piagetiana: de la lógica concreta a la abstracta 

La concepción piagetiana parte de la existência de câmbios estructurales, cualitativos, 
durante este período de la preadolescencia. Piaget sostiene que en esta etapa hay una 
superación dei "egocentrismo intelectual", típico dei estádio de las operaciones 
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concretas y que lleva ai nino a pensar las cosas como se las representa, para empezar a 
darle al "otro-yo" un papel determinante en la constitución dei "mundo objetivo". 

Así, Piaget demuestra con sus estúdios que el préadolescente, con el acceso a las 
operaciones lógicas, puede enjuiciar una situación exterior a él prescindiendo de sus 
propios puntos de vista subjetivos y teniendo en cuenta solo las relaciones que los 
objetos mantienen entre si. El nino supera el egocentrismo y la subjetividad propia dei 
pensamiento representativo, primero mediante la manipulación de los objetos y después 

mediante signos separados de lo real. 

A partir de los siete u ocho anos el nino alcanza las "operaciones concretas", que son 
un conjunto de transformaciones réversibles. Las transformaciones operatórias lo son 
siempre por su referencia a algo que no varia, que es lo que Piaget llama "noción o 
esquema de conservación". 

El nino puede razonar durante la Segunda Infância sobre facetas de la realidad que 
consigue percibir y manipular, de ahí que se hable de una lógica concreta, en 
contraposición a la lógica abstracta que es capaz de operar con signos separados de lo 
real. Durante todo este período sigue aún dependiendo de la percepción. 

A partir de los siete u ocho anos es capaz de realizar una "clasificación" y de ordenar 
sucesivamente una serie de medidas crecientes o decrecientes, así como de elaborar que 
la serie numérica -1,2,3,...- se forma por la adición sucesiva de una unidad constante. 

El préadolescente de este período ya ha alcanzando la idea de un "tiempo 
cronológico", uniforme para todos los acontecimientos e independiente de sus estados 
subjetivos y durante la adolescência va a llegar a la elaboración de los espacios 
proyectivos y euclidianos. También a partir de los siete anos acepta la conservación de 
la distancia, desde los 9-10 anos la conservación dei peso y a partir de los once anos 
admite la permanência dei volumen. 

Al final de este período el préadolescente se encuentra ubicado no solo desde el 
punto de vista de la acción, sino también de la representación que puede objetivar, en 
un universo material en el cual los diversos objetos ocupan un lugar determinado, 
guardan relaciones de reciprocidad y todos los câmbios están sometidos a unas mismas 
estructuras temporales uniformes. Estos câmbios hacen referencia tanto a los objetivos 
como a la sucesión de las vivências. El mundo material se halla completamente 
constituído, siendo el hombre un objeto más de ese mundo material, que goza de la 
peculiaridad de "conocer" el mundo que le rodea. Manifiesta también nuevos intereses 
en relación con diversas facetas de la mundaneidad concreta (países, épocas, animales, 
plantas...). 
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Con la superación progresiva de la lógica concreta, el préadolescente llega a ser 
capaz de configurar las operaciones formales o "lógica abstracta". Este estádio racional 
lo situa Piaget a partir de los once o doce anos y va a permitir al préadolescente concebir 
los fenómenos de manera distinta a como lo había hecho hasta entonces. Le interesa 
como se estructuran los conjuntos y las relaciones existentes entre unos elementos y 
otros, así como los cargos políticos, las marcas de automóviles, etc. 

Razonar sobre la forma o utilizando signos supone ya un tipo de pensamiento 
superior ai razonamiento sobre la acción, que es lo propio de la lógica concreta. El 
préadolescente opera con signos que separa de lo real, logrando así una independência 
de la percepción y de la representación que le permite realizar operaciones más amplias 
y, sobre todo, liberadas de subjetividad y egocentrismo. 

Simultaneamente va incluyendo en su lenguaje los términos abstractos que son 
expresión de los razonamientos que ya están teniendo lugar. La capacidad de operar con 
signos que se separan de lo real da lugar a la aparición de una "lógica formal". Las 
operaciones formales proceden mediante signos y emprenden el camino de la 
esquematización axiomática. Al final de este período culmina la adquisición de las 
estructuras lógico-formales1 que se desarrollarán en el período siguiente. Poder utilizar 
la lógica abstracta es, en último término, haber superado el egocentrismo y estar en 
condiciones de establecer un diálogo con el otro. Es entonces cuando el lenguaje 
cumple su verdadera misión de comunicación. 

Inhelder y Piaget consideran que el estádio de las operaciones formales puede 
resumirse en una serie de características: 

- En cuanto que el sujeto que se encuentra en el estádio de las operaciones 
concretas solo suele ser capaz de pensar sobre los elementos de un problema tal y 
como se le presentaron, el sujeto que está en la lógica formal, cuando se le 
présenta un problema, no solo tiene en cuenta los datos reales presentes, sino que 
adernas prevê todas las situaciones y relaciones causales posibles entre sus 
elementos. Estas relaciones, que serán analizadas de manera lógica por el sujeto 
de este estádio, tratará posteriormente de contrastarias con la realidad a través de 
la experimentación. Se podría senalar, por tanto, que a diferencia dei estádio 
anterior, ahora es "lo real" lo que está subordinado a "lo posible". 

.- Para Piaget la inteligência es una adaptación que primero se consigue mediante la sensación y la 
respuesta motora, después mediante la representación y que, por último, culmina en las operaciones 
lógicas concretas y finalmente abstractas. 
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- Ante una situación determinada, el individuo que cuenta con un pensamiento 
formal no solo opera sobre las posibilidades que ofrece la formulación de 
hipótesis que expliquen los hechos presentados, sino que, como resultado de 
aplicar un razonamiento deductivo, es capaz también de comprobar 
sistematicamente el valor de cada una de las hipótesis que se le ocurren. En esta 
comprobación ocupa un lugar central la adquisición dei llamado "esquema de 
control de variables", consistente en variar sistematicamente un factor o variable 
cada vez, mientras que los demás factores se mantienen constante. Esta forma de 
proceder constituye uno de los aspectos básicos de la metodologia científica. 

- Los sujetos de este estádio se sirven de proposiciones verbales como medio 
ideal en el que expresan sus hipótesis y razonamientos, así como los resultados 
que obtienen. 

- Surgen los "esquemas1 operacionales formales", a través de los cuales el 
individuo representa su conocimiento como resultado de la interacción de la nueva 
información con la propia experiência. 

- El pensamiento formal es un pensamiento universal. Esta afirmación implica que 
este estádio aparece en todos los indivíduos a partir de los 11-12 anos y se 
consolidad alrededor de los 14-15. 

- El pensamiento formal es uniforme y homogéneo, es decir, todo él constituye 
un sistema de conjunto mediante el cual el individuo accede de modo simultâneo a 
todos los esquemas operacionales formales. 

- Dado el carácter proposicional de este pensamiento, atiende a la estructura de las 
relaciones entre los objetos antes que a su contenido. Desde este punto de vista, la 
actuación dei sujeto de este estádio no se verá afectada por el contenido de las 
tareas, sino por la complejidad de sus relaciones lógicas. 

- Dado que las operaciones formales constituyen el último estádio dei desarrollo 
intelectual, el pensamiento que poseen los indivíduos a partir de los 11-12 anos es 
similar en todos sus rasgos ai pensamiento adulto. 

.- En el subapartado III .1.1. se especifica el concepto de "esquema". 
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Críticas a la concepción piagetiana 

La mayor parte de las investigaciones posteriores a la obra de Inhelder y Piaget 
coinciden en admitir que en este período de la vida se va adquiriendo paulatinamente un 
tipo de pensamiento cuyas características se asemejan a las descritas en el pensamiento 
formai. Sin embargo, el desacuerdo surge fundamentalmente en los siguientes puntos: 

- Las distintas tareas formales no presentan la misma dificultad, lo que pone de 
manifiesto que el pensamiento formai no constituye una estructura de conjunto. 

- El contenido de la tarea se muestra como una variable que influye en gran 
medida en su resolution. 

- El porcentaje habituai de préadolescentes que demuestran poseer un pensamiento 
claramente formal en estas investigaciones se situa alrededor del 50 por 100, lo 
que pone en causa la universalidad del pensamiento formai. Este tipo de 
resultados permite entrever que el pensamiento formal dista mucho de ser 
universal. 

- La Escuela de Ginebra considera al pensamiento formal como la cima del 
funcionamiento intelectual, mientras que trabajos muy recientes han planteado la 
existência de otros modos de pensamiento cualitativamente distintos al 
pensamiento formal, a los que se les agrupa bajo el nombre de "pensamiento 
postformai", que se caracteriza por la posesión de un conocimiento relativo que 
acepta la contradiction como un aspecto de la realidad y que concibe un sistema 
más abierto de pensamiento, en el que se incluyen aspectos sociales y más 
pragmáticos que los representados por los aspectos físicos newtonianos y 
lógicos-matemáticos dei pensamiento formal. 

El propio Piaget (1970) introdujo algunas modificaciones en su teoria al detectar 
diferencias de edad en la adquisición de las operaciones formales y sugirió que en los 
casos en que la situation experimental no correspondia a las aptitudes o intereses dei 
sujeto, podia ocurrir que el sujeto utilizara un razonamiento característico dei estádio 
anterior (operaciones concretas). Pêro si el sujeto se enfrentaba a tareas que están 
dentro de su especialidad o dominio particular, entonces su pensamiento expresaría su 
nivel operacional formal1. 

.- De Lisi y Staudt (1980) demostrarem con un estúdio, al igual que otros investigadores, que los sujetos 
difieren en la utilization de las operaciones formales según el grado de familiaridad que posean sobre la 
tarea en cuestión. (DE LISI, R. y STAUDT, J., (1980). "Individual diferences in college student's 
performance on formal operation tasks". Journal of Applied Development Psychology. 1. 201-208). 
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Por otro lado, una numerosa serie de trabajos revelan que cuando los sujetos poseen 
ideas previas o esquemas como fruto de la experiência, pueden tener una concepción 
equivocada previa que lleve a producir errores en la realización de la tarea. En este 
sentido, autores como Nisbett y Ross (1980) han mostrado que en una amplia variedad 
de dominios tendemos a mantener nuestras hipótesis e ideas previas a pesar de que la 
realidad nos demuestre lo contrario, lo que para la psicologia cognitiva y la psicologia 
dei pensamiento pone en evidencia que el conocimiento humano se rige por critérios 
pragmáticos o funcionales en lugar de por critérios estrictamente lógicos, como Piaget 
pretende. En este sentido, nuestro pensamiento parece responder a critérios de 
supervivencia entre los que se incluye la tendência a conservar y controlar los 
acontecimientos. 

La conclusion a que se llega a través de todos estos trabajos es la de que el desarrollo 
no puede concebirse ai margen dei aprendizaje, ya sea este de tipo formal, no formal o 
informal. De donde deriva una seria responsabilidad para los educadores en lo que se 
refiere a la estimulación e información adecuada para que l@s préadolescentes lleven a 
cabo su desarrollo cognitivo. 

En la investigación más reciente se ha observado que entre las personas que no 
resuelven los problemas formales, existen notables diferencias. Un grupo de estos 
trabajos ha llegado a la conclusion de que el supuesto déficit en las operaciones 
formales debe analizarse bajo la distinción "competencia-actuación". Desde este punto 
de vista muchos individuos no logran aplicar todos sus recursos o habilidades 
intelectuales (competência) cuando se enfrentan a un problema o una tarea, por lo que 
su rendimiento final (actuación) puede situarse por debajo de sus posibilidades. Esta 
concepción interpreta que estas deficiências se deben no a que los sujetos sean 
incapaces de utilizar en absoluto un pensamiento formal, sino que esos fallos o 
limitaciones están en función de determinadas variables, ya sean de la tarea (modo de 
presentación, demandas específicas de la tarea, contenido de la misma, etc.) o dei sujeto 
(diferencias individuales, nivel educativo, etc.). 

El enfoque neo-piagetiano 

La escuela neopiagetiana se esfuerza por proponer un punto de vista funcional de la 
teoria dei desarrollo cognitivo, intentando demostrar de qué manera los factores 

Desde este enfoque se ha abordado el estúdio de diversas tareas cotidianas (Kuhn y Carretero 1983, Capon, 
Kuhn y Carretero, 1988) y se ha ido dejando establecido que el contenido de la tarea posée una influencia 
definitiva en la resolución final de un problema formal. 
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ambientales pueden favorecer o inhibir el desarrollo cognitivo. Hacen ver de ese modo 
que este último puede ser mucho más rápido cuando las circunstancias en las que se 
realiza el aprendizaje tienen en cuenta las condiciones de asimilación y de acomodación 
de las nuevas experiências en el estádio cognitivo actual dei sujeto. 

Pascual-Leone1 , uno de los autores más representativos de esta escuela 
neo-piagetiana, aporta a la teoria de Piaget unos cuantos conceptos suplementarios que 
pueden dar una explicación a los desfases observados con relación a las edades teóricas 
de cada uno de los estádios: 

- El estilo cognitivo: sugiere que en los sujetos puede haber diferencias en cuanto 
a las características dei estilo utilizado para resolver el conflicto interno que 
constituye una tarea. 

- Una nueva regia de transition entre los estádios dei desarrollo. Los ninos 
progresarían desde la no-solución hacia la solution de una tarea cuando su poder 
de atención y de concentración se incrementa hasta tal punto que se vuelven 
capaces de activar todos los esquemas relativos a la tarea2. 

Pascual-Leone mantiene la lógica de las secuencias que subtienden las estructuras. 
Según él, no obstante, algunas secuencias estructurales no son absolutamente 
necesarias para producir secuencias comportamentales invariantes, dependiendo 
todo de la argumentation y del poder de atención activa que el sujeto pueda 
demostrar. Los êxitos registrados en los entrenamientos que pretenden ensenar 
ciertas tareas teoricamente demasiado complejas para un individuo que ha 
alcanzado una edad determinada, se explican entonces sugiriendo que se podría 
crear una pasarela entre esquemas que eran formalmente independientes, lo que 
reduciría los requerimientos de los sujetos en capacidad de atención3. 

.- PASCUAL-LEONE, J., (1987). "Organismic processes for neo-piagetians theories: a dialectical causal 
account of cognitive development", International Journal of Experimental Child Psychology. 
22, 531-570. 

2.- PASCUAL-LEONE, J., (1970). "A mathematical model for the transition rule in Piaget's 
developmental stages", Acta Psvchologica. 63. 301-345. 

3.- PASCUAL-LEONE, J. y SMITH, J., (1969). "The encoding and decoding of symbols by children: a new 
experimental paradigm and a neo-piagetian model". Journal of Experimental Child Psychology. 
£, 328-355. 
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En resumen, la teoria de Pascual-Leone parece un marco de reflexion interesante 
para comprender como puede hacerse el paso de un estádio cognitivo1 a otro, que era 
un punto que Piaget dejaba bastante confuso. 

Los trabajos de Case2, otro importante neo-piagetiano, también completan esta 
visión de las cosas. Según él, el eje inicial de la maduración consiste en estimular el 
índice de crecimiento de la capacidad de atención. El entrenamiento dei desarrollo 
podría ser reconceptualizado como una tentativa con miras a cambiar el tipo de 
estratégia utilizada por los sujetos y, por consiguiente, el requerimiento de la capacidad 
de atención activa, antes que como el intento de producir pasarelas, como sugeria 
Pascual-Leone. 

Por tanto, contrariamente a Piaget, los neopiagetianos postulan que no hay un 
proceso de adquisición único, sino que un aprendizaje es específico de la estructura que 
caracteriza cada âmbito de conocimiento. Adernas, insisten en la necesidad de tener en 
cuenta el carácter individual de los factores externos frente a los que el nino se 
encuentra y la manera en que los experimenta, así como las transferencias 
interindividuales. Ellos desarrollan así un eslabón lógico que puede reducir la 
confrontación entre la teoria de Piaget y la teoria de corte histórico-cultural representada 
por Vygotski. 

La psicologia dei procesamiento de información 

En cuanto que la concepción piagetiana parte de la existência de câmbios 
estructurales, cualitativos durante el período de la preadolescencia, desde la psicologia 
dei procesamiento de información se propone una visión radicalmente diferente dei 
desarrollo cognitivo y de los câmbios que subyacen a la conducta de los sujetos, 
poniendo el acento en la importância de los procesos de memoria y los conocimientos y 
estratégias que utiliza el sujeto. Así, para Klahr, uno de los autores más relevantes 
dentro de este enfoque, no existen estádios ni câmbios cualitativos en el desarrollo. La 
diferencia fundamental entre los ninos y los adultos consiste en que los nifíos parecen 
tener déficits en conocimientos anteriores de hechos, procedimientos y estratégias, en el 

!.- Se tiende a sustituir esta noción de estádio, en el sentido formal tal como la entendia Piaget, por la de 
niveles de organización de los conocimientos, menos limitadora. 

2 . - CASE, R., (1987). "The structural process of intellectual development". International Journal of 
Psychology. 22. 571-607. 
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control de la atención y en la utilización de los procesos de memoria1. En el mismo 
sentido se expresa Susan Carey2. 

Juan Pascual-Leone3, en un intento de lograr una síntesis entre la teoria piagetiana y 
el procesamiento de información, ha postulado que los estádios en el desarrollo 
cognitivo están determinados basicamente por el crecimiento de una capacidad central 
de procesamiento a la que llama espacio mental "M". La teoria de Pascual-Leone 
sostiene la existência de estádios, ai igual que las de Piaget y Case, pêro estos estádios 
están caracterizados no ya por la estructura lógica que les subyace, ni por el crecimiento 
de la energia mental o espacio "M", sino por la existência de diferentes tipos de 
operaciones intelectuales básicas. 

Desde las posiciones, más típicas dei procesamiento de la información, la existência 
de câmbios funcionales en la capacidad de procesamiento entre l@s nin@s pequen@s y 
l@s mayores o l@s adult®s es atribuida a una mejora en la eficácia operacional, a las 
estratégias que utiliza el sujeto y al conocimiento que posée de la tarea. 

Durante los últimos anos de la década de los sesenta y los setenta, se realizaron una 
importante cantidad de estúdios sobre el desarrollo de estas estratégias en l@s nin@s. 
En ellos se demostro que, entre los seis y los doce anos, ést@s adquieren estas 
estratégias y que su uso, ai principio frágil y limitado a determinadas tareas y campos, 
se consolida y se amplia con la edad. 

Existe un considerable cuerpo de datos provenientes de estúdios transculturales que 
muestran que l@s nin@s pertenecientes a culturas o grupos culturales que no reciben 
una educación formal en la escuela, manifiestan una conducta estratégica que en 

' .- KLAHR, D., (1980)."Information-processing models of intellectual development". En R.H. KLUWE, y 
H. SP ADA, Developmental models of thinking. Academic Press, Londres. (Trad. cast, de 1984, "Modelos 
de desarrollo intelectual basados en el procesamiento de la información". En M. CARRETERO y J.A. 
GARCIA MADRUGA, Lecturas de psicologia del pensamiento. Alianza, Madrid). 

2.- CAREY, S., (1985). "Are children fundamentally different kinds of thinker and learners than adults?". 
En S.F. CHIPMAN, J.W. SEGAL y R. GLASER, Thinking and learning skills. Research and open 
questions. Erlbaum, Nueva Jersey, pp. 485-518. 

3.- PASCUAL-LEONE, J., (1980). "Constructive problems for constructive theories: The current relevance 
of Piaget's work and a critique of information-processing simulation psychology". En R.H. KLUWE y H. 
SPADA. Op. cit. 
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diferentes campos y, en particular en la memoria, es claramente inferior a la de l@s 
nin@s escolarizados1. 

Por tanto, parece claro que en los anos escolares surgen determinadas estratégias en 
el procesamiento y producción del lenguaje escrito que van a tener gran influencia en el 
futuro rendimiento académico de los sujetos y cuya modificación resulta especialmente 
difícil por el carácter parcialmente adecuado que tienen. No obstante, como diferentes 
estúdios han mostrado2, es posible entrenar a los sujetos a realizar estas tareas en forma 
más activa, profunda y planificada. Una de las formas para conseguido es mej orando 
su eficácia cognitiva sobre su propio conocimiento, o lo que es lo mismo, la 
"metacognición"3 o el tipo de conocimiento que tiene el propio sujeto que resuelve un 
problema o realiza una tarea de recuerdo sobre sus propios procesos mentales, como 
resultado de su observation o reflexion sobre los mismos. La palabra metacognición 
también hace referencia ai efecto que ese conocimiento ejercerá en su conducta. 

Entendida como regulation y control del conocimiento en situaciones de aprendizaje 
o solution de problemas, la metacognición se refiere a la participation activa del sujeto 
en très momentos precisos del proceso: antes, durante o después de llevar a cabo su 
actividad. Diversos mecanismos permiten esa participation activa, pero no existe un 
término único para designados. Es frecuente encontrar entre los investigadores que se 
sitúan en perspectivas teóricas parcialmente diferentes términos como planification, 
metaprocesos o mecanismos de autorregulación. 

Son três los atributos con que se ha caracterizado ai pensamiento metacognitivo: el 
conocimiento que el individuo tiene de los propios procesos cognitivos, la toma de 

!.. LABORATORY OF COMPARATIVE HUMAN COGNITION, (1982). "Culture and intelligence". En R.J. 
STERNBERG, Handbook of human intelligence. Cambridge University Press, Cambridge. 

2 .- BROWN, A. L., (1985). "Mental orthopedics, the training of cognitive skills: An interview with 
Alfred Binet". En S.F. CHIPMAN, et al. Op. cit. 
KLAHR, D., (1980). Op. cit. 
ROGOFF, B., GAUVAIN, M. y GARDNER, W., (1987). "Children's adjustment of plans circunstances". 
En S.L. FRIEDMAN, S.K. SCHOLNICK y R.R. COCKING (Eds.), Blueprints for thinking. The role of 
planning in cognitive development. Cambridge University, Cambridge. 

.- El término "metacognición" fue utilizado por primera vez por Flavell en la década de los 70. 
FLAVELL, J.H., (1977). Cognitive development. Englewood Cliffs, Nueva Jersey. (Trad. cast, de 1984, El 
desarrollo cognitivo. Visor, Madrid). 
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conciencia de esos procesos y el control que el individuo tiene sobre sus propios 
procesos mentales1. 

Paris, Lipson y Wixson2 distinguen três tipos de conocimiento en la metacognición: 
declarativo (autoconsciência sobre lo que se sabe y de qué estratégia usar), 
procedimental (conocimiento de como realizar determinada tarea o de como aplicar una 
estratégia) y condicional o contextual (conocimiento de cuándo y donde usar una 
estratégia particular). 

La experiência metacognitiva está relacionada con el área afectiva. Son impresiones o 
sensaciones conscientes. Generalmente está relacionada con el "sentimiento" consciente 
dei grado de êxito que se está consiguiendo. 

Un grupo de investigaciones3 en la actualidad se preguntan como llega a producirse 
en el pensamiento infantil lo que parece ser una primera condición para que se 
produzcan procesos metacognitivos, esto es, el haber adquirido conciencia de la 
distinción entre lo físico y lo mental. Estos trabajos se refieren a la formation de las 
llamadas "teorias de la mente" en el nino y han demostrado como entre los très y los 
nueve anos l@s nin@s acceden progresivamente ai conocimiento dei mundo mental, 
siendo capaces de atribuir estados mentales a si mismos o a l@s demás y utilizando 
para ello los términos linguísticos apropiados. 

La metacognición, como cualquier otro conocimiento, se adquiere de forma lenta y 
progresiva, aumentando considerablemente durante la preadolescencia y en la 
adolescência4. La experiência de formas primitivas de metacognición va ensenando a 
l@s nin@s los atributos importantes de una estratégia. Ell@s aprenden gradualmente 

\ - BROWN, A.L., (1980). "Metacognitive development and reading". En R.J. SPIRO, B.C. BRUCE y 
W.F. BREWER, Theoretical issues in reading comprehension: Perspectives from cognitive psychology. 
linguistics, artificial intelligence, and education. Erlbaum, Nueva Jersey, pp. 453-481. 
BROWN, A.L. y PALINCSAR, A.S., (1982). Inducing strategic learning from texts bv means of informed, 
self-control training. Center for the Study of Reading, Illinois. 

2 - PARIS, S.G., LIPSON, M.Y. y WIXSON, K.K., (1983). "Becoming a Strategic Reader". Contemporary 
Educational Psychology. 8. 293-316. 

3 . - WELLMAN, H.M., (1985). "The child's theory of mind: The development of conceptions of 
cognition". En S.R. YUSSEN (Ed.), The growth of reflection in children. Academic Press, Orlando. 
WELLMAN, H.M., (1985). "The origins of metacognitions" En D.L. FORREST-PRESSLEY, G.E. 
MACKINNON y T.G. WALLER, Metacognition. cognition and human performance: Vol. 1. Academic 
Press, Orlando. 

.- FLAVELL, J.H., (1981). "Metacognition and cognitive monitoring: A new area of cognitive-
developmental inquiry". En H. PARKE, Contemporary readings in child psychology. Mc Graw Hill 
Company, Nueva York, pp. 165-169. 
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como y cuándo deben usar una estratégia y, después de la utilización repetida de 
estratégias con buenos resultados, forman creencias générales sobre la autoeficiencia1. 

Sin embargo, como existe la evidencia de que muchos adultos no desenvolvieron ni 
utilizan en gran medida sus capacidades metacognitivas, se pueden plantear si su 
adquisición es una cuestión de desarrollo y, por lo tanto, surge naturalmente, o si 
necesita instrucción. 

Según vários autores, el nino adquiere el control metacognitivo a través dei 
aprendizaje mediado y de la calidad de ese aprendizaje depende la adquisición de aquel 
control. En la experiência de aprendizaje mediado, una persona con capacidad de 
adquirir conocimiento (experto), generalmente un adulto, interviene entre el alumno 
(novato) y el ambiente^ El mediador, en palabras de Feuerstein y Jensen "transforma, 
reordena, organiza, agrupa y esquematiza los estímulos en la dirección de una finalidad 
u objetivo que especificamente se propuso alcanzar"2. 

Las formas primitivas de conocimiento metacognitivo son probablemente 
determinadas por el ambiente familiar. Pêro, a medida que el nino frecuenta la escuela, 
es cada vez más probable que la actividad metacognitiva sea un producto del estilo de 
ensenanza de los profesores combinado con experiências individualizadas del nino, en 
una diversidad de situaciones de aprendizaje3. 

Existe una fuerte evidencia de que l@s alumn@s, cuando son entrenados en el 
desarrollo del pensamiento metacognitivo, no solo aprenden mejor los contenidos y las 
competências específicas de las áreas curriculares, sino que desarrollan competências 
générales de aprender a aprender. 

El desarrollo de la metacognición se ha revelado eficaz en el estúdio de textos, en la 
comprensión de la lectura, en la evocación y retención dei conocimiento, 

!.- KURTZ, B.E. y BORKOWSKI, J.G., (1987). "Development of strategic skills in impulsive and 
reflective children: A longitudinal study of metacognition". Journal of Experimental Child Psychology. 
41 , 129-148. 

2.- FEUERSTEIN, R. y JENSEN, M.R., (1980). "Instrumental Enrichment: Theoretical basis, goals and 
instruments". Education Forum, p. 409. 

3 . - HART, S.S., LEAL, L., BURNEY, L. y SANTULLI, K.A., (1985). Memory in the elementary 
classroom: How teachers encourage strategy use. Comunicación presentada en la Society for Research in 
Child Development, Toronto. 
KURTZ, B.E. y BORKOWSKI, J.G., (1987). Op. cit. 
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en la comprensión oral, en la composition escrita y en la solution de problemas. 

Además del desarrollo de competências, el alumno aprende a controlar su 
aprendizaje, se vuelve mejor informado, más independiente y persigue una finalidad en 
el aprendizaje, pone más atención en las tareas controlando la atención. De este modo se 
puede ver la metacognición como la capacidad Have de la que depende el aprendizaje, 
sin duda la más importante: aprender a aprender, aquélla que la escuela más ha 
descuidado. 

Este enfoque pone en evidencia la importância del contexto como condicionador de 
los procesos cognitivos. Son dos las características que se pueden destacar de los 
estúdios que resaltan el papel dei contexto en la adquisición de los mecanismos 
autorreguladores: por una parte, aceptan los planteamientos de la psicologia de 
Vygotski y consideran ai nino como un ser fundamentalmente social; por otra, hay en 
ellos un fuerte componente interdisciplinar, acercándose a los planteamientos de la 
linguística o de la antropologia. 

Dentro de este enfoque, Bárbara Rogoff y sus colaboradores1 han analizado las 
interacciones entre planification y contexto desde un doble punto de vista. En primer 
lugar, se plantean como se ajustan a las circunstancias que gobiernan la tarea. En 
segundo lugar, analizan como la interacción social puede incidir en las tareas de 
planification y resaltan la importância de la interacción dei nino con el adulto y el efecto 
facilitador que tiene. 

Estas ideas, vygotskianas en su origen, pueden ser completadas con los trabajos de 
Wertsch2, quien ha resaltado especialmente, además de los anteriores factores, la 
importância que el lenguaje tiene en la conducta planificadora dei sujeto. El habla 
egocêntrica primero y después interiorizada, como la psicologia soviética ha puesto de 
manifiesto en numerosas ocasiones, acompana la actividad dei nino y le permite 
autorregular su propia conducta, ayudándole a planificaria. Los trabajos de Wertsch 
ponen de relieve el papel clave que juega el lenguaje en la construction de la 
"conciencia". En la misma línea de pensamiento trabaja Bajtín3, para quien la realidad 

\ - ROGOFF, B. et ai., (1987). Op. cit. 

.- WERTSCH, J.V., (1985). "Adult-child interaction as a source of self-regulation in children". En 
S.R. YUSSE, The growth of reflection in children. Academic Press, Orlando. 

3.- BAJTÍN, M., (1976). El signo ideológico v la filosofia dei lenguaje. Nueva Vision, Buenos Aires. 
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de la psiquis interior es la misma que la dei signo. Para él, la experiência psíquica es la 
expresión semiótica del contacto entre el organismo y el ambiente exterior. 

La concepción histórico-cultural 

Para L.S. Vygotski, representante de la escuela soviética, también llamada 
"histórico-cultural" o "socio-cultural", las ideas fundamentales para entender el proceso 
de desarrollo psicológico dei préadolescente, son las siguientes: 

- Funciones psicológicas elementales y superiores. Vygotski distingue entre la 
línea de desarrollo "natural" y la línea de desarrollo "social" (o "cultural")1 El 
desarrollo natural produce funciones con formas primarias, mientras que el 
desarrollo cultural transforma los procesos elementales en procesos superiores. 
Vygotski utiliza el término "cultural" (en contraposición a "natural") en lugar de 
"superior" (en contraposición a "elemental") cuando se refiere a las funciones 
psicológicas. Los procesos psicológicos superiores representan un nivel 
cualitativamente superior de funcionamiento psicológico, de manera que resulta 
imposible explicar los procesos superiores a partir de los princípios explicativos 
que rigen las funciones elementales. Vygotski2 considera cuatro critérios 
principales para distinguir entre funciones psicológicas elementales y superiores: 

- El paso del control del entorno al individuo, es decir, la emergência de la 
regulación voluntária. 

- El surgimiento de la realización consciente de los procesos psicológicos. 

- Los orígenes sociales y la naturaleza social de las funciones psicológicas 
superiores. 

- El uso de signos como mediadores de las funciones psicológicas superiores. 

- El proceso de mediation: las tecnologias dei pensamiento y la comunicación 
social. Para Vygotski toda la actividad psíquica dei individuo se desarrolla sobre 
la base de una evolución filogenética y ontogenética en el marco dei desarrollo 
histórico-social, en un marco dinâmico. Los câmbios históricos en la sociedad se 
acompanan de câmbios en la naturaleza dei individuo. Vygotski analiza estos 

!.. VYGOTSKI, L.S., (1979). Op. cit. 

2.- VYGOTSKY, L.S., (1978). Op. cit. 
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câmbios ya desde el nacimiento, es decir, adoptando la perspectiva de una 
psicologia evolutiva en un medio humano culturalizado. 

A Vygotski le preocupan, sobre todo, los câmbios que el hombre provoca en su 
propia mente y concentra su atención en aquellos apoyos externos que le permiten 
mediar un estímulo, esto es, re-presentarlo en otro lugar o en otras condiciones. 
Para él son, pues, "instrumentos psicológicos" todos aquellos objetos cuyo uso 
sirve para ordenar y reposicionar externamente la información, de modo que el 
sujeto pueda escapar de la dictadura dei aqui y ahora y utilizar su inteligência, 
memoria o atención en lo que se podría llamar una situación de situaciones, una 
re-presentación cultural de los estímulos que podemos operar cuando se quiere 
tener estos en la mente y no solo cuando la vida real los ofrece. Entre otros 
instrumentos psicológicos destaca el lenguaje, un gran sistema de mediación 
instrumental que hará posible la intercomunicación. Su adquisición desde los 
primeros meses de la vida dei nino, será de una importância decisiva, puesto que 
su mediación afectará a la organización de los demás procesos mentales. Vygotski 
concentra su esfuerzo en el lenguaje como medio para desarrollar más 
rapidamente su modelo de mediación y esta dedicación de Vygotski ai lenguaje ha 
hecho olvidar frecuentemente a los psicólogos, como denuncian Alvarez y del 
Rio1, el concepto más amplio de instrumento psicológico y ha llevado a un cierto 
desconocimiento dei proceso de mediación instrumental, que anticipa claramente 
el desarrollo de la psicologia cognitiva y de la aplicación de los procesos de 
representación a la instrucción. 

Si Vygotski denomino a su método de investigación "método instrumental" fue 
porque durante mucho tiempo centro sus investigaciones evolutivas y educativas 
en comprobar como la capacidad de resolución de una tarea por el sujeto queda 
aumentada si hacemos intervenir un instrumento psicológico que, sin alterar 
estructuralmente la tarea, permita una mediación de los estímulos que mejora la 
representación y con ello el control y ejecución externos por parte dei sujeto de 
sus propias operaciones mentales. 

Desde esta perspectiva, para Vygotski las tecnologias de la comunicación son los 
utiles con los que el hombre construye realmente la representación externa que 
más tarde se incorporará mentalmente, se interiorizará. De este modo, nuestros 
sistemas de pensamiento serían fruto de la interiorización de procesos de 
mediación desarrollados por y en nuestra cultura. Vygotski aboga por la 

.- ALVAREZ, A. y DEL RÍO, P., (1992). Op. cit., p. 98. 
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construction de una psicologia de la evolution cultural humana y del desarrollo 
cultural del nino que analice los diferentes instrumentos psicológicos, médios, 
códigos y sistemas de comunicación que cada cultura ofrece ai individuo y que, 
interiorizados, dan lugar a distintas construcciones de la mente humana. 

Son escasas las investigaciones en este âmbito, a pesar de su importância central 
para la educación, puesto que es a través de la education que el nino puede 
incorporar de una manera más controlada y experta los procesos de 
representation, cuya identidad y papel dificilmente pueden establecerse, sino 
desde esa perspectiva. Esta investigación pretende traer algún contributo a este 
campo y manifiesta la preocupación, no estrictamente verbalista1, por un nuevo 
instrumento psicológico de representación, como es la television. 

Vygotski distingue otro proceso de mediación que hace posible la mediación 
instrumental. Se trata de la "mediación social", según la cual, en el desarrollo 
cultural dei nino toda función aparece dos veces: primera a nivel social y, más 
tarde, a nivel individual; primera entre personas -interpsicológica- y después en el 
interior dei propio nino -intrapsicológica-. Esto puede aplicarse igualmente a la 
atención voluntária, a la memoria lógica y a la formation de conceptos. Esta ley 
de la doble formation explicaria tanto el desarrollo de las funciones psicológicas 
superiores en la historia dei hombre, como el desarrollo de esas mismas funciones 
en la historia de un nino concreto en una cultura determinada. 

Entre la mediación instrumental y la mediación social existe una estrecha 
articulation. En palabras del propio Vygotski, "el camino de la cosa al nino y de 
este a aquélla, pasa a través de otra persona [...]. El camino a través de otra 
persona es la via central de desarrollo de la inteligência práctica"2. Alvarez y del 
Rio consideran que esta frase se podría completar, sin malinterpretar a Vygotski, 
con su simétrica: "el camino dei nino a otra persona pasa a través del objeto"3. 
Efectivamente, el adulto y el nino utilizan los objetos reaies para establecer una 
relation conjunta y, de este modo, una comunicación. 

1.- Vygotski manifesto gran interés por estos instrumentos del pensamiento y de ahí sus investigaciones 
en los terrenos del arte, el teatro, el dibujo infantil o el emergente lenguaje dei cine. 

2.- VYGOTSKY, L.S., (1984). "El instrumento y el signo de desarrollo dei nino". En Obra seleccionada. 
Visor, Madrid, p. 29. 

3.- ALVAREZ, A. et ai., (1992). Op. cit., p. 99. 

Ma Visitación Pereda Herrero 



Contextos de mediación educativa 287 

El proceso de mediación permite que el nino disfrute de una conciencia, de una 
memoria, una atención, unas categorias, una inteligência, "prestadas" por el 
adulto u otras personas, que suplementan y conforman paulatinamente su vision 
del mundo y construyen poco a poco su mente, que será así, durante bastante 
tiempo, una mente social que funciona en el exterior y con apoyos instrumentales 
y sociales externos. Solo a medida que esa mente externa y social va siendo 
dominada con maestria y se van construyendo correlatos mentales de los 
operadores externos, esas funciones superiores van interiorizándose y 
conformando la mente del nino. Es decir, los procesos externos se transforman 
para crear procesos internos, porque, para Vygotski es necesario que todo aquello 
que es interno en las formas superiores haya sido externo, es decir, que fuera para 
otros lo que ahora es para uno mismo. Toda función psicológica superior 
atraviesa necesariamente una etapa externa en su desarrollo, ya que inicialmente es 
una función social. 

- El proceso de interiorización. Vygotski concibe la interiorización como el 
proceso donde ciertos aspectos de la estructura de la actividad que se han 
realizado en un plano externo pasan a ejecutarse en un plano interno. Define la 
"actividad externa" en términos de procesos sociales mediatizados semióticamente 
y argumenta que las propiedades de esos procesos proporcionan la clave para 
entender la aparición dei funcionamiento interno. 

Conviene recordar que para Vygotski, la noción de interiorización solamente es 
aplicable ai desarrollo de las funciones psicológicas superiores y, por tanto, a la 
línea social o cultural dei desarrollo. En definitiva, como senalan Wertsch y 
Stone1, en el modelo teórico de Vygotski, el concepto de interiorización no puede 
ser comprendido al margen de los orígenes sociales de la actividad individual. 

!.- WERTSCH, J.V. y STONE, CA., (1985). "The concept of internalization in Vygotsky's account of the 
genesis of higher mental functions". En J.V. WERTSCH, Culture, communication and cognition. 
Cambridge University Press, Cambridge. 
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Figura 17: Funciones psicológicas superiores, procesos de mediación y de interiorización 
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Fuente: DE PABLOS PONS, J., (1996). Op. cit., p. 135. 

- La noción de conciencia y la necesidad de encontrar una unidad de análisis de la 
misma. La conciencia fue siempre el objeto principal de la investigation de 
Vygotski.1 Dado que las posturas imperantes en 1924 se basaban en una variedad 
de reduccionismo conductista, su principal preocupación fue la de introducir la 
notion de conciencia dentro de una psicologia objetiva. Vygotski concebia la 
conciencia como la "organization" observable objetivamente del comportamiento 
que es impuesta a los seres humanos a través de la participation en las prácticas 
socioculturales. Algunos aspectos cruciales de la conception de Vygotski de la 
conciencia humana son los siguientes: 

- Los seres humanos son concebidos como constructores permanentes de su 
entorno y de las representaciones de este. 

- La conciencia se compone de dos subcomponentes básicos: el intelecto y la 
afectividad2. 

!.- Dado que las posturas imperantes en 1924 se basaban en una variedad de reduccionismo conductista, su 
principal preocupación fue la de introducir la noción de conciencia dentro de una psicologia objetiva. 

2.- Vygotski exploro muy poco en sus investigaciones empíricas el lado afectivo de la conciencia. Habia 
comenzado a examinar este tema al final de su vida. Tras el desarrollo de sus ideas por parte de sus 
seguidores, su planteamiento de la afectividad se centraba en como esta proporciona las fuerzas 
integradoras y motivacionales a la conciencia. 
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- El carácter de la organization de la conciencia es dinâmico o dialéctico. Para 
Vygotski, el cambio en las interrelaciones entre las funciones psicológicas 
superiores, más que el desarrollo de las funciones individuales en si mismas, 
es el responsable principal del desarrollo de la conciencia. El desarrollo 
psicológico del nino no es tanto el desarrollo y perfeccionamiento de 
funciones separadas como el cambio en las relaciones interfuncionales. 

Vygotski, ante la imposibilidad de investigar la conciencia en general, tal y como 
él la define, propone el significado de la palabra como unidad para el análisis de 
aquélla. 

Werstch1 apunta limitaciones de las tesis vygotskianas sobre el significado de la 
palabra y considera la necesidad de una nueva unidad de análisis. Sostiene que se 
debe comenzar por una unidad de "actividad". El mismo Vygotski se hallaba 
bastante próximo a la introduction de la noción de actividad dentro de su teoria. 
Este autor se plantea la necesidad, como ya se vió, de distinguir entre el sistema 
de actividad de nuestros antecesores prévio a la hominización, y el sistema de 
actividad resultante de este proceso que hace aparecer el hombre como espécie 
nueva: ese nuevo sistema de actividad se caracteriza por la mediación de los 
instrumentos psicológicos, que son adquiridos a través de la education, en las 
multiples formas que esta puede revestir: formal, no formal e informal. 

- Etapas dei desarrollo cultural dei nino. Vygotski concentra su trabajo en el 
estúdio de los sistemas de actividad propios dei hombre y propone la 
investigation, por una parte, de aquéllos que caracterizan a las distintas culturas y 
a los distintos momentos históricos y, por otra, de aquéllos que distinguen a cada 
una de las etapas dei desarrollo-educación dei nino, llegando ai final de su vida a 
caracterizar determinadas etapas dei desarrollo infantil según las actividades 
centrales para el desarrollo de la conciencia en ellas . Lo que determina el sentido 
evolutivo de estas etapas es la actividad esencial o predominante que el nino 
realiza con sus congéneres-adultos o companeros de diversos niveles evolutivos y 
que está determinada por la estructura y usos culturales de cada sociedad y por el 
papel dei nino en esa cultura, así como por la interacción de esos factores con los 
patrones genéticos de crecimiento. 

.- WERSTCH, J.V., (1988). Op cit., p. 206. 
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Ya que lo que preocupa a Vygotski es el desarrollo en sociedad de la conciencia y 
la construction externa y cooperativa de la representation, cuando habla de 
desarrollo psicológico está hablando especificamente de "desarrollo cultural del 
nino". Las etapas o "períodos estables" que Vygotski diferencia son: 

- la infância (de dos meses a un ano) 

- ninez temprana (de uno a três anos) 

- la edad preescolar (de três a siete anos) 

- la edad escolar (de siete a trece anos) 

- y la adolescência (de trece a diecisiete anos). 

Estas etapas se caracterizan porque en ellas tiene lugar la construction de "nuevas 
formaciones" en los procesos de mediación social-instrumental, que marcan las 
crisis de crecimiento socio-cultural dei nino. 

Para Vygotski, las etapas se diferencian según las implicaciones de cada uno de 
los dos tipos de mediación: 

- Los modos característicos de representación empleados, adquiridos y 
consolidados en las actividades de cada etapa. 

- Los modos de organization social y comunicativa de la actividad que 
caracterizan culturalmente cada edad dei desarrollo y que elevan desde la 
conciencia sincrética a la conciencia individual. 

Vygotski no concibe la aparición de una nueva forma de mediación como una 
forma de funcionamiento en la que factores que anteriormente gobernaban el 
funcionamiento psicológico ahora dejan de operar. Por el contrario, en cada 
ocasión, el marco explicativo debe ser reformulado, no reemplazado o descartado, 
para integrar el papel de un nuevo factor y su relación con los factores ya 
existentes. 

- Princípios explicativos dei desarrollo. Vygotski no crée posible dar cuenta de las 
diferentes fases dei desarrollo simplemente mediante un conjunto de princípios 
explicativos, sino a través de las relaciones cambiantes entre las diferentes fuerzas 
dei desarrollo y sus correspondientes conjuntos de princípios explicativos. 
Sostiene que, en determinados momentos de la aparición de un proceso 
psicológico, nuevas fuerzas dei desarrollo y nuevos princípios explicativos entran 
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en juego. En esos momentos se produce, según él, un salto en la naturaleza 
misma del desarrollo y, por ello, los princípios que anteriormente explicaban por 
si mismos el desarrollo, ya no pueden hacerlo y un nuevo conjunto de princípios, 
resultado de su reorganization, debe ser incorporado en la estructura explicativa 
general. 

En efecto, uno de los presupuestos básicos de Vygotski sobre el desarrollo de los 
procesos psicológicos es que ningún factor aislado ni su correspondiente conjunto 
de principios explicativos puede, por si solo, proporcionar una explicación 
completa sobre él. Por el contrario, aparecen implicadas diferentes fuerzas dei 
desarrollo, cada una de ellas con su correspondiente conjunto de principios 
explicativos. Desde esta perspectiva, con la incorporation de una nueva fuerza, la 
misma naturaleza dei desarrollo se altera. 

También la teoria de Vygotski ha recibido críticas. La mayor parte de ellas derivan de 
la distinción senalada por Werscht1 entre "Vygotski el metodólogo" y "Vygotski el 
psicólogo". Vygotski el metodólogo propone una explicación general de la ontogenesis 
de la conciencia humana en la que las fuerzas naturales y las fuerzas sociales entran en 
contacto, volviéndose mutuamente determinantes. Vygotski el psicólogo apenas dice 
nada sobre el curso natural dei desarrollo. Como resultado, sus escritos sobre los 
mecanismos de desarrollo psicológico sugieren una interpretation que entra en conflicto 
con su enfoque metodológico. 

Desarrollo dei lenguaje 

Una consecuencia dei desarrollo de los procesos de abstracción consiste en la 
capacidad de l@s préadolescentes de reflexionar sobre lo que están expresando y, por 
tanto, la capacidad de desarrollar formas de expresión que estén aceptadas 
comúnmente. Pueden reflexionar sobre ellas y entender el porquê de formas de 
expresión ya organizadas y la necesidad de establecer reglas para su uso. 

.- WERSCHT, J.V., (1988). Op. cit., p. 205. 
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Lenguaje verbal 

El lenguaje en esta etapa de la vida dei préadolescente empieza a ser utilizado con 
toda propiedad. La lengua présenta la capacidad de ser utilizada como instrumento para 
el desarrollo dei pensamiento y la forma de expresión se caracteriza por la organization 
gramatical. 

El habla se somete a un ejercicio sistemático que enriquece el vocabulário y al mismo 
tiempo se convierte en un instrumento abstracto y supeditado a reglas générales, lo que 
supone la utilization de la lengua como instrumento y medio de comunicación empleado 
conscientemente. 

L@s préadolescentes se sirven de proposiciones verbales como medio ideal en el 
que expresan sus hipótesis y razonamientos, así como los resultados que obtienen. Las 
proposiciones son esencialmente afirmaciones sobre "lo que puede ser posible", son de 
naturaleza puramente abstracta e hipotética, independientemente de la realidad concreta. 
El préadolescente comienza a trabajar intelectualmente no solo con objetos reales, sino 
con representaciones proposicionales de los objetos. El lenguaje es el vehículo ideal 
para estas representaciones. Los enunciados se agrupan en las funciones interpersonal, 
ideational y textual. 

El diálogo con el/la préadolescente es perfectamente posible, dado que el lenguaje 
déjà de ser utilizado de forma egocêntrica y se convierte en instrumento que abre 
insospechadas vias intelectuales y sociales. 

Lenguaje gráfico 

El préadolescente se encuentra en relation al desarrollo gráfico en la etapa "de los 
comienzos dei realismo objetivo". Las principales características que présenta su dibujo 
son: la línea va perdiendo su significado meramente simbólico, acusa un abandono 
gradual de los esquemas, mayor conciencia visual, gran interés por los detalles, deseos 
de objetivar y caracterizar su ambiente, más realismo y flexibilidad en los modelos, más 
fidelidad a las proporciones y al movimiento, mayor conciencia del "yo" con referencia 
al sexo. 

En relación a la representation de la figura humana, las formas geométricas dan paso 
a disenos más objetivos, las partes separadas dei conjunto ya adquieren significado por 
si mismas, la acentuación de los detalles (ropa, cabellos, etc.) tiene como consecuencia 
una perdida de dinamismo y mayor rigidez en la representation de la figura, los 
recursos subjetivos mediante los cuales el/la nin@ expresaba sus experiências durante 
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el período anterior, van siendo sustituidos gradualmente por la acumulación de detalles 
en las partes significativas. 

Respecta al espacio, se da el abandono dei concepto espacial esquemático (líneas de 
base, líneas de cielo), el espacio entre dos líneas de base adquiere significado como 
suelo (descubrimiento dei plano), el cielo baja hasta el suelo, se dan los primeros pasos 
hacia un concepto tridimensional en la representación dei espacio. Lo que se encuentra 
más cerca dei espectador tiene mayor tamano que lo que se encuentra más lejos, así 
como lo que está delante oculta lo que está detrás. Este tipo de percepción guarda 
analogia con los gradientes de Gibson sobre la distancia y los tamanos, marcando la 
interacción entre el sistema óptico y el perceptivo mental dei sujeto. 

En la utilización dei color nos encontramos con el fin de la etapa dei color objetivo, 
se acentua el enfoque emocional dei color y surge una mayor conciencia respecto a las 
diferencias de matices. El préadolescente se preocupa por representar la realidad dei 
modo más fiel posible. 

Los temas que al préadolescente le gusta dibujar son los relacionados con sus 
intereses: escenas de juego y deporte, que son actividades características de estas 
edades, etc. 

Lenguaje audiovisual 

L@s préadolescentes del Segundo Ciclo dei "Ensino Básico" tienen, en general, 
desarrolladas las estructuras espacio-temporales fundamentales para la comunicación 
audiovisual. La consolidación de estas estructuras y la progresiva capacidad de 
abstracción abren nuevos campos. 

El préadolescente ya es capaz de discernir entre lo que es real y lo que no lo es. Esta 
nueva toma de conciencia de la realidad le permite acercarse a los relatos de una forma 
diferente, ya que la conciencia de irrealidad que tiene de ciertos relatos hace que su 
acercamiento esté más libre de temores, de situaciones que directamente le puedan 
afectar. Puede disfrutar de una manera más placentera y vivir sus emociones con más 
serenidad que en edades anteriores. La nueva distinción entre lo real y lo no real 
provoca también una nueva forma de proyección en los relatos, que pueden integrarse 
en su propia vision del mundo o llegar a un alto grado de identificación a medida que no 
tengan más realidades de comparación o de referencia. 

Otro de los aspectos importantes y que definen esta etapa es el desarrollo de los 
procesos de abstracción. L@s préadolescentes, a través de sus experiências vividas y 

Ma Visitación Pereda Herrero 



294 Contextos de mediation educativa 

su contacto con el mundo, van desarrollando la capacidad de generalizar, de establecer 
parecidos y semejanzas, de aplicar a otras realidades desconocidas características de las 
realidades conocidas. También pueden aplicar reglas conocidas a realidades 
desconocidas, inventadas o lejanas en el espacio y en el tiempo. 

La comunicación audiovisual se representa como un entorno comunicativo donde 
poder observar gran cantidad de pautas, conductas y realidades lejanas en el tiempo, en 
el espacio, en la realidad, por lo que, durante el Segundo Ciclo, la educación en 
comunicación audiovisual, sobre todo en el uso, crítica y organización de los 
visionados de la television, tiene una gran importância. 

El aumento dei sentido de la universalidad y la evolución de los procesos de 
abstracción, lleva a l@s préadolescentes a una mayor capacidad para la adquisición de 
los lenguajes (entre ellos el lenguaje audiovisual), a entender sus funcionamientos 
simples, a enriquecer su "vocabulário". 

L@s préadolescentes de este ciclo están en una edad claramente televisiva. Las 
diferentes estadísticas de audiência de television y de consumo de videos muestran que 
las edades que van de 8 a 12 anos son las que más horas dedican al televisor. 

Todos estos datos llevan a la conclusion de lo urgente que es un trabajo educativo en 
torno a la comunicación audiovisual y que l@s préadolescentes la integren como una 
fuente de riqueza para la construction de su personalidad. 

Desarrollo moral 

Durante esta etapa se logra un gran avance en el desarrollo dei juicio o razonamiento 
moral debido al importante progreso en la descentración, al aumento de la capacidad 
para adoptar otras perspectivas, a una mejor comprensión de las normas que establece 
la sociedad, etc. Sin embargo, el préadolescente no dispondrá, hasta avanzada la 
adolescência, de la madurez suficiente para conseguir una autêntica autonomia en el 
terreno dei razonamiento moral, en el sentido de lograr unos principios morales propios 
y autoaceptados, independientes de la autoridad y de las regias externas. 

A partir de los 6-7 anos, según Piaget, l@s nin@s evolucionan de la heteronomía a 
la autonomia moral. En el trabajo realizado por este autor (1932), se observa como l@s 
préadolescentes, en el contexto de las relaciones con l@s companer@s, descubren que 
la reciprocidad es necesaria para actuar conforme a las regias, teniendo en cuenta que 
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las reglas son efectivas si las personas están de acuerdo en aceptarlas. No derivan de 
una autoridad externa (Dios, padres o adultos), sino que son el resultado de 
convenciones acordadas entre individuos y, por lo tanto, pueden modificarse. 

Otros aspectos significativos de la autonomia moral son la reduction del absolutismo 
y de la creencia en la justicia inmanente, segun la cual la violation de las reglas siempre 
conlleva un castigo. De esta manera, el préadolescente evoluciona hacia un relativismo 
moral unido a un igualitarismo progresivo, con una creciente capacidad para evaluar los 
actos sin la dependência de la autoridad absoluta. Para dicha evaluation utilizan la 
responsabilidad subjetiva, centrándose en los motivos o intenciones que subyacen a la 
conducta. 

A medida que l@s préadolescentes avanzan en la comprensión de que l@s otr@s 
tienen sentimientos, derechos y necesidades semej antes a las suyas propias, es decir, en 
el conocimiento interpersonal, entienden con mayor profundidad el origen y significado 
de las reglas. Por tanto, para Piaget los primeros signos de la moral autónoma son la 
reciprocidad y el respeto mutuo. No obstante, solo en los primeros anos de la 
adolescência la justicia igualitária tendra un carácter realmente impartial, en el sentido 
de aplicar las reglas segun la situation, circunstancias y motivos en que se produzcan 
las transgresiones. 

El paso dei absolutismo al relativismo moral es también evidente en el desarrollo de 
las nociones de justicia distributiva a lo largo de los anos escolares. En torno a los diez 
anos y en adelante, van apareciendo progresivamente respuestas que reflejan un mayor 
relativismo moral, basado en la toma en consideration de las perspectivas de los 
distintos implicados, cuyos deseos, necesidades o capacidades tratan de coordinarse, 
atendiendo asimismo a las particularidades de la situation. 

Las características que presentan l@s préadolescentes en el razonamiento moral ante 
las situaciones hipotéticas sobre los dilemas morales utilizados por Kohlberg, ponen en 
evidencia que a partir de los diez anos, much®s nin@s alcanzan el nivel convencional, 
que supone la conformidad con el orden social establecido. Se tiene un respeto por la 
autoridad y sus preceptos y, aunque las normas siguen siendo las establecidas en el 
medio del préadolescente, los sujetos empiezan a tener en cuenta la intencionalidad de 
los actos. 

Turiel (1978) estúdio el razonamiento socio-convencional y los resultados 
demostraron que aunque l@s préadolescentes son capaces de diferenciar muy pronto 
los conceptos socioconvencionales de los morales, no existe un proceso continuo de 
diferenciación entre ambos dominios, sino que desde los seis a los once anos existe una 
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secuencia evolutiva de très niveles. Así, se va a progresar desde un conocimiento 
meramente descriptivo de las convenciones sociales, sin que estas tengan una función 
social, hasta concebir las reglas convencionales como una parte importante dei sistema 
social, afirmando que la conformidad con tales reglas es necesaria porque el orden 
social tiene que ser mantenido. 

Los razonamientos morales en situaciones en las que se evalúan conductas 
prosociales también evolucionan en estos anos siguiendo las siguient.es líneas: 

- Se van diversificando, es decir, las razones aducidas por l@s nin@s para actuar 
prosocialmente son mucho más variadas que anteriormente. 

- Se vuelven progresivamente menos autointeresad@s, menos hedonistas, para 
pasar a estar más orientad@s a las necesidades de los otros y a tener may ores 
componentes empáticos, así como más referencias a la adoption de perspectivas. 

- Los razonamientos prosociales, sobre todo los que se producen trás plantear ai 
nino un conflicto claro de intereses entre actor y receptor de la acción, van 
incluyendo progresivamente más referencias a princípios abstractos e 
interiorizados, a valores propios por los que régir la conducta. 

Así, l@s préadolescentes, sobre la base de sus avances cognitivos y sus 
experiências de interacción social, van logrando unos princípios morales propios y una 
mayor comprensión de las reglas y valores que rigen la sociedad en la que viven, 
posibilitando con ello una mejor convivência humana. 

El desarrollo moral no solo no es insensible a las influencias del medio social en que 
el préadolescente se desarrolla, sino que es fruto de las interacciones que mantiene en 
él, como algunos estúdios van poniendo en evidencia, tanto a nivel de razonamiento 
como de comportamiento moral. Dentro de este medio social son muy importantes las 
relaciones que l@s préadolescentes establecen tanto con los adultos como con otr@s 
préadolescentes, así como la atmosfera moral general de los grupos e instituciones 
sociales en los que se desenvuelven. 

Vida social 

La vida social de este período se caracteriza por la importância capital que adquieren 
los iguales. El/la préadolescente busca en los iguales aquellas cosas que no encontro en 
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su família. Paralelamente al descubrimiento de su interés por los iguales empieza a 
tomar consciência de que sus padres no son esos seres omnipotentes que imaginaba. 
Son personas con defectos y virtudes que no se diferencian esencialmente dei resto dei 
mundo. Tener que renunciar a las figuras idéales le supone un gran problema, en tanto 
que sus figuras idéales están integradas en su super-yo. 

El préadolescente empieza a organizarse en grupos ajenos a los intereses de los 
mayores. En el grupo es donde puede hacer las experiências de democracia y 
solidaridad. También tenderá a resolver en él sus aspiraciones afectivas. El grupo se 
organiza de forma que satisface las necesidades de sus miembros a cambio de una serie 
de concesiones. 

Al préadolescente le preocupa su integration en el grupo; quiere tener amigos, pero 
terne no caer bien y que se rian de él. Este problema suele ser a veces tremendamente 
importante. Ha trasladado sus relaciones de prestigio de la familia al grupo y puede 
ahora tener sérios problemas en integrar se. 

En general, estos grupos de préadolescentes carecen de principios éticos, como 
puedan ser la conmiseración o la ayuda al débil. Hay que buscarse el propio lugar en el 
grupo. Este será un trabajo que nadie podrá hacer por el/la préadolescente. 

La pandilla es la célula social de este período. Se forma sin intervention del adulto. 
Es el/la préadolescente quien elige sus propios companer@s en la zona en que vive o en 
la escuela. Esta election es absolutamente específica y personal. La pandilla no acepta a 
todos los miembros que se presentan, existe una autêntica selección espontânea y son 
sistematicamente rechazados l@s préadolescentes que no "encajan" o no "caen bien" en 
ella. Esta selección depende en último término de los fines que la pandilla se propone 
alcanzar consciente o inconscientemente. Hay nin@s que resultan más populares que 
otros. Numerosos estúdios demuestran que l@s préadolescentes con padres muy 
severos y que reproducen la figura dei nino modelo tienen dificultades para integrarse 
en la pandilla. Much® s no llegan a integrarse en ninguna pandilla y viven unos anos de 
frustration y soledad por no tener amig@s. Por otra parte, l@s que reproducen el tipo 
dei escolar modelo generalmente no suelen estar interesados en la pandilla, a la que 
consideran primitiva y poço civilizada. Prefieren dedicarse a sus estúdios. 

La pandilla es unisexual. Esto puede observarse incluso cuando l@s préadolescentes 
están integrado en sistemas coeducativos. También es autocrática. Hasta que no llegue 
la adolescência, la pandilla no empezará a democratizar se. Siempre tiene un líder, que 
es el individuo que más simpatias atrae hacia si. Este líder representa el ideal dei 
préadolescente en esta edad, ofrece un modelo adecuado de identification, que en este 
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período no es otra cosa que "ser grande". Su influencia en el interior de la pandilla es 
extraordinária. Desempefia el papel del super-yo del grupo, mientras el resto de sus 
seguidores no son otra cosa que el yo del grupo. 

Es frecuente que el/la líder tenga dentro de la pandilla un oponente que boicotee sus 
directrices. Si el oponente impone su autoridad por encima de la dei líder, se produce 
una autêntica revolución en la pandilla, que se agrupará alrededor de su nuevo líder. 
También es frecuente que el/la oponente no se encuentre en el interior de la pandilla, 
sino que sea de otra. La pandilla concentra centripetamente su amor y proyecta 
centrifugamente su agresión. 

Estos grupos tienen siempre un matizado carácter antiadulto. Si la aspiración dei 
préadolescente es ser mayor, ahora ya puede sentirse mayor en la pandilla, aunque 
tenga que seguir siendo un nino en su casa. En su relación con los adultos, el 
préadolescente pasa ahora por una fase de rebeldia. 

La pandilla parece tener un carácter más defensivo que agresivo. La violência y 
agresividad son más típicas de la adolescência. Debido a la integration intensa que el 
préadolescente hace con su pandilla, empiezan a ser superados los sentimientos yoicos 
sobre los que gravitaba toda la actividad infantil. El nino identificado con sus 
companeros empieza a vivir el "nosotros". El paso dei interés por el yo ai interés por el 
nosotros lo situa Gesell a los doce anos. 

La pandilla es un grupo perfectamente regulado, sus miembros se pasan horas y 
horas discutiendo sobre las relaciones que les une. Tratan de institucionalizarse y de 
crear un reglamento por el que regirse. La continua discusión sobre los reglamentos 
hace que la pandilla no llegue a pasar a la action. En el fondo, el interés máximo de l@s 
nin@s es el estar reunidos. Las actividades de la pandilla están tenidas por el secreto. 
Esta espécie de intimidad, que es respetada por todos los miembros, constituye la 
propia personalidad de la pandilla. 

La aproximación de la adolescência empieza a manifestarse en un distanciamiento 
progresivo y agresivo dei préadolescente de los padres. Estos suelen quedarse 
sorprendidos de este cambio de actitud dei préadolescente sin motivos aparentes y 
responden generalmente de una forma violenta ante todos estos trastornos de conducta, 
que ellos tienen la impresión que son hechos a propio intento para fastidiar. En 
realidad, ya se están produciendo las primeras manifestaciones puberales y el 
préadolescente se está desencajando dei mundo en el que había vivido hasta el momento 
presente. 
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El yo interior y la voluntad 

Hacia el final de la Segunda Infância el préadolescente empieza a distinguir 
claramente entre su mundo interior y el mundo exterior. El ser más consciente de sus 
relaciones interpersonales le Ueva a la conclusion de que su propia intimidad difiere 
bastante dei mundo objetivo y social en que le ha tocado vivir. Sus propias 
peculiaridades, así como su forma personal de ver las cosas en relación a la sociedad en 
la que vive, hacen que vaya delimitando poço a poço un mundo interno o subjetivo, en 
el cual se recluye de tiempo en tiempo para darse a sus fantasias. 

El/la préadolescente empieza a delimitar un mundo interior personal que está situado 
dentro de su mundo de relaciones sociales. Este yo interior tiene un pasado, constituido 
por todas las peripécias de su vida. Parte de este pasado está relegado ai inconsciente y 
es el que impone, con sus imperativos, toda la actividad en su mundo interior 
consciente. Es la época en la que el chico quiere ser hombre y la chica mujer y miran 
continuamente ai futuro. 

L@s préadolescentes se solazan en su mundo interior, les gustan los ensuefíos, estar 
solos, vagabundear, vivir su propia interioridad. En relación con los demás empiezan a 
manifestarse inhibidos y rehuyen frecuentemente la companía de los mayores. Sus 
ensuefíos empiezan a tener mucho de regusto masoquista, pues pueden vivir de una 
forma placentera todo tipo de desgracias. 

En el mundo interior dei préadolescente todo tiene cabida; las cosas y las vivências 
pueden sufrir las más pasmosas deformaciones. Su comportamiento es resignadamente 
adaptado por el momento, esperando continuamente el hacerse "grande". Hay un deseo 
interior de ser mayor, pêro ahora que está a punto de conseguirlo, sentimientos 
indefinidos de angustia le llevan casi a renunciar a sus proyectos. Son estas primeras 
manifestaciones de la sexualidad puberal las que le pondrán entre la tension ambivalente 
de ser mayor o de renunciar para seguir siempre siendo nin@. 

El/la préadolescente tiende a ser solitari®, pêro esto es mucho más evidente en 
relación con su familia. Es como si hubiese alcanzado de pronto la perfecta autonomia. 
En su grupo de companer@s parece sentirse mejor. Muchas veces da la impresión de 
ser completamente feliz. L@s chic@s de este período cambian mucho cuando están 
sol@s y cuando están en grupo. Los estúdios de grupo les hacen aparecer como 
despreocupados, alegres y juguetones, mientras que los estúdios individuates los 
muestran con tension y conflictos. 
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Suele decirse que en este período aparece la voluntad Si se entiende por voluntad la 
capacidad de autodétermination consciente, parece cierto que aparece la voluntad. El 
nino empieza a saber concretamente que es lo que será el dia de mariana y empieza a 
poner los médios adecuados para conseguido. Desea ser mayor y lo imagina en forma 
de ser ingeniero, mecânico, etc. Sus deseos de afirmación se transforman en deseos de 
ocupar un roi social en el que afirmarse. 

Hasta ahora había querido cosas de una forma indiscriminada. Ahora se propone 
unos fines para los que está perfectamente dotado. Ya no actua de una forma impulsiva 
e irracional. Gesell dice que cuando se le pregunta a un nino de este período algo, es 
frecuente que nos diga antes de responder: "Déjame pensar". Ya no responde 
inmediatamente a nuestras preguntas, sino que necesita pensar la respuesta. 

Los intereses dei préadolescente empiezan a superar su mundo cotidiano. Es 
frecuente verle como intenta vivir de acuerdo con sus ideas. Es la época en la que se 
empieza a replantear sus creencias religiosas. 

El nacimiento de la subjetividad está caracterizado, desde el punto de vista 
emocional, por la adaptation de los sentimientos dei nino a su mundo. Se corresponde 
con una situation de madurez que aúna lo intelectual con lo afectivo. Los sentimientos 
se muestran adaptados ai mundo que la rodea. El nacimiento dei yo interior hace que el 
préadolescente tenga una conciencia más clara de sus sentimientos, que puede empezar 
ya a describir. Se sentirá triste o alegre, pêro siempre en relation directa con situaciones 
correspondientes dei mundo exterior. Al mundo objetivo social y externo responde con 
toda su temática subjetiva interna. 

Los sentimientos dei préadolescente se manifiestan en forma de intereses concretos 
dirigidos hacia la sociedad en que vive. Estos sentimientos siguen siendo aún 
fundamentalmente yoicos, aunque cotidianamente viva en el nosotros. Sus deseos de 
afirmación se transforman en deseos de ocupar un rol social en el que afirmarse. 

Pêro todo esto es lo que ocurre en la conciencia. Desde el punto de vista 
inconsciente, el préadolescente no puede evitar ser más que un yo luchando unicamente 
por su afirmación. Su adaptación ai mundo exterior se va desequilibrando a medida que 
se aproxima la pubertad. Con la madre, que había vivido una relation bastante 
uniforme, empieza a manifestarse una labilidad de sentimientos extrema. Unas veces da 
muestras de carifío y ternura excesivos, mientras otras la ignora por completo o incluso 
la agrede en una forma extraordinariamente sádica. Con el padre el distanciamiento 
empieza a manifestarse poço a poço. 
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El/la préadolescente tiene así sentimientos melancólicos, como si empezase a intuir 
de nuevo que no es comprendido por sus familiares y que siempre le toca a él/ella la 
peor parte. Con el nacimiento de la vida interior, la melancolia adquiere ya los 
caracteres propios de la melancolia dei adulto. El/la préadolescente reflexiona sobre su 
triste suerte. Como su mundo interior es mucho más rico, puede incluso sentir una 
espécie de placer morboso masoquista ai hacer recapitulación de todas sus desgracias. 
Muchas veces la melancolia se manifiesta en una forma ansiosa muy parecida a la 
angustia. Tiene vivências de peligros indefinidos y de fracasos inminentes. Esto es ya 
la expresión vivencial de los câmbios fisiológicos puberales, que, intensificando sus 
impulsos sexuales, empiezan a poner en peligro su yo. 

Autoconcepto y autoestima 

L@s chic@s de estas edades presentan un autoconcepto que se va modificando en 
relación a las fases anteriores y que va ganando en contenido de carácter psicológico y 
social. 

L@s préadolescentes se describen a si mismos, con frecuencia, como miembros de 
determinados grupos sociales o familiares, pêro, adernas, las relaciones sociales no se 
limitan ya a simples conexiones entre personas, sino que, conforme se acercan a la 
adolescência, comienzan a conceptualizar su yo en términos de sentimientos 
interpersonales y de la calidad de tales sentimientos. 

El autoconcepto de est@s chic @ s se caracteriza por ser cada vez menos global y más 
diferenciado y articulado. Adernas, también conforme más se acercan a la adolescência, 
las autodescripeiones se realizan con mayor frecuencia en términos más abstractos que 
concretos. También la fundamentación dei autoconcepto va a dejar de estar en la 
opinion de los adultos sobre él/ella para elaborarse, cada vez más, en base a los propios 
juicios y a la evaluación de la evidencia. 

Estos avances en el desarrollo del conocimiento de si mismo están relacionados con 
las crecientes capacidades cognitivas dei préadolescente y con las interacciones sociales 
que mantiene, que son cada vez más ricas y diferenciadas. La creciente capacidad para 
clasificar jerárquicamente y para organizar de forma lógica los hechos, objetos y 
personas, puede ser extendida a sus intentos por definir los atributos que conforman su 
yo. Por su parte, ser capaz de adoptar perspectivas le permite imaginar qué piensan los 
otros acerca de él. Finalmente, la posibilidad de reflexionar acerca de los propios 
pensamientos y sentimientos, que aparecerá con la adolescência, representa la capacidad 
definitiva y necesaria para enriquecer el conocimiento dei propio yo. 
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La autoestima hace referencia ai aspecto evaluativo y enjuiciador dei conocimiento 
que de si mismos tienen l@s nin@s. Se han dedicado muchos estúdios a explorar como 
evoluciona la autoestima a lo largo del desarrollo, sin que exista respecto ai tema un 
acuerdo unânime. Lo que si que parece evidente es que durante estas edades, si bien las 
actitudes y prácticas de los padres van a seguir teniendo gran importância, las relaciones 
que el préadolescente va estableciendo con sus iguales van a ir jugando un papel 
crecientemente importante en la determinación de su autoestima. 

La experiência dei préadolescente en la escuela contribuye de manera importante al 
desarrollo de la autoestima, de tal forma que su experiência en la escuela va a alentar 
una faceta específica que ha dado en denominarse autoconcepto académico y que parece 
ser un factor determinante dei rendimiento escolar. Recibe las evaluaciones de sus 
profesores, companer@s y padres respecto a sus capacidades y logros académicos y, 
en base a ellas, construye una visión de si mismo como alumn®. Los estúdios 
realizados muestran de una forma concluyente que l@s préadolescentes que presentan 
juicios positivos sobre sus capacidades en relación con las tareas escolares tienen 
mejores resultados que aquéll@s cuyos puntos de vista sobre sus propias habilidades 
son inciertos o negativos. A su vez, son estos resultados, positivos o negativos, los 
que contribuyen a conformar el autoconcepto académico dei estudiante. 

También se ha dedicado un importante volumen de estúdios a intentar describir 
correlatos de la autoestima. Así, muchas investigaciones han tratado de relacionar la 
autoestima con el sexo, el estatus socioeconómico o la raza. Estos estúdios, por lo 
general, no han producido conclusiones claras ni consistentes. 

Rotter1 elaboro el concepto de "lugar de control" para referirse ai control que el 
sujeto se atribuye sobre sus actos y lo que le ocurre en su vida. Un préadolescente tiene 
un lugar de control de tipo interno cuando crée que las cosas que le suceden son 
consecuencia de sus propias decisiones y comportamiento. Por su parte, un 
préadolescente tiene un lugar de control de tipo externo si crée que la casualidad, el 
destino o la suerte determinan lo que ocurre en su vida, pudiendo sus capacidades 
personales o su esfuerzo influir poco para cambiar o modificar lo que viene 
determinado por estas fuerzas externas a si mismo. 

'.- ROTTER, J.B., (1975). "Some problems and misconceptions related to the construct of internal versus 
external control reinforcement". Journal of Consulting and Clinical Psychology. 4.2., 
56-67. 
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Los estúdios que han puesto en relación la autoestima con el lugar de control de l@s 
préadolescentes han encontrado altas correlaciones entre ambas variables. En concreto, 
los resultados parecen mostrar que l@s que tienen alta autoestima se atribuyen más 
responsabilidad personal ante los resultados exitosos que ante los fracasos, es decir, 
que autoestima positiva y lugar de control de tipo interno parecen ir asociados, así como 
autoestima negativa y lugar de control de tipo externo. 

Parece claro que tanto la autoestima como el lugar de control obedecen a muy 
similares determinaciones contextuales, en especial en lo que a las pautas educativas se 
refiere. Efectivamente, un préadolescente cuyas opiniones son tomadas en 
consideración por quienes le educan, está recibiendo a la vez un apoyo a su autoestima 
y un refuerzo a la idea de que él/ella tiene un cierto poder de influencia sobre lo que 
ocurre. Por el contrario, un préadolescente cuya iniciativa y autonomia se anulan 
sistematicamente, está recibiendo mensajes negativos tanto para su autoestima como 
para su sentimiento de control personal. 

III. 3. LA FAMÍLIA COMO CONTEXTO DE 
MEDIACIÓN 

Si ai tratar de la socialización en general, los autores coinciden en senalar varias 
"agencias" (o conjuntos específicos de agentes) particularmente significativas: la 
familia, la escuela, los grupos de iguales y los médios de comunicación social 
fundamentalmente, también se observa una coincidência en considerar a la familia como 
"agencia primordial" de socialización, no solo por ser la primera, sino por el carácter 
cualitativo de su influencia. De lo que no cabe ninguna duda es de que la educación 
familiar marca ai individuo para toda la vida, confiriéndole una impronta (estructura 
mental y maduración afectiva) que condiciona todo su futuro desarrollo humano y 
cultural. 

Pêro, lo peculiar de la familia es que se trata de una institución educativa cuyos 
miembros no han recibido una preparación específica para esta función. Mucho menos 
aún en relación a la educación relacionada con la television, ya que en muchos casos, 
l@s préadolescentes de hoy son hij@s de una generación en la que no existia la 
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television o en la que esta comenzó a surgir1. Por eso, la acción educativa que se ejerce 
en la familia es el resultado del clima general que la impregna y del tipo de interacción 
que se establece en ella. Como afirma Otero: "el ambiente familiar, independientemente 
de la voluntad de quienes componen esa familia, ejerce una influencia, más o menos 
positiva, en el desarrollo intelectual y moral de cada uno. En este sentido, de un modo 
indirecto, sin intencionalidad, espontaneamente, todos contribuyen a la educación de 
todos"2. Los influjos educativos familiares son enormemente complejos y en todas 
direcciones. 

Por otro lado, la educación familiar mediatiza la relación que establece la persona con 
las restantes instancias socializadoras y, al mismo tiempo, se ve mediatizada por la 
influencia de esas instancias. Es el caso de la TV, que, como defiende Vallejo-Nágera3, 
se ha convertido allí donde existe y está presente prácticamente en la totalidad de los 
hogares, en un invitado permanente o en un nuevo miembro que preside4 la vida 
familiar. Es punto de referenda obligado en la organization de la familia y la cambia al 
influir en las técnicas de educación, normas de convivência, tiempo en el que sus 
miembros están juntos, formas de comunicación entre ellos, etc. Desde esta perspectiva 
y, teniendo en cuenta que la educación de la familia en relación a la television no es más 
que un reflejo dei estilo global de educación que la caracteriza, se hace un esfuerzo por 
analizarla y comprenderla en este apartado del trabajo. 

III. 3.1. SENTIDO Y ACTUALIDAD DE LA FAMILIA 

El término "familia" es poço específico. Este es un hecho que se constata en la 
mayor parte de las lenguas. Cubre una serie de experiências y relaciones y excluye 
otras. Varia mucho el significado atribuido a este significante conforme las culturas y 
los diferentes momentos históricos, de forma que deberá siempre ser analizado dentro 
de su contexto sociológico e histórico. 

!.- La TV comenzó sus emisiones en Portugal en 1957, es decir, hace tan solo 41 anos. 

2.- OTERO, O.F., (1984). ^Oué es la orientación familiar?. Eunsa, Pamplona, p. 38. 

3.- VALLEJO-NÁGERA, A., (1996). Mi hiio va no juega. solo ve la television. Ediciones Temas de Hoy, 
Madrid, p. 127. 

4 - En la mayor parte de los hogares el aparato de television está situado en el lugar central de la casa. 
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La dificultad de delimitar el significado de este término es un eficaz indicador de la 
complejidad de las relaciones y dimensiones implicadas en el espacio de la familia: de 
los vínculos y de los diversos limites que lo articulan. Y es también, como senala 
Saraceno1, un indicador de la multiplicidad de discursos que definen lo que es una 
familia: discursos religiosos, morales, legais, de las tradiciones culturales, de las 
políticas sociales, hasta la específica tradición de cada familia, de cada individuo. 

A pesar de que las formas y funciones de las famílias varían de unos lugares a oiros, 
la presencia casi universal de la familia en todas las sociedades humanas se debe a que 
constituye un espacio ai mismo tiempo físico, relacional y simbólico caracterizado por 
la naturalidad, la espontaneidad y por el reconocimiento sin necesidad de mediación. La 
familia se revela de este modo como "uno de los lugares privilegiados de construcción 
social de los acontecimientos y relaciones aparentemente más naturales"2. 

Utilizando la terminologia de Bronfenbrenner desde la perspectiva ecológica, la 
familia es un "microsistema" y, como tal, un patron de actividades, roles y relaciones 
interpersonales que la persona en desarrollo experimenta en un entorno determinado, 
con características físicas y materiales particulares3. La familia constituye un "entorno" 
para este autor, porque es un lugar en el que las personas pueden interactuar cara a cara 
facilmente. Los componentes o "elementos" dei microsistema serían la "actividad", el 
"rol" y la "relación interpersonal". 

La familia supone también el espacio privilegiado de construcción de arquétipos 
sociales, de mitos, unas veces positivos y otras negativos. Efectivamente, ai lado de 
imágenes de familia como lugar de intimidad y de afectividad, de la familia-refugio, 
espacio de autenticidad, arquétipo de solidaridad, coexisten las imágenes de la familia 
como lugar de opresión, de egoísmo exclusivo, de obligación, de la familia como 
generadora de violência. Estas imágenes acompanaron y acompanan a la familia en 
cualquier contexto social e histórico. 

La familia es también el lugar social y simbólico en que la diferencia, especialmente 
la diferencia sexual, es asumida como base y al mismo tiempo construída como tal. 
También las generaciones constituyen un elemento de diferenciación interna en la 
familia. Las relaciones entre las generaciones suponen, de hecho, por un lado, el 

.- SARACENO, CH., (1992). Sociologia de la Familia. Estampa, Lisboa, p. 11-12. 

.- Idem, p. 12. 

.- BRONFENBRENNER, U., (1987). La ecologia dei desarrollo humano. Paidós, Barcelona, p. 41. 
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instrumento para la continuidad en el tiempo y, por otro lado, el elemento para una 
diferenciación de las experiências, de los intereses, para una ruptura o redefinition de 
los limites. De la misma forma, bajo el término unitário que alude a una fuerte unidad 
de familia, se esconden destinos, intereses, modelos de jerarquias, relaciones de poder, 
procesos de negociación... 

La experiência familiar diferencia las varias culturas y grupos. La familia, ai igual 
que otras unidades sociales, es permeable a los câmbios macrosociales, económicos y 
políticos que se verifican en la sociedad. Así, a pesar de su presencia casi universal en 
todas las sociedades humanas, las formas y funciones de la familia varían de unos 
lugares a otros, de forma que debe siempre analizarse dentro de un contexto sociológico 
e histórico. Si bien, como demuestra el importante estúdio comparativo de Goode1, las 
diferentes culturas y modelos organizativos familiares elaboran de manera específica la 
mudanza. Esto demuestra que la familia no es un componente autónomo ni pasivo, sino 
uno más de los actores sociales que contribuyen para definir las formas y los sentidos 
dei propio cambio social. 

La familia actual présenta una serie de características que son en gran parte el 
resultado de la transformation de la sociedad agrícola y artesana en sociedad industrial, 
con lo que la familia dejó de ser progresivamente, desde el punto de vista económico, 
unidad de producción para quedar reducida a unidad de consumo. Los miembros de la 
familia tuvieron que salir del hogar para ejercer el trabajo con que ganar el sustento. 

También se impuso cada vez más la salida de las familias dei ambiente rural y 
tradicional hacia los centros urbanos (êxodo rural y fenómeno urbano). Al desaparecer 
la familia como unidad de producción y al imponerse la movilidad física de las familias, 
fue desapareciendo la familia extensa, formada generalmente por três generaciones 
(abuelos, padres y nietos) y no raramente por tios y tias solteros. Apareció la familia 
nuclear, compuesta solo por dos generaciones: la pareja y l@s hij@s hasta el momento 
de la emancipación. Así, se asiste a un aumento dei número de las familias tanto por las 
causas ya mencionadas, como por otras como la mayor esperanza de vida y del número 
de separaciones y divórcios. 

A todo esto se anadió muy pronto el fenómeno dei trabajo de la mujer fuera de casa. 
Estos câmbios provocaron alteraciones en la función socializadora de la familia. Así, 
por ejemplo, la familia tradicional, como unidad de producción, facilitaba la integration 
del nino en el mundo cotidiano y real ai darle oportunidad de contemplar en el hogar el 

.- GOODE, W., (1982). Famiglia e transformazioni sociali. Zanichelli, Bologna 
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trabajo de los adultos y empezar a participar en él gradualmente desde muy joven. No 
existia el aislamiento de los nifios en los centros escolares. El trabajo dentro de casa 
facilitaba también el mayor contacto de los padres con l@s hij@s. Actualmente la 
frecuencia de la interacción padres-hij@s ha disminuido. Una de las causas son las 
nuevas circunstancias laborales. 

La madre continua siendo, a pesar de todo, quien más tiempo dedica a los hijos, si 
bien el trabajo de la mujer fuera dei hogar ha implicado para ella una sobrecarga, pues 
sigue asumiendo prácticamente en solitário el peso en las tareas dei trabajo doméstico y 
del cuidado de l@s nin@s, a pesar de que en este sentido, aunque lentamente, se van 
produciendo avances. La familia extensa ofrecía también la posibilidad de la acción 
socializadora de los abuelos de manera más generalizada y continuada que la familia 
actual1. También hay que tener en cuenta que hoy una familia puede alterar su 
estructura a lo largo dei ciclo de vida, según las entradas y salidas de cada elemento de 
una convivência para otra. 

En relación con la desaparición de la familia extensa, Talcott Parsons2 ha observado 
que la familia nuclear ha supuesto la transformación de las amplias estructuras de 
parentesco dei pasado, que ofrecían a la familia tradicional seguridad y apoyo, a la vez 
que cohesion con la comunidad local. La estructura actual de parentesco ha quedado 
reducida a las "familias de orientación" (las dos famílias nucleares de procedência de 
marido y mujer, respectivamente) y la "familia de procreación" (la nueva familia 
nuclear). Y este hecho seria uno de los factores dei aislamiento que sufre hoy con 
frecuencia la familia sobre todo en los centros urbanos. 

En este trabajo, el concepto de "familia" que se toma como punto de partida es el de 
padre, madre e hij@s viviendo bajo el mismo techo. Es decir, se trata de familias que 
presentan una estructura tradicional, a pesar de ser conscientes de las numerosas 
alteraciones y adaptaciones que han tenido lugar en los modelos actuales de familia, 
algunos de los cuales, como Bronfenbrenner, Pourtois o Pulkkinen, entre otros, 
demostraron en sus investigaciones, no coinciden minimamente con el modelo 
tradicionalmente concebido. 

.- Se admite generalmente que la acción de los abuelos tiene un valor positivo para los nietos en cuanto 
complementadora de la acción paterna. Margaret Mead ha destacado los benefícios de la acción de los 
abuelos como garantia de la continuidad actual. 
MEAD, M., (1980). Cultura v compromiso. Gedisa, Barcelona. 

2.- PARSONS, T., (1972). "Estructura social de la familia". En VV.AA. La familia. Península, Barcelona, 
pp. 21-62. 

Ma Visitación Pereda Herrero 



308 Contextos de mediation educativa 

En lo que se refiere a sus funciones, con la revolution industrial se da el repliegue de 
la institución familiar a sus funciones internas, aquéllas específicas de la família que de 
alguna manera solo ella puede cumplir: equilibrio y seguridad emocional, desarrollo y 
afirmación de la propia identidad, socialización de l@s hij@s.... Esto en gran parte es 
una consecuencia dei traspaso o delegation de ciertas funciones de la família tradicional 
a otras instituciones exteriores, públicas y privadas, que han visto su número altamente 
aumentado. Así, la familia conyugal se diferencia y se cierra sobre si misma, 
cambiando la antigua sociabilidad por el desarrollo de lazos afectivos en un contexto 
íntimo y privado. 

Adernas de los câmbios sefialados en la familia actual, existen otros derivados de la 
modificación de ideas y actitudes que, habiéndose propagado en la sociedad global, 
tienden a infiltrarse en la mentalidad familiar y cuyas repercusiones afectan a la 
convivência familiar, así como a la tarea socializadora de la familia. Uno de estos 
câmbios se relaciona con el individualismo y racionalidad instrumental dominante en el 
mundo actual, que, según Max Horkheimer1, se habrían infiltrado en la familia, la cual 
está llamada por su misma naturaleza a algo tan diferente como es la preservación dei 
sentido de la espontaneidad dei calor humano y la solidaridad no interesada. 

III. 3.2. TIEMPO DE TRABAJO, TIEMPO DE FAMÍLIA 

Diversas investigaciones, entre las cuales la efectuada por Carmen Belloni2 muestran 
como en la familia la repartición de tiempo entre las diversas actividades (trabajo 
remunerado, doméstico, transportes, actividades de tiempo libre, etc.), está rigidamente 
vinculada por la organización de los tiempos sociales externa a ella, sino que también 
varia fuertemente en función dei sexo, edad y posición en la familia. 

Esto indica que la familia es el lugar donde se procura un equilibrio entre las diversas 
exigências avanzadas por el exterior (exosistema) sobre cada uno de sus miembros y 
que dentro de la familia tienen lugar compensaciones entre un tiempo y otro y entre el 
tiempo de los vários miembros, particularmente jugando en la division del trabajo entre 
los sexos. 

*.- HORKHEIMER, M., (1972). "Familia y autoritarismo". En W.AA., La familia. Op. cit., pp. 177-187. 

2.- Cf. SARACENO, CH., (1987). Op. cit., p. 185. 
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El concepto de sistema "familia-trabajo" se refiere precisamente a la interdependência 
entre organización y exigências temporales del trabajo familiar. La division del trabajo 
entre marido y mujer, que ve ai marido empenado esencialmente en la esfera dei trabajo 
remunerado y a la mujer en la esfera dei trabajo familiar, representa la solución para 
exigências contrastantes y competitivas sobre el tiempo proveniente de los dos 
sistemas. Donde, según Parsons1 y los funcionalistas la distinción dei papel de los 
adultos de los dos sexos en la familia era una respuesta funcional a la necesidad de 
evitar conflictos de "status", según esta interpretación se trata más de evitar conflictos 
entre exigências de trabajo/tiempo. 

La repartición de la responsabilidad primaria por el trabajo en cada sector con base 
en el sexo y en el papel familiar, sustentada por la tradición cultural y por los procesos 
de socialización, adernas de los mecanismos de discriminación dei propio trabajo, 
constituye la manera más simple de hacer frente a este posible conflicto. 

Pagan sus costos las mujeres que no pueden presentarse de pleno título en el 
mercado de trabajo, aunque lo deseen, pêro también los hombres, que no pueden 
tampoco estar presentes en el local de trabajo y en las relaciones familiares cotidianas 
cuando lo desean. Y pagan sus costos hombres y mujeres y en general las familias, 
para las cuales esta division en los âmbitos de trabajo por sexo no es posible: por 
ejemplo, en las familias con un único progenitor, que debe efectuar ambos trabajos o en 
las familias en que ambos cónyuges trabajan a tiempo completo. 

Los datos sobre las diferencias de horário de trabajo remunerado entre los dos sexos 
demuestra que las mujeres casadas y con encargos familiares, trabajan en media un 
horário más corto, bien porque está ocupadas a tiempo parcial o porque se encuentren 
generalmente en ocupaciones caracterizadas por un horário corto (ensenanza, 
administración pública...) o bien porque trabaja predominantemente cerca de casa, sin 
tener que anadir ai tiempo real de trabajo considerables tiempos de transporte. Indican, 
por tanto, la existência de una estratégia de composición de los horários de trabajo que, 
en el caso de que la mujer esté ocupada, prevê una mayor presencia en el trabajo 
familiar relativamente ai marido . 

.- Idem, p. 186. 
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Muchas investigaciones efectuadas sobre las famílias en que ambos cónyuges 
cuentan con un trabajo remunerado1, muestran el grado de tension a que puede 
someterse tanto el sistema familiar, como cada individuo. Se puede hablar de 
sobrecarga de papeies, pêro también de conflictos sobre el tiempo: sobre como 
distribuir el tiempo -escaso- entre trabajo familiar y trabajo remunerado, entre relaciones 
con l@s hij@s y relaciones con el cónyuge, entre el tiempo de trabajo, tiempo para 
otros y tiempo para si. 

En estas investigaciones se verifica que las mujeres reorganizan más facilmente sus 
prioridades para el encuentro de las exigências de tiempo provenientes de la família, en 
caso de conflicto, en cuanto que los maridos tienden a privilegiar las exigências de 
tiempo provenientes dei trabajo. 

Por otro lado, existen datos procedentes de la investigación que demuestran que el 
segundo trabajo está particularmente presente entre los maridos de las amas de casa. Se 
observa también como, en presencia de necesidad de rendimiento adicional en la 
familia, la division de las esferas de competência de trabajo puede permanecer rígida, 
por motivos culturales, pêro también como efecto más o menos perverso de la division 
del trabajo. En determinadas situaciones -hij@s pequen@s, baja cualificación 
profesional de la mujer, largo intervalo de tiempo transcurrido desde su última 
ocupación...- puede parecer de hecho economicamente más ventajoso para la familia 
que cada cónyuge se mantenga en su especialización, independientemente de los costos 
y deseos individuales. 

Se podría, por tanto, concordar con Balbo y Siebert Zahar2 en su consideración de 
que el tiempo de trabajo remunerado constituye una interferência en el tiempo de trabajo 
y de relación familiar de los hombres, en cuanto que el tiempo de trabajo familiar 
constituye una interferência en el tiempo de trabajo remunerado, además de en el tiempo 
para si, de las mujeres adultas. 

Muchos estúdios se centran en la cuestión de la interferência entre tiempo de trabajo 
y tiempo de familia en la experiência de las mujeres-madres adultas que tienen un 
trabajo, no solo a nivel material, sino también en lo que se refiere a los problemas de 

.- Entre estas investigaciones se encuentran las llevadas a cabo por SARACENO y la investigación 
desarrollada en el âmbito dei proyecto MUPERINP ("Mulheres, Percursos e (Re)lnserção Profissional"), 
proyecto comunitário NOW ("New opportunities for women") llevado a cabo en Oporto en 1994/95 y 
coordinado por la autora de este trabajo. 

2.- Cf. SARACENO, CH., (1987). Op. cit., p. 188. 

Ma Visitación Pereda Herrero 



Contextos de mediación educativa 311 

identidad o para verificar los posibles efectos en las relaciones conyugales o sobre 
l@s hij@s . En lo que se refiere en particular a los efectos sobre l@s hij@s, después 
de décadas de estúdios e investigación, parece que no se pueden encontrar relaciones 
causales lineares. 

Resulta significativo el hecho de que hayan sido mucho menos analizadas las 
interferências dei trabajo paterno con la cantidad y calidad de las relaciones dei padre 
con sus hij @s. Existen dos investigaciones que indican que también para los hombres 
se pone el problema de la interferência, aunque de forma diferente, debido a la division 
del trabajo y a los modelos culturales predominantes. Otros estúdios indican posibles 
efectos negativos sobre l@s hij@s de los horários muy largos o de las ausências 
demasiado prolongadas de los padres. 

De todo lo anterior se deduce que el trabajo y la organización familiar implican un 
conjunto estructurado de interdependências. La division del trabajo, la atribución de 
deberes, de responsabilidades, de competências diversas a los adultos de los dos sexos, 
constituye uno de los elementos clave de esta interdependência estructurada, que no es 
estática ni siempre igual. El incremento de la presencia femenina en el mercado de 
trabajo y las transformaciones que en las actividades familiares cotidianas ha provocar 
en el trabajo doméstico y en el uso dei tiempo libre. 

La participación en el mercado de trabajo por parte de los vários miembros de la 
família está condicionada no solo por la cantidad de procura de trabajo, sino también 
por la division del trabajo familiar y por las relaciones en la família, ya sea en términos 
de responsabilidades compartidas, ya sea en términos de poder y de definición de los 
espacios de autonomia de cada uno. También la division del trabajo familiar y la 
participación en el mercado de trabajo de los miembros de la família están implicadas o 
favorecidas por las políticas sociales, especialmente en lo que se refiere a los servidos 
sociales. El trabajo familiar que estos retiran, exigen o redefinen, es en su mayor parte 
femenino. 
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Por otro lado, el uso de los servicios exige que la familia organice su tiempo y sus 
recursos tomando como referencia el tiempo y de las exigências de los propios 
servicios: alrededor de los -diversos- horários diários, semanales, anuales de 
guarderías. jardines de infância, escuelas, centros de ocupación de tiempo libre, etc. En 
ocasiones estos servicios dejan sin posibilidad de utilizados a aquéllos que tendrían más 
necesidad de ser aliviados, pêro que tienen una organización de tiempo de trabajo 
remunerado y familiar no compatible con los horários de los servicios. 

Por todo ello, cada familia realiza combinaciones de uso de los servicios, de trabajo 
familiar, de ayudas de la red parental, según los propios médios, pêro también 
conforme las propias culturas: en un proceso que se asemeja más a aquél definido como 
la construcción de un "patchwork" de recursos, que a una rígida adaptación a un 
modelo y a un único tipo de uso. 

De cualquier forma, lo que caracteriza la era moderna es la brevedad dei tiempo en 
familia. Muchos padres y madres que se ven forzados a pasar poço tiempo con sus 
hij@s, intentan suplir la sensación de que no se están ocupando bien de l@s nin@s a 
base de pequenos favores o de mimo excesivo con lo que creen reforzar su 
demostración de amor y apoyo hacia ell@s. De esta forma, la relación familiar actual, 
como advierte Vallejo-Nágera1, cae en un círculo vicioso del que es difícil salir. Se 
mima a l@s nin@s para superar la falta de contacto con ell@s, pêro se hace 
permitiendo la presencia de algo que amortigua la comunicación entre los miembros de 
la familia, como puede ser la television. 

De esta forma, la television sustituye, de alguna manera, la función materna/paterna. 
Está siempre disponible y ofrece su compafíía a todas las horas dei dia y de la noche. 
Alimenta el imaginário infantil con toda clase de fantasias y relatos. A ella puede acudir 
el préadolescente en sus momentos de frustración, de tristeza o de angustia. Nunca le 
exige nada a cambio. 

En los últimos tiempos son frecuentes las llamadas de atención de los 
psicopedagogos sobre la tendência creciente a utilizar la television como "parking " de 
nin@s y préadolescentes, como "canguro" gratuito y sobre los posibles efectos 
negativos derivados de ese uso ya que, según aquéllos, la television no interactua con el 
nih@, ni gradua las dificultades, ni modifica la velocidad de presentación de las 
informaciones en función de la capacidad de los espectadores, por lo que dedicar un 

! . - VALLEJO-NÁGERA, (1996). Op. cit., p. 131. 
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número excesivo de horas a una actividad así resulta negativo o, cuanto menos, 
empobrecedor. Por otro lado, el hecho de que el/la nin@ manifíeste una tendência a 
vincularse afectivamente a aquellas realidades con las que comparte su vida puede llevar 
a correr el riesgo de que l@s nin@s que pasan más tiempo ante el televisor que con sus 
padres, acaben prefiriendo el aparato a estos, como Duche comprobó que ocurría en 
una investigation cuyos resultados presentó en Madrid en el Congreso Europeo de 
Psiquiatria y, según los cuales, el 40% de los ninos encuestados preferían 
afectivamente la television a sus padres y el 20% la preferían a sus madres1. 

I I I . 3.3. LA FAMÍLIA COMO CONTEXTO DE 
SOCIALIZACIÓN 

De acuerdo con el concepto de socialization de que se parte en este trabajo, esto es, 
el proceso que implica "enculturación" y "personalization" o lo que es lo mismo, 
"hacerse social" en la sociedad en que uno vive, ai mismo tiempo que "hacerse 
persona", no se puede negar la interdependência entre estos dos efectos. El individuo 
humano no puede llegar a desarrollarse como persona sin el soporte de unos contenidos 
culturales específicos. Necesita asimilar un lenguaje y unos modos concretos de pensar, 
de sentir y de actuar, unidos a la aceptación de unos valores. Los padres ofrecen ai 
nino, junto ai alimento corporal, el alimento de una cultura con unas pautas específicas 
y el estímulo de unos modos concretos de interaction. 

Tanto en la dimension enculturizadora como en la personalizadora, se coincide en la 
necesidad de considerar al préadolescente como "sujeto activo", de acuerdo con el 
planteamiento que George Herbert Mead destaco en la década de 1930 y que ha vuelto a 
pasar a primer piano, sobre todo a partir de la década de 1970 con la restauration del 
interaccionismo simbólico. Se ha de contar con la tendência progresiva del 
préadolescente a afirmar y defender su identidad en la dialéctica de la interaction, una 
tendência que favorece la consecution progresiva de la autonomia personal. 

Parece acertada la postura de quienes consideran la família como "la agencia 
primordial" de socialization, tanto por ser la primera que actua sobre el individuo, 
como por el carácter cualitativo de su influencia. Pêro no solo son socializadores los 
padres, sino que cada uno de los componentes dei grupo doméstico son a la vez 

.- ALONSO, M., et al. (1981).Op. cit., p. 44. 
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socializadores y socializandos, pues cada uno de ellos ejerce y recibe una acción 
socializadora en relación con los demás, aunque se estudie más, por ser la más 
significativa, la acción socializadora de padres sobre hij@s. 

En síntesis, si la familia juega un papel protagonista en el desarrollo de las personas, 
no solo porque garantiza su supervivencia física, sino también porque es dentro de ella 
donde se realizan los aprendizajes básicos que serán necesarios para el 
desenvolvimiento autónomo dentro de la sociedad, sin embargo, no tiene un poder 
absoluto e indefinido sobre el préadolescente. Es cierto que la familia influye de una 
forma importante en las características psicológicas dei individuo fundamentalmente 
durante el tiempo que aquél permanece bajo su custodia. 

Sin embargo, la familia no tiene un poder absoluto e indefinido sobre el/la 
préadolescente, y a que por un lado, éste/a trae desde su nacimiento ciertas 
características ai menos parcialmente definidas y, por otro lado, porque otros contextos 
socializadores (escuela, médios de comunicación social, compafieros...), influyen 
sobre él/ella de forma paralela a la acción de la familia. Por último, el microsistema 
familiar se ve afectado por características o determinantes propios (número de personas 
que la componen, situación socio-económica) y por hechos, circunstancias o 
situaciones que tienen lugar en otros entornos ("exosistema"). En cualquier caso, la 
familia es un contexto de socialization especialmente relevante para el/la préadolescente, 
puesto que durante muchos anos es el único y/o principal en el que crece y, adernas, 
actua como filtro que selecciona su apertura a otros contextos. 

Por lo que se refiere ai âmbito específico de la socialización de l@s préadolescentes 
como telespectadores, Ferrés1 senala como, aunque las preferencias televisivas de 
aquéll@s dependen de variables como la edad, el sexo, el nivel cultural y otras, se ha 
podido comprobar la influencia de la familia en el modo de relacionarse l@s 
préadolescentes con la television. La actitud familiar ante la television marca a ést@s 
desde su primera infância, ya que esa actitud de los padres como telespectadores será 
consciente o inconscientemente asumida como por ósmosis por l@s hij@s, sobre todo 
por l@s más pequen@s. Ya que la mayor parte de los aprendizajes de conductas, como 
indica Bandura2, la realizan l@s préadolescentes más por imitación que por un 
entrenamiento voluntarista de los agentes, el ejemplo de los padres toma una relevância 
especial. De esta forma, dificilmente dejará de ser teleadict®, por ejemplo, un 

!.- FERRES, J., (1994). Op. cit., p. 133. 

2.- BANDURA, A., (1980). Op. cit. 
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préadolescente que ve constantemente en casa a sus padres atrapados por la pequena 
pantalla. 

Los padres, a través de diferentes conductas, pueden contribuir a mitificar la 
television, por ejemplo, al colocar el aparato en el lugar central de la casa, con el tresillo 
de cara a la pantalla, la mesa-comedor situada en un buen ângulo de vision, las 
lámparas y la iluminación natural dei cuarto facilitando la reception de la imagen, 
evitando sombras, reflejos molestos. También ai utilizaria como premio o como castigo 
se contribuye a incrementar su valor. 

Especial relevância en relación a la socialization del préadolescente como 
telespectador tiene el diálogo que con él se establezca en la familia sobre la television y 
sus programas. Este diálogo puede ayudarle a tomar distancias respecto a su propia 
experiência como telespectador. Diversas investigaciones han corroborado el hecho de 
que la interpretation que l@s préadolescentes hacen de los mensajes televisivos 
depende en buena parte de los comentários de los padres. No es de extranar, ya que en 
cuanto l@s hij@s son pequen@s, son los padres los que ejercen el liderazgo dei grupo 
familiar. Si en cualquier grupo social la eficácia de los mensajes televisivos está 
condicionada por la interpretation que de ell@s realiza el líder dei grupo, con mayor 
motivo ha de producir este condicionamiento el liderazgo que los padres ejercen sobre 
los hij@s como telespectadores. Este liderazgo de los padres en la experiência 
compartida de ser espectadores de television les ofrece la oportunidad de una mediación 
espontânea y eficaz en las ideas, actitudes y valores difundidos por la television. 

Se trata de la llamada por Brée1 función de "interface " de la familia con la television, 
que ha sido objeto de estúdio en diversas investigaciones llevadas a cabo, entre otros, 

.- BRÉE, J., (1995). Los ninos. el consumo v el marketing. Paidós, Barcelona, p. 115. 
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por Corder-Bolz y O'Bryan1; Robertson2; Churchill y Moschis3; Moschis y Moore4; 
Lyle y Hoffman5; Robertson y Rossiter6, Ward, Wackman y Wartella7. También 
Greenberg8 analizó la medida en que la mayoría de los padres se sienten interesados por 
los hábitos de sus hij@s con respecto a la television y llegó a la conclusion de que esta 
era muy baja, así como observo poça interacción familiar sobre los programas de 
television en general, siendo escasos los verdaderos diálogos padres/hij@s que siguen 
a la visualización de un programa. 

En la relación triangular padres/preadolescentes/televisión pueden surgir tensiones o 
conflictos, los cuales, así como el estrés que provocan y el montaje de estratégias de 
resolución necesarias, son indispensables, hasta cierto punto, para el desarrollo social 
dei nino, de manera que un nino que no se encontrara nunca frente a tensiones 
interindividuales durante su infância tendría muchas dificultades para afrontar las que 
sufrirá al llegar a la edad adulta. 

l.- CORDER-BOLZ, CR. y O'BRYANT, S., (1978)."Teacher vs. program". Journal of Communication. 
28, 97-103. 
Demostraron que una intervention bien llevada por un adulto puede influir de manera notable en lo que un 
nino pequeno puede aprender gracias a los programas televisados. 

2.- ROBERTSON, T.S., (1986). "Intra-family processes: the American experience". En T. WARD, T. 
ROBERTSON y R. BROWN (Eds.), Commercial Television and European Children. Gower Publishing, 
Nueva York, pp. 143-149. 
Este autor llegó a la conclusion de que, cuanto más favorables se muestran los padres a que sus hij@s vean 
la television, más tienden a asociarse con ell@s frente al televisor. 

3.- CHURCHILL, G.A. y MOSCHIS, G.P., (1979). "Television and interpersonal influences on adolescent 
consumer learning". Journal of Consumer Research. 6,, 23-35. 

4 .- MOSCHIS, G.P. y MOORE, R.L., (1982). "A longitudinal study of television advertising effects". 
Journal of Consumer Research. 9_, 279-286. 
Llegaron a la conclusion de que cuando la frecuencia de los diálogos padres/hij@s tiende a aumentar, la 
función de mediación de los padres puede tener una dimension efectiva que no es despreciable. 

5 . - LYLE , J. y HOFFMAN, H.R., (1972)."Children's use of television and other media". En E.A. 
RUBINSTEIN, G.A. COMSTOCK y J.P. MURRAY (Eds.), Television and Social Behavior: Vol. 4. 
pp. 129-256. 
Han realizado estúdios que han subrayado el hecho de que los padres no desempeflaban una función 
determinante en la mediación de los efectos de la publicidad, ni restringiendo el tiempo que sus hij@s 
pasan frente al televisor. 

6 .- ROBERTSON, T.S. y ROSSITER, J.R., (1974)."The effects of cognitive development on children's 
response to TV advertising", Journal of Business Research. 2. 409-419. 
ROBERTSON, T.S. y ROSSITER, J.R., (1974). "Children and comercial persuasion: an attribution theory 
analysis", Journal of Consumer Research. 1. 13-20. 

1.- WARD, S., WACKMAN, D.B. y WARTELLA, E., (1977). How Children Learn to Buv: the 
Development of Consumer Information Processing Skills. Sage Publications, Beverly Hills. 

8 .- GREENBERG, B.S., ERICSON, P.M. y ULAHOS, M., (1972). "Children's television behaviours as 
perceived by mother and child". En E.A. RUBINSTEIN et al., Op. cit., pp. 395-409. 
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Entre los diez y los doce anos, edad de la que se ocupa este trabajo, los conflictos 
más frecuentes tratan dei grado de autonomia que hay que conceder a l@s 
préadolescentes. De hecho, la television puede generar esos sistemas de estrés por su 
efecto de repetición o de disonancia cognitiva. Sobre todo si los padres son 
incohérentes en su arbitraje: primero dicen que "si", luego cambian de parecer; o bien 
cuando los padres adoptan posturas opuestas1. 

III. 3.4. LA FAMÍLIA, COMUNIDAD DE OCIOS 

La familia, adernas de una unidad económica, afectiva, social, etc., constituye 
también una "comunidad de ocios"2. Es decir, un marco en el cual y a partir del cual se 
realiza conjuntamente un número de actividades de tiempo libre. Sobre todo en lo que 
se refiere a la infância, la familia nuclear ha sido la referencia más importante en la 
determinación de su actividad de Ocio. Era la familia quien llenaba de contenido y 
marcaba la especificidad del tiempo disponible dei nino. Tiempo que se definia por 
oposición al tiempo escolar. 

En la familia nuclear polarizada alrededor de l@s hij@s, al margen de los espacios 
de una cierta intemporalidad social en los cuales el préadolescente déjà de estar, en 
parte, bajo la custodia directa y física de la familia o de la escuela, como, por ejemplo, 
el trayecto desde el hogar a la escuela3, la mayor parte de la actividad del tiempo libre 
infantil ha transcurrido en el medio familiar. Tanto por lo que se refiere a los Ocios 
cotidianos como a los que vienen marcados por los ritmos semanales y anuales (fines 
de semana, vacaciones, etc.), la familia ha sido la institución determinante de su forma 
y contenido. 

Sin embargo, todo esto ha ido variando paralelamente a ciertas transformaciones 
producidas en la familia y a las que ya se ha hecho referencia4. El trabajo de la mujer 

' . - GRAHAM, P., (1986). "Relevance of parent-child interactions". En S. WARD, et al., Op. cit., pp. 
151-157. 

2.- FOUGEYROLLAS, P., (1971). "La familia, comunidad de ocios". En VV.AA., Ocio v sociedad de 
clases. Fontanella, Barcelona, pp. 167-182. 

.- Son estos momentos, junto con los del juego callejero espontâneo seguramente los tiempos de la 
máxima autonomia del nino. 

4 - Subapartado III.3.1. 
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fuera de casa, un notable relajamiento en las relaciones intrafamiliares y la búsqueda de 
niveles más amplios de autonomia personal de cada miembro dei grupo, son, entre 
otros, algunos de los factores que han ido desdibujando un tanto la imagen de la família 
como comunidad de Ócios. Aún la familia continua jugando un importante papel a este 
nivel, pêro han aparecido una serie de instituciones pedagógicas que sustituyen 
parcialmente a la familia en esta tarea. Colónias de vacaciones, ludotecas, clubs 
infantiles de tiempo libre, etc. asumen funciones en relación al Ócio infantil que en 
otros tiempos se producían en el interior de la estructura familiar. Curiosamente, estas 
instituciones para el tiempo libre infantil y adolescente cumplen a la vez una función 
importante relacionada con el Ócio adulto, como advierten Puig y Trilla1: "liberar" una 
parte dei tiempo de no trabajo de los padres. Adernas, en bastantes casos, la aparición 
de intervenciones institucionales sobre el tiempo libre de l@s hij@s permite explicar 
câmbios en el seno de la familia (mayor integración de la mujer en el mundo dei trabajo, 
etc.). 

No obstante, la familia continua siendo una de las instituciones sociales que sin tener 
como objetivo principal la organización y aprovechamiento educativo dei Ócio, puede 
ejercer una influencia muy notable en este aspecto. Pêro parece necesario para que la 
familia sea eficaz en la formación para el Ócio, en primer lugar, que el clima de 
convivência que impere en ella sea positivo, que exista cohesion entre sus miembros y 
una abundante intercomunicación. Bossard y Stokerboll llevaron a cabo un estúdio 
completo sobre la familia en este sentido2. 

Supuesta esta primera condición, la familia para facilitar la creación de situaciones de 
Ócio ha de potenciar las condiciones générales que las hacen posibles. Primero, la 
responsabilidad de organizar y ensenar a organizar el tiempo a l@s hij @s recae en gran 
parte en ellas. Como y a se vió3, no es posible el Ócio si antes no ha quedado disponible 
y definido un espacio temporal libre de cualquier tipo de obligaciones. La familia es 
responsable del tiempo que el/la hij@ no ocupa yendo a la escuela. Es decir, ella define 
en buena parte cuáles son las obligaciones que ocuparán el tiempo no escolar y, por 
tanto, cuál será también el tiempo que quedará enteramente en manos de l@s hij@s. Es 
decir, el tiempo que no se emplea para satisfacer necesidades o cumplir obligaciones 
impuestas. Una buena educación para el Ócio ha de garantizar que todos dispongan 

*.- PUIG, J.M. y TRILLA, J., (1987). La Pedagogia dei Ócio. Laertes, Barcelona, p. 65. 

2.- BOSSARD, J.H. y STOKERBOLL, E., (1969). Sociologia dei desarrollo infantil. Aguilar, Madrid. 

3.- Subapartado II. 1.1. 
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libremente de una parte de su tiempo. En consecuencia, los padres han de permitir que 
sus hij@s tengan tiempo libre. Tiempo que, por otra parte, deberán aprender a 
organizar. 

Sin embargo, los padres temen ai tiempo libre de l@s hij@s. Procuran por todos los 
médios llenarlo con obligaciones más o menos interesantes y educativas: cursos 
suplementarios, permanências, television y otras actividades. Estas ocupaciones no 
siempre son intrinsecamente malas, pêro a menudo no tienen otro objetivo que llenar el 
poço tiempo libre que les queda a sus hij@s. Tales actividades son positivas siempre 
que respondan a una necesidad de l@s hij@s y que, a poder ser, sean escogidas 
libremente por ell@s. Desde una Pedagogia dei Ócio deberá respetarse y ampliarse el 
tiempo libre de que se dispone, impidiendo que se instaure el aburrimiento, producto de 
un tiempo libre desorganizado, y propiciando el aprendizaje de la organización dei 
tiempo libre para convertirlo en un tiempo de autodesarrollo. 

También los padres han de permitir y ayudar a l@s hij @s a decidir y a realizar con 
libertad las actividades de Ócio, en el sentido que indica Volpi cuando dice que estos 
han de "saber ofrecer a cada uno (con discreción, sin presiones ni imposiciones) la 
manera y los médios para ocupar inteligentemente el propio tiempo libre, no 
sustituyéndolos en su elección, sino ayudándoles y favoreciendo sus inclinaciones y 
gustos"1. A los padres les corresponde favorecer la libre decision y realización tanto de 
las actividades extrafamiliares como de las intrafamiliares. 

Con frecuencia en el seno de la familia se deciden algunas de las actividades que l@s 
hij@s harán fuera de la familia. Los padres, sin dimitir de su responsabilidad, han de 
dejar la iniciativa de la elección a sus hij@s, pêro ofreciéndoles la información y las 
sugerencias necesarias para que la decision que ell@s tomen esté bien aconsejada y 
documentada. 

Por otra parte, "los padres a veces tendrán que saber prescindir de sus hij@s, y a 
veces a no sacárselos de encima", advierten Puig y Trilla2. Y en ese sentido no será 
aconsejable para estos autores ni que todas las actividades de Ócio se hagan fuera de la 
familia ni que todas se hagan en su seno. En relación a las actividades que realiza toda 
la familia junta, el que estas sean decididas por tod@s, evitando decisiones dictatoriales 
constituirá la mejor alternativa. 

' .- VOLPI, D., (1971). Familia v tiempo libre. Ediciones Paulinas, Madrid, p. 38. 

2.- PUIG, J.M. y TRILLA, J., (1987). Op. cit., p. 152. 
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Como afirma Fougeyrollas1, las actividades de Ócio familiar están orientadas a 
satisfacer necesidades de descanso, diversion y desarrollo. Los hábitos que poço a 
poço construye la familia respecto ai tipo de actividades de Ócio suelen ser de gran 
trascendencia para sus hij @s y para la satisfacción futura que encontrarán en el tiempo 
libre. Que l@s préadolescentes aprendan a pensar su tiempo, ritmar la ocupación dei 
tiempo entre las labores escolares y el tiempo libre es otra de las grandes finalidades de 
la acción familiar en el Ócio. 

Así, acostumbrar a l@s hij@s, sin imposiciones y creando un clima idóneo, a 
emplear su tiempo libre de manera diversificada, alcanzando todos los campos de 
acción y haciéndolo siempre con plena conciencia de lo que libremente se escoge, es la 
mejor contribución de la familia a la educación "en" y "para" el Ócio. 

Por lo que se refiere a la porción de tiempo libre de l@s préadolescentes ocupada por 
la television, présenta tanto aspectos positivos como negativos. En efecto, la television 
puede constituir para el/la préadolescente un espacio de placer, de libertad, de descanso 
de las tareas escolares, de Ócio, de evasion de sus problemas de catarsis. 

Su función en este sentido se hace, como defiende Ferrés2, similar a la de los 
cuentos de hadas permitiendo ai adolescente escoger el material de sus suefios, ya que 
le ofrece los valores dei espectáculo, la gratificación sensorial que comporta todo 
espectáculo, la fabulación con que alimentar su fantasia e imaginación, la posibilidad de 
liberar sus conflictos y tensiones internas a través de los mecanismos de la 
identificación y proyección. Por todo ello, la television resulta gratificante ai 
préadolescente. 

No hay duda de que, desde su aparición, la television provoco un cambio importante 
en el empleo dei tiempo libre de l@s préadolescentes y de las personas en general. Uno 
de los primeros efectos tiene que ver con el tiempo anteriormente dedicado al juego, ai 
intercambio de experiências, aspectos fundamentales en el desarrollo dei 
préadolescente. Un préadolescente que no juega y no intercambia experiências, 
renuncia a estas experiências y, si las sustituye por la television, corre el riesgo de 
elaborar su concepción del mundo a través de la mediación de la television y no 
directamente a partir de sus propias experiências. 

!.. FOUGEYROLLAS, P., (1971). Op. cit. 

2.- FERRÉS, J., (1994). Op. cit., p. 134. 
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El problema de la television no radica, pues, solo en los contenidos de la 
programación, sino en el tiempo que el préadolescente le dedica, tiempo que sustrae de 
la realización de otras actividades como el deporte o el juego, la participación en 
movimientos o colectivos, el excursionismo, etc. 

Dada la imposibilidad de un acceso directo a todas las informaciones disponibles y a 
todas las experiências potenciales, la television puede ser considerada como importante 
dispensadora de informaciones a las que el préadolescente no puede accéder 
directamente y como generadora de experiências vicárias, pêro salvaguardando la 
necesidad de que este lleve a cabo, en todos aquellos casos que sea posible, las 
experiências de manera personal y directa. 

Son muchos l@s préadolescentes a los que se les oye decir en su tiempo libre: "jMe 
aburro!" porque no se les ocurre qué hacer. Esto en gran parte se debe al hecho de que 
no reciben con frecuencia de los adultos ayuda para entretenerse. Los padres con 
frecuencia ordenan al préadolescente: "Vete a jugar y no estorbes" o en lugar de 
interesarle por un juego y acompanarle en él, proveen a su hij@ con un aparato de 
television. De este modo, se libran de la carga de tenerse que ocupar dei préadolescente, 
pêro limitan las posibilidades de su desarrollo, condicionando el enriquecimiento que se 
produce con la acumulación de las experiências vividas en el tiempo libre. 

El televisor, en palabras de Vallejo-Nágera1, anestesia la sensación de aburrimiento. 
Pêro el uso continuo de la television como fuente principal de entretenimiento en el 
tiempo libre, limita y entorpece la capacidad de reacción cuando el televisor no despide 
imágenes. Y es que l@s préadolescentes necesitan entrenar para saber disfrutar dei 
tiempo libre, porque no emergen aficiones de la nada, ni el gusto por actividades 
desconocidas, por muy atractivas y divertidas que estas puedan resultar una vez que 
alguien les haya trazado el camino de las mismas. En muchas ocasiones, después de 
una "iniciación" por parte de otras personas, el préadolescente se dedica largo tiempo a 
ese juego colectivo o solitário desarrollando la sensación de seguridad, competência y 
capacidad, que más tarde podrá transferir a otros âmbitos, como el escolar. 

Parece, por tanto, que la actitud más recomendable no es la de prohibir ver la 
television, sino la de regular su visionado, tanto desde un punto de vista cuantitativo 
como cualitativo. Ha de atenderse ai tiempo que el/la préadolescente pasa delante dei 
aparato de television y también a la calidad y adecuación de los programas que ve a sus 
necesidades y capacidades. 

.- VALLEJO-NAGERA, A., (1996). Op. cit., p. 133. 
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III. 3.5. LOS ESTILOS EDUCATIVOS DE LOS PADRES 

El concepto de "estilos educativos paternos" es relativamente reciente. Los estúdios 
empíricos sobre las prácticas educativas familiares comenzaron en la década de 1930 de 
la mano de psicólogos, sociólogos y antropólogos culturales y continuaron durante las 
décadas siguientes con marcos teóricos y metodológicos dispares. Los diversos disenos 
de estilos educativos paternos, aparecidos en la década de 1960, vinieron a satisfacer la 
necesidad de un nuevo marco teórico que facilitase la interpretación de los numerosos y 
dispersos resultados de los estúdios empíricos pasados y futuros y que sirviese de guia 
para los padres. 

Los "estilos educativos paternos" son definidos por J. Coloma como "esquemas 
prácticos que reducen las multiples y minuciosas pautas educativas paternas a unas 
poças dimensiones básicas, que, cruzadas entre si en diferentes combinaciones, dan 
lugar a diversos tipos habituales de educación familiar"1. 

Existen vários disenos de estilos educativos paternos2, de entre los que vamos a 
optar por exponer el presentado por E. Maccoby y John A. Martin en 1983, que es a su 
vez un modelo basado en la reelaboración de un diseno anterior, propuesto por Diana 
Baumriden 1971. 

' . - COLOMA, J., (1993). "Estilos educativos paternos". En QUINTANA, J.M. (Coord.), Pedagogia 
Familiar. Narcea, Madrid, p. 48. 

2 .- BALDWIN llegó a determinar três estilos de prácticas educativas: "democrático", "autoritário" e 
"indulgente". Daba relevância ai estilo democrático por los efectos benéficos que desencadenaba en el 
desarrollo dei nino. Este estilo se caracterizaba por democracia en la toma de decisiones, participación en 
las decisiones y definición de normas en el hogar, sugerencias sin recurso a medidas coercitivas y 
regulaciones no restrictivas. 
SHAEFFER y BECKER presentan la dimension de "control" contraponiéndola continuamente con 
"autonomia", así como con la de "amor/hostilidad". 
MAC LEOD, J.M. y O'KEEFE, G.J., elaboraron un esquema de análisis, procedente del paradigma de 
Newcomb, el cual pretende explicar los câmbios de actitudes a partir de las relaciones que existen entre dos 
personas, A y B y de las que cada una de ellas mantiene respecto a un objeto de comunicación X. Los dos 
tipos de estructuras de comunicación seleccionadas son los siguientes: la orientación social, que debe 
conducir a la deferência y a crear relaciones armoniosas y socialmente agradables en la casa y la 
orientación conceptual, en la que se enseiia ai nino a desarrollar sus propias opiniones sobre el mundo de 
manera positiva. Cruzando esas dimensiones, definieron cuatro modelos de comunicación familiar: 
"laissez faire", "protector", "pluralista" y "consensual". 
BOUCHARD présenta três modelos: "racional", "simbiocinergético" y "humanista". Los diferentes 
modelos tienen ventajas y desventajas educativas, dependiendo de los contextos, circunstancias y 
momentos en que el sistema familiar se encuentra. 
KELLERHALS y MONTANDON combinando dos dimensiones "cohesion" e "integración" presentan cuatro 
tipos extremos de famílias: "cerradas y autónomas", "cerradas y fundidas", "fundidas y abiertas" y 
"abiertas y autónomas". 
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D. Baumrid había propuesto dos dimensiones básicas: 

- "Exigência paterna" (parental demandingness). 

- "Disponibilidad paterna a la respuesta" (parental responsiveness). 

Maccoby/Martín reinterpretan estas dos dimensiones. Cada par de dimensiones, 
exigência patema-no exigência paterna y disposición a la respuesta-no disposición a la 
respuesta, están formuladas en forma de un "continuo" entre dos polos. En cuanto que 
por "exigência paterna" (parental demandingness) entienden el rigor en el control 
paterno y por su opuesto "no exigência paterna" (parental undemandingness) control 
laxo paterno, por "disposición paterna a la respuesta" (parental responsiveness) 
entienden la tendência habitual paterna a responder a las senates de necesidades 
detectadas en l@s hij @s e incluye también accesibilidad e implicación afectiva paternas, 
reciprocidad y comunicación abierta padres-hij@s y por su opuesto "no disposición 
paterna a la respuesta" (parental unresponsiveness) características contrarias. 

Maccoby y Martin cruzan ortogonalmente estas dimensiones, dando lugar a cuatro 
estilos educativos paternos: 

Figura 18: Estilos educativos paternos 

Parental responsiveness Parental unresponsiveness 
(reciprocidad, implic. afect., etc.) (no reciprocidad, no implic. afec, etc.) 

Parental demandingness 
(control fuerte) 

Parental undemandingness 
(control laxo) 

Fuente: COLOMA, J., (1993). Op. cit., p. 49. 

AUTORITATIVO-
RECÍPROCO 

AUTORITARIO-
REPRESIVO 

PERMISIVO-
INDULGENTE 

PERMISIVO-
NEGLIGENTE 

- Estilo autoritativo-recíproco. En él los padres ejercen un control firme, 
consistente y razonado. Establecen con claridad el principio de "reciprocidad", 
pues parten de la aceptación de los derechos y deberes de l@s hij@s, pêro exigen 
a la vez que l@s hij@s acepten también los derechos y deberes paternos. Los 
padres aceptan la realidad de la asimetría en las relaciones padres-hij@s y ejercen 
consciente y responsablemente la autoridad y el liderazgo que les corresponde 
como padres y como adultos. El móvil paterno para la toma de iniciativas de los 
padres y el carácter dialogado y razonado de las mismas hacen que este estilo 
educativo sea calificado como "centrado en los hijos". 
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La "implication afectiva" paterna se expresa en la disposition y prontitud de los 
padres a responder a las necesidades de l@s hij@s. Se manifiesta también en el 
interés de los padres por mantener el calor afectivo en sus relaciones con 
aquéll@s. La "reciprocidad" adernas de expresarse en el reconocimiento y respeto 
mutuo de los derechos tanto de los padres como de l@s hij@s, se ejercita 
especialmente en la comunicación frecuente, una comunicación que es 
bidireccional y abierta. Este estilo educativo promueve gradualmente la autonomia 
personal que l@s préadolescentes son capaces de soportar sin caer en el 
desamparo. Los padres manifiestan firmeza en establecer y hacer cumplir las 
normas y realizan continuas llamadas a la madurez psíquica de l@s hij@s. Ven 
más que los otros padres la television con l@s hij@s y fomentan con ellos el 
diálogo sobre los programas. 

Según los estúdios empíricos1, este estilo educativo produce los siguientes 
efectos socializadores en l@s hij@s: autoconcepto realista, cohérente y positivo, 
autoestima y autoconfianza, equilibrada combinación de heteronomía (obediência) 
y autonomia (iniciativa personal, creatividad, madurez psíquica), responsabilidad 
y fidelidad a compromisos personales, competência social y prosocial dentro y 
fuera de casa (interacción cooperativa con adultos e iguales, altruismo, 
solidaridad), disminución en frecuencia e intensidad de conflictos padres-hij@s, 
elevado motivo de logro manifestado en mejores calificaciones escolares, etc. 

- Estilo autoritario-represivo. En este estilo el control paterno es fuerte como en el 
estilo autoritativo-recíproco, pêro se convierte en rígido ai combinarse con la falta 
de reciprocidad y de diálogo. El control es más minucioso, dejando poço margen 
al ejercicio constructivo de la libertad personal. Hay una acentuación exagerada de 
la autoridad paterna y se inhibe en l@s hij@s cualquier intento de ponerla en 
cuestión. Los padres recurren menos a las alabanzas y más a los castigos, pêro ni 
estos ni los mandatos son generalmente razonados. Los padres definen las 
necesidades de l@s hij@s, pêro sin la intervention de ést@s. La comunicación es 
predominantemente unidireccional y cerrada. Su grado de implicación en las 
necesidades de l@s hij@s es intensa y frecuentemente percibida por l@s hij@s 

!.. HETHERINGTON, M, (1983). Socialization. Personality and Development. John Wiley, Nueva York. 
LAMBORN, S.D., (1991). "Patterns of competence and adjustment among adolescents from authoritative, 
authoritarian, indulgent and neglectful families". Child Development. 62. 1049-1065. 
MACCOBY, E.E. y MARTIN, J., (1983). "Socialization in the context of the family: parent-child 
interaction". En M. HETHERINGTON. Op. cit., pp. 1-101. 
McREADY, W., (1979). "Familia y socialization". Concilium. 15. 38-49. 
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como intrusismo. Este tipo de educación es calificada como "centrada en los 
padres", por la exclusion del punto de vista de l@s préadolescentes. 

Los padres con tendências autoritárias dominantes son más proclives que los 
demás a estimar que la television va en contra de su poder sobre l@s hij@s. Por 
consiguiente, no aceptan puntos de vista distintos o no convencionales con 
respecto a las normas que ellos mismos han establecido. 

Según las investigaciones1, los efectos socializadores de este estilo son menos 
positivos que los del estilo autoritativo-recíproco. Se constatan niveles bajos de 
autoestima y autoconfianza, de autonomia personal y creatividad, de competência 
social y popularidad social. Aparece con mayor frecuencia que en otros estilos 
educativos el efecto socializador negativo de la ansiedad y el.de la "ubicación 
externa del control". 

La consecución de algunos de los objetivos idéales de la educación paterna 
atribuibles a un control firme aproxima este estilo ai autoritativo-recíproco: 
valoración de vida ordenada, logros escolares, docilidad, disciplina, ausência de 
conflictos dentro y fuera del hogar, etc. Pêro hay mayor riesgo de que algunos de 
estos efectos socializadores positivos sean solo a corto plazo y se quiebren ai 
llegar la adolescência o juventud. 

- Estilo permisivo-indulgente. Se trata de un estilo opuesto ai autoritario-represivo 
en cuanto a las formas de control. Los padres no acentúan la autoridad paterna. 
No son directivos ni asertivos de poder. No establecen normas estrictas y 
minuciosas ni en la distribución de tareas ni en los horários dentro del hogar. 
Acceden facilmente a los deseos de l@s hij@s. Son tolerantes en cuanto a la 
expresión de impulsos y usan menos los castigos que los padres autoritativos y 
autoritários. El control laxo de este tipo de padres no excluye la implicación y 
compromiso paternos. Les preocupa la formación de l@s hij@s, atienden y 
responden a sus necesidades. 

En cuanto a los efectos socializadores de este estilo educativo, son en parte 
positivos y en parte negativos2. La implicación afectiva paterna da lugar a elevada 
autoestima, autoconfianza, prosocialidad, soporte paterno en las dificultades de 
entrada en la adolescência. El control laxo produce con mayor probabilidad que en 

.- Ibidem. 

.- Ibidem. 

Ma Visitación Pereda Herrero 

http://el.de


326 Contextos de mediación educativa 

los estilos autocráticos falta de autodomínio, de autocontrol, de logros escolares, 
mayor riesgo de desviaciones de conducta. 

- Estilo permisivo-negligente. Este estilo, que no aparece en el primer diseno de 
Baumrind, fue propuesto por Maccoby y Martin ai observar que la permisividad 
paterna presentaba dos formas muy diferentes según su fundamentación racional 
y según estuviera acompanada o no de implicación afectiva. Mientras que en los 
padres "permisivos-indulgentes" la permisividad se apoya en la interpretación dei 
principio de la tolerância o de la no-represión, los padres "permisivos-
negligentes" son los permisivos por comodidad, caracterizándose por la no-
implicación afectiva en los asuntos de l@s hij@s. Frecuentemente los padres, 
absorbidos por otros compromisos, reducen la responsabilidad paterna a sus 
mínimos. Dejan que l@s hij@s hagan lo que quieran con tal de que no les 
compliquen la existência. Muchas veces, si sus médios se lo permiten, existe una 
compensación a su dimension de las tareas educativas en forma de mimos 
materiales. 

L@s hij@s de hogares de este estilo son los que presentan peores efectos 
socializadores: autoconcepto negativo, graves carências en autoconfianza y 
autorresponsabilidad, bajos logros escolares, escaso autodomínio y sentido dei 
esfuerzo personal y trastornos psicológicos y desviaciones graves de conducta1. 

Las famílias se diferencian en numerosos aspectos que las caracterizan. Entre ellas 
existen diferencias estructurales, de organización interna, de nivel socio-económico, de 
valores y de objetivos, de relaciones entre sus miembros, de inter-relaciones 
establecidas entre la família y la sociedad . Todas estas variables tienen también su 
incidência en los modelos educativos de los padres. Al mismo tiempo hay que tener en 
cuenta que los métodos utilizados por los padres para educar a sus hij@s se sitúan en 
un contexto de relaciones que se van fortaleciendo y que cambia en función de la 
progresiva adquisición de madurez por parte de l@s hij@s y de las experiências, 
necesidades y circunstancias de los padres. Estos câmbios no se presentan de forma 
aislada en las estratégias educativas parentales, sino que se encuentran asociadas a 
actitudes y sentimientos, no siempre cohérentes unos con los otros. La trayectoria 
educativa dei préadolescente es el resultado de esta amalgama de prácticas, actitudes, 
reacciones emocionales y circunstancias. 

Ibidem. 
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Práctica educativa en la família 

La preocupación y el interés por estudiar la estructura familiar y las prácticas 
educativas familiares en su relación con los procesos de socialización de l@s hij@s 
tienen una rica tradición, si bien es a partir de los anos cincuenta cuando la familia es 
analizada de modo sistemático por los científicos sociales, especialmente por los 
psicólogos sociales y los de la educación, los cuales han ido construyendo un corpus 
teórico, metodológico y epistemológico cada vez más complejo. 

Historicamente, la gran mayoría de los estúdios centrados en la paternidad han 
insistido en la influencia de los padres sobre l@s hij@s. Sin embargo, a partir de la 
década de los setenta se comenzó a considerar la idea de una interacción bidireccional . 
En primer lugar, se consideraron los procesos circulares. Los individuos en una familia 
no actúan como en una relación social, sino que más bien reaccionan influídos por sus 
propias acciones anteriores y por las repercusiones que estas acciones tuvieron . En 
segundo lugar, se ha considerado que las interacciones y las relaciones deben 
observarse desde una perspectiva ecológica y en términos de sistemas familiares . 

Desde una perspectiva ecológica se han considerado algunas cuestiones específicas: 
que en cualquiera de las interacciones diádicas familiares influirá cualquier miembro que 
esté presente, que las interacciones familiares están influídas por factores 
extrafamiliares, que en cierta medida las famílias constituyen sistemas sociales con 
cualidades de autorregulación, que en la familia se presta atención diferencial a las 
necesidades individuales, que existe una forma de exteriorizar los comportamientos en 
la familia como un todo, que si el sistema padres-hij@s se considera como una tríada y 
a los adultos como el sistema de paternidad, desde el estúdio directo de la interacción 
entre los padres se podrá observar indirectamente el desarrollo dei nin@ y el 
adolescente . 
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Normalmente se acepta que el sistema familiar cumple ciertas actividades o funciones 
necesarias para la supervivencia de la espécie, así como para la perpetuación de una 
cultura y sociedad específicas. Musitu, Román y Gracia1 recogen las siguientes 
funciones familiares: 

- Garantizar a sus miembros un soporte económico, seguridad física y un 
sentimiento de pertenencia. 

- Ayudar en el desarrollo de una personalidad eficaz y una adecuada adaptación 
social. 

- Ofrecer un espacio donde los sentimientos, tanto positivos (afecto y afiliación), 
como negativos (desagrado y rechazo) alcanzan su máxima expresión. 

- Establecer una serie de mecanismos que permiten el control de la conducta y la 
socialización de l@s préadolescentes, esto es, unas técnicas de disciplina o 
prácticas educativas familiares. 

En relación a la última de estas funciones, Quintana2 enumera una serie de 
características: 

- Es informal, global. En efecto, la educación se lleva a cabo en la familia de un 
modo indirecto, sin intencionalidad espontaneamente. De ahí que los influjos 
educativos familiares sean enormemente complejos y en todas las direcciones. 

- Es perentoria e inevitable porque, si bien con la vida moderna ha ido perdiendo 
funciones, ai mismo tiempo ha ido encontrando la suya propia: la educación de 
los sentimientos, la transmisión de valores, la formación de actitudes cívicas y 
políticas, los idéales de vida y la educación de los hábitos, en definitiva las formas 
más delicadas y comprometidas de la educación. 

- Es soberana. Son los padres quienes deciden el tipo y estilo de educación para 
sus hijo@s y eligen, en la medida de las posibilidades, los ambientes en que 
ést@s crecen. 

l.- MUSITU, G., ROMÁN, J.M. y GRACIA, E., (1988). Familia y Educación. Labor, Barcelona, p. 77. 

2.- QUINTANA, J. M. (Coord.), (1993). Op. cit., p. 20-25. 
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- Es permanente por su propia naturaleza. La interaction educativa que establece 
la propia dinâmica familiar, sobre sus diversos miembros, es inevitable y 
continua. 

- Tiene âmbitos propios. Lo que caracteriza a la familia es el ser un grupo de 
intimidad, en el que las relaciones son de persona a persona. La familia es lugar 
natural de sentimientos de simpatia, comprensión y afecto, donde cada miembro 
considera a los demás como parte de uno mismo. Esta situation favorece no solo 
el proceso de maduración afectiva de la persona, sino también la formation de 
sentimientos positivos. 

En el desempeno de su función educativa, la familia se encuentra actualmente con los 
problemas típicos de la educación familiar y con otros nuevos, resultado de hallarnos en 
una sociedad cambiante que altera constantemente el modelo familiar y, por 
consiguiente, su cometido educativo. Uno de esos nuevos problemas o cometidos a que 
tienen que hacer frente las familias es el de la socialización dei préadolescente como 
telespectador, ya que vivimos en una sociedad caracterizada por el protagonismo de 
unos médios de comunicación recientemente surgidos y rapidamente enraizados en los 
modos y formas de vida. 

Modalidad de pensamiento dominante en el contexto familiar 

La modalidad narrativa dei conocimiento es la propia dei contexto educativo que se 
da en la familia, aunque no de forma exclusiva, ya que la modalidad paradigmática, a 
pesar de ser más propia dei contexto educativo escolar, también puede ocupar un 
espacio en el âmbito familiar. Y es que en la familia se pueden dar características de 
educación no formal, informal y formal. Esta problemática ha hecho que La Belle1 

utilice la expresión "modos predominantes o modos de énfasis" para referirse a que los 
três modos educativos se articulan sobre la base de una dimension principal y una 
dimension subsidiaria. Es decir, la dimension principal de la familia es la educación de 
tipo informal, pêro en su seno también tienen lugar procedimientos y procesos 
habituales de la educación formal y no formal. 

.- LA BELLE, T.J., (1976). Non formal Education and Social Change in Latin America. UCLA, Los 
Angeles. 
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En relación a las vias de conocimiento, las más características dei aprendizaje natural 
o aprendizaje de la vida que el préadolescente lleva a cabo en la familia son la via de la 
"acción" y la via de la "observación", caracterizadas, respectivamente, la primera por la 
experiência directa y la segunda por la experiência indirecta. 

En cuanto ai tipo de conocimiento, la familia se basa fundamentalmente en el 
conocimiento "procedimental", que se refiere a la información que adquirimos para 
saber como comportamos y actuar en la realidad. 

Por otra parte, es en la familia donde se generan las actitudes más importantes, las 
disposiciones a favor o en contra de cualquier aspecto de la realidad. Por lo que se 
refiere a los niveles y proceso dei conocimiento, en ella la adquisición dei conocimiento 
se lleva a cabo sobre todo desde el nivel de "actor" (experiência propia como 
observador de lo que ocurre en el entorno), lo que coincide con lo que Tulving llama 
"memoria episódica" y Hernandez "memoria experiential". 

El tipo de lenguaje expositivo-receptivo que domina en el campo de la educación 
familiar es el "narrativo-descriptivo", que se basa en la transmisión de información a 
través de relatos y descripciones y que supone un acercamiento directo y experiential de 
la realidad. 

En relation a las condiciones motivacionales que determinan la intensidad y solidez 
del aprendizaje familiar, es fundamentalmente la atmosfera familiar resultante del 
modelo educativo que impera en cada familia, la principal responsable del "agrado" o 
"desagrado" con que ese aprendizaje se lleva a efecto y del grado de "actividad" o 
"pasividad" con que el/la préadolescente se implica en el mismo. Los aprendizajes que 
se llevan a cabo en el seno de la familia cuentan también a su favor con el elevado nivel 
de "conexión con necesidades", ya que suelen basarse en hechos de vida. 

También depende dei modelo educativo propio de cada familia la finalidad que cada 
individuo atribuye a su propio aprendizaje. Así, existen con "motivos intrínsecos" de 
aprendizaje como resultados de una educación familiar de tipo autoritativo-recíproco o 
permisivo-indulgente o "motivos extrínsecos", normalmente producto de una educación 
familiar autoritaria-represiva. 
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III. 4. LA ESCUELA COMO CONTEXTO DE 
MEDIACIÓN 

Este apartado gira alrededor dei papel mediador de la escuela en la relación 
preadolescente-TV. En el primer subapartado se trata el concepto de escuela y su 
vinculación con el proceso alfabetizador en la sociedad. Se intenta abarcar el concepto 
de alfabetización en su completa extension y se reivindica la posibilidad, demostrada 
por la historia, de la existência de una alfabetización independiente de la escuela. Se 
plantea el nuevo papel de la escuela después del surgimiento y desarrollo de los mass 
media en la sociedad actual. 

En el segundo subapartado se analiza en que medida los conceptos de "cultura" y 
"educación" parecen indisociables y como la notion de curriculum permite establecer un 
puente entre ambos. También se presta atención a la dimension implícita del curriculum 
o "curriculum oculto", esto es, a la producción ideológica que encierra todo proceso de 
ensenanza-aprendizaje, a la transmisión simbólica de valores vivida muchas veces de 
forma inconsciente. Se comenta el papel de los médios en relación a la cultura y al 
curriculum. En este sentido, se destaca su doble consideración como recursos 
educativos y como contenidos u objetos. 

En un tercer subapartado se lleva a cabo una reflexion sobre el papel mediador que la 
escuela puede ejercer a través de la Educación dei Ócio, en relación a ese tiempo que 
sus alumn@s ocupan en muchos de los casos con los médios de comunicación, sobre 
todo con la TV. 

Un cuarto y último subapartado se ocupa de los profesores, de su cambio de papel 
ante la presencia de los mass-media, de su "mal-estar" y de su crisis de identidad por 
los numerosos câmbios sociales ocurridos en las últimas décadas. Se analiza hasta qué 
punto su falta de preparación para utilizar los médios audiovisuales y en especial la TV 
en sus tareas educativas pueden estar contribuyendo a ese "mal-estar" y la necesidad de 
que tanto su formación inicial como la continua cambien en el sentido de adaptarse a la 
nueva estructura social. Se aborda también la necesidad de cambio de las 
representaciones de los profesores, ya que sin que este ocurra, ninguna modificación en 
los comportamientos de aquell@s podrá ser vista como duradera ni profunda. La 
innovación exigirá, por tanto, un cambio en el pensamiento dei profesor que arrastrará 
nuevos comportamientos en el desempefio de su tarea educativa. 
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III. 4.1. SENTIDO Y ACTUALIDAD DE LA ESCUELA 

El binómio alfabetización-escolarización 

Entre las numerosas definiciones posibles de escuela, en este trabajo se opta por una 
bastante amplia, que la entiende como la institution en que se lleva a cabo la education 
formal, graduada y oficializada de un país, y que, por consiguiente, provee títulos 
académicos en ese pais. 

La escuela como institution forma parte de la sociedad moderna hasta tal punto que 
es considerada como una entidad inmutable. Sin embargo, muchas de las características 
relevantes de la escuela actual, tales como la universalidad y la asistencia a jornada 
completa, no surgieron en Europa hasta los últimos cien anos. Como lugar de 
ensenanza y como instrumento de servicio ai Estado, la escuela adquirió su papel de 
institución poderosa coincidiendo con el desarrollo del Estado nacional industrializado. 
La escolarización supone, pues, un fenómeno "artificial" o "histórico". 

El proceso de escolarización, paralelo ai de la alfabetización, con el que tiene muchos 
puntos de contacto, supone un cambio de cultura y, como tal, "un proceso lento, 
parcial, algo así, dice Laspalas, como una interminable desgarradura, que dura, según 
testimonian las cifras, três o cuatro siglos"1. La escolarización, ai igual que la 
alfabetización, es durante mucho tiempo restringida: "Restringida a determinadas 
províncias; restringida a los hombres, con exclusion de las mujeres; restringida a 
algunos grupos sociales, con exclusion de los campesinos más pobres; restringida, 
finalmente, a un aprendizaje mínimo que no incluye siempre la escritura"2. 

La alfabetización, como el proceso de escolarización, es "un proceso acumulativo, 
pêro no lineal ni regular. Présenta retrocesos y estancamientos que afectan a grupos 
sociales o áreas de un modo y en un tiempo diferentes. Los estúdios históricos sobre la 

!.- LASPALAS PÉREZ, F. J., (1993). La "reinvención" de la escuela. Eunsa, Pamplona, p. 114. 

2.- FURET y OZOUF, (1977). Lire et écrire. L'alphabétisation des français de Calvin a Jules Ferrv. 
Editions de Minuit, Paris, p. 368. 
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alfabetización ponen de relieve las muchas maneras en que esta ha existido en la 
sociedad occidental en el curso de los últimos cinco siglos1. 

Se puede decir que el cambio desde el siglo XVIII en adelante no ha sido dei 
analfabetismo total a la alfabetización, sino de una multiplicidad de alfabetizaciones 
difíciles de evaluar, de una idea "pluralista" de la alfabetización como un conjunto de 
diferentes aptitudes relacionadas con la lectura y la escritura, con multiplicidad y 
diversidad de objetivos para diversos sectores de una sociedad, a la noción de una sola 
y estandarizada alfabetización escolar vigente en nuestro siglo. 

Una posible razón de ser de esta forma de evolución de la alfabetización radica en el 
hecho de que, en un principio, la alfabetización tenia valor en las áreas sociales y 
recreativas de la vida y solo de manera gradual fue entrando en la vida económica de la 
gente corriente por caminos que pudieran determinar sus perspectivas en la vida. 
Laqueur considera que "la gente no se alfabetizaba por tal o cual razón en especial, sino 
porque se sentían cada vez más impactados en todas las áreas de sus vidas por el poder 
de la comunicación que solo la palabra escrita hacía posible. Había pues una motivación 
para aprender a leer y escribir; estas aptitudes permitían a los hombres y mujeres 
funcionar de manera más efectiva en diversos contextos sociales. Esto explica por qué, 
sin que hubiera escuelas patrocinadas desde fuera, había marcos apoyados desde dentro 
que eran responsables de la creación y transmisión de la alfabetización popular"2. 

En cuanto a la forma en que se desarrollaban los procesos de alfabetización parece 
ser que en un principio, la alfabetización no tenia lugar en instituciones aparte, sino que 
se adquiria en diferentes contextos tales como hogares o grupos no formales: "la 
alfabetización se transmitia más o menos dei mismo modo que las aptitudes 
profesionales tradicionales. La mayoría de l@s nih@s aprendían a leer y quizás a 
escribir de sus padres o vecinos, sin permiso y sin preparación, en marcos que 
nosotros hoy en dia, y por descontado los observadores dei siglo XIX, dificilmente 
habríamos llamado escuelas"3. 

Durante el siglo XIX aumentaron los diversos movimientos en favor de la 
escolarización y se produjeron câmbios en las actitudes con respecte a la escolarización 
y a la alfabetización. La escolarización era considerada, tanto en Europa como en 

.- GRAFF, H., (1981). Literacy and Social Development in the West: A Reader. Cambridge University 
Press, Cambridge. 

2.- LAQUEUR, (1976). Op. cit., p. 257. 

.- Ibidem. 
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Estados Unidos, como un medio para poner la alfabetización popular bajo el control de 
sistemas escolares organizados publicamente. El desarrollo sistemático de la 
alfabetización y de la escolarización representaba una nueva division en la sociedad, una 
division entre los instruidos y los no instruidos (o los escolarizados y los no 
escolarizados); y también una nueva forma de control social, cada vez más poderoso, 
que podia ejercerse a través del curriculum. 

El objetivo principal de la escolarización masiva no era, pues, la promoción de la 
alfabetización, sino su control; el control tanto de las formas de expresión como de la 
conducta que acompanan al paso a la alfabetización. El desarrollo de la escolarización 
pública pasó a basarse en la necesidad de conseguir una nueva forma de preparación 
social destinada a convertir a los trabaj adores artesanos o del campo en fuerza laboral 
fabril. Se trataba de educar a los trabajadores, pêro de "educar" sobre todo en el sentido 
de "remodelar el carácter, la conducta, la moralidad y la cultura"1 de la primera 
generación de obreros fabriles para una nueva disciplina de fábrica. La aptitud para 
descodificar y codificar símbolos escritos era también objetivo importante, pêro 
secundário. 

A medida que "escolarización" y "alfabetización" se convertían en términos 
sinónimos, crecía la idea de que la escolarización debía asegurar un desarrollo adecuado 
de la alfabetización. Esto era necesario para el bienestar económico personal y constituía 
una garantia de estabilidad y de progreso económico a nivel social. 

La consolidación socio-histórica de los profesores en cuanto grupo profesional, a 
princípios dei siglo XX, proporciono las condiciones organizativas para que las 
escuelas pasaran a ser árbitros de los niveles de alfabetización. La escolarización fue 
apoyada legalmente dentro de la sociedad y pasó a contar con un curriculum o plano 
organizado de instrucción. También surgió una preocupación creciente por la 
incorporación de las nuevas técnicas de ensenanza y aprendizaje y la necesidad de 
evaluarlas. 

La alfabetización se convirtió en una aptitud cognitiva que permitia que tuvieran 
lugar otros desarrollos cognitivos y en un derecho humano básico a nivel institucional. 
Por otro lado, pasó a ser vista como la tecnologia fundamental sobre la que se 
construyen las sociedades modernas, constituyendo el prerrequisito para cualquier 
cambio o progreso de futuro y la fuerza legitimadora y primordial para la entrada y el 
avance en una sociedad tecnológica. 

.- GRAFF, H., (1981). Op. cit., p. 257. 

Ma Visitación Pereda Herrero 



Contextos de mediation educativa 335 

En síntesis, se puede decir que la ecuación "alfabetización-escolarización" es variable 
y en ella el equilibrio entre los valores de los dos factores ha cambiado mucho a lo largo 
de la historia. Aún resulta posible hoy la alfabetización sin escolarización, pêro no lo 
inverso. La alfabetización no es ni puede ser solo el resultado de la escolarización. 

De acuerdo con la perspectiva actual, la persona alfabetizada es capaz de leer y 
escribir, pêro estas son solo las manifestaciones externas de un cambio más profundo 
en su competência linguística. La alfabetización, así entendida, abarca las técnicas y el 
conocimiento necesarios para utilizar el lenguaje como un objeto y la tecnologia para 
trabajar con ideas en contextos descontextualizados. Incluye un cierto tipo de conciencia 
(metaconocimiento), una comprensión explícita y consciente de las estratégias y de los 
procedimientos necesarios para utilizar el lenguaje. 

Por otro lado, se asiste hoy a la entrada en funcionamiento de nuevos tipos de 
códigos, como el audiovisual, que suponen una forma de expresión específica, 
diferenciada de la verbal. Si la acción educativa pretende el crecimiento o la maduración 
integral dei alumno, no puede pensarse en dejar de lado una educación "en" y "para" los 
media, ya que, de hacerlo, se estaria imposibilitando la concretización de una autêntica 
democracia participativa, pues se favoreceria el domínio por parte de una minoria de 
ciudadanos (los que ostentan el control de los médios de comunicación social), sobre la 
mayoría. 

Se puede concluir, por tanto, que es necesario que la escuela asuma no solo la 
responsabilidad de la alfabetización verbal, sino de una polialfabetización que 
contemple los nuevos lenguajes de la sociedad actual. 

Modalidad de pensamiento correspondiente al modo de 
educación de la escuela 

La "modalidad paradigmática" es el modo cognitivo prevalente en la escolarización. 
Se caracteriza por: 

- Utilizar el principio dei pensamiento lógico y verificable frente a hechos 
empíricos observables. 
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- Buscar el contraste y la comprobación de hipótesis para accéder a la verdad 
empírica, para describirla o explicaria, según supuestos teóricos o metodológicos 
formales y aplicables a situaciones générales que se abstraen de lo particular. 

- Utilizar la argumentación y las demostraciones de sus principios mediante 
pruebas construídas ai efecto. 

- Intentar conocer lo que hay de verdadero o falso en nuestras experiências: su 
afán es epistemológico y se preocupa de como conocer la verdad. 

- Desarrollar y transmitir la organización lógica y establecida dei conocimiento por 
encima de cualquier consideración. 

Aunque la escuela utiliza también el relato como dispositivo educativo para accéder al 
conocimiento del mundo social, esto ocurre sobre todo en los inicios de la 
escolarización. A medida que se avanza, los siguientes niveles escolares van cediendo 
terreno ai modo paradigmático. En relación a las vias dei conocimiento, la via de la 
recepción o transmisión informativa es la propia dei aprendizaje escolar tradicional y la 
via de la reflexion, de los aprendizajes escolares más cualificados. Sobre el tipo de 
conocimiento, la escuela se basa principalmente en "conceptos" y "principios". 
También se da en ella, por supuesto, el desarrollo de las actitudes. 

El lenguaje tradicionalmente escolar es el lenguaje de conceptualización, propio de la 
transmisión informativa de las características y propiedades de un elemento o aspecto de 
la realidad y supone un elevado nivel de abstracción y generalización. Este lenguaje es 
infructuoso cuando faltan las referencias experienciales indicadas (coincide con la 
memoria semântica de Tulving). También el lenguaje de argumentación es tipicamente 
académico y supone todavia una transmisión más dura, pues se trata de hablar de 
fundamentaciones, valoraciones o aplicaciones de propiedades o funciones de 
realidades genéricas y abstractas. Son "encadenamientos discursivos" (coincide también 
con la memoria semântica de Tulving). 

Respecte a la motivación, que tanta influencia tiene en la intensidad y solidez dei 
aprendizaje, la escuela tiene en su contra algunos factores que provocan: 

- Desagrado: Su carácter obligatorio, horários rígidos y sistemáticos, imposición 
de un ritmo colectivo, la necesidad de desplazarse hasta las instalaciones en que 
funciona la escuela, lo que en muchas ocasiones implica perdidas considerables 
de tiempo en transportes privados o públicos y la consiguiente fatiga, etc. 
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- Desconexión con necesidades, ai basarse en gran medida en un património 
cultural "en conserva". 

- A veces la escuela no consigue que la actividad dei alumno, dei aprendiz sea 
actividad mental intrínseca, es decir, actividad interna, derivada de su deseo de 
saber, averiguar o elaborar y propia de un autêntico aprendizaje significativo1. En 
la escuela tradicional se contempla y se retiene con un fin extrínseco. La escuela 
progresista o deseada, desde la perspectiva de la Reforma, pretende que se 
comprendan, se retengan y se elaboren nuevos conocimientos a partir de los 
recibidos, siendo el alumno o aprendiz coautor de los mismos y surgiendo como 
respuesta a distintos interrogantes para fundamentar, valorar, relacionar o crear 
información. La finalidad en este caso pasa a ser intrínseca: aplicar los 
conocimientos a la vida. 

Nuevas tecnologias de la comunicación y crisis de la escuela 

La escuela se fue convirtiendo en la realidad más importante en cuanto a tiempo y 
dedicación de la vida de la gente joven. Hasta comienzos del siglo XX, tanto en las 
sociedades rurales como en las industriales era la primera fuente de saber. En efecto, la 
escuela proporcionaba el conocimiento dei mundo y el dominio de los comportamientos 
que permitian integrarse en la propia cultura. La familia cumplía el papel de reforzar y 
completar dicha funcion. 

Sin embargo, en el momento actual, nadie duda de que existen otras "aulas fuera del 
aula"2, que transmiten "curricula" de gran importância, aunque sus objetivos y 
contenidos no estén explicitamente formulados. No obstante, la educación fuera del 
aula y de la escuela ha existido siempre. Lo que no ha existido hasta estos últimos 
tiempos, han sido los médios de comunicación de masas audiovisuales. En efecto, la 

.- AUSUBEL acuno el término "aprendizaje significativo", en 1963, para definir lo opuesto ai 
aprendizaje repetitivo. Para este autor la significatividad dei aprendizaje se refiere a la posibilidad de 
establecer vínculos sustantivos y no arbitrários entre lo que hay que aprender y lo que ya se encuentra en la 
estructura cognitiva de la personalidad que aprende. Es un aprendizaje funcional basado en la memoria 
comprensiva. 
AUSUBEL, D.P., (1963). The Psychology of Meaningful Verbal Learning. Grune and Stratton, 
Nueva York. 
AUSUBEL, D.P., (1968). Educational Psychology: A Cognitive View. Holt, Nueva York (Trad. cast, de 
1983, Psicologia educativa. Un punto de vista cognoscitivo. Trillas, México). 

2 - HERNANDEZ HERNANDEZ, P., 81993). "Prólogo". En J.A.YOUNIS,. Op. cit., p. 17. 
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paulatina aparición de nuevos médios de comunicación (cine, radio, television...) vino 
a alterar y a menudo a contradecir e incluso a sustituir, estas fuentes tradicionales de 
information. La mayor parte de los contenidos, de las actitudes, de los modelos que el 
individuo adquiere y que antes obtenía en la escuela, ahora le llegan por unos canales 
que el medio escolar no controla. La TV es "una representation del mundo" que entra 
en las casas. Por todo ello a la TV y al resto de los médios de comunicación de masas 
audiovisuales, G. Friedmann les llamó "escuela paralela"1. 

Pêro, si la educación ha cumplido, desde siempre, la función de incorporar ai 
hombre a la cultura, de integrado en la sociedad y en la cultura y, como consecuencia, 
esta constituía un punto obligado de referencia para el educador, en nuestros dias, sin 
embargo, esto parece no ser cierto y el sistema educativo camina ignorando, ai menos 
en parte, los fenómenos que se desarrollan en la sociedad. Uno de estos fenómenos, 
quizá el que más afecta a la sociedad, es la evolution sufrida por las nuevas tecnologias 
de la comunicación, a las que Toffler ha llamado "tercera ola"2. 

Los médios de comunicación de masas distribuyen una gran cantidad de 
conocimientos y, como consecuencia, generan aprendizaje. En esta situación l@s 
alumn@s viven a caballo entre dos mundos culturales que son considerados 
irréconciliables: el de la escuela y el de los médios de comunicación de masas Las 
formas tradicionales de intervención educativa ya no son suficientes, porque en la actual 
situación, la educación constituye un fenómeno que desborda el âmbito estrictamente 
escolar. La escuela va quedando, poço a poço, distanciada de sus alumn@s. 

Hoy ya no se puede pensar en la escuela como la única que ofrece educación, existe 
la necesidad de vertebrar diferentes modalidades educativas. En ese sentido se 
pronuncia Caivano cuando advierte que "...en la importância creciente de los 
aprendizajes informales fuera del aula, en el impacto de los médios de comunicación 
como escuela paralela, como agentes educativos de primer orden [...] la escuela como 
institution hegemónica de educación, pierde "compatibilidad" con la atmosfera de su 
tiempo, y su eficácia como mediador cultural decrece progresivamente"3. 

Ï.-Esta designación data de 1966, cuando fue formulada por G. Friedmann en el diário Le Monde . 
Le Monde, des 8, 11 et 12 Jan. 1966. 

2.- Toffler establece três fases u olas en la revolución tecnológica: la primera seria la revolución agrícola; 
la segunda la revolución industrial y esta tercera estaria basada en los computadores, la microelectrónica y 
las telecomunicaciones. 
TOFFLER, A., (1984). La tercera ola. Plaza y Janés, Barcelona. 

3.- CAIVANO, F., (1991). "La educación invertebrada". Suplementos de TELOS. 21, P- 9. 

Ma Visitación Pereda Herrero 



Contextos de mediación educativa 339 

La concepción de que los médios de comunicación son rivales de la educación 
escolar nace del estancamiento de esta en las concepciones tradicionales sobre la 
sociedad y de la carência de un verdadero proceso de adaptación a la nueva situación, 
que implicaria, entre otros aspectos: 

- Tener en cuenta que se está atravesando un período de "crisis", de transición de 
un tiempo dominante, el de trabajo, a otro, el de Ócio. La escuela no puede 
continuar ignorando este hecho y formando unicamente para el mundo laboral. 

- Entender que su papel principal en relación a la información y a la cultura debe 
dejar de ser el de la difusión, ya que hoy los grandes centros difusores de cultura 
son los médios de comunicación de masas. En contrapartida, la escuela tiene un 
importante papel a jugar en esta nueva sociedad mediática, consistente en ensenar 
y ayudar a l@s alumn@s a seleccionar la información y a llegar, a partir de ella, ai 
conocimiento y al saber1. 

Por tanto, los grandes médios de comunicación, más que una competência para la 
escuela, suponen un desafio, un reto, para dar respuesta ai cual urge que la educación 
escolar tome conciencia de los câmbios que se han producido y continúan 
produciéndose en la sociedad y prepare hombres para ella. 

III. 4.2. TV, CULTURA Y CURRICULUM 

La actividad humana adquiere su verdadero sentido en el contexto socio-cultural 
desde el que se genera. Este pensamiento lleva a Wertsch, reflexionando desde la 
linguística de Bajtín, a contextualizar a la escuela occidental en un sistema de valores, 
muchas veces incuestionado, en el que "la razón universal" representa un valor 
supremo. Esta forma de pensar se caracteriza por lo que él mismo llama "razón 
descontextualizada". Wertsch explica que "la característica que define la voz 
descontextualizada de la racionalidad es que representa objetos y sucesos en términos 
de categorias formales, lógicas y, si es posible, cuantificables. Las categorias usadas en 
esta forma de representación son descontextualizadas en el sentido de que su 

.- La diferencia entre información, conocimiento y saber se trata en el subapartado II. 1.1. 
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significado puede ser derivado de su posición en teorias abstractas o sistemas que 
existen independientemente de contextos de habla particulares"1. 

Esta presencia de la razón contrasta con otra forma de pensar a la que Wertsch alude 
como a "una forma contextualizada de representation, que se refiere a sucesos y objetos 
en los términos de su particularidad concreta. La particular orientación dei hablante 
hacia los objetos y sucesos de los que se habla puede jugar un papel crucial en la 
determinación dei significado de una alocución"2. 

El trabajo de Wertsch debe ser una llamada de atención ante el hecho de que elegir la 
voz de la racionalidad descontextualizada refleja una determinada tendência de algunos 
grupos en la sociedad contemporânea a ocupar una posición privilegiada y a dominar y 
silenciar otras voces. En el âmbito escolar esta advertência adquiere especial relevância 
ai analizar las relaciones entre cultura y curriculum. 

En el terreno de la TV, el actual modelo aparece como resultado dei desarrollo 
productivista capitalista. Rechazando interpretaciones simplistas al modo de teorias 
conspirantes que explican todos los procesos comunicacionales como producto de unos 
poços privilegiados empenados en enganar, manipular y explorar a la gran masa de la 
población de su propio país y de todo el resto dei mundo, se admite que si existen 
clases privilegiadas, potencias dominantes y países dependientes y que aquéllas tienen 
efectivamente intereses distintos (y aún contradictorios) con los de estos y que 
efectivamente desarrollan estratégias para poner en práctica esos intereses. Así, resulta 
posible detectar estratégias concretas, en función de intereses concretos que, por 
ejemplo, explican los procesos de penetración de los productos televisivos 
estadounidenses y japoneses. 

Algunos defienden que el actual modelo de telecomunicación está dando lugar a un 
positivo proceso de mestizaje cultural y de cosmopolitismo que deja atrás los viejos 
modelos fundados en culturas nacionalistas. Desde esta investigación se defiende que 
es altamente discutible esta imagen pluricultural porque, salvo excepciones, no se asiste 
a un autêntico intercambio de culturas, sino que un sistema de valores, que responde a 
un esquema cultural específico, tiende a imponerse a través de la mayoría de los 
productos audiovisuales. Esta imposición se realiza, unas veces, a costa de la 

*.- WERTSCH, J.V., (1991). "The voice of rationality in a sociocultural approach to mind". En L. MOLL 
(Ed.), Vvgotskv and Education. Instructional Implications and Applications of Sociohistorical 
Psychology. Cambridge University Press, Cambridge, p. 120. 

2.- Ibidem. 
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erradicación de las culturas autóctonas y, en otras ocasiones, a través de un eclecticismo 
uniformador que, guiado por un afán comercial, origina un cosmopolitismo superficial. 

En síntesis, si el término "cultura" hace referencia ai soporte o base sobre el cual se 
van a seleccionar los contenidos a través de los cuales se quiere formar a unos jóvenes 
en desarrollo, la cuestión está, tanto en el caso de la escuela como en el de la TV, en 
cuáles han de ser los elementos de la cultura que se han de seleccionar para lograr una 
representación completa de la misma y a quién corresponde dicha selección. En 
definitiva, cuál es el marco básico y organizador dei conocimiento normativo y 
conceptual, esto es, el curriculum que reciben l@s alumn@s, en el caso de la escuela o 
los tele videntes, en el caso de la TV. 

Dimension ideal y dimension material del curriculum escolar 
y televisivo 

Los significados del término "curriculum " son multiples, por lo que resulta difícil 
lograr un acuerdo sobre su definición, que depende dei marco teórico que se acepte. 
Aqui, en una primera aproximación, se considera el curriculum, siguiendo a Pilar 
Lacasa1 y a la vez utilizando la terminologia de Cole, como un instrumento ideal y 
material2. Ideal en cuanto que contiene, en forma simbólica y no siempre claramente 
explícita, las metas que determinados grupos socio-culturalmente definidos proponen 
para sus prácticas. Material porque esas metas se concretan en realidades presentes en 
las prácticas cotidianas. Desde esta perspectiva, el curriculum permite establecer un 
puente entre el marco socio-cultural desde el que se formula y la realidad cotidiana dei 
aula o de la pantalla dei televisor. 

Desde la DIMENSION IDEAL DEL CURRICULUM y en un intento de buscar una cierta 
línea directriz que permita poner un cierto orden entre las multiples perspectivas teóricas 
desde las que entender el curriculum, Englund3 senala diferentes aproximaciones ai 

' .- LACASA, P., (1994). Aprender en la escuela. aprender en la calle. Visor, Madrid, p. 27. 

2.- COLE, M., (1991). "Cognitive development and formal schooling: the evidence from cross-cultural 
research". En L. MOLL. (Ed.), Op. cit., p. 110. 

3.- ENGLUND, T., (1991). "Replanteamiento de una historia del curriculum: hacia una nueva orientación 
teórica". Revista de education. 295. 113-132. 
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mismo, cuando se acepta que en él está inmerso un sistema determinado de valores, 
inseparable del mundo social en el que surge: 

- El curriculum se considera como un instrumento de control social1. 

- El curriculum se asocia a una teoria de legitimation y reproduction2. 

- El curriculum se considera como un proceso de invention de la tradition, que 
continuamente se va re-defmiendo. 

El curriculum no es independiente de las circunstancias en las que surge, es un 
producto socio-histórico, por lo que nunca puede ser neutre Desde las perspectivas 
teóricas que vinculan al curriculum con la cultura, se puede hacer alusión a la teoria del 
curriculum como reproduction cultural de Bordieu3 y a los estúdios de Basil 
Bernstein4, que tomando el "texto privilégiante" como concepto central, defiende la 
característica de la education como medio crucial de reproduction cultural y económica. 
Ambos se plantean como dos alternativas diferentes a las relaciones entre cultura y 
curriculum. 

!.- FRANKLIN, B., (1986). Building the American community. Falmer Press 2, Londres. 
KLIEBARD, H., (1975). "Persistent curriculum issues". En W. PINARD, Curriculum theorizing: The 
reconceptualist. Mc Cutchan, Berkeley, pp. 39-50. 

2.- LUNDGREN, U.R., (1983). Between Hope and happening. Text and context in curriculum. Deaking 
University Press, Geelong. 

3.- Bordieu entiende la cultura como un conjunto de esquemas fundamentales que los hombres asimilan de 
su entorno y alrededor de los cuales se articulan otros esquemas particulares aplicados a situaciones 
también particulares. Estos esquemas se transmiten a través dei curriculum escolar: "se puede suponer que 
cada sujeto debe ai aprendizaje escolar que ha recibido un conjunto de esquemas fundamentales, 
profundamente interiorizados, que sirven de princípios de selección para la adquisición de ulteriores 
esquemas"(BOURDIEU, P., (1989). "Sistemas de ensefianza y sistemas de pensamiento". En J. GIMENO 
SACRISTÁN y A.P. GOMEZ, Op. cit., p. 24). Así, no solo la cultura conforma el pensamiento humano 
también los sujetos que aprenden o ensenan, la escuela re-organiza el conocimiento. A cada época le 
corresponde una constelación de esquemas dominantes e incluso de perfiles epistemológicos: "los 
esquemas que organizan el pensamiento de una época solo pueden ser plenamente comprendidos por 
referencia al sistema escolar, único capaz de consagrarlos y constituirlos, por el ejercicio como hábitos de 
pensamiento comunes a toda una generación" (BOURDIEU, P., (1989). Op. cit., p. 23-24). 

4.- Bernstein desarrolla la notion de "texto pedagógico privilégiante". Este texto consiste en una práctica 
pedagógica dominante, un lenguaje especializado que se relaciona con los contextos, contenidos, 
procesos, agentes y procedimientos dei sistema educativo. Para Bernstein, la adquisición dei texto 
pedagógico es algo sesgado y el sesgo depende de la posición dei que adquiere. El préadolescente, como 
alumno, se posiciona en relación con este "texto privilégiante" a partir de su clase social, raza y género, 
por una parte y por otra de su família y su comunidad. De donde se deriva que solo unos poços pueden 
apropiarse adecuadamente de él. 
Bernstein distingue entre una "pedagogia visible" (curriculum explícito) y una "pedagogia invisible" 
(curriculum explícito) y atribuye a cada una de estas prácticas "supuestos de clase social". En su opinion, 
los supuestos de la pedagogia son probablemente más satisfechos por la fracción de la clase media con que 
guarda una relación directa con la economia, mientras que la pedagogia invisible será probablemente más 
satisfecha por quienes tienen una relación más próxima ai control simbólico. 
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Por lo que se refiere ai curriculum televisivo, I. Domínguez1 llama la atención sobre 
el hecho de que si habitualmente su extension se ha interpretado como un instrumento 
de homogeneización e, incluso, de igualación social, como toda la comunicación de 
masas, es perceptible que estos mismos mass media está contribuyendo a la generación 
de más desigualdades sociales e, incluso, ellos mismos -su uso y consumo- se está 
transformando en critérios para la desigualdad social. Un primer indicio de esta "nueva 
forma" de desigualdad fue expuesto por Tichenor2 en los anos setenta, en la 
enunciación dei modelo de efectos de la comunicación de masas conocido como 
"Knowledge-gap ", en el que afirmaba que ai aumentar la penetración de los médios de 
información en un sistema social, los segmentos de población con el estatus 
socioeconómico más alto tienen tendência a adquirir la información más rapidamente 
que los estratos de nivel socioeconómico más bajo, así que el desnivel de 
conocimientos entre estos dos segmentos tiende a aumentar en lugar de disminuir. 

A esta primera formulación le han seguido otras que hacen hincapié en variables 
como la mayor predisposición y receptibilidad de estos mismos grupos sociales 
privilegiados hacia la innovación tecnológica y las nuevas formas de difusión mediática, 
o su mayor capacidad de consumo multimedia, en una actitud que, curiosamente, se 
define mejor en su forma negativa: estos grupos sociales de elevado estatus 
socioeconómico no mantienen una dependência constante y rutinaria respecto de un 
solo medio de comunicación. 

Desde la perspectiva de la DIMENSION MATERIAL DEL CURRICULUM, este se 
relaciona con las metas, contenidos, materiales y procedimientos concretos de 
evaluación. En definitiva, como lo define César Coll, el proyecto que precisa 
intenciones y proporciona guias de acción adecuadas y utiles3. 

BERNSTEIN, B., (1961). "Social class and linguistic development: a theory of social learning". En A.H. 
HALSEY, J. FLOUD y CA. ANDERSON (Eds.), Education, economy and society. Free Press, Nueva York. 

.- DOMÍNGUEZ, I., (1996). "El uso de la comunicación y la cultura como critério de desigualdad social". 
En Comunicación na Periferia Atlântica. Actas do I Congreso Internacional, Universidad de Santiago de 
Compostela, pp. 169-173. 

x . - Cf. WOLF., M., (1994). Los efectos sociales de la comunicación de masas. Paidós, Barcelona, 

a 
.- COLL, C, (1989). Psicologia y curriculum. Una aproximación psicopedagógica a la elaboración del 

curriculum escolar. Paidós, Barcelona, p. 32. 
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Las decisiones acerca de la elaboración del curriculum tienen, como advierte Klein1, 
enorme importância debido a sus implicaciones directas en la práctica educativa. El 
curriculum concretiza las respuestas a las preguntas qué, cuándo, como ensenar y que, 
cuándo y como evaluar, a partir de fuentes de naturaleza y origen diferentes. Coll 
destaca cuatro tipo de fuentes del curriculum: la fuente sociológica (demandas sociales 
y culturales acerca del sistema educativo), la pedagógica (fundamentación teórica 
existente y experiência educativa adquirida en la práctica docente), la psicológica 
(procesos de desarrollo y de aprendizaje de los alumnos) y la epistemológica 
(conocimientos científicos que integran las correspondientes áreas o matérias 
curriculares). En el caso del modelo actual de TV dominante en nuestra sociedad, un 
modelo esencialmente comercial, la respuesta a las preguntas qué, cuándo y como 
proyectar en la pantalla de TV, obedece fundamentalmente a los resultados de los 
estúdios de audiências llevados a cabo por empresas especializadas. 

En cuanto ai curriculum escolar, este puede tener diferentes niveles de concreción. En 
Portugal, la "Lei de Bases do Sistema Educativo" establece una estructura de diseno 
curricular articulada en sucesivos niveles: 

- Primer nivel: la propia "Lei de Bases do Sistema Educativo", en la que se recoge 
el marco común en el que se formula en términos muy générales un conjunto de 
prescripciones, sugerencias y orientaciones sobre la intencionalidad de la 
education escolar y sobre las estratégias pedagógicas más adecuadas a dicha 
intencionalidad. Su elaboración es competência del "Ministério de Educação " y 
tiene un carácter normativo para los centros, y a que éstos deberán seguir las 
directrices que en él se indican. 

- Segundo nivel: los equipos docentes de los centros escolares contextualizan y 
pormenorizan los objetivos y contenidos que la "Lei de Bases dos Sistema 
Educativo " propone, así como los médios para alcanzarlos, adecuándolos a su 
realidad. Las decisiones que a tal efecto se tomen constituyen el "Proyecto 
educativo de escola", cuya elaboración es responsabilidad de los centros 
escolares. 

- Tercer nivel: las programaciones que los profesores disenan de manera más o 
menos explícita para articular el proceso de ensenanza y aprendizaje de su grupo 
de alumnos. 

!.. KLEIN, M.F., (1991). The politics of curriculum decision making. State University of New York Press, 
Nueva York. 
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Este modelo de curriculum considerado "abierto" supone una renuncia a un 
propósito de homogeneización y unificación curricular. El diseno del curriculum que 
hace el Ministério orienta la práctica educativa, pêro no la determina ni cierra dei todo, 
ya que, ai tener que ofrecer principios válidos para cualquier situación concreta, no 
podría simultaneamente tener en cuenta lo que de específico tiene cada realidad 
educativa. De este modo, se convierte en una garantia de la posibilidad de que las 
visiones de todos los grupos sociales estén presentes en el curriculum y de que el 
mismo responda a los significados de todos los grupos (forma contextualizada). 

Por otro lado, el hecho de existir una propuesta curricular común para todo el país 
permite establecer unos objetivos accesibles a tod@s l@s alumn@s, cualesquiera que 
sean sus capacidades. También con un marco común se asegura la progresión, la 
coherencia y la continuidad en el transcurso de las etapas educativas. Y permite, por 
último, que el curriculum impartido en todos los centros escolares posea elementos 
comunes suficientes para permitir a los alumnos cambiar de centro sin sufrir desajustes 
innecesarios. 

El hecho de contar con un curriculum abierto y de carácter dinâmico constituye un 
reflejo dei modelo democrático imperante en el país. En otro orden de ideas, supone 
reforzar la autonomia e iniciativa profesional de los docentes, no reducirles a meros 
ejecutores de un plan previamente establecido y reconocer que la profesionalidad de 
estos exige que desempenen un papel fundamental en las decisiones relativas a los 
objetivos y contenidos de la ensefíanza, ya que son ellos los que mejor conocen a sus 
alumn@s y los más indicados, por tanto, para establecer la ayuda pedagógica que se les 
deba ofrecer. 

La educación invisible: "curriculum oculto" 

Tanto en la relación educativa que se desarrolla en la escuela como en la que tiene 
lugar con la TV, se aprenden y se ensenan conocimientos, actitudes y valores que se 
sitúan según un doble plano: el plano de lo explícito-ensefiado y el plano de lo 
implícito-ensefíado. Fue Ph. W. Jackson quien en 1968 acunó el término de 
"curriculum oculto"1 para referirse a ese plano de lo "implícito-ensefíado". Ideologia, 

.- Sobre el curriculum oculto de la TV trata también el subapartado II.2.1. 
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poder y representaciones sociales implícitas acerca de la realidad conforman un 
curriculum oculto que actualmente se considera como un importante objeto de reflexion. 

Según Torres, este curriculum oculto hace referencia a "todos aquellos 
conocimientos, destrezas, actitudes y valores que se adquieren mediante la participación 
en procesos de ensenanza-aprendizaje y, en general, en todas las interacciones que se 
suceden dia a dia en las aulas y centros de ensenanza"1. 

En esta tesitura cabe hablar de un rol explícito y de un rol implícito dei profesor, 
respecto ai tipo de conocimiento que se supone debe transmitir. La producción 
ideológica que encierra todo proceso de ensenanza-aprendizaje escapa dei pensamiento 
consciente dei profesor, como observa Younis2. Así, el rol de transmisión simbólica de 
valores y actitudes sociales es vivido de forma inconsciente por el docente. 

De cualquier manera, parece que el profesorado actual es cada vez más consciente de 
su papel y que su comportamiento no implica obediências y sometimientos absolutos a 
las demandas de los grupos de poder dominantes. Al contrario, la negociación de 
significados y el conflicto de intereses parece caracterizar cada vez más la vida 
institucional de los centros educativos3. 

El estúdio dei curriculum oculto también se ha llevado a cabo en los médios de 
comunicación de masas4, encontrándose las siguientes coincidências: 

- Tanto el estúdio de los relatos en contextos escolares como el estúdio de los 
relatos de los médios de comunicación de masas forman parte de un campo más 
general de estúdio y reflexion: el de las prácticas sociales enculturizadoras, es 
decir, el proceso por el cual se distribuye el conocimiento social por toda la 
estructura social. Constituyen, por tanto, dos líneas de un mismo campo de 
investigación: el de las relaciones entre producción y distribución dei 
conocimiento. Lógica consecuencia dei hecho de que, como advierte Martin 
Serrano, "la comunicación pública no es la única manifestación de las prácticas 

!.. TORRES, J., (1991). Op. cit., p. 198. 

2.- YOUNIS, J.A., (1993). Op. cit., p. 79. 

3 . - Respecto a esta último punto, la relation entre la escuela y las relaciones sociales materiales, el 
estúdio de Mariano Fernandez Enguita La cara oculta de la escuela. Educación y trabajo en el capitalismo es 
uno de los más completos e interesantes que conocemos. 
FERNANDEZ ENGUITA, M., (1990). La cara oculta de la escuela. F.riucación v trabaio en el capitalismo, 
Siglo XXI de Espana Editores, Madrid. 

4 - En el subapartado II. 1.1. se trata el tema dei curriculum oculto en los médios de comunicación de masas. 
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enculturizadoras y en algunas sociedades ni siquiera la más importante. Los 
relatos que circulan por su cauce coexisten con otros, generados y difundidos por 
procedimientos de enculturación diferentes, tales como la educación en el seno de 
la família y de la escuela"1. 

Ambas líneas de investigación presentan el mismo objeto teórico, parten de la 
misma hipótesis y llegan a las mismas conclusiones como resultado de sus 
investigaciones: los relatos "ponen en circulación los sucesos que ocurren con los 
fines y con las creencias en cuya preservación están interesados determinados 
grupos sociales. Por eso sugieren representaciones dei mundo o se vinculan a 
ellas"2. 

- Las bases programáticas y las herramientas conceptuales de este campo de 
análisis se nutren de las teorias marxistas y neo-marxistas, la sociologia cualitativa 
y la psicologia sociocognitiva. 

- El estúdio dei curriculum implícito en los libros de texto coincide con el estúdio 
de los relatos de la comunicación pública. Incluso las técnicas de análisis de los 
datos son coincidentes: semiótica, análisis de contenido, etc. 

- La terminologia para designar los contenidos analizados, depende dei origen 
intelectual y la formación dei investigador en cuestión. En cuanto que los analistas 
surgidos dei contexto escolar hablan de curriculum implícito u oculto, los 
analistas de los médios de comunicación de masas hablan de mediación social, de 
representaciones sociales o incluso de contenidos simbólicos de la comunicación. 

A pesar de esta variedad conceptual, el campo de investigación ai que apuntan 
ambas líneas de estúdio se basa en un denominador común: aquellos relatos que 
constituyen un tipo de información sociocultural que solo transcurre por canales 
institucionalizados y que se proponen a la comunidad como referencia legítima 
desde la que interpretar el entorno social. 

.- MARTÍN SERRANO, M , (1993). Op. cit., p. 38. 

'.- Ibidem. 
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Papel de la TV en la cultura y en el curriculum escolar 

El análisis de las relaciones entre cultura, curriculum y recursos tecnológicos o 
médios a utilizar en la ensenanza, entre los que se encuentra la TV, permite situar el 
papel de los médios dentro de la cultura y del curriculum, así como las funciones que se 
les otorgan y las posibilidades que ofrecen como mediadores entre ambos. Por medio o 
recurso tecnológico se acepta en este trabajo la definición de Garcia-Vera: "cualquier 
herramienta, instrumento o material utilizado en la ensenanza con el fin de conseguir 
que unos grupos de alumnos realicen una serie de acciones que les lleven a unos 
aprendizajes y a desarrollarse personalmente"1. 

Si la cultura en sus diferentes manifestaciones propone códigos, lenguajes, 
esquemas interpretativos, modelos de comportamiento o formas de pensar a quienes 
vivimos bajo su influencia, es evidente que muchas de estas manifestaciones llegan a 
nosotros de manera no directa. En muchos casos trascienden los contextos directos o 
presenciales. En este sentido, Giddens refiriéndose a los médios, los define como 
"objetos culturales" con el sentido de "artefactos que trascienden los contextos de 
presencia/estado, pêro que son distintos de los objetos en general en la medida en que 
incorporan formas de significación ampliadas"2. 

Juan de Pablos3 destaca três características fundamentales de los "objetos 
culturales": médios perdurables de transmisión no dependientes de un contexto 
concreto; médios de almacenamiento, lo que implica la puesta en juego de un proceso 
de codificación/decodificación; médios de recuperación, lo que implica dominar las 
formas de codificación que la información incorpora. 

Por su parte, Zabalza4, refiriéndose ai terreno educativo, subraya la importância de 
los médios a la hora de "frjar" la cultura seleccionada como "contenido formativo" en 
las escuelas. En este sentido, los médios tienden a "legitimar" la cultura que transmiten 
y en este proceso, especialmente los médios audiovisuales, tienden a convertirse ellos 
mismos en mensaje cultural. 

!.- GARCÍA-VERA, A.B., (1994). Las nuevas tecnologias en la capacitación docente. Visor, Madrid, p. 7. 

2.- GIDDENS, A., (1990). Op. cit., p. 280. 

3.- DE PABLOS, J., (1996). Op. cit., p. 154. 
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Existe un consenso generalizado sobre la conveniência de asignar un mayor 
protagonismo a los médios en la educación, basado, entre otras razones, en la 
necesidad de evitar una ruptura grave con la realidad existente fuera de las aulas. Pêro 
no se trata solo de contar o no con médios audiovisuales en el centro educativo. 
Interesa, sobre todo, que los médios, fuera de las aulas, transmiten continuamente 
modelos de comportamiento social, actitudes, valores, etc. y también estructuras 
narrativas, relatos, formas de organizar la información o simbologias con vocación 
universal que contribuyen notablemente a configurar la forma en que se aprende a 
comprender el mundo en que se vive. Así, queda suficientemente justificada la 
necesidad de que las instituciones educativas formen a sus alumn@s con una capacidad 
de critério que permita discernir y aplicar valoraciones críticas sobre la información que 
les llega. Todo esto ocurre de forma especial con la television, que ha llegado a 
convertirse en el mass media universal. 

La relación televisión-educación es compleja y versátil. La television puede ser 
vehículo y, a la vez, contenido u objeto de la educación. En efecto, la television entra en 
la consideración de agente educativo o más exactamente de medio educativo (educar 
"con" la television), cuando se instrumentaliza pedagogicamente para vehicular 
información o cuando por si misma genera efectos educativos. Por contra, cuando la 
television forma parte del curriculum escolar como cualquier otro contenido, los médios 
son entonces objeto (u objetivo) de la educación (educar "para" la television). Ambas 
dimensiones tienen puntos de intersección y en determinados procesos educativos se 
materializan simultaneamente. El ejemplo más claro tal vez de esta coincidência es un 
programa de television escolar que explica como se realiza un programa de television. 

La television como medio 

En cuanto a la utilización de la television como medio educativo, se puede afirmar 
que el desarrollo de la television, pese a las reticencias que suscito, abrió nuevas 
perspectivas educativas. Una de ellas consiste en su utilización en la ensenanza reglada. 
En este campo, aumentando el número de personas que pueden accéder a la educación, 
permite superar barreras físicas de distancias y tiempo y, ai disminuir el costo por 
estudiante, da la posibilidad ai sistema educativo de alcanzar a más alumn@s. En 

.- ZABALZA, M., (1994). "Diseno de médios para la ensenanza". En W . AA., Médios de Comunicación. 
Recursos v Materiales para la Mejora Educativa. Secretariado de Recursos Audiovisuales y Nuevas 
Tecnologias, Universidad de Sevilla, Sevilla. 
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muchos casos ha servido, además, para contrarrestar la escasez de educadores 
cualificados. 

En los niveles elementales, esta educación a distancia ha sido más profusamente 
utilizada en los países menos desarrollados. En niveles superiores, su utilización ha 
sido más restringida, si bien existen experiências con gran arraigo como la "Open 
University" inglesa. En Portugal se cuenta con la "Universidade Aberta". 

Al margen de su utilización en la ensenanza reglada, la television véhicula, también, 
programas de tipo instructivo que no encajan en el sistema graduado y otros de tipo 
formativo o divulgativo dirigidos a la población en general con el propósito de 
sensibilizar, informar, etc. (educación familiar, educación física, formación dei 
consumidor, educación ambiental, educación artística...). 

En cuanto a la utilización de la television en la educación presencial ha protagonizado 
un rechazo que carece de sentido, ya que, tanto la television como los médios más 
tradicionales empleados en la ensenanza, se han utilizado y se están utilizando en la 
sociedad. En efecto, en nuestro tiempo ya no se puede hablar de médios educativos sin 
hacer referencia a los médios de comunicación de masas. Por otra parte, esta situación 
de rechazo no es nueva: ha aparecido cada vez que se ha dado una revolución en el 
campo de la comunicación. 

Existe, como consecuencia de una falta de acoplamiento, una discórdia entre 
educación y médios de comunicación de masas, que se puede atribuir, entre otras 
causas a: 

- La consideración de la misión cultural de la escuela como sagrada y de todo lo 
que cuestina dicha hegemonia como nefasto. 

- La interiorización de la oposición de los estereótipos de "escuela" (disciplina, 
trabajo, aburrimiento, etc.) y "médios de comunicación de masa" (diversion, 
reposo, libertad, etc.). 

- El mantenimiento dei clima-clase centrado en el profesor, donde la transmisión 
de la información responde a un esquema unidireccional en que el profesor hace 
las veces dei emisor que detenta el saber y el alumno el de receptor que lo 
almacena en forma de conocimiento. 

También desde la perspectiva de la television se han dado y se siguen dando, una 
serie de fenómenos que dificultan la reforma educativa que podrían protagonizar los 
nuevos médios. Entre ellos cabe resaltar: 
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- En primer lugar la industria de los médios de comunicación de masas, que 
despliega su producción a menudo ai margen de las condiciones educativas reales. 

- En segundo lugar, el software pedagógico, que es realizado gran parte de las veces 
por equipos no pedagógicos, lo que en ocasiones pone de manifiesto una falta de 
disenadores de material didáctico. 

De cualquier forma, la situación en que se encuentra la television en la educación no 
es responsabilidad exclusiva de los educadores. La escuela no actua como motor de 
cambio de las situaciones sociales y, en relación a estas innovaciones que se van 
produciendo en la sociedad, suele ir a la zaga y, por lo tanto, en desfase respecto a esa 
misma sociedad. En efecto, mientras nuestra civilización se encuentra inmersa en la 
comunicación icónica, audiovisual y las nuevas tecnologias de la información van 
imponiéndose progresivamente como definidoras de la cultura de fin del siglo XX, la 
escuela se encuentra, aún, aferrada al uso de la palabra hablada o impresa. Pero esta 
situación no se resolverá exclusivamente con el necesario cambio de actitud del 
profesorado, sino que son precisas otras transformaciones en las que participan 
aspectos sociológicos, políticos y sobre todo, económicos. 

Por otro lado, desde la perspectiva de la educación, no se observan las mismas 
reservas hacia todos los médios de comunicación de masas, sino que parece ser que son 
aquéllos que utilizan la imagen los que constituyen la principal preocupación. Adernas 
el divorcio existente entre la escuela y los médios de comunicación de masas no radica 
exclusivamente en la introducción de los médios en la escuela. Es necesaria una 
renovación que implique una defmición de los objetivos educativos en función de las 
necesidades reales de la sociedad, una reformulación de los métodos y de las técnicas 
pedagógicas, una introducción de los médios o recursos en el curriculum, que surja de 
las necesidades reales de la escuela, como alerta Zabalza1. 

La inclusion de los recursos escolares y comunitários en un contexto curricular que 
les dé "sentido" en esa situación concreta exige que el profesor tenga suficientemente 
claras las funciones y las posibles disfunciones que pueden desempenar los médios en 
una situación de ensenanza-aprendizaje. Entre esas funciones se pueden senalar las 
siguientes: 

- Función innovadora. 

- Función motivadora. 

.- ZABALZA, M.A., (1987). Diseno v desarrollo curricular. Narcea, Madrid, p. 196. 
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- Función de estructuradores de la realidad. 

- Función configuradora dei tipo de relación alumn@-conocimientos a adquirir. 

- Función solicitadora u operativa. 

- Función formativa global. 

En cuanto a la utilización de la television como recurso educativo, se da, por el 
momento, un círculo vicioso difícil de romper. La escasa dotación de los centros 
escolares en cuanto a infraestructura audiovisual, el receio de los profesores frente a las 
nuevas tecnologias y su falta de preparación para el uso eficiente de las mismas se 
complementa con el escaso número de programas de television educativos. 

Se discute si en este sentido es preferible que la TV educativa cuente con un espacio 
propio (un canal deliberada y explicitamente educativo; un espacio/horario 
predeterminado y divulgado en un canal con otras orientaciones) o, por el contrario, si 
los programas educativos no deberán estar diseminados entre la programación general. 
También se discute a quién debe caber la orientación, organización y producción de los 
programas educativos: a la Administración (Ministério de Educación) o a un 
departamento específico de las empresas televisivas. Un espacio propio tiene como 
ventajas una programación y un horário más completo y más adecuados a las 
necesidades de los destinatários, especialmente si son escuelas, más fijos también, es 
decir, menos sujetos a las alteraciones de la parrilla de la programación general. En 
contrapartida, si los destinatários pueden saber mejor con qué contar, los no interesados 
pueden saber también de qué huir. Programas educativos dispersos por la 
programación tienen que esforzarse por ser apelativos y los destinatários, a priori no 
interesados, pueden descubrir que, ai final, aprendieron y que aprender hasta puede ser 
un placer. 

Brederode1 defiende que se justifica un canal o un espacio "educativo", si existe un 
público destinatário específico ya motivado para aprender con la TV. Programas 
diseminados por la parrilla son más adecuados cuando se pretende elevar el nivel 
general de la gente o realizar campanas de educación pública. 

En cuanto ai origen de los programas, en la mayor parte de los países donde la 
educación es descentralizada y las escuelas más autónomas, los programas educativos 

!.- BREDERODE, M. E., (1995). "Uma experiência de TV educativa numa televisão generalista". En 
J.C. ABRANTES, C. COIMBRA y T. FONSECA, A Imprensa, a Rádio e a Televisão na Escola. Instituto de 
Inovação Educacional, Lisboa, p. 68. 
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son concebidos, producidos o programados por un departamento propio de las 
empresas televisivas, aunque orientados por educadores y, muchas veces, en 
colaboración con instituciones de ensefianza o por instituciones autónomas (como la 
CTW, en Estados Unidos) o por departamentos especializados de instituciones de 
Ensefianza Superior. 

Por el contrario, en los países donde la educación es fuertemente centralizada, existe 
la tendência de que los Ministérios de Educación creen sus propios departamentos 
especializados. Fue lo que ocurrió en Portugal con el IMAVE. Actualmente la 
"Universidade Aberta" dispone de un espacio horário en los canales de la RTP y se 
orienta para la Ensefianza Superior (formación pedagógica de profesores, formación 
inicial y postgraduaciones). 

Pêro en Portugal, las preocupaciones educativas han estado bastante alejadas dei 
servido público televisivo, aunque han existido algunas iniciativas interesantes como la 
de una "educación de padres" en la segunda mitad de los anos 70. Por lo que se refiere 
a la programación infantil, nació con la propia TV, en 1957, pêro solo después dei 25 
de Abril de 1974 se constituyó en departamento autónomo dirigido a un público que, 
con los afios, se fue alargando para abajo (edad preescolar) y para arriba (adolescentes 
y jóvenes adultos). 

En general, esa programación fue, sobre todo en los primeros afios de la década de 
los 80, esencialmente de entretenimiento, siendo relegadas las preocupaciones 
educativas. La producción portuguesa de "Rua Sésamo", en 1987, constituyó en este 
sentido un marco histórico importante1. Según los estúdios de audiência, fue el 
programa infantil de mayor êxito y recibió muy buenas críticas de parte dei sector 
pedagógico. Para Brederode2 este programa, de presupuesto elevado y con un modo de 
producción diferente, "demostro que valia la pena integrar la investigación pedagógica 
en la producción y, sobre todo, destruir el mito de la incompatibilidad entre 
entretenimiento y educación". También ayudó a demostrar a los padres y profesores 
que la TV no es necesariamente nefasta ni fatalmente una perdida de tiempo. 

Paralelamente a esta evolución en la programación de TV, se fue haciendo cada vez 
más común la utilización de los videograbadores, que permitieron a los profesores el 
uso de programas de TV en la clase, ultrapasando las principales dificultades que 
suscitaban horários incompatibles, duración excesiva de los programas para ser vistos y 

.- Maria Emilia Brederode fue la directora pedagógica de esa producción. 

.- BREDERODE, M.E., (1995). Op. cit., p. 70. 
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explorados pedagógica y didácticamente en clases de 50 minutos, etc. A partir de ese 
momento, los profesores podían utilizar para sus clases grabaciones de programas 
informativos, series documentales y de divulgation y algunas películas, sobre todo. 
Este hecho no evito la inclusion en la programación general de emisiones 
deliberadamente educativas, un ejemplo de las cuales es la llevada a cabo desde 
Setiembre de 1991 a Setiembre de 19921. 

Actualmente parece claro que no seria útil ni necesaria una TV educativa en la línea 
de la llamada "television escolar" de action directa sobre el alumno. Si se considera 
conveniente una TV que divulgue datos y conceptos de carácter cultural, histórico, 
económico, social, sanitário, ecológico..., e incite a que el ciudadano amplie sus 
conocimientos al respecto. Y si parece posible y adecuado que pueda existir una "TV 
educativa" que ponga en circulación materiales audiovisuales utilizables en el trabajo de 
aula. Pêro para que esa iniciativa resulte asequible y eficaz deberá ponerse en marcha 
con arreglo a unos objetivos bien definidos y claramente dados a conocer, con una 
adecuada estructuración de contenidos en unidades coordinadas y secuenciadas, con un 
modo de expresión audiovisual especialmente adaptado a la edad y actitud de la 
audiência de referencia, con la edición y adecuada distribution de materiales de apoyo, 
con pautas de evaluación por parte de los usuários, con autoevaluación interna y con 
asistencia formativa a los profesores usuários. Sin el cumplimiento de estos requisitos, 
no puede hablarse de TV educativa en sentido estricto, sino de TV divulgativa. 

Se sospecha que en el futuro la extension de la TV por cable y la TV digital dará 
lugar al desarrollo de cadenas especializadas en TV cultural y en TV educativa. La 
experiência de otros países, como Estados Unidos, que en cierto modo ya han 
comenzado a experimentar ese futuro, no parece por el momento demasiado optimista. 
La TV comercial continua marcando la pauta. El ideal de una pluralidad de mensajes 
que atiendan a intereses diversificados también parece muy lejano. La escuela ai menos 
debería esforzarse por crear indivíduos que en un futuro inmediato reclamen ese ideal. 

Como conclusion se puede decir que el trabajo interno de las aulas debe organizarse 
teniendo presente la television como uno de los médios de comunicación actuales. No 
se quiere decir con esto que la escuela deba aumentar la información que poseen l@s 
alumn@s. Lo importante está en dotar a ést@s de un bagaje de conocimientos y, 
especialmente, de habilidades y estratégias cognitivas que les permitan transformar la 

1.- Una description pormenorizada de la misma puede encontrarse en ABRANTES, J.C. et ai. (1995). 
Op. cit., p. 71-74. 
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information de que disponen en conocimiento, en information significativa. El trabajo 
interno de las aulas y la selection de los materiales ha de tener en cuenta esta finalidad. 

Todo ello significa que la information no se ha de limitar a la dei libro de texto, sino 
que se deberán organizar las aulas como lugares donde l@s préadolescentes puedan 
encontrar y trabajar con la information. El papel y la selection de los materiales para 
optimizar el proceso educativo ha de favorecer procesos de comunicación y de 
interaction entre los agentes que intervienen: entre profesor y alumn@s, entre escuela y 
entorno, etc. Es preciso superar las dicotomias que muchas veces se han planteado 
respecto a los materiales y adoptar un planteamiento en el que cada material y cada 
fuente de information tenga su papel. No se trata de que el audiovisual niegue ai libro, 
sino que uno y otro se complementen. De esta manera, el uso de diversos materiales y 
fuentes de information plantea nuevas posibilidades y enriquece los procesos de 
ensenanza-aprendizaje. 

Otro de los aspectos importantes a la hora de la selección y uso de los materiales y de 
la television en concreto es su "contextualización". Para que un material pueda ser útil 
en un proceso de ensenanza-aprendizaje significativo ha de ser contextualizado. Así, 
para entender la comunicación de la television es muy importante el contexto en que se 
recibe. La manera como se recibe un mensaje condiciona el alcance y el valor de dicho 
mensaje. Por esto hay que tener presente en qué contexto de aula se presentan los 
programas de la television y qué sentido cobran como aprendizaje significativo. Los 
programas emitidos por TV parten de una información que puede ser compartida 
anteriormente por todos, aunque recibida en contextos distintos. El mero hecho de 
plantear en el aula la utilization de un programa de TV cambia el interés de su visionado 
y las consecuencias de su mensaje, ya que el contexto de recepción dei mensaje 
adquiere una importância diferente. 

Los diferentes materiales han de integrarse en los terceros niveles de concretion del 
curriculum , esto es, en las unidades didácticas. Si resulta evidente que la introducción 
de nuevos sistemas de information y comunicación lleva consigo la necesidad de 
maneras diferentes de trabajo, de organization del aula y de intervention del profesor, 
en absoluto la TV debe ser entendida como una competidora de la escuela o como un 
potencial sustituto del profesor. Al contrario, en cuanto la TV se pone explicitamente al 
servicio de la education, el papel de aquél pasa a ser indispensable. 
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La television como objeto o contenido 

La television también puede ser considerada como contenido u objeto de educación. 
En efecto, desde diversos estamentos se han desarrollado y se han puesto en práctica 
experiências de programas diversos de educación para los mass media y en concreto 
para la television. La escuela no puede ser considerada como la única institución 
responsable de la Educación Audiovisual. 

En Portugal, como Manuel Pinto1 recuerda en un óptimo trabajo de síntesis 
histórica, ai surgir la television y, como siempre que surge un nuevo medio de 
comunicación de masas, se dejaron oír las senales de alerta sobre sus posibles peligros 
especialmente para l@s más jóvenes y para la cultura en general. 

En 1964 nace el IMAVE2, que en 1971 fue transformado por Veiga Simão en 
Instituto de Tecnologia Educativa y la "Telescola ". Se trataba fundamentalmente de dar 
una respuesta a la preocupación de enriquecer los procesos de ensenanza y alargar el 
acceso a la educación. Posteriormente, el Instituto de Tecnologia Educativa se integro 
en la "Universidade Aberta" y la "Telescola", que fue posiblemente la experiência más 
fuerte de TV escolar en Europa, con la expansion por el país de escuelas de ensenanza 
postprimaria, el aumento de la red de transportes y el surgimiento de los 
videograbadores, se reconvirtió y funciona hoy unicamente a través de cintas de video 
que son enviadas para los puestos de la "Telescola" que quedan o que se van recreando 
en países de lengua portuguesa. 

M. Pinto constata como, partiendo de estos antecedentes en la Educación para los 
Media, una de las vertientes de esa educación con más tradición en las escuelas 
portuguesas es la práctica dei periodismo escolar3, que ha dado lugar en numerosos 

!.- Manuel PINTO coordinó en 1993 un trabajo sobre "Escola e Comunicação Social", resultado de un 
pedido dei Secretario de Estado de "Ensino Básico e Secundário", que manifestaba una preocupación dei 
gobierno en el sentido de crear condiciones para una mayor atención por parte dei sistema educativo a la 
nueva realidad socio-cultural de Portugal. Este trabajo sintetiza como ningún otro tanto lo ya realizado en 
Portugal en el âmbito de los media, como aquello que caracteriza el momento actual o los planes de futuro. 
PINTO, M , BALEIRAS, A., SANTOS, A. y PEREIRA, S„ (1993). Escola e Comunicação Social. CEFOPE, 
Universidad dei Minho, Braga. 

2.- Decreto-Lei n° 46135, de 31-12-1964 créa el IMAVE ("Instituto de Meios Audiovisuais de Ensino"). 
Decreto-Lei n°48962, de 7-4-69 reorganiza los servicios dei IMAVE. La nomenclatura pasa de IMAV 
Ensino a IMAV Educação. 
Decreto-Lei n° 408/71, de 27-9 Lei orgânica do Ministério da Educação Nacional (créa el Instituto de 
Tecnologia Educativa). 

3 .- Según datos dei "Ministério da Educação", cerca dei 40% de las escuelas de "Ensino Básico" y de 
"Ensino Secundário" poseen un periódico propio. También son muchos las escuelas dei Primer Ciclo y los 
Jardines de Infância que lo tienen. 
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casos al surgimiento de radios y hasta de televisiones escolares, como es el caso del 
periódico escolar "Nova Maré", de la "Escola Secundária n° 1 do Seixal". 

M. Pinto1 selecciona, entre otras, las siguientes tipologias de proyectos y actividades 
desarrolladas por las escuelas en el campo de la Education para los Media: 

- constitution de ficheros de noticias y uso de las mismas en las clases 

- animation de un periódico hablado/audiovisual a nivel de clase o de escuela 

- iniciativas (colóquios, exposiciones, etc.) en el âmbito de la "Semana Nacional 
dos Media na Escola " 

- visitas a estúdios de radio y television 

- animation de clubs de periodismo o de comunicación social 

- estúdio de dos dias de actualidad en dos grandes diários o en los principales 
servicios noticiosos de las estaciones televisivas. 

La "Semana Nacional dos Media na Escola "2 ha significado un importante incentivo 
para las escuelas en este sentido. Así, en 1993, esta semana tuvo lugar de 15 a 19 de 
Marzo y íueron 180 las instituciones que participaron, pertenecientes a diferentes zonas 
dei país y a todos los niveles de escolaridad. El tipo de iniciativas llevadas a cabo 
incluían diferentes médios de comunicación. 

El Ministério de Educación ha tenido su papel en el desarrollo de la Educación para 
los Media, sobre todo en lo que se refiere a equipamientos, iniciativas y estructuras o 
servicios de apoyo. Así, la mayor parte de las escuelas de las Ensenanzas Básica y 
Secundaria poseen hardware audiovisual (video, monitor, fax), se encuentran en 
funcionamiento los centros régionales de recursos educativos de las Direcciones 
Régionales de Educación, más de 500 escuelas de "Ensino Básico e Secundário" 
cuentan con videotecas escolares con un número razonable de videogramas y se han 
creado videotecas régionales integradas en las Direcciones Régionales de Educación. 

l.- PINTO, M., (1993). Op. cit., p. 34. 

.- Esta Semana, coordinada por el "Ministério da Educação" desde 1992, comenzó por ser una iniciativa 
dei Proyecto "Público na Escola", en 1989-90. 
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En el ano lectivo 1992-93 el "Ministério da Educação" lanzó el Festival Escolar de 
Video dirigido a profesores y alumn@s. M. Pinto refiere en su trabajo1 que esta 
preocupación por lo audiovisual se encuadraba en un proyecto más ambicioso lanzado 
por el ministro Roberto Carneiro en el âmbito de la Reforma dei "Ensino artístico". Ese 
proyecto tenia como objetivo la implantación de la Enseíianza Audiovisual en todos los 
niveles de ensenanza, no solo como médios transmisores de conocimientos, sino, sobre 
todo, como médios de expresión que necesitan ser ensenados y aprendidos. Un primer 
resultado de este trabajo fue que con la Reforma Curricular dei "Ensino Secundário " 
entraron en vigor asignaturas relacionadas con la Formación Audiovisual en los cursos 
orientados para el ingreso en el "Ensino Superior". Al mismo tiempo, surgieron las 
escuelas técnico-profesionales de formación específica en este área para l@s alumn@s 
de los cursos profesionalizantes, quienes podrían obtener en las mismas un diploma de 
nivel 3, reconocido en la Europa comunitária. Paralelamente el Ministério se vió 
obligado a pensar en planes de formación para los profesores responsables de estas 
asignaturas, formación que integro en el cuadro dei Programa Foco. 

También significativa importância tiene el esfuerzo realizado por el "Ministério da 
Educação " en el âmbito de la Educación para los Media a través dei Instituto de 
Innovación Educacional. La Oficina Pedagógica de este Instituto fue concediendo 
progresivamente mayor importância a la relación de la educación escolar con los media 
y desarrollando proyectos en três frentes: la animación, la formación y la investigación. 

La consideración de la importância creciente de los mensajes audiovisuales en el 
campo educativo, dió lugar a la creación en 1995, por parte dei Instituto de Inovação 
Educacional, de una Red que promoviera la interacción entre la Escuela y los Media y a 
la publicación de la Hoja Informática "Educação para os MEDIA "2. 

Como conclusion, sobre lo ya hecho en Portugal en relación a la Educación para los 
Media, este trabajo se hace eco dei pensamiento de M. Pinto, experto conocedor dei 
tema y, según el cual, a pesar de haber sido ya bastante el esfuerzo realizado en este 
sentido3, mucho más queda por hacer, sobre todo teniendo en cuenta que continua a ser 
escaso el número de alumn@s que de una forma sistemática y no meramente episódica 

!.- PINTO, M., (1993). Op. cit., p. 39. 

2.- En el âmbito de contactos promovidos por esa Red, fue convidada a participar la autora de este trabajo 
junto a otros investigadores y personas relacionados con la educación y los media a una reunion en la 
Dirección Regional de Educación de Oporto para debatir posibles líneas de investigación intervención de 
este âmbito. 

3.- Desde los diferentes âmbitos (Instancias de decision política, Administración Central y Regional, 
Centros de Formación y Escuelas) han surgido iniciativas. 
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se han visto afectados por las acciones referidas anteriormente. Sin embargo, lo hecho 
tiene el mérito de que, a pesar de a veces haber presentado formas fragmentarias y 
provisionals, ha abierto camino. 

La "Lei de Bases" dei Sistema Educativo, entiende la implicación dei sistema 
educativo en la formación integral dei individuo y declara que "El sistema educativo se 
organiza de forma que contribuye para la realización dei educando, a través dei pleno 
desarrollo de la personalidad, de la forma dei carácter y de la ciudadanía, preparándole 
para una reflexion consciente sobre los valores espirituales, estéticos, morales y cívicos 
y proporcionándole un equilibrado desarrollo físico"1. Y no hay hipótesis de llevar a 
cabo tal función en la sociedad portuguesa actual sin una autêntica educación para los 
médios de comunicación social, por lo que al poner un énfasis tan grande en el 
desarrollo personal y social y en la educación para el ejercicio consciente y responsable 
de la ciudadanía, parece que la "Lei de Bases do Sistema Educativo" déjà abierto el 
terreno para la educación para los media, aunque no lo haga de una forma explícita. 

En este sentido, M. Pinto2 senala que si bien la ley no se refiere expresamente al 
impacto de la comunicación social en la educación, alude, sin embargo, a las ventajas 
educativas de la radio y de la television. En efecto, al referirse a la educación 
extraescolar, establece que "El Estado, adernas de atender a la dimension educativa de la 
programación televisiva y radiofónica en general, asegura la existência y 
funcionamiento de la radio y de la television educativas, en una perspectiva de 
pluralidad de programas, cubriendo tiempos diários de emisión suficientemente 
extensos y horários diversificados"3. Sin embargo, estos préceptes de la ley no parecen 
haber tenido una traducción en su aplicación real. Una de las principales causas ha 
podido estar en las nuevas política dominantes en Europa en la década de los 80 y 
tendentes a eclipsar la intervención dei Estado en relación a los médios de comunicación 
de masas. 

A pesar de todo, parece que la "Lei de Bases dei Sistema Educativo", ai definir los 
objetivos dei sistema educativo, traza un horizonte muy favorable para la Educación 
para los Media, y a que présenta el desarrollo personal y social de l@s nin@s y de l@s 
jóvenes como el centro dei Proyecto Educativo. Pêro para que esta Educación para los 
Media no se reduzca a una serie de experiências aisladas, se tendra que inevitablemente 

^-LBSE. 

2 .- PINTO, M., (1993). Op. cit., p. 48. 

3,- LBSE art" 23, al. 6. 
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garantizar su incorporation en los planes de acción de la escuela y deberá ser asumida 
en lo que se refiere a decisiones, espacios, recursos y evaluation. 

Existen dos formas de entender la introducción de la Educación Audiovisual dentro 
dei curriculum: 

- Como una asignatura separada, esto es, como una asignatura más dei 
curriculum. Autores como Greenaway defienden esta posición: "Aunque yo 
afirmo que la educación debería ser una asignatura separada en la ensenanza"1. 

- Transversalmente en todo el curriculum, como sostiene Moore es decir, en 
todas las matérias y disciplinas: "Si se desea que la educación audiovisual cobre 
identidad entre las nuevas iniciativas curriculares, es prioritário difundir ideas y 
estratégias acerca de la inclusion del estúdio de los médios "transversalmente en 
todo el curriculum", es decir en todas las matérias y disciplinas"2. 

En este trabajo se participa de esta última idea, según la cual la ensenanza de los 
médios audiovisuales y, por tanto de la television, debería integrarse a través dei 
curriculum, de modo que "leer" y "escribir" mensajes visuales fuera una destreza 
cohérente, considerada tan relevante como la lectura y escritura dei lenguaje verbal, ya 
que están tan presentes en nuestra vida actual. 

La Educación para los Media puede ser desarrollada en las asignaturas tradicionales, 
ai tratar todos los aspectos relacionados con la comunicación, cultura y sociedad 
(Lengua Portuguesa, Lenguas Extranjeras, Ciências Sociales, Matemáticas, Música, 
Educación Física, Educación Visual y Tecnológica, Educación Moral y Religiosa), en el 
Área de Formation Personal y Social, en el Área-Escuela, con su gran preocupación 
interdisciplinar, en las Actividades de Complemento Curricular y en las nuevas 
asignaturas de tipo profesionalizante en la Ensenanza Secundaria. 

De esta forma entendida, la Educación para los Media debe iniciarse lo más pronto 
posible, es decir, desde la Educación Preescolar, constituyendo el Primer Ciclo un 
espacio privilegiado para la misma por su carácter globalizador. 

K- GREENAWAY, P., (1993). "4A quién corresponde la ensenanza de los médios?". En R. APARICI. 
Op. cit., p. 36. 

2.- MOORE, B., (1991). "Media Education". En The Media Studies Book. A Guide for Teachers. Routledge, 
Londres, p. 172. 
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Cada escuela, de acuerdo con la filosofia de la Reforma, en el proceso de 
construcción de su propia identidad, de su propia forma de ser y de estar en la acción 
educativa que refleja en su Proyecto Educativo de Escuela, puede introducir la 
educación para los media y en concreto para la television, como uno más de sus focos 
de atención y de iniciativa, concretizándolo en diferentes actividades previstas por el 
Plan Anual. De esta forma, atendiendo ai hecho de que el Proyecto Educativo de cada 
Escuela, así como el Plan Anual es elaborado por el "Conselho Pedagógico da Escola " 
y aprobado y asumido por el "Conselho de Escola", donde se encuentran representados 
los diferentes sectores e intereses de la comunidad, queda garantizada la importância 
que se le concede a este âmbito, una importância consensuada por la comunidad escolar 
como línea educativa por la que el centro opta. 

Hay que tener en cuenta una serie de bases pedagógicas a la hora de llevar a cabo la 
integración curricular de la comunicación televisiva. A. Coro minas1 enumera las 
siguientes: 

- Conocimiento de la pluralidad de lenguajes básicos que una sociedad utiliza. La 
television utiliza gran variedad de lenguajes. Una buena educación tenderá a 
desarrollar los aspectos comunicativos de l@s nin@s como fuentes educativas. 
La interrelación entre estos lenguajes llevará a l@s préadolescentes a mejorar su 
comunicación y a perfeccionar individualmente cada lenguaje. 

Es necesario que l@s préadolescentes reconozcan, asuman e integren las 
informaciones visuales en su experiência, convirtiéndolas en aprendizaje 
significativo, condición necesaria para su desarrollo cognitivo. Para ello han de 
desarrollar las capacidades de lectura de los lenguajes audiovisuales, el 
conocimiento de sus reglas, sus connotaciones y la descodificación, 
transformándolos en información significativa. 

- Desarrollo de las capacidades de observación de la realidad. En la Educación 
Audiovisual, se hace necesario el desarrollo de la observación, que ha de partir de 
los diferentes entornos en que se mueve el préadolescente: entorno físico, 
comunicativo, afectivo, etc. Se ha de trabajar la observación basada en el espacio 
(descripciones de lugares, formas, etc.), en el transcurso dei tiempo, en las 
personas (manera de actuar, sentir, comportamiento, descripción física, etc.) 

.- COROMINAS, A., (1994). La Comunicación Audiovisual y su integración en el Curriculum. Graó, 
Barcelona, p. 55. 
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- Desarrollo de las estructuras temporales. La television se présenta como relatos 
que transcurren en el tiempo, ya sea con el devenir de una historia o mediante una 
sucesión o reiteración de estímulos. En este sentido, es necesario trabajar con l@s 
préadolescentes la organización temporal de los aconteceres de su vida y su 
representación gráfica (la continuidad de las situaciones y de los objetos en una 
misma historia, la transformación de las situaciones a través de algún proceso o 
conflicto, la predicción sobre futuras situaciones, la creación de un pasado, la 
simultaneidad de unos hechos determinados, etc.). 

Las organizaciones temporales también pueden ser un buen procedimiento para el 
desarrollo de otras matérias. Por otro lado, hay que tener en cuenta en la 
educación para la television que la afectividad tiene una gran importância en la 
construcción de las estructuras temporales. 

- Desarrollo de las estructuras espaciales. Estas estructuras espaciales están muy 
relacionadas con las estructuras temporales y con la observation y en ellas l@s 
préadolescentes ordenan la información recibida del espacio y sitúan sus propias 
visiones del mundo. Aspectos importantes en este sentido son, entre otros: la 
situación de uno mismo en el espacio y el descubrimiento de un espacio propio, la 
orientación en el espacio, la selección dei espacio que uno quiere representar, la 
organización interna dei espacio (perspectivas, composiciones, etc.), elementos 
que caracterizan un espacio (ubicación, detalles significativos, etc.), la creación de 
espacios imaginários, etc. 

- Desarrollo de los procesos de generalization y abstracción. Es necesario tener 
presentes estos procesos générales en el desarrollo evolutivo de l@s 
préadolescentes al plantear la educación para la television. 

- Desarrollo de los sentimientos y juicios morales. La representación e 
información de aspectos morales se transmite de una manera muy clara a través de 
la television. Muchas veces la caracterización de los personajes viene determinada 
por un aspecto moral o ai avanzar la historia y sus conflictos. La television 
siempre ha sido alabada, censurada o reprimida por las situaciones morales que 
présenta. Se pueden destacar los siguientes aspectos: análisis de conductas de los 
personajes, sus roles de comportamiento, sus conflictos, diálogos entre l@s 
alumn@s sobre situaciones que ocurren en el mundo, presentación de conflictos y 
dilemas en los que no hay una situación clara y necesariamente se ha de optar por 
una u otra opción. 
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- Education de los sentimientos y emociones que produce la imagen a través de 
los médios de comunicación y que a la vez podemos transmitir con nuestras 
creaciones. 

- Integration de la tecnologia mediadora en los procesos de aprendizaje. Se hace 
necesario integrar la television, como una realidad cotidiana con la que l@s 
préadolescentes conviven en el proceso educativo. 

III. 4.3. MEDIACIÓN DE LA ESCUELA A TRAVÉS DE LA 
EDUCACIÓN DEL ÓCIO 

Parece claro que l@s préadolescentes ven fundamentalmente la television durante su 
tiempo libre. Y ocupan muchas horas de ese tiempo libre, demasiadas en muchos de los 
casos, con este medio de comunicación de masas. Esto puede significar diferentes 
cosas: falta real de alternativas, opción más o menos consciente, ausência de 
"apetência" por otro tipo de actividades, etc. La escuela debe reflexionar sobre este 
hecho, descubrir su parte de responsabilidad en el mismo y disponerse a llevar a cabo 
en este âmbito una intervention que altere el actual estado de cosas. 

Necesidad de la Educación dei Ócio para una Educación 
integral 

Habitualmente se considera el tiempo de permanência de l@s préadolescentes en la 
escuela como la antítesis dei tiempo libre. Por tanto, parece que una institución que 
controla una buena parte dei tiempo socialmente obligado, poça ayuda podrá ofrecer a la 
Educación en el Ócio y para el Ócio. En parte es cierto que la escuela tiene unos 
objetivos definidos y en algunos aspectos diferentes a los propios de la Pedagogia dei 
Ócio. No obstante, es difícil negar a esta institución un papel en la formation para un 
buen aprovechamiento dei tiempo libre. En primer lugar, porque en el seno de la 
escuela, el préadolescente puede vivir momentos de tiempo libre. Y, en segundo lugar, 
porque la institución escolar debe preparar a l@s alumn@s para disfrutar dei tiempo 
libre que tienen y que tendrán en el futuro fuera de la escuela. Esta no puede pretender 
llevar a cabo una educación integral olvidándose de la Educación dei Ócio, ya que todo 
intento de educación integral incide necesariamente en una Educación dei Ócio. 
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Como M. Cuenca1 recuerda, el autêntico concepto de educación nunca ha tenido una 
visión reduccionista, sino que hace referencia ai todo y esa visión global se ha 
formulado en la historia de la Pedagogia, desde la Grécia clásica, de diversas maneras 
(educación integral, educación personalizada, educación para la vida...). Ya en épocas 
recientes, comenzó a hablarse de la educación permanente, dei tiempo libre y de la 
animación sociocultural2. Los princípios de la Carta Internacional de la UNESCO 
tienen como preocupación proporcionar ai nino una formación completa, equilibrada y 
armoniosa. En todas estas realidades educativas el Ócio aparece como denominador 
común y es considerado como factor educativo. Efectivamente, si la Educación dei Ócio 
debe formar parte de la educación formal de la escuela, es el âmbito específico de la 
educación no formal e informal donde, en muchas ocasiones, la Educación dei Ócio 
tiene más fuerza. Los espacios no formales de los centros adquieren gran significación 
como elementos diferenciadores de las ofertas escolares y, por tanto, de la imagen de 
un centro, ai otorgarle una peculiar idiosincrasia y caracterización. 

Por otro lado, la educación integral supone una via de acabar con las dicotomias que 
han dividido la formación dei hombre a lo largo de la historia, oponiendo la práctica de 
la actividad útil, propia dei trabajo y la actividad alegre y desinteresada, específica dei 
Ócio. Siguiendo una vez más el pensamiento de M. Cuenca, se coincide aqui en su 
defensa de que "el resultado de una educación integral ha de ser un hombre nuevo, una 
persona que no ve en el trabajo un fin en si mismo, sino una manera de colaborar con la 
comunidad humana y un medio para conseguir tener disponibilidad de espacios y 
m é d i o s p a r a d e s a r r o l l a r , a t r a v é s de l O c i o , l a a l e g r i a , la e x p a n s i o n p e r s o n a l , y l a 

1- CUENCA, M., (1995). Temas de Pedagogia del Ocio. Universidad de Deusto, Bilbao, p. 12-13. 

2.- En 1955 se celebro en Austria una reunion organizada por la UNESCO en la que por primera vez se 
utilizo el término "animación". En 1970 en el Simpósio de Rotterdam sobre "Los equipamientos 
socioculturales", se define la "democracia cultural", pêro permanece indefinida la "animación 
sociocultural". En 1972 en el Simpósio de San Remo sobre "Animación, equipamientos y democracia 
cultural", se define la animación sociocultural: "L'animation cherche aporter sur les plans mental, 
physique et affectif aux abitants d'un secteur donné, una stimulation qui leur permettra d'ouvrir leur 
éventail d'expériences et, partant, de se réaliser, de s'exprimer plus pleinement de mieux prendre 
conscience de leur appartenance à une communauté- communouté sur laquelle ils exercent une certaine 
influence et à laquelle ils doiven apporter une contribution". (SIMPSON). Entre 1974 y 1976 se lleva a 
cabo la sistematización y difusión del concepto de animación sociocultural y entre 1976 y 1977 su 
implantación. En 1976 se celebra en Oslo la Primera Conferencia de Ministros Europeos responsables de 
Asuntos Culturales y a partir de ese momento, los gobiernos europeos asumen oficialmente la animación 
sociocultural dentro de sus políticas culturales. 
En cuanto a la "educación permanente", en 1919 en el "Report of the Adulty Education Comitee of the 
Ministry of Reconstruction, " redactado por A.L. Smith, surge por primera vez de manera explícita la idea 
de educación permanente. En 1955 se formula el concepto de "educación a lo largo de la vida" ("livelong 
education"). En 1970 la UNESCO celebra el Ano Internacional de la Educación y se declara la educación 
permanente como el "sistema de los sistemas educativos". 
Por lo que se refiere ai concepto actual de tiempo libre y a las modificaciones que ha sufrido a lo largo de la 
historia, en otros apartados de este trabajo se les dedica amplio tratamiento. 
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delectación dei espírita"1. Parte este autor y el Instituto de Estúdios de Ócio2 que dirige, 
de una conceptualización dei Ócio como âmbito de desarrollo humano en el que resulta 
determinante la vivência de libertad, autotelismo y sensación placentera. El punto de 
referencia en Educación dei Ócio ha de ser este Ócio autotélico con su quintuple 
dimensionalidad: educación de lo lúdico, ecológico, creativo, festivo y solidado3. 

Los valores que se desarrollan en el Ócio son valores personales que se transmiten a 
otros âmbitos de la vida. La Educación dei Ócio contribuye para la educación integral 
propiciando un desarrollo personal, de hábitos y actitudes dei préadolescente que 
necesariamente incidirán en su vida futura como adulto. Pêro la Educación dei Ócio es 
un proceso que debe ocurrir no solo en la ninez, sino paralelamente a la propia vida, 
permitiéndonos enfrentamos a ella de una manera más adecuada y resuelta. Las 
modernas concepciones dei Ócio senalan su relación directa con el bienestar y la calidad 
de vida, lo que requière un continuo proceso de educación permanente. No obstante, es 
cierto que hay momentos en los que la carência de la Educación del Ocio se transforma 
en problema, por condicionar el desarrollo del potencial humano y su existência se 
convierte en decisiva. Se considera que uno de estos momentos coincide con el 
trabajado en este estúdio: el período de la preadolescencia. 

Âmbitos de intervention de la Escuela en relation al Ocio 

Admitiendo, por tanto, el papel de la escuela en la Educación para el Ocio, se 
considera importante analizar las diferentes direcciones y niveles que toma su acción en 
nuestro medio en relación al Ocio. En este sentido se pueden senalar très âmbitos 
distintos: el tiempo libre escolar, las actividades de complemento curricular y la 
influencia de los programas y de los métodos en este tipo de formación. 

' .- CUENCA, M., (1995). Op. cit., p. 13. 

2.- El INSTITUTO DE ESTÚDIOS DE OCIO inicio sus actividades al comienzo de los afios 90 y tiene su 
sede en la Universidad de Deusto (Bilbao). Defiende el Ocio como experiência personal y fenómeno social, 
desde planteamientos humanistas. En el desarrollo del proyecto se encuentra un nutrido equipo 
interdisciplinar con el objetivo de dar respuesta desde distintos campos del saber. Sus principales áreas de 
intervención son: Formación, Investigation y Documentación. Participa en numerosas redes nacionales y 
transnacionais (ELRA, ATLAS, WLRA, LORETO, ERASMUS, CULTURELINK, ENCAT...). 

3 . - CUENCA, M., (1995). "Prólogo". ADOZ. Boletín dei Centro de Documentación en Ocio. 5. 
p. 8. 
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Se entiende por "tiempo libre escolar" aquellos momentos que dentro dei horário 
escolar no están ocupados por el trabajo propiamente instructivo o formativo. Son 
pequenas parcelas temporales que los profesores no ocupan con aulas u otras 
actividades escolares. Adernas de los tiempos muertos que se dan entre las clases, están 
los tiempos de recreo y otros momentos indefinidos que l@s préadolescentes ocupan 
según sus deseos. 

Se trata, por tanto, de un tiempo no ocupado por ninguna actividad obligatoria, pêro 
que está dentro de un período temporal de obligación. Son momentos de descanso y de 
recuperación de energias, esto es, de preparación para continuar a trabajar el resto de la 
jornada escolar. También durante el tiempo libre escolar l@s préadolescentes pueden 
vi vir un importante aprendizaje de decision y organización individual o colectiva de sus 
juegos, en los que con frecuencia entra la temática de la television (temas, personajes, 
etc.). En efecto, estas prácticas de tiempo libre les permiten y exigen tomar una serie de 
decisiones a diversos niveles: sociabilidad (aceptación o no de companía y quién 
constituirá esa companía), gestion y organización del tiempo de que dispone (duración 
de cada actividad, distribución dei tiempo en función dei valor que atribuyen a cada 
actividad, de sus motivaciones y de otros condicionamientos), selección de las 
actividades (opción libre, aunque condicionada por los equipamientos y material de que 
disponible). Pueden relacionarse y actuar con bastante libertad y, por tanto, ser una 
fuente de experiência y aprendizaje de convivência y de juego. En el fondo es la manera 
de aprender a crear verdaderas situaciones de Ócio. 

El âmbito de las "actividades de complemento curricular" previstas en el sistema 
educativo português para cada ano escolar de los niveles Básico y Secundário, se 
diferencia dei tiempo libre escolar por el carácter formal y organizado que présenta. Las 
actividades de complemento curricular están concebidas para completar la tarea escolar 
y se encaminan para una verdadera educación integral: "Las actividades curriculares de 
los diferentes niveles de enseííanza deben ser complementadas con acciones orientadas 
a la formación integral y a la realización personal de los educandos en el sentido de la 
utilización creativa y formativa de sus tiempos libres"1. 

Potencian un tipo de actividades que tienen difícil entrada en los planos de trabajo 
normales de la escuela, pêro que están organizadas dentro de la propia institución 
escolar. Incluyen actividades de opción libre, procurando "el enriquecimiento cultural y 

.- n° 1 art" 48 LBSE. 
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cívico, la educación física y deportiva, y la educación artística y la insertion de los 
educandos en la comunidad"1. 

Adernas de otras características, las actividades de complemento curricular tienen una 
relation directa con la Pedagogia del Ocio, ya que están concebidas para dar contenido 
al tiempo libre de l@s alumn@s2. Desde otra perspectiva, estas actividades se definen 
por la escasa vinculación con los objetivos concretos dei programa escolar. En 
contrapartida, suelen tener las mismas finalidades générales de la escuela. Esto permite 
una forma de trabajar diferente durante el tiempo de realization de estas actividades en 
relation a las actividades curriculares y la opción por modos de ensenanza no 
jerárquicos y una metodologia que fomente la reflexion y el pensamiento crítico y que, 
al mismo tiempo, sea lo más viva, democrática, centrada en el grupo y orientada a la 
acción que se pueda conseguir. 

Las actividades de complemento curricular también pueden estar vinculadas 
materialmente a la institution escolar. Los locales, el material y los profesores son 
algunos de los elementos que las unifican con las actividades curriculares. En relación 
ai tipo de actividades de complemento curricular, el abanico puede ser muy amplio. Se 
pueden destacar las actividades de carácter deportivo, artístico, tecnológico, las 
actividades de formation pluridimensional, de solidariedad y voluntariado, de relación 
de la escuela con el medio, de desarrollo de la dimension europea en la educación, etc. 
La educación para los mass media y en concreto para la television tendría aqui un lugar 
excepcionalmente interesante. 

Teniendo en cuenta que "las actividades de complemento curricular pueden tener 
âmbito nacional, regional o local y, en los dos últimos casos, ser de la iniciativa de cada 
escuela o grupo de escudas"3, se considera que la election y organización que cada 
escuela o grupo de escuelas llegue a hacer de mismas constituye uno de los elementos 
que mejor contribuye para la defmición de su identidad y singularidad. También cada 
escuela, en función de su horário y de los horários anadidos de las actividades de 
complemento curricular que en ella existan, determina una permanência mínima y 
máxima de cada alumno en el centro escolar que indudablemente repercutirá en la 
organización dei tiempo de las otras instancias educadoras (família, centros de 
educación no formal, etc.). 

1.-n°2art°48LBSE. 

2.- n° 1 art" 48 LBSE. 

3.-n°3art°48LBSE. 
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Para operacionalizar las actividades de complemento curricular puede considerarse el 
"grupo nuclear" como especialmente adecuado. Este "grupo nuclear" es un organismo 
formado dentro de la propia institución escolar, que se dedica a organizar actividades de 
tiempo libre, con finalidades coincidentes o complementarias en relación a las de la 
escuela. Un grupo nuclear tiene un proyecto , que contiene la indicación dei 
responsable, la descripción de su naturaleza y objetivos, de la forma de organización 
interna, de las actividades a desarrollar, dei tiempo semanal necesario, dei número de 
participantes, de los recursos materiales y humanos necesarios y de las formas y 
momentos de evaluación de las actividades. Deberá procurarse a través dei grupo 
nuclear "la participación y el envolvimiento de los ninos en la organización, desarrollo y 
evaluación de las actividades de ocupación de los tiempos libres"1. 

La propuesta de proyecto de cada grupo nuclear es presentada ai "Conselho 
Pedagógico". El conjunto de proyectos se présenta bajo la forma de un programa que 
constituye parte integrante del Plan Anual de la escuela. Las actividades de 
complemento curricular son una respuesta de la escuela ai tiempo libre de l@s 
alumn@s. Sus posibilidades educativas en el Ócio y para el Ócio son indiscutibles. No 
obstante, tienen el riesgo de caer en un exceso de planificación que limite las 
posibilidades de decision y organización, junto con la tendência a hacer de la actividad 
de complemento curricular una obligación más, lo que las apartaria de una de las 
características más importantes de la Pedagogia dei Ócio. 

Finalmente, en relación con la posible utilidad dei curriculum escolar en la formación 
para el Ócio, importantes voces a partir de Rabelais, Montaigne y Comenio se elevaron 
para defender una educación útil para la vida que cada individuo debería vivir en el 
futuro. Mas una educación para la vida, debe estar muy atenta a que la vida hoy es 
trabajo, pêro también tiempo libre2. Por eso, la educación deberá preparar a los 
educandos también para el tiempo libre por medio de su currículo: "ELI sistema educativo 
se organiza de forma a: contribuir para la realización personal y comunitária de los 
indivíduos, no solo por la formación para el sistema de ocupaciones socialmente utiles, 
sino también por la práctica y el aprendizaje de la utilización creativa de los tiempos 
libres"3. 

^-1^4 art° 48 LBSE. 

2 .- Como se expone en el subapartado I.2.2., los tiempos sociales actuales indican que la sociedad se 
encuentra en un período de crisis, de transición de un tiempo dominante de trabajo a un tiempo dominante 
de Ócio. 

3.- Cf. F. art° 3o LBSE. 
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Tampoco desde el âmbito dei curriculum la escuela se puede olvidar de esta 
característica peculiar dei mundo moderno: la disminución dei tiempo de trabajo ha 
transformado el ritmo de vida, lo que se refleja en nuevos paradigmas de tiempo libre. 
Una nueva visión del tiempo libre aparece asociada ai cambio de valores en el arte de 
vivir. Los câmbios en la organización y distribución de las actividades cotidianas dan 
lugar a tiempos sociales diferentes que simbolizan alteraciones en la cultura de la que 
esos tiempos sociales son un reflejo. Siendo la escuela uno de los principales agentes 
de socialización, no puede permanecer de espaldas a estos câmbios, ya que esto podría 
Uegar a suponer el surgimiento de conductas no adecuadas en el individuo socializado e 
incluso su marginalización por la falta de adaptación a los câmbios culturales. 

Por otro lado, no se pueden despreciar los contributos que suponen en muchas 
ocasiones para alcanzar los objetivos dei curriculum escolar las adquisiciones que el 
préadolescente lleva a cabo en su tiempo libre. La escuela ganaría mucho si ordenara el 
trabajo escolar, su ritmo, su programa y métodos en relación con las prácticas e 
intereses dei tiempo libre. Se recuire poço desde la escuela al deseo y a la capacidad de 
autoformación en relación a los temas que se han de estudiar, lo que podría cultivar el 
gusto por cuestionar las cosas, el querer saber y el querer comprender, criticar e 
inventar en el trabajo escolar. Todo ello contribuiria probablemente a que el 
préadolescente revelase menos perturbaciones en su desarrollo, ya que las 
contradicciones en su medio pueden convertirle en inadaptado, poniendo en peligro su 
futura inserción social. 

También es lógico pensar que estas causas tengan su parte de responsabilidad en el 
origen dei fracaso escolar, que ha sido objeto de numerosos estúdios1, si bien en la 
mayor parte de estos trabajos se ha estudiado la relación "preadolescente-medio" en la 
familia y en la escuela, siendo muy escasas las investigaciones que se centran en la 
actividad libre de organización y gestion exclusiva del propio nino. Tal vez esta 
constituiria una línea de trabajo que iluminara el oscuro mundo dei proceso de 
autoformación con reglas mal conocidas, que hoy caracteriza a nuestra sociedad, una 

l . - FORMOSINHO, J., (1992). "Organizar a Escola para o (In)Sucesso Educativo". En F. ALVES y J. 
FORMOSINHO, Contributos para uma Outra Prática Educativa. Asa, Porto, pp. 17-46. 
FONTAINE, A.M. y FARIA, L., (1989). "Teorias Pessoais do Sucesso". Cadernos de Consulta Psicológica. 
5_, 5-18. 
FONTAINE, A.M., (1991). "Desenvolvimento do Conceito de Si Próprio e Realização Escolar na 
Adolescência". Psvchologia. 5. 13-31. 
BENAVENTE, A., (1991). "Dos Obstáculos ao Sucesso ao Universo Simbólico dos Professores. Mudanças 
e Resistências à Mudança". En S.R. STOER (Org.), Educação. Ciências Sociais e Realidade Portuguesa-Uma 
abordagem pluridisciplinar. Edições Afrontamento, Porto, pp. 171-186. 

Ma Visitación Pereda Herrero 



370 Contextos de mediation educativa 

sociedad en continuo cambio y en la cual los aprendizajes escolares tradicionales no 
constituyen más que una parte de los tipos de formation posibles. 

III. 4.4. LOS PROFESORES Y LA TV 

El "mal-estar" de los profesores ante el cambio social 

En las últimas décadas1, las transformaciones sociales, políticas y económicas 
fueron muy acentuadas, por lo que tentativas de reforma de la ensenanza fueron 
Uevadas a cabo recientemente en todos los países europeos. No obstante, las actitudes 
de los profesores y de la sociedad son fondamentales para realizar las reformas que se 
proyectan y muchos profesores se sienten inseguros cuando comparan la situación de la 
ensenanza de hace algunos anos con la realidad cotidiana de las escudas en que trabajan 
hoy. Esto les provoca escepticismo y una actitud negativa en relation a las nuevas 
políticas de reforma educativa2. Y es que, una cosa es que un individuo se reajuste a 
câmbios que él propio contribuyó a realizar y otra completamente diferente que se tenga 
que ajustar sus sistemas internos de defensa para adaptarse a los câmbios provocados 
por otros agentes exteriores3. 

Las reacciones ante esta situación son muy variadas; pêro, en cualquier caso, la 
palabra "mal-estar" podría resumir los sentimientos de ese grupo de actores ante una 
serie de circunstancias imprevistas. Así, "la expresión "mal-estar " docente {malaise 
enseignant, teacher burnout) se emplea para describir los efectos permanentes, de 
carácter negativo, que afectan a la personalidad dei profesor como resultado de las 
condiciones psicológicas y sociales en que ejerce la docência, debido al cambio social 
acelerado"4. 

'.- Es durante las décadas de los 50 y los 60 cuando el "mal-estar" docente se hace visible. 

2,- ESTEVE, J.M., (1991). "Mudanças sociais e função docente". En Profissão Professor. Porto Editora, 
Porto, p. 95. 

3.- ELLIOT, J., (1968). "Les systèmes sociaux comme défense contre l'anxiété de persécution. 
Contribution à l'étude psychanalytique des processus sociaux". En A. LEVY, Psychologie Sociale. Textes 
fundamentaux. Dunod, Paris, vol. II, pp. 546-565. 

4.- ESTEVE, J.M., (1991). Op. cit., p. 98. 
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De los doce indicadores básicos que, según Esteve1, resumen los câmbios recientes 
en el área de la educación, la mayor parte guardan una relación directa o indirecta con el 
surgimiento y desarrollo experimentado por los mass media. Nueve se refieren ai 
desarrollo de nuevas concepciones de la educación, que se reportan ai contexto social 
de la función docente. A estos Esteve los llama "factores de primer orden" y son: 

- El aumento de las exigências que se hacen ai profesor. 

- Un proceso de inhibición de las responsabilidades educativas de otros agentes 
de socialization, de los que la familia constituye el caso más significativo2. 

- El desarrollo de fuentes de information alternativas a la escuela, basicamente de 
los médios de comunicación de masas. 

- Ruptura dei consenso social sobre los objetivos de las instituciones escolares y 
sobre los valores que deben fomentar. 

- Aumento de las contradicciones en el ejercicio de la docência. 

- Cambio de expectativas en relación ai sistema educativo. 

- Modification del apoyo de la sociedad al sistema educativo. 

- Menor valorization social del profesor. 

- Câmbios en los contenidos curriculares. 

Son vários los autores que senalan la valoración negativa del profesor y la 
consideration de este como buey expiatório y responsable universal de todos los males 
del sistema educativo. En efecto, hoy, al contrario de lo que ocurría en épocas 
anteriores, se encuentra una defensa incondicional de l@s alumn@s, cualquiera que sea 
la razón que asista ai profesor. 

Así, Ranjard3 afirma que los docentes, cuando se habla de su trabajo, se sienten 
agredidos y viven, colectivamente, bajo un autêntico sentimiento de persecución y 
Cole, en su trabajo sobre Una crisis de identidad: los profesor es en una época de 

.- Idem, p. 99. 

.- En el subapartado III.3.1. se analizan los factores que llevan a este hecho. 

.- RANJARD, P., (1984). Les enseignants persécutes. Jauze, Paris. 
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câmbios políticos y económicos1, habla de que hay publicamente una posición tomada 
en contra de los profesores. 

Esteve distingue otro grupo de factores responsables del "mal-estar" docente, a los 
que llama "factores de segundo orden": 

- Escasez de recursos materiales y deficientes condiciones de trabajo. 

- Câmbios en las relaciones profesor-alumn®. 

- Fragmentación dei trabajo dei profesor. 

Ada Abraham2 define esa crisis de identidad de los profesores como una 
contradicción entre el "yo real" (lo que ellos son realmente en las escuelas) y el "yo 
ideal" (lo que les gustaría ser o piensan que deberían ser) y agrupa en cuatro grandes 
tipos las reacciones que los profesores adoptan ante la misma: 

- Un primer grupo, que acepta el cambio dei sistema educativo como una 
necesidad inevitable del cambio social y présenta una actitud positiva ante el 
mismo. 

- Un segundo grupo, incapaces de hacer frente a la ansiedad que les causa el 
cambio, tiene actitudes de inhibición. Conscientes de que no pueden oponerse 
abiertamente a una amplia corriente de cambio, están decididos a soportar el 
temporal, con el propósito oculto de continuar haciendo en sus clases lo que 
siempre han hecho. 

- Un tercer grupo alimentan sentimientos profundamente contradictorios: por un 
lado, se dan cuenta de que puede ser una condición de progreso y una exigência 
de cambio social; pêro, por otro, su desacuerdo o escepticismo en relación a la 
capacidad real de cambio hace que se mantengan reticentes. 

- Un cuarto grupo tiene miedo al cambio. Son profesores que se encuentran en 
situaciones inestables, miran hacia el futuro con ansiedad y están dispuestos a 
emprender acciones para detener ese cambio al darse cuenta de que carecen de 
recursos adecuados para llevar a la práctica el tipo de ensenanza que, idealmente, 
les gustaría. 

!.- COLE, M., (1985). "A crisis of identity: teachers in time of political and economical changes" 
Colóquio Internacional sobre Función Docente v Salud Mental. Universidad de Salamanca, Salamanca. 

2 ABRAHAM, A., (1987). El mundo interior de los ensenantes. Gedisa, Barcelona. 
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Concretamente acerca de las relaciones entre la ensenanza de la TV sobre l@s 
alumn@s, se dan três grandes tipos de respuestas en los profesores: 

- Los que silencian la TV en sus prácticas escolares porque niegan a esta algún 
tipo de virtualidad educativa positiva. 

- Los indiferentes, que están dispuestos a utilizar la TV como un apoyo ocasional 
para el trabajo en el aula, pêro no creen que sea necesario cambiar nada 
significativo, ni de sus actuales prácticas en el aula, ni de los contenidos 
curriculares, ni de su propia formation como docentes. 

- Los que piensan que es indispensable reconocer que la action de la TV exige 
câmbios sensibles en el sistema educativo: en las infraestructuras de los centros 
escolares, en los contenidos curriculares, en la formation del profesorado. Esta es 
la postura apoyada desde este trabajo. 

El "mal-estar" docente tiene también repercusiones en la personalidad de los 
profesores, ya que, como advierte Combs, "el profesor no es meramente un 
profesional, sino también un ser humano de carne y hueso con multiples aspiraciones, 
deseos, esperanzas, intenciones y tensiones, adernas de su papel profesional. Todos 
estos aspectos, a su vez, tienen una includible influencia sobre el desarrollo de las 
clases"1. En efecto, ante la presión provocada por los câmbios, los profesores ponen en 
juego diversos mecanismos de defensa (inhibición, rutina, absentismo laboral, etc.) y 
manifiestan una serie de sintomas, como sentimientos de desadaptación e 
insatisfacción, pedidos de transferencia, esquemas de inhibición, deseos de abandonar 
la docência, absentismo laboral, agotamiento, "stress", ansiedad, baja autoestima, 
reacciones neuróticas o depresiones. 

La formación de los profesores 

Ante el panorama anteriormente descrito no hay lugar a dudas de que es necesario y 
urgente preparar a los profesores para enfrentar el desajuste producido por la 
aceleración dei cambio social, con la finalidad de prever o reducir los efectos negativos 
dei mal-estar docente. Y ello sin perder de vista la doble dimension de la formación: 
inicial y continua. 

' . - COMBS, A. (1979). Claves para la formación de los profesores. Un enfoque humanístico. EMESA, 
Madrid, p. 132. 
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Se imponen varias fases para llevar a cabo un diseno curricular de la formation de 
profesores que responda a las necesidades de la sociedad actual. En primer lugar, es 
preciso analizar los MODELOS DE FORMACIÓN INICIAL. Zeichner, parte de la definición 
de paradigma de formation de profesorado como "una matriz de creencias y supuestos 
acerca de la naturaleza y propósitos de la escuda, la ensefianza, los profesores, su 
formation que conforma prácticas específicas en la formation del profesorado"1. 
Distingue cuatro paradigmas: comportamental, personalista, tradicional y de 
indagación. 

- Modelo comportamental, basado en la epistemologia positivista y en la 
psicologia conductista. Es una orientation técnica de la formation del profesorado 
que percibe el roi del profesor bajo la metáfora de "ejecutor" o aplicador de 
aquellos objetivos de entrenamiento garantizados por su valor como predictores 
de rendimiento. La ensefianza se vertebra en competências, las cuales se deben 
demostrar en contextos reaies o simulados. Se trata de un modelo de 
indi vidualizacion. 

- Modelo personalista o humanista o personalizado, que se apoya en la 
epistemologia fenomenológica y en las psicologias del desarrollo y perceptual, 
adoptando modalidades entre los diversos programas existentes. Se considera el 
"si mismo" como el origen de toda conducta y se vive el acto de ensefianza como 
una interaction entre dos sí-mismos, profesor y alurnn®, tal como senala Joyce 
"ninguno superior ni inferior, en el que el más experimentado sirve como guia"2. 

Ya que lo que un individuo créa de si mismo le va a afectar en todos los aspectos 
de su vida, la ensefianza así entendida exige introspección. Este modelo de 
formation se preocupa por la madurez de l@s alurnn®s en formation y ordena y 
organiza el abanico de destrezas específicas para que domine su experiência vital. 

- Modelo tradicional, que ve la formation del profesor como un proceso de 
adquisición de un oficio y como un procedimiento de entrenamiento. 

- Modelo de la indagación. que pretende conseguir un profesor reflexivo, 
innovador, indagador, investigador activo, observador participante o tutor de si 
mismo. Al alumno en formation se le percibe como un agente activo de su propia 

!.- ZEICHNER, (1983). "Alternative paradigms of teacher education". Journal of Teacher Education. 34 
(3), p. 3. 

2.- JOYCE, B.R., (1975). "Conceptions of man and their implications for teacher education". En K. 
RYAN, Teacher Education. NSSE, Chicago, p. 131. 
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profesionalidad: "El movimiento progresista concibe ai hombre como creador de 
su cultura y al conocimiento como emergente1. Este es el modelo de formation 
que desde este trabajo se defiende como más adecuado para la formation de 
profesores que tengan que desempenar sus funciones en una sociedad altamente 
mediatizada, como la actual. Los profesores son considerados no como meros 
objetos o consumidores de una investigation desarrollada «en el exterior» dei 
sistema de formation, sino, parafraseando a José Alberto Correia, "como 
productores activos de proyectos de investigation capaces de integrarse en 
proyectos de intervención y, por tanto, en proyectos de innovation [...]. Son 
formados no solo para la investigación, sino esencialmente en la investigation"2. 

Debe destacarse también en este modelo, como lo hace J.A. Correia, la 
importância dei Centro Documental, que "debe tender a transformarse en un 
centro de recursos multimedia organizado de forma que sus usuários encuentren 
en él no solo un espacio que estimule la investigación documental, sino también 
un espacio que les permita contactar con los lenguajes característicos de los 
nuevos media y adquirir una formation en la utilización técnica de esos media y 
en la construction de documentos comunicables"3. 

Este modelo permite conceptualizar al profesor como profesional4, esto es, como 
poseedor de una base de conocimiento suficientemente amplia para desarrollar su 
tarea, capaz de generar conocimiento sobre su práctica y de buscar los recursos 
necesarios para mej oraria, con una actitud positiva hacia su desarrollo profesional 
continuo, con una autonomia en la realization de su tarea, capaz de adecuarla al 
contexto y de cooperar con otros profesionales y con un código ético y 
mecanismos de autocrítica. 

Para evitar en los futuros profesores sentimientos de mal-estar por causa dei 
desajuste entre el curriculum de formation y las necesidades que impone el ejercicio 
profesional, en primer lugar habrá que realizar una profunda evaluación del curriculum 
de formation y detectar las desadaptaciones que présenta en relación a las necesidades 

.- Ibidem. 

.- CORREIA, J.A., (1989). Inovação Pedagógica e Formação de Professores. Asa, Porto, p. 130-131. 

3,- Idem, p. 133-134. 

.- Se parte dei supuesto de que un profesional competente es también un técnico competente. Por otro 
lado, un profesional competente no puede dejar de ser visto como un intelectual que busca la verdad y el 
bien social, independiente, con autonomia de juicio, tal como es comprendido desde la racionalidad 
crítica. GARCÍA VERA, A. B., (1994). Op. cit., p. 40. 
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cambiantes de la sociedad y a los avances en las diferentes disciplinas. Los resultados 
de esta evaluación conducirán a la elaboración de un programa de reestructuración 
curricular. 

No obstante, en Portugal, como recoge M. Pinto1, se han detectado ya algunos 
esfuerzos en este sentido, a pesar de parciales y escasos, aunque no por ello sin 
importância, entre los que se pueden mencionar: 

- La inclusion, con carácter obligatorio, de la asignatura de "Pedagogia de la 
Comunicación" en la carrera de Educación de Infância y de la de "Tecnologia y 
Comunicación Educativas" en las carreras de formación de profesores de 
Ensenanza Básica. 

- En la Escuela Superior de Educación de la Universidad dei Algarve, la 
implantación de la primera carrera de estúdios superiores especializados en el 
dominio de la Comunicación Multimedia. 

- La Universidad de Aveiro, que a través de su Departamento de Didáctica y 
Tecnologia Educativa ha procurado integrar en el proceso de 
ensenanza/aprendizaje de las asignaturas tanto de Letras como de Ciências los 
diferentes médios de comunicación social. 

- La Escuela Superior de Coimbra en la que la asignatura de Tecnologia Educativa 
está integrada en los planes curriculares de todas las carreras de formación inicial 
y de la profesionalización en servido. 

- El Instituto de Estudos da Criança (IEC) de la Universidad dei Minho incluye en 
las carreras de Educación Preescolar y Profesores de Io Ciclo una asignatura 
optativa denominada "Educación para la Comunicación Social". También hace 
parte esa asignatura del plan curricular dei Diploma de Estúdios Superiores 
Especializados en Nuevas Tecnologias en la Educación. 

- En la Facultad de Psicologia y de Ciências de la Educación de la Universidad de 
Oporto la asignatura de Tecnologia Educativa ha formado parte durante algunos 
anos del plan curricular de la Profesionalización en Servido. 

La segunda etapa en el diseno curricular de la formación de profesores, deberá 
consistir en una investigación de las necesidades dei âmbito en que el profesor trabaja 
actualmente y en que trabajará en el futuro. A continuación será necesario definir el 
perfil profesional, esto es, el conjunto de habilidades, actitudes y conocimientos que 

PINTO, M., (1995). Op. cit. 
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deberá poseer el profesor para llevar a cabo su profesión (unos inhérentes a su propia 
personalidad y forma de ser y de estar en el mundo y otros que podrán ser adquiridos 
durante su formación) y, una vez establecido el perfil profesional, este proporcionará 
las bases para decidir acerca de la organización y estructuración curricular. También 
deberá ser disenado un sistema de evaluación continua del curriculum propuesto para 
permitir una adaptación y, por tanto, reestructuración continua dei mismo en paralelo 
con los câmbios sociales que lo exijan. 

Figura 19: Fases dei diseno/desarrollo curricular de programas de formación de profesores 

ANALISIS DE 
LA REALIDAD 

PERFIL 
PROFESIONAL 

DISENO 
CURRICULAR 

DESARROLLO 
CURRICULAR 

EVALUACIÓN CURRICULAR 

Fuente: Elaboración propia. 

En relación a la FORMACIÓN CONTINUA, se considera que será siempre necesaria, ya 
que la verdadera formación, como afirma Moderno "exige una formación permanente, 
esto es, que se prolongue prácticamente durante toda la vida profesional. El saber está 
en continuo movimiento y cualquier competência es solo provisional. Para que se 
mantenga actual es absolutamente necesario que repose en la capacidad de mudar, de 
cuestionar, de aprender"1. 

Gran importância en el proceso de formación continua, o si se prefiere en el 
desarrollo docente, tiene el desarrollo curricular. Se habla, paralelamente, de desarrollo 
docente y de desarrollo escolar. El desarrollo dei profesorado se realiza en el medio 
escolar y tiene como vehículo de desarrollo el curriculum escolar. Se aceptan en este 
trabajo, como punto de partida, los supuestos de Griffin cuando mantiene que "la 
escuela es la unidad lógica para la mejora en términos de planifícación, implementación, 
estúdio, revision, e institucionalización dei cambio curricular"2. 

.- MODERNO, A., (1992). A Comunicação Audiovisual no Processo Didáctico. Antonio Moderno (Ed.), 
Aveiro, p. 144. 

.- GRIFFIN, G.A., (1988). "Leadership for curriculum improvement: the school administrator's role". En 
L.N.TANNER, Critical issues in curriculum. The University of Chicago Press, Chicago, p. 244. 
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El desarrollo dei curriculum1, que coincide en gran medida con el modelo de 
indagación expuesto al hablar de la formation inicial, significa que el docente: 

- Se implica en procesos de investigación sobre mejores productos, de 
colaboración con colegas y de cooperation con el "Conselho Pedagógico" para 
adecuar las innovaciones ai contexto. 

- Comprende la base de conocimiento usada en la propuesta curricular. 

- Mantiene una actividad continua y de desarrollo 

- Reflexiona y analiza las ideas del grupo. 

Si estas condiciones se dan para el desarrollo dei curriculum, se tiene que admitir 
que son las condiciones requeridas para hablar de desarrollo dei profesorado. 

En Portugal, la formation continua de los profesores, que se considero como uno de 
los condicionantes para la inserción curricular en los diferentes niveles dei sistema 
educativo de la Education para los mass media, fue integrada por el Ministério de 
Educación en el cuadro dei Programa Foco. Esta formation continua, cuyo 
ordenamiento jurídico es reciente2, abre nuevas posibilidades a la action autónoma de la 
escuela y de los profesores, fundamentalmente por medio de las virtualidades 
contenidas en los centros de formation resultantes de la asociación de escuelas. A pesar 
de que la representation y la práctica dominantes de la formación continua están 
marcadas por una perspectiva excesivamente "consumista", el nuevo ordenamiento 
jurídico abre las puertas a modalidades diferentes de las tradicionales acciones de 
formación, como son las oficinas de formación, "estágios", proyectos y círculos de 
estúdio. Existe así la posibilidad de encarar la elaboración y realization de proyectos de 
intervención, con un componente formativo y de investigación claramente asumidos, 
contribuyendo para una relación estrecha entre la formation y la práctica pedagógica. 

.- Esta perspectiva es la que se ha seguido en Inglaterra impulsada bajo la metáfora del "profesor como 
investigador" (Stenhouse, 1984; Elliot, 1968) en el contexto de la investigación-acción y con el apoyo 
institucional de los centros de profesores para fomentar la cooperación entre colegas y la interacción de 
conocimientos. Se trata de favorecer la promoción de "profesores reflexivos" (Zeichner, 1983) y 
creadores/constructores y no meros usuários/consumidores de curriculum (Coll, 1989; Gimeno, 1981). En 
estos autores se menciona expresamente que el paradigma de pensamientos de los profesores puede 
contribuir ai desarrollo curricular y a la estimulación de la reflexion en el profesor (Zabalza, 1987). 

2.- El Decreto Lei N° 139A/90 de 28 de Abril hace referencia a la formación continua dei Profesorado. El 
Decreto Lei N° 249/92 de 9 de Noviembre establece los efectos de las acciones de formación para la 
promoción en la carrera docente y da a conocer el ordenamiento jurídico para la creación de centros de 
formación. 
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Adernas, uno de los objetivos de los centros de formation es "fomentar el intercambio y 
la divulgation de experiências pedagógicas" y a ellos les corresponde también "crear y 
gestionar centros de recursos"1. 

En el caso de la formation de profesores para la Educación para los Media adquiere 
especial relevância toda la formation pedagógica que tenga como objetivo desarrollar 
competências e instrumentos que favorezcan el recurso a las metodologias de 
aprendizaje activo. En este sentido y dada la orientation general de la Educación para 
los Media, esta solo puede asentar en procesos activos de construction individual y 
colectiva dei saber. 

Pensamiento dei profesor e innovación 

La labor de formación no ha de tener como único fin, aunque si como necesario, 
dotar a los profesores para enfrentarse con êxito a los médios de comunicación de 
masas, o para elaborar ell@s mism@s los instrumentos didácticos necesarios, sino que 
tiene que realizar la fundamental tarea de sensibilizar y crear actitudes positivas hacia la 
materia por parte de los docentes. Una de las claves dei êxito de cualquier innovación 
pedagógica reside en que dicha innovación sea asumida por los profesores. Y en este 
caso, la labor de formación deberá conseguir este propósito para que aquéllos asuman 
la necesidad de la introduction de estas ensenanzas y colaboren eficazmente en su 
puesta en práctica. Sin esta nueva actitud del profesorado de poço servirán las 
recomendaciones oficiales y la introduction de la materia en los curricula oficiales. 

Efectivamente, como afirma Glatter, son precisos vários anos para que una 
innovación planificada superiormente se constituya "en normas y rutinas, de modo que 
se vuelvan parte integrante dei trabajo escolar"2. Al final dei proceso se da la 
estabilización dei sistema. Mientras tanto, aquellas "normas y rutinas" 
institucionalizadas no son más que la innovación prescrita. De ahí que la adopción 

\ - Art° 19°, ai. b) e art0 20°. al. e) do Regime Jurídico da Formação Contínua de Professores (Decreto-Lei 
n° 249/92, de 9 de Novembro). 

2 .- GLATTER, R., (1992). "A Gestão como meio de Inovação e Mudança nas Escolas". En A. NOVOA 
(Coord.), As Organizações Escolares em Análise. Publicações Dom Quixote, Lisboa, p. 146. 
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forzada se arriesga a ser superficial y efímera, ya que representa más un acto de 
obediência que un acto de identificación o asimilación"1. 

Se trata, de hecho, de modificaciones necesarias en las representaciones2, en el 
universo conceptual del profesor, que integra síntesis originales, construidas y 
reconstruídas con datos que recibe, en interacción con su ambiente-espacio físico y 
humano. Las representaciones dei profesor influencian su postura de cara a propuestas 
de cambio, por el hecho de que "las representaciones individuates se inspiran en parte 
en las representaciones colectivas propias de un grupo social determinado"3. Además, 
las representaciones individuates toman más fuerza por ser compartidas y reproducidas 
colectivamente. 

También debe tenerse en cuenta que en el proceso de cambio de las representaciones 
de los profesores tiene gran importância el "beneficio relativo de la innovación", esto 
es, el grado en que las concepciones innovantes se armonizan con los valores, 
manifiestos o implícitos, de aquellos que las deben adoptar (en este caso los 
profesores). De ello depende la receptividad de la innovación4. 

Solo la alteración de las representaciones garantizará un cambio profundo y duradero 
del "habitus"5. Tal vez la razón se encuentra en que, como advierte S. Mollo6, aunque 
existe una cierta distancia entre las representaciones y la realidad, el hombre actua y 
vuelve a actuar en función de sus propias representaciones. Así, las representaciones, ai 
constituirse como variables solidarias dei comportamiento, adquieren significado en el 
establecimiento de estratégias de seguimiento dei cambio7. Desde este punto de vista, se 

*.- HUBERMAN, A.M., (1973). Como se realizam as mudanças em educação: subsídios para o estudo da 
inovação. Ed. Cultrix, São Paulo, p. 47. 

2- En el subapartado 1.3.4. se profundiza en el tema de las representaciones. 

3.- MOLLO, S., (1979). A Escola na Sociedade. Edições 70, São Paulo, p. 19. 

4 - JANNE, H., y ROGGEMANS, M.L., (1975). "Obstacles aux innovations et à l'expansion des tendances 
nouvelles". En UNESCO, L'Éducation en Devenir. Les Presses de 1 Unesco, Paris, p. 255. 

5.- El "habitus" está formado por rutinas, por hábitos en el sentido común de la palabra, pêro también por 
"esquemas operatórios" de alto nivel. PERRENOUD, PH., (1993). Práticas Pedagógicas. Profissão 
Docente e Formação. Perspectivas Sociológicas. Publicações Dom Quixote, Instituto de Inovação 
Educacional, Lisboa, p. 108. 

6.- MOLLO, S., (1979). Op. cit. 

7,- BIDARRA, M.G.A., (1986). "O Estudo das Representações Sociais: Considerações Teórico-
Conceptuais e Metodológicas". Revista Portuguesa de Pedagogia. F.P.C.E., Universidad de Coimbra, 
Coimbra, 369-390. 
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puede entender la formation, como lo hace Amiguinho1, como un proceso de cambio 
de representaciones y un proceso de toma de conciencia, que se realiza en la 
innovation, articulado con procesos de négociation, lo que abarca iniciativas de 
formation ligadas a la resolution de problemas reaies, o sea, a la situation de trabajo, 
acompanada de una actividad reflexiva y teórica. Se trata, por tanto, de un modelo 
"interactivo-reflexivo", en el que "los profesores movilizan apoyos técnicos para la 
elaboration colectiva de saberes profesionales"2. 

La formation de profesores se reviste de especial importância, ya que todo parece 
conducir a la conclusion de que para que la comunicación constituya una education 
integrada respecto al resto de las áreas de conocimiento, deberá ser el profesor habitual 
el que la lleve a cabo. Y el desarrollo de dicha labor y por consiguiente de la formation 
de los docentes, se hace, cada dia, más urgente. De hecho, Masterman afirma que 
"convendría que empezaran a dispensaria lo antes posible si se quiere que la profesión 
docente no contribuya a ensanchar aún más el abismo, peligrosamente grande ya, que 
media entre los intereses y prioridades de la mayoría de los centros de ensenanza por un 
lado, y los problemas, situaciones y asuntos concretos que, por el otro, viven aluirmos 
y adultos dei mundo de hoy"3. 

La situación actual es, ante todo, una situation singular. La generación adulta y, 
como consecuencia, la gran mayoría de los profesores, no cuenta con los elementos 
necesarios para enfrentarse criticamente a los media, ya que sus relaciones con dichos 
médios no son mucho más conscientes que la generación más joven. Los propios 
profesores han de ser alfabetizados audiovisualmente si se espera que ensenen a l@s 
alumn@s. 

Por otro lado, la nueva sociedad de las comunicaciones que se está configurando 
hará que el concepto de comunicación de masas, tal como se le entiende actualmente, 
sufra transformaciones. La evolution de las nuevas tecnologias de la comunicación 
apunta en dos sentidos contrapuestos en principio, pêro que parecen acercarse por los 
extremos. Por una parte, se tiende a audiências multitudinarias, a través de los satélites 
geoestacionarios y, por el contrario, se observa también una tendência hacia las 

.- AMIGUINHO, A., (1992). Viver a Formação-Construir a Mudança. Instituto das Comunidades 
Educativas, Lisboa, p. 178. 

.- DEMAILLY, C , (1992). "Modelos de formação contínua e estratégias de mudança". En A. NÓVOA, 
(Coord.). Op. cit., p. 145. 

3.- MASTERMAN, L., (1983). "La educación en materia de comunicación: problemas teóricos y 
posibilidades concretas". Perspectivas: Vol. 13. 2, p. 193. 
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audiências restringidas (television por cable, television digital, etc.) y hacia la 
utilization individual de la information (videotexto, etc.). El usuário de los médios de 
comunicación, al contrario de lo que sucede en la comunicación de masas, interviene 
más en el proceso de comunicación. 

Los programas de education respecto a los médios de comunicación han de 
contemplar las posibles situaciones en que el alumno de hoy podrá encontrarse en la 
edad adulta. Y, para ello, habrá de prepararlo en el buen uso de la information que, en 
ingentes cantidades, invade ya nuestra sociedad. Para poder llevar a cabo esta tarea, el 
educador habrá de realizar el esfuerzo necesario para que la institution educativa 
responda eficazmente a los retos que desde los médios de comunicación se le irán 
planteando. 

De todo lo expuesto se deduce la urgência de una actualization de los profesores que 
permita una formation de l@s alumn@s en esta área, ya que, como dice M. Tardy "Es 
preciso que la Pedagogia continue a la zaga y, examinando una vez más esta ley de 
retraso pedagógico, espere que le lleven a cabo los descubrimientos para limitarse acto 
seguido a transmitirlos? Me pregunto si la Pedagogia no debería participar en estos 
trabajos de elaboration y si los pedagogos y sus alumnos no deberían, por una vez, 
aventurarse en el camino de los descubrimientos"1. 

SÍNTESIS 

Las diferentes opiniones que padres, profesores y público en general manifiestan 
sobre las relaciones entre l@s préadolescentes y la TV se agrupan en torno a très 
grandes concepciones: 

- La primera coincide con el punto de vista dominante en los estúdios iniciales 
sobre la comunicación de masas (McLuhan, Lazarsfeld, Bauer, Hovland...) y 
considera que los telespectadores son víctimas pasivas e indefensas ante la TV. Se 
apoya en la psicologia conductista y avala la hipótesis de una influencia 
directa de los médios de comunicación en las actitudes, opiniones y 
comportamientos de un público homogéneo, que se ve afectado por los mensajes 
dei mismo modo. Achaca todos los males a la TV y niega la posibilidad de que 
este medio pueda ensenar nada bueno. 

.- TARDY, M., (1978). Op. cit., p. 31. 
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- La segunda concepción defiende que l@s préadolescentes son autosuficientes 
ante la TV. Encuentra esta concepción su respaldo en las comentes psicológicas 
defensoras de un constructivismo individual (Piaget). Las ideas, 
conocimientos y experiências previas con que cuenta el préadolescente en el 
momento en que recibe un mensaje televisivo, ofrecen una cierta "resistência" a 
este, resistência que será diferente en cada préadolescente. 

Según esta perspectiva, cuando el préadolescente se enfrenta a los mensajes 
televisivos présenta un determinado nivel de competência intelectual resultante dei 
número y naturaleza de los esquemas que posée y de la manera como se combinan 
y coordinan entre si, y procede de acuerdo con esos esquemas, intentando 
descifrar el mensaje televisivo en función de lo que ya sabe, "asimilándolo". 
Cuando no lo consigue, tiene que "acomodarse", esto es, llevar a cabo una 
alteration en sus esquemas, para aprender algo nuevo. El aprendizaje televisivo 
así considerado implica un proceso activo por parte dei préadolescente receptor. 
Desde este punto de vista resulta esencial el ajuste entre los contenidos de los 
programas que el préadolescente ve y lo que este puede comprender o aprender en 
ese momento. En cuanto que el mensaje televisivo es único, igual para todos los 
espectadores, las "capacidades" de estos son bien diferentes, incluso cuando por 
su edad cronológica, les corresponderia teoricamente un mismo nivel de 
desarrollo cognitivo. 

Dentro de esta concepción, se puede distinguir entre la "interpretation 
constructivista en sentido estricto" y la "interpretation del desajuste óptimo". La 
primera pone el acento sobre los procesos individuales y endógenos de 
construction del conocimiento y considera la actividad estructurante dei 
préadolescente como el camino para llevar a cabo un verdadero aprendizaje, por lo 
que la actividad educativa tendrá como finalidad crear un ambiente rico y 
estimulante en el que pueda desplegarse sin limitaciones la actividad estructurante 
dei préadolescente. La "interpretation del desajuste óptimo" se refiere a la relación 
entre dos ideas contradictorias y, poniendo el acento en la naturaleza interactiva 
dei proceso de construction del conocimiento, aboga por el importante papel que 
puede jugar el educador interviniendo en los momentos adecuados con la 
presentación de ideas que presentan puntos de vista diferentes dei ofrecido por la 
TV, sobre los mismos asuntos. La acción educativa se situará en una zona en la 
que los contenidos de los relatos televisivos son susceptibles de provocar un 
desfase óptimo, es decir, un desequilibrio manejable por las posibilidades de 
comprensión dei préadolescente. 
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- Desde la tercera concepción se piensa que entre la TV y el préadolescente existe 
un proceso de intercambio bidireccional, un intercambio de parte a parte, que se 
inscribe en el marco de una sociedad y de una cultura concreta y que es la que 
rodea al telespectador. Es la perspectiva sostenida por el "Paradigma Crítico" de la 
Investigación Integral de la Audiência, que manifiesta una preocupación centrada 
en los procesos de recepción y dentro de estos en el papel de la mediación. Las 
tesis psicológicas de un constructivismo socializado (Vygotski) subyacen a 
esta concepción, según la cual la influencia de los educadores es fundamental para 
determinar el tipo de relación que se establece entre el préadolescente y la TV. 

En efecto, para Vygotski, desde la perspectiva histórico-cultural, el aprendizaje 
consiste en la interiorización dei proceso de interacción social y el desarrollo tiene 
lugar cuando la regulación interpsicológica se transforma en regulación 
intrapsicológica. Defiende la actitud dei aprendizaje social, cuya base es el 
diálogo. Desde esta concepción, la mediación educativa se convierte en una 
condición "sine qua non" para que el desarrollo se produzca. Vygotski introduce 
la noción de "Zona de Desarrollo Próximo" (ZDP) para definir la distancia entre el 
nivel de desarrollo real del nino (ZDR), que le permite resolver 
independientemente una serie de problemas y el nivel más elevado de desarrollo 
potencial, aquél que corresponde al nivel de dificultad de problemas que, de 
momento, solo puede resolver bajo la guia del adulto o con la colaboración de 
companer@s más capacitad@s. Desde esta concepción el papel de la educación 
consiste en llevar a la persona desde su ZDR actual hasta su ZDP. 

Serán considerados de interés, desde este punto de vista, los programas 
televisivos cuyo nivel de complejidad se situe en la ZDP, esto es, que sea posible 
una adecuada comprensión de los mismos por parte dei préadolescente con la 
ayuda del educador o de l@s companer@s o amig@s, comprensión que 
dificilmente o nunca podría alcanzar aquél de forma independiente. 

Vygotski considera que lo que el préadolescente puede hacer hoy con la ayuda del 
educador, lo podrá hacer mariana por si solo. En esto consiste la construcción de 
las funciones psicológicas superiores, aquello a que este autor se refiere como 
"desarrollo cultural" dei nino. Resulta evidente, en este contexto, el papel activo 
mediador de los núcleos familiar y escolar en los procesos de aprendizaje de los 
préadolescentes relacionados con la TV. La palabra, el lenguaje, constituye la 
"herramienta" mediadora más utilizada. 

Desde esta perspectiva, resulta necesario analizar no solo la actividad constructiva 
de los préadolescentes (ideas previas sobre el contenido, predisposición o 
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motivación para el aprendizaje dei mismo, etc.), sino también los mecanismos de 
influencia o de ayuda pedagógica que les permiten construir y actualizar sus 
conocimientos. 

Las posturas mencionadas cuentan con antepasados en la Historia de la 
Educación. Juan Jacobo Rousseau, pedagogo dei siglo XVIII, introductor y 
representante de la corriente naturalista en la educación, está detrás de los que rechazan 
hoy la capacidad de la television (él habla de teatro) para ejercer como medio que educa. 
Juan Amos Comenio, ilustre pedagogo dei siglo XVII y representante dei realismo 
pedagógico por el contrario, aboga por el recurso a los médios icónicos. 

Desde este trabajo parece la postura más adecuada aquélla que implica la 
integración de lo individual y lo social, entendiendo, como lo hacen Newman, 
Griffin y Cole, que el cambio cognitivo constituye tanto un proceso individual como 
social. En síntesis, este enfoque integrador trata de explicar el proceso constructivo dei 
conocimiento, analizando el "diálogo" en cada caso entre los rasgos particulares de 
quien aprende, las características dei aprendizaje que se lleva a cabo y las circunstancias 
que configuran el contexto. Esta seria la única posición cohérente con la comprensión 
de la lectura audiovisual defendida en el capítulo II como una lectura creativa y como un 
proceso de "Mediación Multiple", es decir, como una interacción entre diferentes 
elementos: perfil personal dei lector/aprendiz, tipo de mensaje, contexto de recepción, 
mediaciones ejercidas en ese contexto por padres, profesores, companer@s, etc. 

En el plano diferencial individual, aptitudes, actitudes, rasgos de personalidad 
y de adaptación configuran el perfil propio de cada préadolescente. En cuanto a las 
características propias de la preadolescencia, es decir de los chic®s entre los 
diez y los doce anos, afectan a diferentes âmbitos En el âmbito del desarrollo 
cognitivo y, desde la concepción piagetiana, el préadolescente, desde el dominio de 
las "operaciones concretas" es capaz de enjuiciar una situación exterior a él 
prescindiendo de sus propios puntos de vista subjetivos y teniendo en cuenta solo las 
relaciones que los objetos mantienen entre si. Durante este período progresivamente se 
da una superación de la lógica concreta y el préadolescente comienza a ser capaz de 
configurar las primeras operaciones formales o "lógica abstracta". Le interesa como se 
estructuran los conjuntos y las relaciones existentes entre unos elementos y otros. El 
préadolescente empieza a operar con signos separados de lo real, logrando así una 
independência de la percepción y de la representación que le permite realizar 
operaciones más amplias y, sobre todo, liberadas de subjetividad y egocentrismo. 

Si la mayor parte de las investigaciones posteriores a la obra de Inhelder y Piaget 
llevan a admitir en términos générales que en este período de la preadolescencia se va 
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adquiriendo paulatinamente un tipo de pensamiento cuyas características se asemejan a 
las descritas en el pensamiento formal, sin embargo, surge un claro desacuerdo en 
relación a vários aspectos: el pensamiento formal no parece constituir una estructura de 
conjunto, el contenido de la tarea aparece como una variable que influye en su 
resolución, el pensamiento formal no se puede considerar como universal ni como la 
cima dei funcionamiento intelectual, ya que existiria un "pensamiento postformai". 

La teoria neopiagetiana, con Case y Pascual-Leone especialmente, se esfuerza por 
proponer un punto de vista funcional de la teoria dei desarrollo cognitivo, intentando 
demostrar de qué manera los factores ambientales pueden favorecer o inhibir el 
desarrollo cognitivo. Hacen ver de ese modo que este último puede ser mucho más 
rápido cuando las circunstancias en las que se realiza el aprendizaje tienen en cuenta las 
condiciones de asimilación y de acomodación de las nuevas experiências en el estádio 
cognitivo actual dei sujeto. La teoria de Pascual-Leone supone un marco de reflexion 
interesante para comprender como puede hacerse el paso de un estádio cognitivo a otro, 
que era un punto que Piaget dejaba bastante confuso. Los trabajos de Case también 
completan esta vision de las cosas. 

Contrariamente a Piaget, los neopiagetianos postulan que no hay un proceso de 
adquisición único, sino que un aprendizaje es específico de la estructura que caracteriza 
cada âmbito de conocimiento. Adernas, insisten en la necesidad de tener en cuenta el 
carácter individual de los factores externos frente a los que el sujeto se encuentra y la 
manera en que los experimenta, así como las transferencias interindividuales. 
Desarrollan así un eslabón lógico que puede reducir la confrontación entre la teoria de 
Piaget y la teoria de corte histórico-cultural representada por Vygotski. 

La psicologia dei procesamiento de la información por su lado (Klahr, Kail, Flavell, 
Moely, Ornstein, Brown, Campione...) se preocupa fundamentalmente por las 
estratégias para el procesamiento de información. Brown y Smiley demuestran que el 
uso de estratégias activas de estúdio, que van a tener gran influencia en el rendimiento 
académico de los sujetos, aparecen ya en l@s préadolescentes y se incrementan con la 
edad. Resulta posible entrenar a los sujetos para realizar estas tareas en forma más 
activa, profunda y planificada, mejorando su eficácia cognitiva sobre su propio 
conocimiento, o lo que es lo mismo, la "metacognición" (Armbruster, Echol, Brown, 
Weinstein, Underwood, Wicker, Paris, Cross, Robinson, Rogoff...). De esta forma se 
puede ver la metacognición como la capacidad Have de la que depende el aprendizaje y 
la capacidad de aprender a aprender. 

El control metacognitivo se adquiere a través del aprendizaje mediado. Este enfoque 
pone en evidencia la importância del contexto como mediador de los procesos 
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cognitivos, y, al hacerlo, présenta dos características: por un lado, acepta los 
planteamientos vygotskianos y por otro, manifiesta un fuerte componente 
interdisciplinar, acercándose a los planteamientos de la linguística o de la antropologia. 

Por lo que se refiere a la concepción histórico-cultural de Vygotski, présenta una 
serie de ideas centrales, básicas, entre las que se encuentran: el entendimiento de la 
naturaleza cambiante dei desarrollo como la transformación de las funciones 
psicológicas tales como la memoria, atención, percepción y pensamiento de una forma 
primaria (línea natural) en formas superiores (desarrollo "social" o "cultural"), la 
preocupación por los câmbios que el hombre provoca en su propia mente y la 
concentración de la atención en aquéllos apoyos externos que le permiten mediar un 
estímulo; la consideración dei lenguaje como medio para desarrollar más rapidamente su 
modelo de mediación y de las tecnologias de la comunicación como los utiles con los 
que el hombre construye la representación externa que más tarde se interiorizará, el 
entendimiento de los sistemas de pensamiento como fruto de la interiorización de 
procesos de mediación desarrollados por y en la cultura; la distinción de un proceso de 
"mediación social" que hace posible la mediación instrumental (toda función aparece 
primero a nivel social -interpsicológica- y, más tarde, a nivel individual 
-intrapsicológica); la existência de una estrecha articulación entre la mediación 
instrumental y la mediación social; el énfasis en el proceso de interiorización (solo 
aplicable a las funciones psicológicas superiores o línea social o cultural dei desarrollo) 
y la preocupación por la noción de conciencia, compuesta dei intelecto y de la 
afectividad y con una organización dinâmica o dialéctica. 

Vygotski distingue una serie de etapas en el desarrollo cultural dei individuo: 
infância, edad temprana, edad escolar y adolescência. L@s préadolescentes con que se 
trabaja en esta investigación estarían en la última fase de la "edad escolar", que va de los 
siete a los trece anos. Las críticas a la teoria de Vygotski se han centrado en la 
consideración de que sus escritos sobre los mecanismos de desarrollo psicológico 
sugieren una interpretation que entra en conflicto con su enfoque metodológico. 

En cuanto al desarrollo dei lenguaje típico de la preadolescencia, se pueden 
distinguir las siguientes características: utilization del lenguaje verbal como instrumento 
del pensamiento, enriquecimiento del vocabulário, supeditación a reglas, organización 
gramatical de la expresión, uso de la lengua como instrumento y medio de 
comunicación empleado conscientemente, perfecta posibilidad de diálogo. En el 
lenguaje gráfico, el préadolescente se encuentra en la "etapa de los comienzos del 
realismo objetivo" y en el lenguaje audiovisual, tiene, en general, desarrolladas las 
estructuras espacio-temporales fundamentales para este tipo de comunicación y la 
consolidation de estas estructuras y la progresiva capacidad de abstraction abren 
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nuevos campos. L@s préadolescentes son ya capaces de discernir entre lo real y lo que 
no lo es, lo que les permite disfrutar de los relatos televisivos de una forma más 
placentera y vivir sus emociones con más serenidad que en edades anteriores. También 
presentan una nueva forma de proyección en los relatos. Se encuentran en una edad 
claramente televisiva, con elevados índices de audiência de TV. 

El préadolescente logra un gran avance en cuanto al juicio o razonamiento moral, 
debido al importante progreso en la descentración, al aumento de la capacidad para 
adoptar otras perspectivas, a una mejor comprensión de las normas que establece la 
sociedad, etc. Sin embargo, no dispone aún de la madurez suficiente para conseguir 
una autêntica autonomia en el terreno del razonamiento moral. 

La vida social de la preadolescencia se caracteriza por la importância capital que 
adquieren los iguales. El préadolescente busca en los iguales aquellas cosas que no 
encontro en la familia. En el grupo hace las experiências de democracia y solidaridad y 
resuelve sus aspiraciones afectivas. El grupo se organiza de forma que satisface las 
necesidades de sus miembros a cambio de una serie de concesiones. La "pandilla" es la 
célula social de este período. 

El préadolescente empieza a distinguir claramente entre su mundo interior y el 
mundo exterior. Se recluye de tiempo en tiempo en su mundo interno o subjetivo para 
darse a sus fantasias. Le gusta vivir su propia interioridad. Los sentimientos dei 
préadolescente se manifiestan en forma de intereses concretos dirigidos hacia la 
sociedad en que vive. El préadolescente se interesa en sus estúdios y comienza a decidir 
los fines que tiene que alcanzar en la sociedad, así como los médios que utilizará para 
conseguirlos. Sus deseos de afirmación se transforman en deseos de ocupar un "rol" 
social en el que afirmarse. El préadolescente présenta sentimientos melancólicos y una 
gran labilidad de sentimientos, fruto en gran parte de una continua lucha interior por su 
afirmación y de un desequilibrio en su adaptación al mundo exterior como consecuencia 
de la aproximación de la pubertad. 

El autoconcepto del préadolescente se va modificando en relación a las fases 
anteriores y va ganando en contenido de carácter psicológico y social. Comienza a 
conceptualizar su yo en términos de sentimientos interpersonales y de la calidad de taies 
sentimientos. El autoconcepto es cada vez menos global y más diferenciado y 
articulado. La autodescripción se realiza con mayor frecuencia en términos más 
abstractos que concretos y la fundamentación del autoconcepto déjà de estar en la 
opinion de los adultos sobre él/ella para elaborarse, cada vez más, en base a los propios 
juicios y a la evaluación de la evidencia. Las relaciones que el préadolescente establece 
con sus iguales van a ir jugando un papel crecientemente importante en la determinación 
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de su autoestima. También la experiência escolar dei préadolescente contribuye de 
manera importante ai desarrollo de esa autoestima, así como las pautas educativas que 
caracterizan el contexto en que se mueve. 

Otro de los elementos mediadores en la relación preadolescente/TV de una gran 
importância lo constituye la família. En efecto, la familia es una agencia primordial 
de socialización y especificamente de socialización televisiva, ya que la TV se ve 
normalmente en familia o, por lo menos, en casa. Sin embargo, los padres no han 
recibido una preparación para desempenar la función de socialización. Ellos nacieron 
cuando la TV estaba comenzando a surgir y tenia, por tanto, una presencia en la 
sociedad bien diferente a la actual. Por eso, la acción educativa en relación a la TV que 
se ejerce en la familia es el resultado dei clima general que la impregna y del tipo de 
interacción que en ella se establece. 

A pesar de que las formas y funciones de las familias varia de unos lugares a otros, 
su presencia casi universal en todas las sociedades humanas se debe a que la familia 
constituye un espacio ai mismo tiempo físico, relacional y simbólico caracterizado por 
la naturalidad, la espontaneidad y por el reconocimiento sin necesidad de mediación. Se 
trata de un "microsistema" (Bronfenbrenner), cuyos componentes esenciales serían la 
"actividad", el "rol" y la "relación interpersonal". 

La familia actual présenta una serie de características (Bronfenbrenner, Pourtois, 
Pulkkinen...) que son en gran parte resultado de la transformación de la sociedad 
agrícola y artesana en sociedad industrial: concentración en las grandes áreas urbanas, 
desaparición de la familia extensa y aparecimiento de la familia nuclear, trabajo de la 
mujer fuera de casa, aumento dei número de separaciones y de divórcios y, por tanto, 
alteraciones más frecuentes en la estructura familiar. En este estúdio se toma como 
pun to de partida el concepto de "familia nuclear" de Rappoport (padre, madre e hij@s 
viviendo bajo el mismo techo). 

También la familia actual siente la influencia de câmbios derivados de la 
modificación de ideas y actitudes que, habiéndose propagado en la sociedad global, no 
han dejado de infiltrarse en la mentalidad familiar y cuyas repercusiones afectan a la 
convivência familiar. Son, entre otros el individualismo y la racionalidad instrumental 
dominante en el mundo actual. 

La repartición dei tiempo entre las diversas actividades en la familia está 
fuertemente vinculada con la organización de los tiempos sociales y varia fuertemente 
en función del sexo, edad y posición en ella. Los resultados de diversas investigaciones 
demuestran: que la repartición de la responsabilidad por el trabajo en cada sector con 
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base en el sexo y en el papel familiar, sustentada por la tradición cultural y por los 
procesos de socialización, continua siendo un hecho; que las mujeres casadas y con 
encargos familiares trabajan fuera de casa de media un horário más corto; una mayor 
presencia en el trabajo familiar de la mujer relativamente ai marido, incluso en el caso de 
que la mujer desempene un trabajo remunerado en el exterior; elevado grado de tension 
presente en las familias en que ambos cónyuges cuentan con un trabajo remunerado, 
por sobrecarga de papeies y por conflictos sobre el tiempo y su distribución entre 
trabajo familiar, trabajo remunerado, relaciones con los hijos, con el cónyuge, tiempo 
para si; mayor facilidad de las mujeres en la organización de sus prioridades para el 
encuentro de las exigências de tiempo proveniente de la familia, en cuanto que los 
maridos tienden a privilegiar las exigências de tiempo provenientes dei trabajo; mayor 
presencia de un segundo trabajo entre los maridos de mujeres que no trabajan fuera de 
casa, etc. 

Diferentes autores (Hoffman, Nye, ...) han estudiado los efectos sobre l@s hij@s 
de la mujer-madre tener un trabajo, pêro después de décadas de investigación no se han 
encontrado relaciones causales lineares. Mucho menos han sido analizadas las 
interferências dei trabajo paterno con la cantidad y calidad de las relaciones dei padre 
con sus hij@s, lo que ya de por si resulta un dato significativo. Algunos de estos 
trabajos revelan efectos negativos sobre l@s hij@s de horários muy largos o de 
ausências demasiado prolongadas de los padres. 

Por tanto, el trabajo y Ia organización familiar implican un conjunto 
estructurado de interdependências. La participación en el mercado de trabajo por parte 
de los vários miembros de la familia está condicionada por factores de diferente tipo, 
unos externos (políticas y servicios sociales...) y otros internos (repartición de 
responsabilidades, division del trabajo familiar, relaciones en la familia...). Cada 
familia realiza combinaciones de uso de los servicios, de trabajo familiar, de ayudas de 
la red parental, según los propios médios y conforme las propias culturas. 

La era moderna se caracteriza por la brevedad dei tiempo en familia. Y en tal estado 
de cosas, la TV sustituye en más de una ocasión la función materna/paterna, ofreciendo 
al préadolescente su total disponibilidad, su companía, alimentando su imaginário y 
calmando su frustración, tristeza o angustia sin pedir nada a cambio. En los últimos 
tiempos son frecuentes las llamadas de atención de los psicopedagogos sobre los 
efectos negativos derivados de ese uso de la TV. 

Sin embargo, si es cierto que la familia juega un papel protagonista en el desarrollo 
dei préadolescente, también lo es que no tiene un poder absoluto e indefinido sobre 
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este, que cuenta con características geneticamente definidas y que acusa también la 
influencia de otros contextos socializadores (escuela, TV, companer@s...). 

En relation a la socialization como telespectadores, autores como Ferrés, Younis, 
etc. han podido comprobar en sus investigaciones la influencia de la familia en las 
preferencias televisivas del préadolescente y en el modo general en que este se relaciona 
con la TV. La actitud de los padres como telespectadores es consciente o 
inconscientemente asumida por l@s hij@s , desde muy pequefí@s como por ósmosis. 
Ya que, como constata Bandura en sus investigaciones, la mayor parte de los 
aprendizajes de conductas los realizan l@s préadolescentes más por imitation que por 
entrenamiento voluntarista, el ejemplo de los padres toma una relevância especial. Pêro, 
no solo la conducta televisiva de los padres es importante, también el control que llevan 
a cabo sobre la dedication del préadolescente a la TV, el diálogo que establecen con él 
sobre los contenidos de los programas y sus comentários sobre los mismos y sobre la 
TV en general. Los padres ejercen asi una mediation espontânea fundamental en las 
ideas, actitudes y valores difundidos por la TV. Es lo que Brée llama "función de 
interface" de la familia con la TV, muy estudiada por diferentes autores (Corder-Bolz, 
O'Bryan, Robertson, Churchill, Moschis, Moore, Hoffman, Greenberg...). Un 
aspecto importante en relation al comportamiento de los padres en este sentido consiste 
en la coherencia del mismo. 

La familia constituye también una "comunidad de Ócios", esto es, un marco en 
el cual y a partir del cual se realiza conjuntamente un número de actividades de tiempo 
libre. La familia en gran parte es la que llena de contenido y marca la especificidad del 
tiempo disponible del préadolescente, tiempo que se define por oposición al tiempo 
escolar. Estúdios como el Bossard y Stokerboll ponen de relieve la importância dei 
clima reinante en la familia para que esta sea eficaz en la formation del Ócio. 

Para crear situaciones de Ócio, la lectura, ha de potenciar las condiciones générales 
que las hacen posibles: permitir que el préadolescente tenga tiempo libre, ensefíarle a 
organizar su tiempo, ofrecerle la manera de ocupar inteligentemente el propio tiempo 
libre, no sustituyéndole en su elección, sino ayudándole y favoreciendo sus 
inclinaciones y gustos, crear un clima idóneo para emplear el tiempo libre de manera 
diversificada, orientar las actividades de Ócio familiar a satisfacer necesidades de 
descanso, diversion y desarrollo. 

Dentro de este tiempo libre, la TV puede constituir un espacio de libertad, de 
descanso de las tareas escolares, de Ócio, de placer y de evasion, pêro también puede 
ocupar un tiempo que podría ser dedicado ai juego o ai intercambio de experiências, 
eliminando así posibilidades de descubrimiento de la realidad a partir de la interaction, 
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fundamentales para el desarrollo del préadolescente. No obstante, la TV puede ser 
considerada como importante dispensadora de informaciones a las que el préadolescente 
no puede accéder directamente. Por tanto, puede haber un uso positivo y un uso 
negativo de la TV . Este último coincidiria con la utilization de la TV como anestesia de 
la sensation de aburrimiento (Vallejo-Nágera). En este sentido, debe reconocerse el 
importante papel mediador que le corresponda a la familia. 

Los estilos educativos paternos constituyen también un âmbito importante a 
tener en cuenta como integrante de la mediación que los padres ejercen en la relation 
preadolescente-TV. Baumrid y Maccoby y Martin entre otros elaboran disenos de 
estilos educativos paternos. El modelo de Maccoby/Martín présenta cuatro estilos: 
autoritativo-recíproco, autoritativo-represivo, permisivo-indulgente y permisivo-
negligente. Cada uno de ellos produce una serie de efectos socializadores en l@s 
hij@s. El estilo autoritativo-recíproco parece ser aquél cuyos efectos son más 
aconsejables (autoconcepto realista, autoestima y autoconfianza, equilibrada 
combination de heternomía, autonomia, responsabilidad, competência social y 
prosocial, menos conflictos entre padres-hij@s, elevada motivation para el logro). En 
él, los padres establecen con claridad el principio de "reciprocidad". Se trata de un estilo 
educativo "centrado en l@s hij@s", los padres manifiestan disposición y prontitud en 
dar respuesta a las necesidades de ést@s, entre padres e hij@s se da una comunicación 
bidireccional y abierta, los padres manifiestan firmeza en hacer cumplir las normas y 
hacen continuas llamadas a la madurez psíquica de l@s hij@s. En relación a la TV, 
estos padres ven más que los otros la TV con l@s hij@s y fomentan con ell@s el 
diálogo sobre los programas que ven. 

En cuanto ai tipo de pensamiento que domina en el contexto familiar, este se 
caracteriza por el predominio de la "modalidad narrativa" dei conocimiento. En ese 
sentido, el préadolescente lleva a cabo un aprendizaje caracterizado sobre todo por 
utilizar la via de la "action" y la via de la "observation". En la familia domina el tipo de 
conocimiento "procedimental" y el conocimiento se lleva a cabo sobre todo desde los 
niveles de "actor". También en el âmbito familiar se da un predominio dei lenguaje 
expositivo-receptivo y, según la atmosfera familiar imperante en la familia, el 
aprendizaje que se lleve a cabo lo será con agrado o desagrado y obedecerá a motivos 
intrínsecos o extrínsecos. Ese aprendizaje se caracteriza por un elevado nivel de 
conexión con necesidades, y a que suele basarse en hechos de vida. 

Otro de los contextos más importantes de mediación en la relación preadolescente-
TV es el constituído por la propia escuela. La institution escolar forma parte de la 
sociedad moderna hasta tal punto que es considerada como una entidad inmutable, 
cuando no lo es. La escuela y las características que présenta actualmente son 
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fenómenos históricos y la escolarización no representa sino una de las formas de 
llevarse a cabo la educación de los miembros de una sociedad. En cuanto a la relación 
entre Ia escolarización y la alfabetización, experimenta variaciones según las 
diferentes épocas, tal como el propio concepto de alfabetización. Así, en el siglo XX 
fue consolidándose la idea de que la escolarización debería garantizar el desarrollo 
adecuado de la alfabetización. Hoy resulta posible la alfabetización sin escolarización, 
pêro no lo inverso. Si la acción educativa pretende una maduración integral dei alumno, 
esta actualmente no puede dejar de lado una polialfabetización dei mismo en todos los 

lenguajes característicos de nuestra sociedad, entre los que ocupa un lugar destacado el 
audiovisual. 

La "modalidad paradigmática" es el modo cognitivo que prevalece en la 
escolarización y se caracteriza por el principio dei pensamiento lógico y verificable 
frente a hechos empíricos observables. Busca la comprobación de hipótesis para 
accéder a la verdad empírica y utiliza la argumentación. La via de conocimiento que 
domina en la escuela es la de la recepción o transmisión informativa y el tipo de 
conocimiento se basa principalmente en "conceptos" y "princípios". El lenguaje 
tipicamente escolar es el de la conceptualización y el de la argumentación. La 
motivación en el aprendizaj e escolar cuenta con una serie de factores en contra debido a 
tratarse de un aprendizaje sobre realidades desconectadas de la realidad inmediata dei 
alumno, lo que lleva ai desagrado porque no implica un principio motor dei aprendizaje 
de tipo intrínseco. 

La escuela ha sentido tambalear sus cimientos con el surgimiento y desarrollo de los 
mass media, a los que se les ha llamado "escuela-paralela" y que constituyen 
importantes centros difusores de cultura. En esta situación, l@s alumn@s viven a 
caballo entre dos mundos culturales: el de la escuela y el de los médios de comunicación 
de masas, a los que algunos profesores ven como rivales. La escuela va distanciándose 
de sus alumn@s por pretender ignorar la evolución sufrida por las nuevas tecnologias 
de la comunicación. 

Al analizar las relaciones entre cultura y curriculum (escolar o televisivo) hay que 
tener en cuenta la importância que implica la selección de cuáles han de ser los 
elementos a seleccionar de la cultura para formar parte del curriculum, y a quién 
corresponde esta selección (ejercicio de poder). Desde su dimension ideal, el 
curriculum puede ser considerado como instrumento de control social y como elemento 
de legitimación y reproducción (Bourdieu, Bernstein, Domínguez...) o como un 
proceso de invención de la tradición, que continuamente se va re-definiendo (Godson). 
Desde su dimension material el curriculum proporciona informaciones concretas 
sobre qué, cuándo y como ensenar y qué, como y cuándo evaluar. Un curriculum será 
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considerado abierto o cerrado según proponga una homogeneización o renuncie a ella. 
El curriculum abierto supone la consideration del profesor como un profesional crítico, 
reflexivo y creativo, capaz de llevar a cabo concretizaciones curriculares innovadoras. 
El curriculum cerrado le considera como un mero ejecutor dei mismo. Por otro lado, en 
toda relación educativa existe un curriculum explícito y un curriculum implícito u 
oculto (Jackson), constituido por la ideologia , poder y representaciones sociales 
implícitas acerca de la realidad. 

En cuanto ai papel de la TV y en general de los médios audiovisuales en la 
ensefianza, Giddens, Juan de Pablos y Zabalza, entre otros autores, hablan de su 
función mediadora. Este último considera que "fijan" la cultura seleccionada como 
"contenido formativo" en el curriculum, convirtiéndose ellos mismos en mensaje 
cultural. Por lo que se refiere a la relación TV-educación, es compleja y versátil. La TV 
puede ser considerada como contenido y como medio educativo. 

Como medio educativo, existe una discórdia entre educación y TV debida en gran 
parte a la representation del papel hegemónico de la escuela en la transmisión cultural, a 
la interiorización de la oposición de los estereótipos de "escuela" y "TV", ai 
mantenimiento dei clima-clase centrado en el profesor y a la falta de software adecuado. 
Sin embargo, el trabajo interno de las aulas debería organizarse teniendo presente la TV 
como uno de los médios de comunicación actuales. Se hace preciso superar las 
dicotomias en relación a los materiales y adoptar un planteamiento en el que cada 
material y cada fuente de information tenga su papel, de manera que se produzca un 
enriquecimiento dei proceso de ensenanza-aprendizaje. Sin embargo la responsabilidad 
de este estado de cosas no es toda de los profesores. Ni tampoco es todo negativo. Hay 
muchas escudas en Portugal y fuera de este país que cuentan con experiências muy 
interesantes e innovadoras en este campo. 

La television también puede formar parte dei "curriculum" escolar como 
contenido. Sin embargo, la escuela no puede ser considerada la única institución 
responsable de la Educación Audiovisual, aunque no cabe ninguna duda de su necesaria 
implicación en ella. En Portugal son varias las escuelas que han dado los primeros 
pasos para dar respuesta a esta necesidad con resultados muy satisfactorios. En la 
mayor parte de los casos se trata de experiências parciales y puntuales, aunque muy 
interesantes, que precisan de un carácter más global y permanente. Existen diferentes 
formas de integrar la Educación Audiovisual en el curriculum: como asignatura 
separada o transversalmente en todo el curriculum. Esta última parece ser la solución 
más adecuada. El Proyecto Educativo de las escuelas debería hacerse eco de esa 
preocupación por la Educación Audiovisual y hacerte realidad cuanto antes. 
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La escuela también lleva a cabo su mediación educativa en la relación preadolescente-
TV por medio de la Educación dei Ócio que promueve y de la forma en que realiza 
propuestas, contempladas en su Proyecto Educativo, de ocupación del tiempo libre 
extracurricular con actividades variadas, ajustadas a la edad de l@s préadolescentes y 
atractivas para ell@s. La Educación dei Ócio contribuye para la Educación integral 
propiciando un desarrollo personal, de hábitos y actitudes dei préadolescente que 
necesariamente incidirán en la relación que este establezca con la TV y que le alejarán de 
un consumo pasivo. 

Para que la escuela pueda llevar a cabo una mediación dentro de los moldes 
propuestos se hace necesario que los profesores cambien sus actitudes, sus "habitus" 
y ello no se consigue sin un cambio profundo en sus representaciones. El profesor 
actual vive una crisis de identidad profesional ("mal-estar" docente) provocada 
por los câmbios sociales y tecnológicos de las últimas décadas. Se hace necesaria una 
revision de la formación (inicial y continua) de los profesores que desarrolle un perfil 
capaz de permitirles ajustarse a las nuevas demandas de la sociedad actual. El modelo 
de formación que pueda dar respuesta a esta exigência es el llamado por Zeichner "de 
la indagación", que pretende conseguir un profesor reflexivo, innovador, indagador, 
investigador activo, observador participante y tutor de si mismo. Los profesores, como 
senala J.A. Correia, han de ser productores activos de proyectos de investigación 
capaces de integrarse en proyectos de intervención. Coincide esta perspectiva con la 
seguida en Inglaterra e impulsada bajo la metáfora dei "profesor como 
investigador" (Mc Donald, Stenhouse, Elliot...). Adernas, los programas de 
formación de profesores deberán, a nivel de contenidos, hacer hincapié de una forma 
profunda en la Educación Audiovisual y en la utilización y en el dominio pedagógico-
didáctico de las nuevas tecnologias. 
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INTRODUCCION 

La Primera Parte de este trabajo se ha dedicado a la construcción dei marco teórico 
de la investigación. Se ha intentado poner de relieve las diferentes perspectivas de 
entendimiento de la relación preadolescente-televisión, así como el proceso dinâmico de 
su surgimiento a lo largo dei tiempo. También se ha atendido, y de forma especial, a la 
concretización de la posición adoptada para este estúdio, intentando, en cada caso, dejar 
claro el proceso de reflexion conducente a las diferentes opciones asumidas y no perder 
de vista en ningún momento el punto de vista global. 

Este capítulo abre la Segunda Parte dei trabajo, la parte empírica, que pretende 
constituir una aproximación a la realidad portuguesa, con la finalidad de aportar algunos 
datos conducentes a conclusiones aplicables a ese contexto concreto, que goza de sus 
particulares características culturales. Como ya se comento, son muy escasos los datos 
con que se cuenta en este sentido. Las actuaciones que se refieren a la relación 
preadolescente-televisión, en Portugal no tienen prácticamente otra referencia que las 
conclusiones de trabajos realizados en otros contextos culturales, como el americano. 
De ahí el interés de comenzar progresivamente a contar con datos de la propia realidad1. 

.- Una importante contribution, pionera en este âmbito, fue la tesis doctoral en Ciências de la Comunicación 
de Manuel Joaquim da Silva Pinto sobre, "A televisão no quotidiano das crianças", defendida en Braga, en 
1996 y cuyo trabajo empírico se llevó a cabo con nin@s de Braga. 
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Situados en este punto, al reflexionar sobre la relación preadolescente-televisión, 
fueron surgiendo una serie de interrogantes, entre los que se destacan los siguientes: 

- ^Existe relación entre las variables que configuran el perfil individual dei 
préadolescente (capacidades cognitivas, rasgos de personalidad, etc.) y el tipo 
de relación que este establece con la TV? 

- ^Qué relación se da entre las variables que constituyen el entorno familiar del 
préadolescente y el tipo de interacción que este créa con la TV? 

- ^Existe asociación entre las variables constituyentes dei contexto de recepción 
inmediato y el tipo de relación que el préadolescente entabla con la TV? 

- ^Qué relación se observa entre las variables que constituyen el entorno escolar 
del préadolescente y el tipo de interacción de este con la TV? 

Para dar respuesta a estas cuestiones y a otras muchas que fueron surgiendo, se 
organizo un modelo de trabajo que se desarrolla a continuación. En primer lugar, en 
este capítulo, se plantea el objetivo de la investigación y se reflejan los aspectos 
tomados en consideración en el momento de elaborar y definir los ejes o líneas maestras 
que guiaron el estúdio. También se describen las metodologias utilizadas en la 
investigación, así como los respectivos instrumentos utilizados. Se procura, de forma 
especial, describir y fundamentar las opciones tomadas, que se encuentran ligadas a los 
objetivos trazados y a las hipótesis inicialmente planteadas. 

IV. 1. DISENO Y DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

La amplia documentación analizada sobre las teorias que estudian la relación 
preadolescente-TV represento la pauta que llevó a tomar conciencia dei estado de la 
cuestión. A partir de ahí se construyó el modelo teórico de partida y a continuación se 
elaboraron los instrumentos adecuados para medir el mayor número de variables 
posibles de las que intervienen en la relación preadolescente-TV. Con ello se pretendia: 

- conocer qué cantidad de tiempo dedican l@s préadolescentes a la TV. 

- obtener datos sobre el perfil individual, el status familiar y el ambiente familiar 
y escolar dei préadolescente. 

- indagar sobre el tipo de ocupación dei tiempo libre que llevan a cabo l@s 
préadolescentes dentro y fuera dei centro escolar. 
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- descubrir las diferentes formas que puede adoptar la relación "preadolescente-
TV". 

- averiguar el tipo de mediaciones que el perfil individual, la familia y la escuela 
ejercen en la relación dei préadolescente con la TV. 

Se elaboraron cuestionarios abiertos en base a los datos que se habían seleccionado 
como interesantes para el estúdio, a partir de la reflexion teórica y se aplicaron a un 
grupo de préadolescentes, padres y profesores, en dos centros elegidos ai azar, durante 
el cuarto trimestre dei ano 1993. 

Con los datos aportados por estos instrumentos y trás un minucioso análisis de los 
mismos, se confeccionaron los cuestionarios piloto con preguntas abiertas, cerradas y 
semiabiertas. La inclusion de estos três tipos de preguntas pretendia, por un lado, 
facilitar la tarea de codificación de las respuestas de la muestra seleccionada y, por otro 
lado, permitir que cada persona contestase proyectando sus mapas mentales, sin 
sentirse condicionada por determinados moldes estandarizados de respuesta en los que 
los matices no se tuvieran en cuenta. Estos cuestionarios piloto se pasaron en el primer 
trimestre dei ano 1994 a l@s alumn@s, familias y profesores de cuatro clases de dos 
centros escolares diferentes1: dos dei centro 4 (privado), siendo una de 5o y otra de 6o 

dei Ensino Básico, y otras dos dei centro 2 (público), siendo también una de 5o y otra 
de 6o. 

Los resultados de estas aplicaciones se utilizaron para la construcción de los 
cuestionarios definitivos. Una vez elaborados éstos y determinada la muestra, se 
pasaron en los centros seleccionados, desde Abril hasta Diciembre de 1994. 

En relación a los tests, se siguió un proceso similar. Durante el ano 1993 y el primer 
trimestre de 1994, se seleccionaron aquéllos que se adecuaban más a los aspectos 
contemplados en la investigación. Se tradujeron a português en los casos en que no 
había version portuguesa y se hizo una aplicación piloto a un grupo de préadolescentes 
de las edades contempladas en el trabajo, elegido ai azar. Los resultados de la misma 
sirvieron de base para la introducción de las alteraciones necesarias, llegando de este 
modo a la construcción de los tests definitivos, cuya aplicación también se efectuo entre 
los meses de Abril a Diciembre de 1994. 

.- Para preservar el anonimato de los centros participantes en el estúdio, se les ha atribuído a cada uno un 
número de 1 a 6. 
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El test de creatividad tuvo un proceso algo diferente. Fue construído ad hoc. Se 
aplico por primera vez y de forma experimental, en el primer trimestre de 1994, a un 
grupo de préadolescentes. El análisis de los resultados llevó a introducir una serie de 
alteraciones. Así se obtuvo el test final, que se aplico, junto con los otros, a la muestra 
definitiva. 

Para poder llevar a cabo la aplicación de los cuestionarios y tests en los centros 
escolares, se solicito a la "Direcção Regional de Educação do Norte" (DREN) el 
correspondiente permiso, que fue concedido (Anexo 1), e igualmente se explico a los 
directores y Conselhos Directivos de los centros que constituían la muestra en qué 
consistia el proyecto de investigación y la importância de su colaboración en el mismo, 
que se traduciría en ofrecer información y facilitar el acceso a las aulas, a los profesores 
y a las famílias (Anexo 1). 

Se entregaron cartas a tod@s l@s alumn@s que hacían parte de la muestra para que 
las llevaran a sus casas, dando conocimiento a los padres y madres dei proyecto, 
explicándoles el contenido dei mismo, su finalidad y en qué podría consistir su 
aportación, así como lo imprescindible que esta resultaba para que la investigación 
alcanzara sus objetivos (Anexo 1). A partir de ese momento, algunos centros decidieron 
adherir directamente ai estúdio y, automaticamente, todos l@s alumn@s entraron a 
formar parte de la muestra o se seleccionaron las clases que habían de participar en el 
mismo, cuando el número era muy elevado e imposible de ser abarcado en su 
integridad. Sin embargo, existió algún centro que, a pesar de adherir a la investigación, 
la dirección considero oportuno dar a los padres de l@s alumn@s la oportunidad de 
decidir sobre la participación o no de sus respectivo®s hij@s en la misma, para lo que 
les fue enviada una ficha de consulta (Anexo 1). 

Finalizado el ano lectivo 1993/94, se solicitaron a los respectivos centros las notas 
finales de l@s alumn@s que hacían parte de la muestra, así como las faltas de l@s 
mism@s durante el ano escolar que acababa de terminar (Anexo 1). Al mismo tiempo 
se Uevaron a cabo las entrevistas con los directores y se recogieron los datos de la Ficha 
de Centro. 

A partir dei momento en que se fueron aplicando los instrumentos, se inicio el 
tratamiento de los datos recogidos, si bien esta tarea ocupo de una forma mucho más 
intensa el período de tiempo que va desde Enero de 1995 hasta Junio de 1996. Los 
datos, una vez analizados e interpretados dieron lugar a los resultados que se presentan 
en los capítulos V y VI. Fue una fase que se prolongo hasta Marzo de 1997. 
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Se mantuvo siempre una gran preocupación por devolver a los centros escolares, a 
los profesores y a las famílias participantes en el estúdio un feed-back de los resultados 
que se iban obteniendo. Con esa finalidad, el dia 7 de Julio de 1995, se celebro un 
encuentro con los profesores, directores y representantes de los Conselhos Directivos. 
Para que estos pudieran asistir, se solicito a la DREN ("Direcção Regional de Educação 
do Norte") la respectiva dispensa de servicio, que fue concedida (Anexo 6). Este 
Encuentro fue considerado para todos los efectos una acción de formación, por lo que 
los asistentes ai mismo recibieron el correspondiente certificado de presencia. Altamente 
interesante y enriquecedor resulto este espacio de diálogo y debate. 

En relación a los padres, tuvo también lugar una reunion el dia 26 de Mayo de 1995, 
organizada por la Asociación de Padres dei Centro 3, entre las 21:00 y las 24:00 horas 
(Anexo 1), a la que fueron invitadas todas las famílias, tanto las que habían participado 
en la investigación como aquéllas otras que por diferentes motivos no lo habían hecho. 
También en este caso se creó un ambiente de implicación de todos los intervinientes 
(padres, profesores, director e investigadora ) en un análisis crítico y una reflexion 
conjunta sobre los resultados hasta ahí obtenidos. 

Por último, de Abril a Agosto de 1997 se redactaron una serie de conclusiones y, a 
partir de ellas, propuestas educativas a partir de ellas, así como sugerencias de futuras 
líneas de trabajo e investigación. 

El gráfico de la Figura 20 representa la secuencia seguida en la investigación. 
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Figura 20: Fases de la investigación 

"FEED-BACK» 
A PREADOLESCENTES 

PADRESY 
PROFESORES 

REVISION LITERÁRIA 

I 
• Construcción del Modelo Teórico 
« Diseno del Estúdio Empírico 1 

• Elaboration y/o Adaptation de 
los Instrumentos - Cuestionarios 

-Test 
- Entrevistas... 

I 
• Aplicación Piloto de los Instrumentos 

* Introduction de Alteraciones 
•Construcción de los 
Instrumentos Definitivos ] 

4 
• Aplicación de los Instrumentos 
a la Muestra Seleccionada 

• Obtención de Resultados 

w 
* Análisis de Resultados 

• Cuantitativo 
- Cualitativo 

Conclusiones 

1 

Fuente: Elaboration propia 

Ma Visitación Pereda Herrero 



Metodologia 405 

IV. 2. VARIABLES 

Trás el planteamiento de la investigación, llega el momento de la explicación de la 
selección y definition de las variables y la descripción adecuada de cada uno de los 
aspectos que se deseaba analizar. 

Este estúdio, referido a alumn@s de 5° y 6° dei "Ensino Básico", intentaba descubrir 
en primer lugar como se relacionan est®s préadolescentes con la TV y, en segundo 
lugar, como influye el propio perfil individual del préadolescente, su familia y la 
escuela en esa relation. 

Antes de determinar las variables, se tuvo en cuenta que para analizar la relation 
preadolescente-TV se hacia necesario estudiar un conjunto amplio de factores o 
condicionamientos recogidos en estos très grupos: 

- Relativos al préadolescente: 

• Como individuo singular que présenta un determinado perfil 
característico, diferente del de cualquier otro individuo. 

• Como préadolescente que comparte con la mayor parte de l@s 
préadolescentes determinados rasgos propios de la etapa evolutiva que 
están atravesando. 

- Referidos a la familia. 

- Relacionados con el centro escolar y con los profesores. 

Considerando que una variable es una cualidad o atributo que generalmente adquiere 
distintos valores con respecto a los cuales difieren los sujetos, el conjunto de variables 
considerado en esta investigación, así como su interrelación se clasificadan en: 

- dimensiones de la relation preadolescentes-TV 

- referentes 

- mediaciones 
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Todas las variables fueron analizadas bien a través de las preguntas de los distintos 
cuestionarios o extrapoladas de las notas de l@s alumn@s en la última evaluación o de 
los resultados obtenidos por l@s préadolescentes en los diferentes tests aplicados. 

IV. 2.1. REFERENTES 
Con el término "referentes" se alude a las variables de identificación de los 

contextos, "escenarios" o "comunidades" de apropiación dei contenido televisivo: el 
personal, el familiar y el escolar. 

Diferentes investigaciones sobre la relación de las personas con la TV han 
constatado, entre otras, la influencia en la misma dei status familiar, el importante papel 
de la variable sexo, así como el número de aparatos de TV disponibles y el lugar donde 
estos se encuentran situados dentro de la casa. 

Otras investigaciones centradas en el medio escolar han puesto de manifiesto o por 
lo menos intuido como puede experimentar variaciones la relación que establece el nino 
con la TV en función, por un lado, dei ambiente escolar ai que pertenece (características 
dei equipamiento audiovisual disponible, condiciones de accesibilidad dei mismo, 
adecuación de las instalaciones para el trabajo con audiovisuales...) y, por otro lado, de 
aspectos relacionados con sus profesores (edad, formación inicial y continua, situación 
profesional, anos de experiência, tipo de dedicación a la ensenanza...). 

Trás las conclusiones de las investigaciones que ponen de manifiesto la intervención 
de todos estos factores socio-culturales o del medio en la interacción del préadolescente 
con la TV, se hacía necesario estudiar la relación de dichos factores con las actividades 
de tiempo libre de aquéllos y la importância de tales actividades en el tipo de interacción 
preadolescen te/TV. 

Así, son cuatro los bloques de referentes contemplados en este trabajo: 

- Referentes personales. 

- Referentes relativos al status familiar. 
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- Referentes del ambiente familiar, que comprende, a su vez, unas variables que 
se refieren ai ambiente familiar en general y otras que caracterizan ai ambiente 
audiovisual que predomina en la família. 

- Referentes dei ambiente escolar, que también incluye variables que se sitúan en 
dos dimensiones diferentes dentro de este ambiente: unas en un plano general y 
otras centradas especificamente en lo audiovisual. 

Figura 21: Referentes 

REFERENTES 

Fuente: Elaboration propia. 

IV. 2.2. MEDIACIONES 

Las mediaciones son las instancias estructurantes de la interacción de los miembros 

de la audiência que configuran particularmente la negociación que realizan con los 
mensajes e influyen en los resultados dei proceso. Se originan en varias fuentes y se 
manifiestan por medio de acciones y del discurso, sin que ninguna acción singular o 
significado particular constituya una mediación propiamente. Se trata, por tanto, de un 
proceso estructurante, más complejo y difuso que la suma de sus componentes y 
diferente de esta suma. 

Ya que la mediación no puede ser objeto de observación, sino que es más bien el 
resultado de una inferência, las variables que se consideraron en esta investigación 
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dentro de la categoria de "mediaciones" fueron aquéllas a partir de las cuales se inferían 
las mediaciones. 

Son três las mediaciones contempladas y cada una de ellas comprende vários 
conjuntos de variables: 

- Mediación dei Perfil Individual dei préadolescente. Se refiere a variables 
relacionadas con: 

. Aspectos aptitudinales. 

. Creatividad. 

. Rasgos de personalidad. 

. Formas de reaccionar ante la frustración. 

. Hábitos y actitudes escolares. 

. Rendimiento escolar. 

. Asiduidad escolar. 

. Pensamiento dei préadolescente en general. 

. Pensamiento dei préadolescente sobre el tiempo libre. 

. Pensamiento dei préadolescente sobre la mediación ejercida por su familia en su 
relación con la TV. 

. Pensamiento del préadolescente sobre la mediación ejercida por la escuela en su 
relación con la TV. 

. Hábitos del préadolescente en el tiempo libre. 

. Hábitos televisivos del préadolescente. 

. Nivel de alfabetización audiovisual del préadolescente. 

- Mediación familiar. Reúne a las variables relacionadas con: 

. Hábitos cotidianos de los padres. 

. Hábitos familiares en el tiempo libre. 
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. Hábitos televisivos familiares. 

. Pensamiento y los valores de los padres. 

. Mediación ejercida por los padres en general. 

. Mediación ejercida por los padres en la relación preadolescente-TV. 

- Mediación escolar. Agrupa a las variables que hacen referencia a: 

. Pensamiento dei centro escolar y de los profesores sobre el tiempo libre, la 
audiovisualización y la importância de la television. 

. Mediación ejercida por el centro escolar en el tiempo libre dei préadolescente. 

. Hábitos dei centro escolar y de los profesores en el âmbito dei ejercicio 
profesional. 

. Nivel de alfabetización audiovisual de los profesores. 

Figura 22: Mediaciones 

Fuente: Elaboración propia. 
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IV. 2.3. DIMENSIONES DE LA RELACION 
PREADOLESCENTE-TV 

La relación dei préadolescente con la TV es una relación muy compleja, que articula 
muchos aspectos y que se concretiza a través de diferentes factores, lo que dió lugar a la 
definición de una serie de variables para intentar abarcaria en algunos de sus elementos 
básicos, ante la imposibilidad de hacerlo en su globalidad. Así, se opto por considerar 
los siguientes: 

- Tiempo dedicado a la TV. 

- Representación que tiene el préadolescente de la TV 

- Influencia de la TV en la actuación dei préadolescente. 

- Representación mental dei mundo, de la vida y de los valores. 

- Relación dei préadolescente con los contenidos televisivos. 

Figura 23: Dimensiones de la relación preadolescente-TV 

DIMENSIONES DE LA RELACION PREADOLESCENTE-TV 

Representación mental dei mundo, 
de la vida y de los valores 

Relación Contenidos Televisivos 

Representación que tiene el 
Préadolescente de la TV. Tiempo dedicado a la TV. 

Fuente: Elaboration propia. 
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IV. 2.4. ESQUEMA DE RELACION DE VARIABLES 

Por último, se recogen en la Figura 24 todas las variables contempladas en el 
estúdio, así como sus interpretaciones. Se trata de una representación necesariamente 
estática de una realidad que no lo es, por lo que solo se puede usar con carácter 
funcional. 

Figura 24: Relación de variables 
RELACION DE VARIABLES 

MEDIACIONËS-

REFERENTES 

DIMENSIONES DE LA RELACION PREADOLESCENTE-TV 

I Relación Préadolescente-TV [■ 

Representación duc (iene cl I ^ ^7^ ',—7—z Î—^T7 
n_. .4 i . 4 1 T Ï I Tiempo dedicado a la TV 
Préadolescente de la TV l— J 

|Centro Escolar ] |Profesores|[cTemro Escolar I |Profesores| 

Influencia de la TV. en las cosas 
que hacc el préadolescente 

Fuente: Elaboración propia. 

La relación entre las variables más que linear es circular, ya que se está tratando con 
un subsector del universo educativo cuyos elementos la Pedagogia no ha desentranado 
aún, por lo que constituye el "lado oscuro" de la educación, como lo llama Trilla1. Es, 
en definitiva, lo no sistemático en la educación o aquello en que la Pedagogia no ha 
descubierto aún su posible sistematicidad: la educación informal en su más radical 
sentido. Es este sector que se situaria fuera dei limite de la complejidad organizada de 
Bertalanffy y Buckley, el nivel de la hipercomplejidad de Edgar Morin o la complejidad 
caótica de Rapaport. 

!.- TRILLA, J., (1993). Op. cit., p. 19. 
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Por todo ello, lo que se pretendió con este trabajo no fue sino contribuir a elucidar 
factores y relaciones educativas entre las diversas variables, descubrir conjuntos de 
elementos que se interrelacionan constituyendo entre si sistemas de diferente nivel. Esta 
finalidad es la que pretende contribuir a evidenciar la Figura 24 en la que aparecen 
representados todos los bloques de variables contemplados en el estúdio, así como sus 
interrelaciones. 

En el Anexo 2 se pueden consultar las listas de variables incluídas en cada uno de los 
tipos mencionados: referentes, mediaciones y dimensiones de la relación 
preadolescente-TV. En todos los casos aparece la expresión correspondiente a cada 
variable, seguida de una abreviatura entre parêntesis, que indica el instrumento a partir 
dei cual se obtuvieron los datos sobre ella (cuestionario, test, entrevista, etc.). 

IV. 3. INSTRUMENTOS DE RECOGIDA DE DATOS 

IV. 3.1. CUESTIONARIOS 

Proceso de construcción de los cuestionarios 

El procedimiento de elaboración de los cuestionarios se llevó a cabo en ocho fases 
sucesivas: 

1,- Revision bibliográfica y extracción de indicadores. 

En esta fase se realizo un análisis de la bibliografia referida a Educación 
Audiovisual y televisiva, ai tiempo libre y al Ócio. Fueron revisadas, entre otras, 
obras dei inglês Masterman (1985), de los hispanoamericanos Orozco y Charles 
(1990), Fuenzalida y Hermosilla (1989), de los espanoles Juan de Pablos (1996), 
Aparici, García-Matilla (1987), Manuel Cuenca (1984) y del português Manuel Pinto 
(1993). 

De esta literatura, trás una revision exhaustiva, se extrajeron una serie de 
indicadores agrupados en unidades temáticas y, en base a ellos, se redactaron los 
items. 
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2.- Valoración de indicadores. 

La valoración se realizo en base ai trabajo de Lázaro1 y la tarea llevada a cabo 
consistió en juzgar cada uno de los indicadores en base a três tipos de requisitos: de 
constructo, de medida y formales. 

Los requisitos de constructo se refieren a la relación entre la formulación de los 
indicadores y el objeto al que aluden. Desde este punto de vista, se trato de que el 
contenido de cada indicador respondiera a las siguientes condiciones: 
significatividad, relevância, teleogicidad, utilidad y complementariedad-totalidad. 

Con respecto a los requisitos de medida, Kerlinger2 senala que lo medido es un 
atributo de lo que se mide y que, si los atributos no son observables, si lo son sus 
indicadores. En efecto, en esta investigación, había cualidades dificilmente 
observables y la relación establecida entre los datos recogidos y el objeto medido era 
una relación de probabilidad. Por ello cabia senalar que en todo indicador, por su 
propia esencia, existia un componente "de inferência predictiva". La localización de 
una determinada manifestación a través de la información suministrada por el 
indicador presuponía la existência dei objeto referido. 

Este aspecto de inferência se relacionaba tanto con la condición de "relevância" 
como con la de "representatividad" de los indicadores: no solo un indicador era 
significativo respecto a lo medido porque lo describía objetivãmente, sino también en 
tanto lo era más y mejor que otros. Por otra parte, podia haber indicadores que 
dependían a su vez de otros indicadores, bien porque eran análisis detallados de un 
indicador más amplio o porque secuencial y temporalmente no se podían producir sin 
la existência de otros anteriores. 

Además de estas condiciones, todo indicador tenia que poseer otras en su calidad 
de medida: observable, aplicable, fuentes accesibles, aplicación de un sistema de 
valoración. 

Por lo que se refiere a los requisitos formales, se atendió a que cada indicador 
tuviera un referente determinado, claro y definido, solicitara información de una sola 
manifestación, tuviera definida la situación a observar y determinada en un contexto 
preciso, incluyendo un espacio y un tiempo determinado, contara con una 

.- LÁZARO, A.J., (1992). "La formalization de indicadores de evaluation". Bordón. 42 (4), 477-494. 

.- KERLINGER, RN., (1983). Investigación dei comportamiento. Interamericana, México. 
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formulation breve y concisa, estuviera enunciado de forma directa y descriptiva y 
podría desglosarse en Hems. 

Adernas, en los casos en que existia una cadena de indicadores, se senalaron y 
sistematizaron en niveles de causalidad y/o de dependência. 

3.- Redacción de la primera version de los cuestionarios a partir de 
los indicadores valorados positivamente. 

Los indicadores valorados positivamente en cada cuestionario atendiendo a los 
requisitos citados anteriormente, fueron listados y agrupados de acuerdo a las 
dimensiones contempladas en cada caso. 

Quedaron establecidas un conjunto de categorias que agrupaban a vários items 
iniciales. No obstante, conforme fue avanzando la investigation, el sistema 
categorial fue haciéndose más sólido, lo que implico, en algunos casos, el 
reagrupamiento de las variables más débiles, conceptualmente hablando, en 
categorias más estables y générales. 

No se olvido la afirmación de Marcelo1, acerca de la necesidad de herramientas de 
investigation que ayuden a los investigadores a mantener una vision sobre sus 
decisiones y a modificarias sin dificultad. Compartimos con este autor la opinion de 
que las categorias y los códigos representan un esfuerzo interpretativo y explicativo 
por parte del investigador ya que la codification es fundamentalmente un proceso de 
interpretation, por lo que se entendió que a medida que la interpretation iba 
avanzando en el proceso investigador, se iban imponiendo câmbios en las categorias 
para adaptarse a ella. 

Se analiza a continuation un ejemplo en el que se alteraron las categorias 
inicialmente previstas. El proceso de reconstruction fue el siguiente: En un principio 
existían vários items : Quem estabelece as regras sobre o tempo que o seufilho(a) 
pode ver TV? (QP44), Tomam conhecimento diariamente do número de horas que o 
seufdho(a) passa a ver TV? (QP45), O seufilho(a) tem liberdade para escolher os 
programas que quer ver na TV? (QP48) y Na tua família, quem escolhe 
normalmente os programas de TV que tu vês? (QC35), que podían agruparse en una 
categoria denominada "Control". Al mismo tiempo, había otra serie de items : Os 

'.- MARCELO, C, (1992). "Dar sentido a los datos: La combinación de perspectivas cualitativa y 
cuantitativa en el análisis de entrevistas". En C. MARCELO (Coord.), La investigation sobre formación dei 
profesorado: Métodos de investi gación v anâlisis de datos. Cincel, Irala, pp. 13-48. 
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teus pais costumam fazer-te perguntas sobre aquilo que vês na TV? (QC37), 
Costumam perguntar ao seufilho(a) como correram para ele(a) as coisas na escola? 
(QP17), O seufilho(a) costuma fazer-lhes perguntas sobre aquilo que vê na TV? 
(QP55), que se podían fundir en otra categoria llamada "Comunicación". A partir de 
las dos nuevas dimensiones -control y comunicación- se construyó una nueva 
categoria "Estilos Educativos", que hace referencia ai estilo educativo dominante en 
la família. 

De esta forma, a lo largo de la investigación se fueron reduciendo los datos, 
facilitando su análisis por parte dei investigador y la comprensión de las 
explicaciones por parte de los lectores dei texto que la describe. 

4.- Revision de los cuestionarios por parte de expertos, introducción 
de las alteraciones propuestas por ellos y redacción de la segunda 
version. 

Los cuestionarios se sometieron a consulta y crítica por parte de personas 
relacionadas con la educación, el mundo de la audiovisualización y el Ócio. 
Profesores de Universidad, expertos en métodos y técnicas de investigación y 
pedagogos analizaron la comprensibilidad de las preguntas y expertos en el tema dei 
tiempo libre y de la educación "con" y "para" los médios audiovisuales estudiaron 
el contenido de las mismas. 

5.- Aplicación piloto de Ia segunda version de los cuestionarios. 

Se llevó a cabo una primera aplicación de los cuestionarios a l@s 
préadolescentes, padres y profesores de cuatro clases: dos, una de 5o y otra de 6o de 
"Ensino Básico" dei Centro 4 y otras dos, de los mismos niveles, dei Centro 2. 

Los cuestionarios piloto fueron pasados por la propia investigadora, con la 
finalidad de poder comprobar la comprensibilidad dei cuestionario, así como de 
poder introducir las modificaciones necesarias para mejorar la version original ( por 
ejemplo, en cuanto a la forma de las preguntas, ai tiempo de duración de la 
aplicación, etc.). Es decir, se trataba de observar y poder tomar nota en el mismo 
momento y lugar en que tenían lugar "las reacciones de los encuestados: facilidad, 
entusiasmo, aburrimiento, incertidumbre, duda, incomprensión y fatiga"1, como 
aconseja Garcia Llamas. 

.- GARCIA LLAMAS, J.L., (1986). El estúdio empírico sobre el rendimiento académico en la ensenanza a 
distancia. UNED, Madrid, p. 84. 
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6.- Nueva revision de los items de los cuestionarios resultante de la 
aplicación piloto. 

En cuanto a la comprensibilidad, los problemas fueron mínimos y rapidamente 
subsanados con la sustitución de alguna palabra por otra más accesible y con la 
modificación en la construcción de alguna frase. 

Las alteraciones introducidas en los cuestionarios iniciales afectaban 
fundamentalmente: 

- Al tipo de preguntas. Hubo preguntas abiertas que, al hacer un análisis de 
contenido y recogiendo las respuestas más frecuentes, se procedió a cerrarias. El 
caso contrario también se dio, esto es, preguntas que en un principio eran cerradas, 
como la profesión del padre y de la madre, se abrieron para dar la posibilidad de que 
los padres contestaran con el mayor nivel de concreción y ser después la 
investigadora quien decidiera la categoria en que incluir a cada una de las personas 
en función de los detalles que esta aportaba, en un intento de unificar critérios de 
clasificación, ante un abanico de posibilidad de casos tan amplio, incluso dentro de 
cada categoria. 

- A la extension de los cuestionarios. Al reparar que algunas de las preguntas, tanto 
del cuestionario de l@s préadolescentes como del de los padres o profesores no eran 
respondidas, se penso que podría ser debido a una excesiva longitud de los 
cuestionarios, a pesar de que el tiempo de aplicación de estos, en ninguno de los 
casos, supero los 45 minutos. Ante esta situación, se analizó nuevamente el 
contenido de los items y se refundieron algunos de ellos en uno solo y otros, menos 
relacionados directamente con el objeto de estúdio, fueron suprimidos. 

- Al trasbase de items de un cuestionario para otro. Es el caso de los items sobre la 
profesión dei padre y de la madre dei préadolescente. Inicialmente figuraban en el 
cuestionario de l@s préadolescentes, pêro trás la aplicación piloto, que dejó claro el 
desconocimiento, en muchos casos total, de l@s hij@s sobre las profesiones de sus 
progenitores, pasaron ai cuestionario de los padres. El sistema de categorización 
utilizado a este respecto es el de la "Classificação de Profissões no Censos 91l. 

'.- VV. AA., (1991). "Classificação de Profissões no Censos 91". En Sociologia. Problemas e Práticas. 
Centro de Investigação e Estudos de Sociologia, ISCTE, pp. 46-66. 
Puede consultarse esta clasificación en el Anexo 16 
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También la aplicación de los cuestionarios piloto propicio un momento de reflexion 
importante sobre otro aspecto. Existían items en el cuestionario de los padres y en el 
de l@s préadolescentes que hacían alusión a las actitudes de unos y oiros frente ai 
tiempo libre o a la relación preadolescente-TV. Las respuestas de ambos diferían 
mucho. Se penso que los padres podrían, en sus respuestas, estar muy 
condicionados por causar buena imagen, en cuanto que l@s préadolescente 
probablemente responderían de forma más fiable, al estar menos influídos por la 
deseabilidad social.. No obstante, no se eliminaron esos Hems atendiendo a que 
podrían estar haciendo referencia a dos representaciones mentales de la misma 
realidad que coexisten en la familia. Se opto por mantener esta posibilidad de 
confrontar dos puntos de vista: el de los padres y el de l@s préadolescentes. 

7.- Redacción de la tercera y definitiva version de los cuestionarios. 

Después de la introduction de todas las correcciones, los cuestionarios alcanzaron 
su forma definitiva (Anexo 3). 

8.- Codificación de los cuestionarios. 

En el Anexo 3 se pueden consultar las codificaciones de los diferentes 
cuestionarios aplicados en la investigación. En la codificación de cada variable 
aparecen, en primer lugar, unas letras que identifican al cuestionario y a 
continuación un número que hace referencia al item. En ocasiones, cuando un item 
se desdobla, al número le sigue una letra, que indica el subitem. 

Cuestionarios utilizados 

CUESTIONARIO "OC" PARA LOS PREADOLESCENTES 

Se trata de un cuestionario (Anexo 3 ]), de 68 items, que intentan recoger 
información sobre las siguientes dimensiones: 

.- El formato de los cuestionarios que aparecen en el Anexo 3 no es el original, sino una version reducida, 
con la finalidad de que ocupen menor volumen. Los resultados obtenidos aparecen en los propios 
cuestionarios, en los cuadrados reservados a marcar las respuestas. El número que aparece expresa el 
porcentaje de sujetos que seleccionaron la respectiva respuesta. Cuando se trata de recodificaciones de items, 
los resultados aparecen en el documento en que se présenta la codificación de cada cuestionario, también en el 
Anexo 13. 
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Cuadro 1 : Distribution de los items del Cuestionario "QC" por categorias 

DIMENSIONES ITEMS 

Características personales y familiares del préadolescente 1 a 15 

Material audiovisual con que cuenta la família 16 a 26 

Hábitos del préadolescente en relation a la Televisión-Video 27 a 31 

Representation mental que el préadolescente tiene de los padres como 
mediadores de su relación con la Televisión-Video 

33 a 45 

Representation mental del préadolescente del mundo, de la vida y de los 
valores 

62 a 68 

Fuente: Cuestionario "QC" para los préadolescentes. 

CUESTIONARIOS "MIN" SOBRE LOS PROGRAMAS DE TELEVISION VISTOS 
POR LOS PREADOLESCENTES DURANTE UNA SEMANA 

Serie de siete cuestionarios (Anexo 3), uno para cada dia de la semana de 13 a 19 de 
Junio de 1994, que reproducen la programación diária de los cuatro canales de la 
Television Portuguesa (Canal 1, TV 2, TVI-4 y SIC). El préadolescente debia de 
senalar cada dia aquellos programas vistos en el dia anterior. Con estos cuestionarios se 
pretendia llegar a establecer, de una forma lo más objetiva posible, el tiempo medio 
dedicado por cada préadolescente a ver TV durante los dias laborables y en el fin de 
semana. 

CUESTIONARIO "OTP" PARA PREADOLESCENTES SOBRE UTILIZACIÓN 
DEL TIEMPO LIBRE 

Este Cuestionario (Anexo 3) pretendia, a través de quince preguntas, llegar a captar 
diferentes aspectos relacionados con el tiempo libre de l@s chic@s de la muestra 
estudiada. 

Cuadro 2: Distribución de los items del Cuestionario "QTP" por categorias 

DIMENSIONES ÍTEMS 

Concepto de tiempo libre de l@s préadolescentes 1 

Tipo de ocupación dei tiempo libre de l@s préadolescentes dentro y 
fuera dei centro escolar 

2 a 5, 10 y 11 

Satisfaction o insatisfaction ante el tipo de ocupación dei tiempo libre 7 y 9 

Libertad de l@s préadolescentes para decidir sobre su tiempo libre 6 , 8 , 9 

Companías dei préadolescente en el tiempo libre 15 

Fuente: Cuestionario "QTP" para los préadolescentes sobre utilización dei Tiempo Libre. 
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CUESTIONARIO "OP" PARA LAS FAMÍLIAS 

Cuestionario de 80 preguntas (Anexo 3) a través de las cuales se intento obtener 
diferente información sobre los padres de l@s préadolescentes de la muestra. 

Cuadro 3: Distribution de los items del Cuestionario "QP" por categorias 

DIMENSIONES ÍTEMS 

Edad, estado civil, nivel cultural, actividad profesional l a 7 

-Hábitos de vida cotidiana en relación a la família (presencia en el 
hogar, acompanamiento de l@s hij@s, etc.) 

19 a 24 

- Hábitos en relación a la TV-video 25 a 35 

- Tipo de ocupación dei tiempo libre 76 a 80 

- Opinion sobre los efectos de la relación preadolescente-TV 46, 47, 54, 64 a 67, 
71 a 75 

- Tipo de intervention en la relación preadolescente/TV 12,13, 14, 17, 18, 
42 a 45, 48, 49, 52, 
53, 55 a 58, 60 a 63 

- Representación mental dei mundo, de la vida y de los valores 73 a 75 

Fuente: Cuestionario "QP" para las familias. 

CUESTIONARIO "QPR" PARA PROFESORES 

Se trata de un cuestionario de 59 preguntas (Anexo 3) a través de las cuales se 
intentaba obtener diversa información acerca de los profesores de l@s préadolescentes. 

Cuadro 4: Distribución de los items del Cuestionario "QPR" por categorias 

DIMENSIONES ITEMS 

Edad, sexo, situación familiar l a 4 

Situación profesional, área disciplinar, anos de experiência, formation 
continua, etc. 

5 a 15 

Nivel de alfabetización audiovisual 15, 17 a 19 

Hábitos en relación a la TV-video 22 a 24, 27, 30 a 35, 
38 a 40, 59 

Tipo de ocupación dei tiempo libre 57,58 

Opinion sobre los efectos de la relación nin@-TV 16, 20, 21, 28, 29, 
41,42, 49, 50 a 56 

Tipo de intervention en la relación alumn@-TV 22, 25, 26, 43 a 48 

Representación mental dei mundo, de la vida y de los valores 54 a 56 

Fuente: Cuestionario "QPR" para profesores. 
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IV. 3.2. TESTS 

Proceso de construcción o de adaptación 

Todos los tests utilizados para la investigación son adaptaciones de otros ya 
existentes, excepto en el caso del Test de Creatividad, que fue construído ad hoc para 
esta situación concreta. 

La razón por la que se opto por la adaptación fue fundamentalmente la no existência 
de tests en lengua portuguesa que midieran los factores pretendidos. Se hace referencia 
a "adaptación" y no meramente a "traducción" porque se considera que, si bien una 
buena adaptación de un test exige una correcta traducción, la adaptación es un proceso 
mucho más complejo. Asi lo entiende la Comisión Internacional de Tests (ITC), que ha 
constituído un Comité Internacional presidido por Ronald K. Hambleton y que ha 
elaborado un conjunto de veintidós directrices o recomendaciones, que en este trabajo 
se han tenido en cuenta, articulándolas en torno a cuatro grandes áreas: el contexto, la 
construcción y adaptación, la aplicación y la interpretación. 

Asi, en relación al contexto, esto es, al âmbito sociocultural en el que están 
enmarcadas las personas a las que se aplica el test, se considero que los constructos a 
evaluar eran equiparables en la cultura portuguesa y espanola, dada la proximidad entre 
ambas. Se partió de la premisa de una equivalência, entendiendo que logicamente 
existen diferencias, pero estas no son significativas al punto de provocar un sesgo 
etnocéntrico. 

En cuanto a la construcción y adaptación, atendiendo a la filosofia general que guia 
la adaptación de un test, que es que mida el mismo constructo de la inisma forma, pero 
ajustándose a las peculiaridades de la nueva población, la primera decision difícil de 
tomar afecto a la traducción. 

En cuanto al tipo de formato de elección multiple, utilizado en gran parte de los tests, 
se constato la familiarización que l@s préadolescentes tenían previamente a la aplicación 
de aquéllos, debido a que sus profesores les proponian con frecuencia ejercicios y 
preguntas de examen con ese formato. 

Por lo que se refiere a la aplicación, siguiendo las indicaciones de Hambleton, fue 
llevada a cabo por la investigadora, a quien en ocasiones ayudaron alumn@s de 4o ano 
de la licenciatura en Ciências de la Educación de la FPCE de Oporto. Se trataba, por 
tanto, de personas pertenecientes a la propia cultura de l@s préadolescentes, 
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familiarizadas con los distintos matices de la misma, con aptitudes para la aplicación de 
tests y que conocian la importância de seguir los procedimientos reglados para la 
aplicación de los mismos. Se programaron sesiones de entrenamiento para ell@s, en las 
que se trataron también aspectos como las relaciones de l@s aplicadores con las 
personas a las que se pasa el test {rapport), la forma de dar las instrucciones de la 
prueba y en general las interacciones aplicador-preadolescente. 

Finalmente, respecto a la interpretation, se procuro en todo momento escapar de la 
tentación frecuente, según los especialistas, de comparar grupos o países en los tests. 
Los resultados de los tests no tuvieron otro sentido sino el de su integración en el 
contexto de la investigación y en todo momento su razón de ser fueron los objetivos de 
aquélla. Esto, por supuesto, no inviabiliza la posibilidad, que queda abierta, de que los 
psicólogos puedan aprovechar los resultados de la adaptación ya hecha, y si lo 
consideran oportuno, seguir perfeccionándola y ampliar su âmbito de aplicación. Esta 
no fue la finalidad dei presente trabajo, aunque es un efecto colateral. 

El test de Creatividad fue construido por la investigadora teniendo en cuenta tests ya 
utilizados por diferentes autores para la medición de la creatividad. (Yamamoto, K., 
Martinez Beltrán...) y teniendo en cuenta, tanto las indicaciones técnicas existentes para 
la construcción de tests en general como las especificas de los autores e investigadores 
cuya área de trabajo es la creatividad. 

Test utilizados 

BATERÍA DE TESTS PMA (TPMAt 

La bateria PMA (Aptitudes Mentales Primarias) consta de cinco pruebas que detectan 
aisladamente cinco factores: Compresión Verbal (TPMAV), Concepción Espacial 
(TPMAF), Razonamiento (TPMAR), Cálculo Numérico (TPMAN) y Fluidez Verbal 
(TPMAF). 

TEST KAPPA DE PERSONALIDAD ÍTKAPPA1 

Este Cuestionario está formado por siete subtests, cada uno de los cuales tiende a 
medir o explorar un rasgo fundamental de la personalidad: Emotividad (TKAPPAE), 
Actividad (TKAPPAA), Resonancia (TKAPPAR), Dominio (TKAPPAD), Reflexion 
(TKAPPARE), Sociabilidad (TKAPPAS), Control Voluntário (TKAPPAC). 
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TEST DELTA DE FORMAS DE REACCIONAR A LA FRUSTRACION ÍTDELTA) 

El Test Delta explora, en primer lugar, las "reacciones dominantes" de cada sujeto 
frente a una situación frustrante. Estas reacciones pueden ser de seis tipos bien 
diferenciados: Control (TDELTAC), Pasividad (TDELTAPAS), Irritabilidad 
(TDELTAIR), Agresividad (TDELTAA) , Inferioridad (TDELTAINF) e Indecision 
(TDELTAIND) 

En segundo lugar, estos tipos reactivos son explorados en cuatro áreas 
comportamentales: Personal(TDELTAP), Familiar (TDELTAF), Escolar (TDELTAE) y 
Social. (TDELTAS) 

TEST ALFA DE HÁBITOS Y ACTTTUDES ESCOLARES (TALFA) 

El Test Alfa explora dos âmbitos de hábitos: 

- de estúdio (TALFA HE) 

- de trabajo intelectual (TALFAHI) 

y otros dos campos actitudinales: 

- respecto a la ensenanza, en cuanto tal (TALFAAE) 

- respecto ai profesorado (TALFAAP) 

De todos los tests anteriormente citados en el Anexo 4 se aportan datos sobre su 
fundamentación técnica y estadística, así como las tablas-baremo (escalas numéricas) 
iniciales y las resultantes de su aplicación a la muestra de este trabajo, para su 
interpretación. También en el mismo anexo se recogen los cuadernillos de aplicación 
traducidos y adaptados y sus respectivas hojas de respuestas. 

TEST DE CREATIYIDAD ÍTCREA) 

El Test de Creatividad aplicado fue un test construido ad hoc, de acuerdo con el 
cuadro teórico de referencia y teniendo en cuenta tests ya utilizados por diferentes 
autores para la medición de la creatividad. Consta de très ejercicios: 

Ejercicio N° 1. Círculos Se le présenta al préadolescente una hoja A-4 con 32 
círculos. Durante 6 minutos debe imaginar que cada círculo es la parte principal 
de cualquier cosa y anadir líneas para completar el dibujo, líneas que pueden estar 
dentro dei círculo o mera o bien dentro y fuera ai mismo tiempo. Después ha de 
anadir nombres o títulos a cada objeto dibujado. Se aconseja a l@s 
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préadolescentes que piensen en cosas en las que creen que no va a pensar nadie 
más en la clase. 

De los resultados del test de círculos se derivan cuatro puntuaciones: fluidez 
(TCREAFLU1), flexibilidad (TCREAFLE1), originalidad (TCREAOR1) y 
elaboration (TCREAEL1). La puntuacion de la fluidez se obtiene contando el 
número de respuestas dadas, excluyendo solo aquellas respuestas repetidas de 
una forma idêntica. La puntuacion de flexibilidad es el número de variaciones 
reveladas por las respuestas en base a las très categorias siguientes: 1) Naturaleza 
viva; 2) Ornamental-doméstica; 3) Científico-mecánica. Cada respuesta se 
clasifica en una de estas très categorias y se obtiene la flexibilidad contando el 
número de variaciones de una a otra. La puntuacion en originalidad se 
corresponde con la suma de puntos que se dan a cada respuesta según los tipos de 
percepción revelados. En cuanto a la elaboracion de cada respuesta, se le da dos 
puntos si el sujeto describe un objeto con algo más que su mínimo esencial, de lo 
contrario, solamente se le da un punto. 

Este ejercicio de los Círculos es muy similar ai de presentado por Yamamoto, K., 
en su Experimental Scoring Manuals for Minnesota Tests of Creative Thinking 
and Writing. 

Ejercicio N° 2. ^Para qué sirven las cosas? ^Para qué pueden servir? En este 
ejercicio se le pide al préadolescente que durante un minuto escriba posibles 
finalidades de uso, pensando en finalidades no habituales, de un objeto: una 
cuerda. Acabado el tiempo, se le pide para hacer lo mismo en relación a otro 
objeto: un periódico. 

De los resultados de este Ejercicio N° 2 se derivan dos puntuaciones: una de 
fluidez, igual a la suma de las respuestas dadas, eliminando las repetidas 
(TCREAFLU2) y otra de originalidad, que oscilará entre 1 y 4 en función de la 
mayor o menor frecuencia de repetición de las respuestas dadas por el 
préadolescente en cuestión en el total de las respuestas dadas por todos los sujetos 
de la muestra (TCREAOR2). 

Ejercicio N° 3. Problema. Este ejercicio présenta un problema de difícil solución 
y se le pide al préadolescente que escriba en un minuto todas las alternativas que 
se le ocurran de solución dei problema. De los resultados de este Ejercicio N° 3 se 
derivan dos puntuaciones: una de fluidez, igual a la suma de las respuestas dadas, 
eliminando las repetidas, (TCREAFLU3) y otra de originalidad, que oscilará 
entre 1 y 4 en función de la mayor o menor frecuencia de repetición de las 
respuestas dadas por el préadolescente en cuestión en el total de las respuestas 
dadas por todos los sujetos de la muestra (TCREAOR3). 

Ma Visitación Pereda Herrero 



424 Metodologia 

El Test de Creatividad recoge las puntuaciones parciales conseguidas en cada uno de 
los ejercicios en unas puntuaciones globales, que son la suma de las parciales. Así 
existe una puntuación global de fluidez (TCREAFLU), de flexibilidad (TCREAFLE), 
de originalidad (TCREAOR) y de elaboración (TCREAEL). En la puntuación global de 
fluidez se consideran también las respuestas dadas por l@s préadolescentes en el Test 
de Fluidez Verbal de la bateria PMA (TPMAF). 

En el Anexo 4 se pueden encontrar los modelos de test y de hoja de respuestas, así 
como las tablas numéricas resultantes dei tratamiento estadístico de los datos, para su 
interpretación. 

IV. 3.3. OTROS INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

Notas y número de faltas 

Se solicito a los respectivos "Conselhos Directivos" y direcciones de los diferentes 
centros escolares a que pertenecían l@s préadolescentes de la muestra, la posibilidad de 
consultar las notas de ést@s correspondientes ai último período dei afio lectivo 
1993/94, en las diferentes asignaturas, las notas finales del curso y el número de faltas. 
Todos ellos colaboraron extraordinariamente y facilitaron ai máximo esta tarea. El 
objetivo era reunir datos sobre el rendimiento y el absentismo escolar de l@s 
préadolescentes de la muestra. 

En el Anexo 5 pueden consultarse estas listas de calificaciones y en el Anexo 5 las de 
las faltas. 

Entrevista en profundidad ai director o ai "Conselho 
Directivo" (ECD) 

El objetivo de estas entrevistas semi-estructuradas era obtener datos para poder 
analizar la importância dada en los respectivos Proyectos Educativos a la Educación 
Audiovisual y a la Educación "en" y "para" el tiempo libre. Cada entrevista ocupo un 
espacio temporal de una hora aproximadamente. También durante las mismas se intento 
obtener datos que permitieran dar respuesta a la Ficha de Centro (FC), adaptada y 
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traducida de la ficha creada en 1992 por el Instituto de Estúdios de Ócio para la 
investigación llevada a cabo sobre el Ócio en los centros educativos del Gran Bilbao, 
cuyos resultados se presentaron en el VIU Congreso ELRA celebrado en esta ciudad en 
Mayo de 1992. 

En el Anexo 8 se recogen el guión y la transcripción de las entrevistas realizadas a 
los directores de los centros y en el Anexo 9 se présenta la Ficha de Centro que se 
aplico. 

Grabaciones de programas televisivos 

Durante la semana de 13 a 19 de Junio de 1994 se grabaron1 todos los programas 
emitidos por los cuatro canales portugueses, con la finalidad de poder llevar a cabo un 
análisis crítico dei programa más visto, cuando, una vez tratados los datos, se llegara a 
saber cuál había sido. 

IV. 3.4. APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

Los centros que aceptaron colaborar en la investigación proporcionaron la 
posibilidad de encontrar, en la mayor parte de las ocasiones en colaboración con los 
profesores o con los tutores ( "directores de turma "), los mejores momentos para la 
aplicación de los cuestionarios y los tests a l@s alumn@s. Se intento siempre quebrar 
lo mínimo posible el ritmo cotidiano de las clases. También se procuro que esos 
momentos ofreciesen la seguridad de que l@s préadolescentes estarían despejados, sin 
que coincidiesen con momentos de cansando o fatiga, evitando los finales de la jornada 
escolar o los períodos posteriores a clase de gimnasia o a recreos. Conciliar todos estos 
aspectos no resulto nada fácil. 

.- En el Anexo 1 se présenta el modelo de carta enviada a algunas empresas relacionadas con el mundo 
audiovisual, así como a otro tipo de instituciones, solicitando el equipamiento audiovisual (videos, 
televisiones y cassettes de video) necesario para llevar a cabo estas grabaciones, así como algunas de las 
respuestas obtenidas, todas ellas negativas, excepto la de la empresa SONY, que proporciono las 168 
cassettes de très horas de duración que fueron utilizadas en el trabajo. 
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El tiempo medio que fue necesario para aplicar todos los instrumentos a cada 
grupo/clase fue de aproximadamente cuatro horas, que en ningún caso fueron seguidas. 
En la mayor parte de las ocasiones, las aplicaciones coincidían con períodos de 50 
minutos, por ser el tiempo normal de duración de una clase. La duración máxima fue de 
cien minutos. Se explico en todo momento a l@s préadolescentes qué era lo que 
estaban haciendo y para qué se iria a utilizar, se les dio la oportunidad de hacer todas las 
preguntas que estimasen pertinentes y se les respondió a todas. 

Normalmente los profesores no estaban presentes en el momento de la aplicación, se 
encontraban fuera de las aulas, para evitar posibles interferências de los mismos en una 
tentativa de querer ayudar, ya que no habían sido preparados para ello. 

L@s alumn@s que faltaban el dia de la aplicación de un determinado test o 
cuestionario, lo hacían posteriormente, con otra clase o individualmente. Dado el 
elevado nivel de absentismo escolar, fueron muchas las aplicaciones necesarias de cada 
instrumento, sobre todos en los centros públicos. 

Se garantizó, tanto al centro, como a los profesores, alumn@s y familias el 
anonimato de todos los datos que proporcionaran. Para ello, lo primero que se hizo con 
l@s préadolescentes, fue entregarles un código. 

A los profesores se les entregaron los cuestionarios en los Centros y una vez 
rellenados, los devolvían. Durante ocho meses la presencia de la investigadora en los 
Centros se hizo habitual, por lo que la accesibilidad a la misma era de gran facilidad. 
Los cuestionarios de las familias fueron recogidos a través de l@s alumn@s, quienes 
se encargaron de senalar en el cuestionario rellenado por sus padres el mismo código 
que en el cuestionario rellenado por ell@s. 

Las entrevistas a los directores o representantes de los Conselhos Directivos se 
llevaron a cabo en sus respectivos centros y cuando ya se había concluido la aplicación 
de los tests y cuestionarios a alumn@s, familias y profesores. 

IV. 4. POBLACION Y MUESTRA 

El universo dei que se ha extraído la muestra, fue la población escolar de 5o y 6o 

anos, esto es, Segundo Ciclo dei "Ensino Básico" de la "Freguesia de Bonfim" dei 
"concelho" de Oporto. 
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Las razones por las que fue escogida la "Freguesia de Bonfim " como el espacio 
geográfico de interés para ubicar el trabajo, fueron varias. Entre orras: 

- Por tratarse de una de las quince "Freguesias" dei "concelho" de Oporto, que 
ocupa 293 hectáreas, de un total de 4022 hectáreas, que constituyen el área total 
dei "concelho". Es adernas una "Freguesia" situada en el centro de la ciudad, 
con un número de habitantes que ronda los 34.497 y en el plano económico 
fundamentalmente dedicada ai comercio, alguna industria y a los servidos. Es 
bastante heterogénea, con una parte sur en la cual se hace más evidente la 
expresión de una cultura marcadamente popular, con mayores problemas 
económicos y de vivienda (gran número de barracas, casas degradadas...) y una 
parte Norte en que la diversidad cultural es mucho mayor, con gran número de 
casas residenciales y con un nivel socio-económico que puede ser caracterizado 
de elevado. Todos estos aspectos parecieron relevantes a la hora de juzgar sobre 
la representatividad de esta "Freguesia" en relación ai "Concelho" de Oporto. De 
hecho, como reconocen los expertos, los lugares, espacios, tradiciones y gentes 
de esta "Freguesia " constituyen una parte esencial de la identidad de Oporto. 

- El hecho de haber orientado esta investigadora, como profesora de la 
"Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação do Porto", desde 1991, en 
esta "Freguesia", trabajos de investigación-acción desarrollados por alumn@s 
de 4o ano de la licenciatura en Ciências de la Educación, que incidieron en el 
área de la educación, de la salud, ocupación de tiempos libres, social, cultural. 
Estos trabajos exigieron un análisis descriptivo de la "Freguesia" muy 
pormenorizado y contribuyeron, a través de sus resultados, a aumentar y 
profundizar en el conocimiento existente sobre la misma, así como a llevar a 
cabo intervenciones en estas áreas. 

- La elaboración y coordinación llevada a cabo por la autora de este trabajo, dei 
Proyecto "MUPERINP" ("Mulheres, Percursos e (Re) Inserção Profissional"), 
integrado en la Iniciativa Comunitária NOW ("New Opportunities for Women"), 
cuya entidad promotora fue la Asociación Luso-Espanola de Pedagogia 
(A.L.E.P.), que se llevó a cabo durante los anos 1994-1995 y que implico un 
trabajo de investigación, formación y consultoria. Este proyecto se desarrolló en 
la "Freguesia de Bonfim", siendo la propia "Junta de Freguesia" una de las 
instituciones que formaron parte dei partenariado, así como la "Faculdade de 
Psicologia e Ciências da Educação do Porto " y otras entidades nacionales y 
transnacionales. Este proyecto exigió la creación de una red de contactos entre 
instituciones de diferente tipo (poder local, empresas, escuelas, centros de 
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salud, etc.) así como contactos directos con la población que enriquecieron en 
gran medida los conocimientos con que y a se contaba sobre la "Freguesia". 

- La inexistência de trabajos referidos a los aspectos a estudiar centrados en la 
zona. 

- La atadura afectiva existente con dicha "Freguesia ", por ser en ella que esta 
investigadora vivió durante el tiempo que permaneció en Portugal. Al haber sido 
el lugar de interacción, durante catorce anos, produjo un gran interés y 
satisfacción poder realizar el trabajo en dicha zona, a la vez que todo ello 
posibilitó una mayor profundización en el conocimiento de la misma. 

- La falta de subsidios que apoyasen ai proyecto economicamente, lo que 
inviabilizo la inclusion en la muestra de escuelas de diferentes áreas geográficas 
del "Concelho de Oporto", por el reflejo que esto traería en el coste global dei 
proyecto. La concentración de las escuelas en una zona geográfica relativamente 
"reducida" permitia la viabilidad económica dei mismo. 

Una vez definida la "Freguesia de Bonfim" como el espacio geográfico de interés, el 
siguiente paso fue el de la elección dei grupo de edad de las personas con las que llevar 
a cabo el estúdio. 

En lo que se refiere a este aspecto, se tuvo en cuenta el tipo de trabajo a realizar. Al 
exigir algunas de las pruebas un determinado nivel de abstracción y toma de postura, 
adernas de una cierta capacidad de reflexion sobre si mism@ y de comunicación, se 
penso que podrían estar adaptadas para la última etapa de la Segunda Infância (10-12 
anos). Así, por otro lado, estas pruebas serían aplicadas en los centros escolares de 
la zona seleccionada, porque esto facilitaria en gran medida el acceso a la población en 
causa. (Al coincidir con la ensenanza obligatoria, tod@s l@s préadolescentes de estas 
edades debían estar escolarizad@s, por lo que se decidió considerar como universo de 
estúdio el "Segundo Ciclo do Ensino Básico", constituído por el 5o y 6o anos de 
escolaridad. Es cierto que en esos anos de escolaridad existia variación de edades, 
desde 9 a 17 anos, pêro esta relación se veia sesgada por su relación con el 
rendimiento, y a que l@s alumn@s de mayor edad son generalmente l@s repetidores. 

Otra de las razones importantes para que el trabajo se centrase en estas edades fue su 
coincidência con la preadolescencia, lo que las convierte en especialmente atractivas en 
orden a una intervención posterior a las conclusiones dei estúdio y de acuerdo con el 
contenido de las mismas. 
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Los datos facilitados por la Dirección Regional de Educación sobre los Centros y 
número de alumn@s existentes en la Freguesia Bonfim, fueron los siguientes: 

a^coíaf i S " ^ ' ' 5° * ^ ^ ° 5 '" '°S Ce"tr0S EsC° la reS de la Fre^uesia de Bonfim en •> 

CENTROS S ' Afio 6o Ano 
N° Clases N° Alumn@s N° Clases N° Alumn@s 

CENTRO A 12 305 13 305 
CENTRO B 15 405 16 402 
CENTRO C 2 44 1 28 
CENTRO D 2 49 2 38 
CENTRO E 2 50 2 52 
CENTRO F 3 75 2 50 
CENTRO G 2 50 2 50 
TOTALES JS 978 38 955 

Fuente: Datos proporcionados por la Dirección Regional de Educación dei Norte (DREN). 

El número total de préadolescentes que constituían, por tanto, la población escolar de 
5o y 6o anos (2o Ciclo) dei "Ensino Básico" en la "Freguesia de Bonfim" en el afio 
escolar 1993/94 era 1933 escolares. 

Entre los centros escolares de la "Freguesia", había dos públicos, cuatro privados-
religiosos y uno privado-laico. Todos eran mixtos. 

La totalidad de los centros escolares existentes en la "Freguesia de Bonfim " fuer0n 
contactados, a través de los respectivos "Conselhos Directivos", se explicaron los 
objetivos dei estúdio y se les solicito su colaboración. Todos consideraron de gran 
interés la investigación y se decidieron a apoyarla. Unicamente un centro privado fue 
excluído de la muestra debido a la dificultad que presentó en encontrar tiempos para la 
aplicación de los instrumentos de investigación a l@s alumn@s, famílias y profesores. 
Esto hizo que, trás varias tentativas para resolver el problema, no fuese posible, y se 
tuviera que desistir de este centro como parte constituyente de la muestra. 

En algunos casos, participaron tod@s l@s alumn@s de 5o y 6o en el estúdio. En 
otros, por limitaciones prácticas, debido ai elevado número total de clases por ano, 
tuvieron que ser seleccionadas algunas. Se decidió seleccionar un número de clases 
nunca inferior a 1/3 dei número total existente en cada escuela. El "Conselho Directivo" 
de cada escuela ayudó en esta tarea, que fue realizada teniendo en cuenta que las clases 
seleccionadas no fuesen de las connotadas por una razón u otra en la escuela, sino de 
aquéllas consideradas "normales" o "representativas" de la escuela. Debido a la 
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existência de clases de horário predominantemente de manana o de tarde, en el caso de 
las dos escuelas públicas, también se construyó la muestra de mariera que integrase 
igual número de clases dei horário con predomínio de la manana que dei de predomínio 
de la tarde. 

Así, la muestra, finalmente, quedo constituída de la siguiente forma: 

Tabla 2: Muestra dei estúdio 

CENTROS S" Afio 6o Afio CENTROS 

N° Clases N° Alumn@s N° Clases N° Alumn@s 

CENTRO 1 5 120 5 119 

CENTRO 2 5 118 5 130 

CENTRO 3 1 20 1 28 

CENTRO 4 2 49 2 36 

CENTRO 5 2 49 2 52 

CENTRO 6 2 33 2 16 

TOTALES 17 389 17 381 

Fuente: Elaboración propia. 

En el caso del "Centro 6 ", la muestra quedo constituída por l@s préadolescentes 
cuyas famílias respondieron afirmativamente a una carta que el Colégio envio a los 
padres. De ahí que hicieran parte de la muestra préadolescentes de todas las clases de 5o 

y 6o existentes en el Centro, pêro no tod@s l@s alumn@s de cada clase. 

Debe hacerse referencia en este punto a la escasa importância concedida en esta 
investigación a la representatividad de la muestra, ya que el objetivo final no radica 
tanto en la posibilidad de generalizar los resultados, sino de comprender relaciones 
entre los mismos. En ese sentido, todo el trabajo empírico realizado es entendido 
como un estúdio de caso. 

IV. 5. TRATAMIENTO DE DATOS 
En este trabajo de investigación, los datos obtenidos han sido de dos tipos, por lo 

que el tratamiento de los mismos, también tiene una doble vertiente: una cualitativa a 
través de la técnica dei análisis de contenido y otra cuantitativa cuyos cálculos se han 
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realizado con la ayuda del paquete de programas estadísticos Statistical Package 
Sciences (SPSS)1. 

El interés que ha hecho que se ensamblasen dos estratégias procedentes de 
tradiciones de investigación diversas en una sola metodologia ha radicado en la 
posibilidad de enfocar distintos aspectos dei objeto de estúdio, ya que las distintas 
metodologias permiten encontrar explicaciones divergentes. El uso combinado de 
estratégias permite la elaboración y reelaboración continua dei diseno de la investigación 
hasta ajustar, en la medida de lo posible, los dos métodos en un marco conceptual único 
y comprensivo. 

La técnica dei análisis de contenido se ha utilizado en el tratamiento de las respuestas 
abiertas de los cuestionarios, de los documentos de los centros y de las entrevistas a los 
directores. Esta técnica asume como principio que los documentos y el discurso reflejan 
las actitudes y creencias de las personas e instituciones que los producen. Desde una 
perspectiva amplia, Pinuel y Gaitán sugieren que en la actualidad se llama análisis de 
contenido "...ai conjunto de procedimientos interpretativos y de técnicas de 
comprobación y verificación de hipótesis aplicados a productos comunicativos 
(mensajes, textos o discursos), o a interacciones comunicativas que, previamente 
registradas, constituyen un documento, con el objeto de extraer y procesar datos 
relevantes sobre las condiciones mismas en que se han producido, o sobre las 
condiciones que puedan darse para su empleo posterior"2. 

A la hora de aplicar esta técnica se han seguido las siguientes fases: 

Preanálisis: momento en que se tomaron una serie de decisiones acerca de los 
objetivos concretos que se iban a perseguir, se llevó a cabo la identificación y 
búsqueda de textos, la selección de la muestra a la cual se efectuaria el análisis, la 
revision de la literatura y de investigaciones similares realizadas por Ótros autores, 
etc. 

En cuanto a la selección del material sobre el que habría de incidir el análisis de 
contenido, se procuro respetar una serie de princípios, siguiendo las indicaciones de 
Bardin3: exhaustividad, homogeneidad, pertinência y representatividad. 

*.- Version 7.0 

.-PINUEL, J.L. y GAITÁN, J.A., (1995). Metodologia general. Conocimiento científico e investigación en 
la comunicacion social. Síntesis, Madrid, p. 511. 

3.-BARDIN, L., (1986). Análisis de contenido. Akal, Madrid. 
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Formation del sistema categorial y codificación: Especial cuidado se presto a esta 
fase dei análisis de contenido por consideraria la más significativa de esta técnica. Se 
trato de un proceso constante de identificación-selección y reagrupamiento de 
elementos aislados, en función dei propósito de la investigation y de la teoria 
subyacente que organizaba el estúdio. Como senala Bardin, "...es una operation de 
clasificación de elementos constitutivos de un conjunto por diferenciación, trás la 
agrupación por géneros (analogias), a partir de critérios previamente definidos. Las 
categorias son secciones o clases que reúnen un grupo de elementos bajo un título 
genérico, reunion efectuada en razón de los caracteres comunes de estos 
elementos"1. 

De las dos modalidades principales que admite la técnica dei análisis de contenido 
-la comparativa en la que el contenido a analizar se compara con algún modelo o 
referencia ya dada y la productiva, donde se estudia un tema o producción en si 
mismo- se ha utilizado una modalidad mixta. 

Este procedimiento permitió categorizar una serie de datos con el fin de clasificar 
la información en torno al objetivo de la investigation. A la hora de establecer las 
categorias dei análisis, se opto por una identification de las mismas a través de unos 
aspectos générales, definiendo de esta forma el Universo de contenido (U). A ello se 
anadieron otros más específicos orientados a la relación preadolescente-TV, lo que 
supondría la partition de (U) como reflejo directo de toda la teoria y del problema en 
estúdio. La trayectoria que llevó a la construction de las categorias tuvo un doble 
itinerário: por un lado, el marco teórico elaborado previamente y, por otro, los mapas 
cognitivos de las personas que facultaron información. El punto de convergência de 
esta doble via supuso exactamente el lugar de nacimiento de las categorias 
presentadas. 

En síntesis, se puede decir que para la construction de los sistemas de categorias 
se siguieron los siguientes pasos: revision de diferentes investigaciones relacionadas 
con distintos aspectos dei objeto de estúdio propuesto, formation del primer sistema 
categorial, primera revision del instrumento, revision del instrumento mediante el 
juicio de experto, evaluación del instrumento por el codificador, realización prueba 
piloto y elaboration definitiva del sistema categorial. 

Por último, y en relación a los critérios seguidos para la selección de las unidades 
de análisis o de registro, estos han sido de vários tipos dada la diversidad de los 

.- BARDIN, L., (1986). Op. cit., p.90. 
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textos a los que se ha aplicado la técnica en este trabajo. Así, unas veces estas 
unidades tienen una base gramatical: la palabra, la frase... y otras una base no 
gramatical, como el caso en que se adopta como unidad de registro el programa de 
television completo. 

También los critérios utilizados para la realización de la codificación fueron de 
diferentes tipos, entre los cuales: la presencia o ausência en el texto de las unidades 
de registro, la frecuencia con que dicha unidad aparece en el documento, el sentido 
positivo, negativo o neutro con el que es tratado el tema o fenómeno en la unidad de 
registro, la presencia simultânea de dos componentes en la unidad de registro, etc. 

En los Anexos 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 y 15 aparecen los resultados de los análisis 
de contenido efectuados en la investigación, así como las respectivas plantillas 
utilizadas para los mismos, en las que puede verificarse el sistema categorial aplicado 
en cada caso. 

Se procuro que los diferentes sistemas categoriales elaborados para cada uno de 
los textos analizados tuvieran las siguientes características: exclusion mutua, 
homogeneidad, pertinência, productividad. 

Para preservar la fiabilidad y validez de los sistemas categoriales utilizados, se 
tomaron algunas precauciones: 

. La elaboración de un "Manual dei Codificador", como sugieren De Ketele1 y 
Roegiers, en el que se definían las categorias utilizadas, las variables que las 
formaban y la explicación de cada una de ellas y se ejemplificaban textos-
normas codificados dentro de las mismas. 

. La revision de las clasificaciones llevadas a cabo periodicamente, ya que la 
fiabilidad obtenida inicialmente tiende a modificarse y a deteriorarse con el 
paso dei tiempo. 

. La recogida de opinion de expertos a los que se entrevisto a fin de obtener su 
opinion acerca de la eficácia dei instrumento para alcanzar los objetivos 
propuestos en la investigación. Estos fueron los mismos que en el caso de la 
validación de los cuestionarios. 

' .- DE KETELE, J.M. y ROEGIERS, X., (1995). Metodologia para la recogida de información. La Muralla, 
Madrid. 
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Análisis e interpretation: En esta fase la reflexion se centro sobre cuál era el resultado 
principal dei análisis llevado a efecto y si la interpretation de los resultados tomaba 
sentido a la luz de alguna teoria o teorias. En ella se procedió ai tratamiento 
estadístico de los datos, clasificados por categorias, con lo cual quedaron aptos para 
incorporarse, en los casos en que se vió la conveniência de ello, ai análisis 
estadístico de las variables cuantitativas, con el fin de poder llegar a conclusiones 
globales. 

El tratamiento estadístico de los datos cuantitativos permitió un primer nivel de tipo 
descriptivo muy importante en este estúdio, dada la falta de datos prévios que 
permitieran un conocimiento de la realidad. Se analizaron, en primer lugar, las 
propiedades más relevantes que servirían de punto de partida para análisis posteriores. 
Para tal fin y desde el âmbito univariable, se utilizaron las medidas de tendência central 
como representativas dei conjunto de la distribución. 

En un segundo nivel, el análisis bivariable permitió estudiar la relación entre pares de 
variables y describir la relación existente entre ellas. Se frjó un nivel de confianza dei 
95% para las afirmaciones que se realizaron. En aquellos casos en que este nivel no se 
alcanza, se indica oportunamente. 
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INTRODUCTION 

En capítulos anteriores se ha definido el problema de la investigación, se han 
descrito la muestra y las variables implicadas y se ha presentado el plan seguido en el 
diseno y desarrollo de investigación. El objetivo dei presente capítulo es llevar a cabo 
un primer análisis de los resultados proporcionados por el tratamiento de datos 
aplicado. 

Para ello se realiza un abordaje de primer nivel o descriptivo de todas las variables 
comprendidas por el estúdio. La descripción de algunas de ellas se basa en el 
tratamiento estadístico de los datos recogidos. Para analizar otra serie de variables se 
utiliza el análisis de contenido, ya que los datos reunidos sobre las mismas son 
cualitativos. 

De esta forma se intenta conseguir, gracias a los contributos de la metodologia 
cuantitativa, una panorâmica descriptiva de "gran angular" y, gracias a la aportación 
de la metodologia cualitativa, un "zoom in" sobre determinados aspectos considerados 
más relevantes. 

Con el análisis descriptivo de las variables se pretende dar a conocer las 
características dei conjunto de datos muestrales. Para llevarlo a cabo se han tenido en 
cuenta los três tipos de variables que intervienen en la investigación: referentes, 
mediaciones y dimensiones de la relación preadolescente-TV. 
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Las variables se describen de la siguiente forma: 

- En un primer apartado, aparecen las referentes, distribuídas en los bloques: 
personal, status familiar, ambiente familiar audio-escrito-visual y ambiente 
escolar. 

- Un segundo apartado está formado por las mediaciones, clasificadas en três 
bloques: perfil individual dei préadolescente, familia y centro escolar-
profesores. 

- Por último, un tercer apartado se centra en la relación preadolescente-TV, 
tomando en consideración las siguientes dimensiones: tiempo dedicado por el 
préadolescente a la pequena pantalla, representación que este tiene dei mundo, 
de la vida y de los valores en general y de la TV en particular e influencia que 
ejerce este medio en su comportamiento. 

Algunas tablas correspondientes a ciertas variables del estúdio, así como los 
cuadros de análisis de contenido correspondiente a otras, se consignan en anexo, 
siendo sustituidos en la descripción por otros más sencillos, por gráficos o 
comentários verbales y numéricos para una mejor comprensión. La intención es 
proporcionar un doble tipo de lectura dei texto: una más fluida y global, que se 
obtiene a través de la lectura dei capítulo y otra más profunda y pormenorizada, que 
exige la consulta de los anexos a que el mismo remite. 

V. 1. REFERENTES 

En este apartado se hace un esfuerzo de aproximación a l@s préadolescentes como 
televidentes, analizando una serie de variables que les identifican y contextualizan, 
tales como edad, sexo, nivel socio-económico-cultural, configuración de su grupo 
familiar, tipo de centro escolar en que cursan sus estúdios, etc. 

Se trata de variables que quedan generalmente fuera del control de l@s 
préadolescentes. Su reconocimiento es importante porque permite entender que 
existen aspectos característicos de cada una de las comunidades de las que l@s 
chie@ s forman parte que se interrelacionan en el proceso de apropiación dei mensaje 
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televisivo, un proceso que trasciende el momento de la recepción televisiva y en el 
que entran en juego las diferentes identidades de los televidentes. 

Estas variables constituyen critérios iniciales de segmentación de la audiência, ya 
que conllevan un potencial explicativo que incide en el entendimiento mismo de los 
procesos de teleaudiencia. Aportan una primera diferenciación de l@s préadolescentes 
en tanto conjunto de sujetos contextualizados de manera particular. Permiten explorar 
las coordenadas dentro de las cuales aquéll@s realizan procesos específicos de 
interacción con la TV. 

En primer lugar se describen los referentes que aluden a características personales, 
para pasar posteriormente a los que guardan relación con el status familiar y el 
ambiente familiar. 

V. 1.1. REFERENTE PERSONAL 

El referente personal caracteriza a l@s préadolescentes, según el ano de 
escolaridad, el sexo y la edad. Comenzando por el ano de escolaridad, de los 770 
préadolescentes, 389 son de 5o ano, conformando el 51% de la muestra, mientras que 
381, es decir, el 49% dei total, son de 6o (QC1). 

En cuanto ai sexo, el 54% dei total de la muestra son chicos y el 46% chicas 
(QC2). Y por lo que se refiere a la edad (QC3), el 89% tienen una edad comprendida 
entre los 10 y los 12 anos. Solo un pequeno porcentaje (11%) se situa por encima de 
esa edad y corresponde a los que han repetido algún ano de escolaridad. 

V. 1.2. STATUS FAMILIAR 

Se ha intentado averiguar el status socio-económico-cultural de las famílias de l@s 

préadolescentes de la muestra a través dei tipo de residência en que viven (QC7, QC8, 
QC9, QC10), de los estúdios de los padres y de la profesión de estos. 

La mayor parte de l@s préadolescentes reside en apartamentos (59%), si bien 
existe un porcentaje bastante considerable (35%) que vive en casas individuales 
("moradias") y el resto se distribuye entre una amplia gama de posibilidades: 
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"vivendas", "casas térreas", "casas em ilhas". También hay un grupo, aunque muy 
reducido, de préadolescentes (0,5%) que vive en colégios (QC7). 

El tipo de casa más frecuente (QC8, QC9, QC10) cuenta con una sala (84%), dos 
o três habitaciones (69%) y uno o dos cuartos de bafio (83%). También casi la mitad 
tienen garaje (47%). Existe, no obstante, alguna família (0,2%) que vive en casas con 
una única division o que ni siquiera disponen de un cuarto de bano (1%). Por lo que 
se refiere a espacios exteriores, el 70% posée algún espacio exterior: huerto o jardin 
(45%) o bien patio o terrazo (43%). 

El 64% de l@s préadolescentes disponen de un cuarto solo para ell@s el 29% lo 
comparten con un(a) herman® y son muchos menos (3%) los que duermen con dos 
herman@s. También el 4% tiene que compartir su cuarto con otras personas 
diferentes de sus herman@s (companer@s de colégio, abuelos, primos, tios...) 
(QC11). 

No llega ai 1% la proporción, tanto de padres como de madres, entre las familias 
que respondieron ai cuestionario, que no saben leer ni escribir. El cuestionario exigia 
estas capacidades. Se constato que en algunas de estas familias en que esto ocurría, su 
interés por responder llevó a que fuesen l@s préadolescentes los que leyeron a sus 
padres el contenido de las preguntas, ai mismo tiempo que se encargaron de reflejar 
sobre el papel las opiniones de aquéll@s. 

De igual forma, un número muy reducido de padres (2%) y un porcentaje algo 
mayor de madres (3%), a pesar de que saben leer y escribir, no tienen ni siquiera la 
"4aclasse", nivel mínimo de escolaridad obligatoria para la generación a la que los 
padres pertenecen. Ese es el nivel alcanzado y no superado por el 28% de los padres y 
por el 27% de las madres, por lo que la diferencia no es apreciable. Tampoco lo es 
entre los padres (33%) y las madres (34%) que cuentan con el 6o ano de escolaridad o 
con el 2o ano dei ciclo preparatório. Sin embargo, las diferencias se acentúan más en 
los niveles de estúdios más elevados. Así, mientras el porcentaje de mujeres con 
carreras de tipo medio ("Bacharelato") es mayor (12%) que el de los varones (7%), en 
las carreras de tipo superior las proporciones se invierten y pasan a ser estas más 
frecuentes entre los hombres (16%) que entre las mujeres (13%) (QP4, QP5). 
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Gráfico 1: Nivel de escolaridad de los padres 
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Fuente: OP4, QP5. 

Para analizar la situación profesional de los padres y madres, se utilizo la 
"Clasificación de Profesiones en los Censos 91" (Anexo 16) y las distribuciones 
correspondientes aparecen en el Gráfico 2 (QP6, QP7), en el que se constata que los 
sectores profesionales que concentran un mayor porcentaje de madres son el de las 
domésticas y desempleadas (17%), el de los servidos domésticos y similares (18%) y 
el de las empleadas administrativas (17%). 

En el caso de los varones, hay un 23% de trabajadores de la producción industrial 
o artesanos, un 18% ejercen profesiones intelectuales y científicas, mientras que un 
17% son empleados administrativos y otros tantos, personal de servicios. Las 
profesiones en que el número de padres que las ejercen es claramente superior al 
número de madres son, fundamentalmente: pequenos empresários (13% frente a 6%) 
y profesiones intelectuales (18% frente a 13%). Al contrario, profesiones más 
ejercidas por las madres, con evidente diferencia en relación a los padres, son las de: 
domésticas, trabajadoras no cualificadas y profesiones técnicas. También hay más 
mujeres empleadas administrativas, aunque en este sector la distancia es menor (21% 
de madres frente a 17% de padres) y se constata adernas la existência de alguna madre 
(0,2%), aunque en número muy reducido, que trabaja en la agricultura o en la pesca. 
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Gráfico 2: Profesiones de los padres 

Fuente: QP6, QP7. 

Resulta evidente de la observación de estos datos que la mujer, aunque haya 
avanzado en su incorporation al mundo del trabajo, continua desempenando en 
muchos de los casos actividades profesionales relacionadas con conocimientos y 
prácticas atribuídos a ella tradicionalmente por la sociedad y adquiridos a través de 
sus vivências cotidianas. Su presencia en puestos de gestion se manifiesta aún 
timidamente. 

El índice socio-económico-cultural de las famílias se ha encontrado a partir de los 
datos referidos a estúdios dei padre, estúdios de la madre y profesión ejercida por el 
padre. No se ha contemplado la profesión de la madre debido ai elevado número de 
mujeres que ejercen como "domésticas", sector en el que coinciden mujeres con 
formaciones muy diferentes y por las causas más diversas. Así, mientras que para 
unas se trata dei resultado de una opción libremente asumida, para otras es una 
necesidad y lo viven como algo transitório, mientras esperan poder incorporate al 
mundo del trabajo fuera de casa. 

Siendo así, se ha puntuado cada uno de los componentes indicados (estúdios dei 
padre, estúdios de la madre y profesión ejercida por el padre), de la siguiente forma: 
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Cuadro 5: Combinación de las très variables que determinan el status socio-económico-cultural 

ESTÚDIOS DEL 
PADRE 

ESTÚDIOS DE LA 
MADRE 

PROFESION DEL 
PADRE 

PUNTUACIÓN 

Não sabe 1er nem 
escrever 

Não sabe 1er nem escrever Trabalhadores não 
qualificados da agricultura, 
indústria, comércio e 
serviços. 

1 

Sabe 1er e escrever Sabe 1er e escrever 1 

4a classe 4a classe Trabalhadores da produção 
industrial e artesãos, 
operadores, condutores e 
montadores 

2 

6" ano 6° ano Pessoal dos serviços de 
protecção e segurança, dos 
serviços pessoais e 
domésticos e trabalhadores 
similares 

3 

9° ano ou 5° ano 9" ano ou 5" ano 3 

11° ano ou 2° ano.. 11" ano ou 2° ano.. Empregados 
adiministrativos 

4 

Curso 
Médio/Bacharelato 

Curso Médio/Bacharelato Profissões técnicas 
intermédias 

4 

Curso Sup. /Licenciatura. Curso Sup. /Licenciatura Profissões intelectuais e 
científicas 

5 

Pequenos empresários e 
pequenos patrões da 
indústria, comércio e 
serviços 

5 

Fuente: QP4, QP5, QP6. 

Teniendo en cuenta la combinación de estas très variables, el status socio-
económico-cultural se determina por la suma de puntos, de acuerdo con los siguientes 
intervalos: 

NÍVEL PUNTUACIÓN 

- Status socio-económico-cultural ALTO (5): 13 a 15 puntos 

- Status socio-económico-cultural MEDIO-ALTO (4): 11 a 12 puntos 

- Status socio-económico-cultural MEDIO (3): 9 a 10 puntos 

- Status socio-económico-cultural MEDIO-BAJO (2): 8 puntos 

- Status socio-económico-cultural BAJO (1): 3 a 7 puntos 
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A la vista de los índices anteriores, se destaca que el 33% de las famílias estudiadas 
se situa en los niveles medio-bajo y bajo, mientras que el 25% présenta un nível 
medio y el 42% pertenece a un nível medio-alto o alto. 

Gráfico 3: Distribution de las famílias por niveles socio-económico-culturales 
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Fuente: (QP4, QP5, QP6). 

La observación de los resultados obtenidos pone en evidencia que l@s 
préadolescentes de la muestra son oriundos de un tejido social con una gran 
heterogeneidad de niveles socio-económico-culturales. 

V. 1.3. AMBIENTE FAMILIAR 

En el âmbito familiar se han diferenciado dos facetas: una general y otra 
especificamente relacionada con el clima audio-escrito-visual que se respira en la 
família. 

Ambiente familiar general 

Se contemplan en este subapartado un conjunto de variables que ayudan a 
caracterizar a las famílias a que pertenecen l@s préadolescentes, describiendo su 
constitución, número de hij@s, lugar que ocupa el préadolescente entre sus 
herman@s, las edades de los padres y el estado civil actual de estos. 
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Haciéndose eco esta muestra de las transformaciones de las estructuras y 
dimensiones de las convivências familiares ocurridas durante las últimas décadas en 
los países industrializados, el tipo de familia más abundante se corresponde con la 
"nuclear", compuesta por los padres y l@s hij@s. La mayor parte de las familias 
cuentan con dos hij@s (47%), existiendo también en bastantes casos un(a) hij@ 
únic@ (24%) y siendo más escasas las familias con três o más hij@s (29%). Entre 
las familias constituidas por un único progenitor con l@(s) hij@(s), ese progenitor es 
con mayor frecuencia la madre (9%) que el padre (1%). Este dato pone de manifiesto 
la mayor proximidad de la madre a las tareas de cuidado y atendimiento de l@s 
hij @s, lo que hace que, en casos de ruptura de la convivência conyugal, sea la madre 
quien normalmente continue viviendo con ell@s. 

Aunque en mucho menor grado (16%), aparecen algunas familias extensas, 
compuestas por dos o más familias simples que viven todos en una misma residência 
(abuelos, nietos, padres, hijos, sobrinos, tios...)- También existe un pequeno 
porcentaje de préadolescentes viviendo con los abuelos (2%), situaciones que a veces 
resultan de la emigración de los padres hacia otros países, en busca de trabajo, siendo 
en otros casos consecuencia de separaciones o divórcios que dan lugar a nuevas 
formas de convivência de los elementos de las familias deshechas. Por último, se 
constata la presencia de un grupo de préadolescentes que viven en colégios y cuyos 
contactos con los padres son muy distanciados en el tiempo, cuando no inexistentes. 
En la mayor parte de las ocasiones son familias que presentan grandes dificultades 
económicas a las que se juntan otra serie de problemáticas de orden afectivo, social y 
cultural (QC4, QC5). 

De l@s préadolescentes de la muestra que tienen herman@s, el 46% son ell@s 
l@s menores, un número bastante considerable (36%), sin embargo, son l@s 
primogénit@s y algun@s (18%) ocupan un lugar intermédio (QC6). 

La media de edad de los padres que respondieron al cuestionario es más elevada 
que la de las madres, verificándose que, mientras en el caso de los hombres el 60% 
tiene 40 o más anos, en el de las mujeres, solo el 44% llega o supera los 40 anos de 
edad (QP1 y QP2). Por tanto, son contemporâneos de la TV. Su crecimiento ha 
tenido lugar paralelamente ai desarrollo y expansion de este medio. 

La mayor parte de los padres de l@s préadolescentes que constituyen la muestra 
están casados (83%), si bien en algunos casos el matrimonio actual no coincide con el 
de los dos progenitores del préadolescente, tratándose de matrimónios contraídos por 
uno de ellos con posterioridad a una situación de viudedad o, con más frecuencia, de 
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divorcio. Hay también algun@s progenitores separad@s o divorciad@s (13%) y un 
pequeno número de viud@s (3%) (QP3). 

Ambiente familiar audio-escrito-visual 

En este subapartado se intenta describir el clima audio-escrito-visual que se respira 
en las familias de l@s préadolescentes, aportando para ello datos sobre su relación 
con la cultura escrita, tales como la frecuecia con que compran el periódico o la 
cantidad y tipo de libros que les rodean y el número de aparatos de radio, televisiones, 
video-tapes, câmaras de video y ordenadores que poseen, canales de TV que captan y 
localización de los receptores de TV en los hogares. 

En primer lugar y para poder comparar la predisposición hacia lo audiovisual que 
rodea a l@s préadolescentes con la predisposición hacia la lectura verbal, se les 
preguntó acerca de la frecuencia con que en su casa se compra la prensa escrita 
(QC16). Unicamente 29 de cada 100 familias lo hacen diariamente. El mismo 
porcentaje no compra nunca o en raras ocasiones, mientras que el 42% de las familias 
suele llevar a casa el periódico solo los fines de semana. 

También se les preguntó por el número y tipo de libros que poseen. En general 
cuentan con algunos libros, entre los cuales los más frecuentes son los escolares, los 
diccionarios, los libros de dibujos animados y los de historia. Los menos frecuentes 
son los de ficción, los científicos y los romances (QC17). 

Gráfico 4: Cantidad y tipos de libros (% de préadolescentes que los poseen). 

Fuente: QC17. 
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Varias cuestiones planteadas a l@s préadolescentes permitieron llegar a algunas 
conclusiones sobre el equipamiento audiovisual de que disponen sus hogares. En 
ellos existen una media de três aparatos receptores de radio. Tan solo uno de cada cien 
no tiene ningún aparato de radio (QC18). De igual forma, unicamente 2 de los 770 
sujetos, lo que representa el 0,3% de l@s préadolescentes de la muestra, no cuentan 
con ningún receptor de TV. En la mayor parte de las famílias, sin embargo, existen 
dos o três (QC19). 

Casi en la mitad de los hogares con TV (48%) ven, adernas de los canales 
portugueses, algunos extranjeros. En el resto (52%), solo los cuatro canales 
nacionales (QC21). En cuanto a la localización de los aparatos de TV dentro de casa, 
en el 95% de las famílias, la sala se dispone alrededor de la TV, como se comprueba 
por las respuestas a los cuestionarios y por los dibujos (Anexo 18). Adernas, en 
bastantes ocasiones, l@s préadolescentes de la muestra cuentan con una television en 
su cuarto (45%). El abaratamiento de los aparatos y la disminución del número de 
hij @s por família desempenan un importante papel a ese respecto. 

Son datos que no dejan lugar a dudas. La presencia de la TV en sus hogares, 
donde ocupa un lugar central, es algo que comparten prácticamente la totalidad de l@s 
préadolescentes. Su presencia en la sala, espacio colectivo de reunion familiar, es una 
constante (91%), al mismo tiempo que invade cada vez con mayor frecuencia los 
espacios más íntimos (cuartos) y el resto de los compartimentos de la casa. En efecto, 
en bastantes casos, el cuarto de l@s hij@s cuenta con un segundo receptor de TV o 
incluso coexisten los televisores de la sala y del cuarto de l@s hij@s con otro en el 
cuarto de los padres (22%). También son frecuentes (26%) los hogares que cuentan 
con una TV en la cocina (QC20), lugar donde muchas famílias comen o cenan y 
donde las mujeres pasan gran parte dei tiempo realizando actividades domésticas. 

Son poças las famílias (15%) que no cuentan con ningún videotape. La mayor 
parte de ellas (61%) tienen uno y en considerables ocasiones ese número es superado 
(24%) (QC22). Sin embargo, la presencia de câmaras de vídeo es mucho menos 
frecuente que los aparatos de TV o los videotapes. Así, el 64% de los hogares 
analizados no cuentan con dicho recurso audiovisual. Por otro lado, cuando existe, el 
número no suele superar la unidad (32%) (QC23). 

En una sociedad cuyo nivel de informatización se eleva continuamente, el uso dei 
ordenador sufre un proceso paralelo. Este fenómeno se evidencia entre l@s 
préadolescentes, de l@s cuales un elevado número (66%) dispone de alguno, aunque 
hay bastantes aún (34%) sin ninguno (QC24). 
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Gráfico 5: Número de aparatos de radio, receptores de TV, aparatos de video, câmaras de video y 
ordenadores existentes en las casas de l@s préadolescentes (en %). 
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Fuente: QC18, QC19, QC21. QC22, QC23 y QC24. 

A modo de conclusion se puede afirmar que la media por familia en los casos 
estudiados es de três aparatos de radio, entre dos y três televisiones, un videotape y 
un ordenador. En algunas también cuentan con câmara de video. Esto refleja el alto 
grado de audiovisualización que caracteriza a los hogares actuales, en los que la 
cultura escrita desempena un papel mucho más débil No obstante, las familias 
adquieren más equipamiento reproductor que productor de mensajes audiovisuales. 
Están más preparadas para recibir que para "escribir" mensajes audiovisuales. 

V. 1.4. AMBIENTE ESCOLAR 

Dentro del ambiente escolar se recogen tanto aspectos referidos a los centros, como 
particularidades de l@s profesores/as que en ellos llevan a cabo su actividad 
profesional, lo que, en conjunto, créa una red de aspectos interrelacionados que 
configura las peculiaridades dei ambiente escolar en que se mueven l@s 
préadolescentes. 

1 I- 1 
1 I- 1 J 
1 I- III 1 li 1 nti il iniHii 
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Centro escolar 

Dentro de este subapartado se ofrecen un conjunto de descriptores de cada uno de 
los seis centros escolares que constituyen la muestra, importantes para entender 
posteriormente sus prácticas de Educación Integral y el papel que en ellas corresponde 
a la Educación dei Ócio y a la Educación Audiovisual. Se reúnen datos que hacen 
alusión a los niveles de ensenanza que imparten, número de alumn@s, tipo de 
financiamiento, nivel socio-económico-cultural de l@s alumn@s, equipamiento 
audiovisual de que disponen, condiciones que ofrecen sus infraestructuras para la 
proyección de audiovisuales, horários de l@s alumn@s y organización de los tiempos 
libres. 

Son seis los centros escolares a los que asisten l@s préadolescentes de la muestra. 
Se les ha numerado de 1 a 6 para preservar su anonimato. Algunas de las 
características que los definen , desde el punto de vista de su alumnado, son las 
siguientes: 

. Centro 1: Público, con más de 1.000 alumn@s de 2o y 3e r ciclos de 
Ensenanza Básica, mixto y con apoyo financiero total. El 52% de l@s alumn@s 
son de nivel socio-económico-cultural medio-bajo o bajo, el 25% de nivel 
medio y el 24% supera ese nivel. L@s alumn@s de esta escuela en ocasiones 
residen en la zona, pêro también en bastantes casos, aunque no viven cerca, 
acuden a ella debido a la proximidad dei lugar de trabajo de alguno de los 
padres. 

. Centro 2: Público, con más 693 alumn@s de 2o ciclo de Ensenanza Básica 
y 317 de 3e r ciclo, mixto, con apoyo financiero total y con 40% de l@s 
alumn@s de nivel socio-económico-cultural bajo o medio-bajo, 29% de nivel 
medio y 31% superior a la media. 

. Centro 3: Privado no religioso, con 76 alumn@s de 2o ciclo de Ensenanza 
Básica y 73 de 3er ciclo, mixto, con apoyo financiero parcial y con solo 3% de 
alumn@s de nivel socio-económico-cultural bajo, mientras que el 28% son de 
nivel medio y el 69% restante superan ese nivel. 

. Centro 4: Privado religioso, con 96 alumn@s de 2o ciclo de Ensenanza 
Básica y 74 de 3er ciclo, mixto, con apoyo financiero parcial (contrato simples) 
y 13% de alumn@s de nivel socio-económico-cultural medio y 87% de nivel 
medio-alto o alto. 

. Centro 5: Privado religioso, con 102 alumn@s de 2o ciclo de Ensenanza 
Básica y 145 de 3er ciclo, mixto y con alumn@s de todos los niveles socio-
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económico-culturales: 11% bajo, 9% medio bajo, 29% medio, 23% medio alto 
y 28% alto. 

. Centro 6: Privado religioso, con aproximadamente 550 alumn@s de 2o 

ciclo de Ensenanza Básica y 350 de 3er ciclo, mixto, con apoyo fmanciero total 
y 35% de alumn@s de nivel socio-económico-cultural inferior a la media, 20% 
de nivel medio y 45% que supera la media. 

Se trata de centros bien diferentes entre si. En cuanto los dos centros públicos, el 1 
y el 2 son los que tienen alumn@s de un nivel socio-económico-cultural más bajo, los 
centros privados 3 y 4 son los que sus alumn@s poseen un nivel más elevado y los 
centros 5 y 6, también privados, presentan un nivel intermédio. 

En cuanto ai equipamiento audiovisual existente en cada uno de los centros, los 
datos obtenidos aparecen en el Cuadro 6. También se puede consultar sobre este 
punto el Anexo 8. 

Cuadro 6: Equipamiento audiovisual de los Centros y su localización 

CENTRO 1 CENTRO 2 CENTRO 3 

- 4 aparatos de TV con video: 
uno en la sala de apoyo, 1 en la sala 
de profesores, 1 en la sala de 
convivência de l@s alumn@s y 1 
en la sala de profesores y 1 en las 
salas de Ciências 
- 4 6 5 grabadores de sonido 
- 5 retroproyectores 
- 3 proyectores de diapositivas 
- 1 episcopio 
- 3 computadores anticuados y 3 
computadores actualizados: 1 más 
utilizado en el Conselho Directivo, 
4 en la sala de computadores y 1 en 
la Biblioteca 

En el Gabinete de Audiovisuales: 
-1 aparato de TV 
- 2 proyectores de diapositivas 
- 1 video-tape 
-1 câmara de video 
- 1 episcópio 
En el Gabinete de Audiovisuales y 
en el Laboratório de Ciências : 
- 4 retroproyectores 
En el Conselho Directivo: 
- ±10 grabadores de sonido 

En una Sala especial y en las salas 
de aula: 
- 3 ó 4 aparatos de TV 
- 7 videos 
- 1 câmara de filmar 
- 1 grabador de sonido 
- retroproyectores 
- proyectores de diapositivas 
- episcopios 

CENTRO 4 CENTRO 5 CENTRO 6 

En la Sala de Audiovisuales y en 
salas distribuídas por el edifício: 
- 4 aparatos de TV 
- 4 videos 
1 câmara de filmar 
- 6 grabadores de sonido 
- 7 retroproyectores 
- 10 proyectores de diapositivas 
- 4 episcopios 
- computadores 

En otro sector de la escuela , 
dedicado a alumn@s de otro nivel: 
-1 aparato de TV 
- 1 video 
- 1 retroproyector 
- 1 proyector de diapositivas 
- 1 episcopio 
- 1 grabador de sonido 

En la Sala de Audiovisuales y en 
salas distribuídas por el edifício: 
- 4 aparatos de TV 
- 4 videos 
1 câmara de filmar 
- 6 grabadores de sonido 
- 7 retroproyectores 
- 10 proyectores de diapositivas 
- 4 episcopios 
- computadores 

Fuente: Entrevista Conselho Directivo (ECD1) (Anexo 8). 
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Observando los datos recogidos en el Cuadro 6, se pone en evidencia la 
precariedad del equipamiento audiovisual que comparten los seis centros. Así, el 
número de receptores de TV oscila entre uno y cuatro, el de videos entre 1 y 7, el de 
câmaras de video entre 0 y 1 y el de retroproyectores entre 2 y 7. Atendiendo al 
número de clases y de alumn@s con que cuentan los centros, la proporción resulta 
claramente insuficiente y condiciona la posibilidad de utilización en simultâneo de 
estos médios por varias clases. Esta es, sin duda, una de las causas principales por las 
que estos recursos audiovisuales no están disponibles en las salas de aula, sino en 
lugares como la sala de profesores, la sala de audiovisuales o el despacho de 
dirección, lo que dificulta su utilización y obliga a l@s profesores/as a solicitarlos con 
una cierta antecedência, dejando siempre lugar ai riesgo de posibles olvidos o de falta 
de disponibilidad dei material en el momento en que su integración en el proceso de 
ensenanza-aprendizaje resulta más adecuada. 

También se constata la existência en los centros de más médios para reproducir, 
"leer" mensajes audiovisuales (proyector de diapositivas, episcopio, video, TV) que 
para "escribirlos" (câmaras de video, etc.). 

Por lo que a la adecuación de las infraestructuras de los centros para la proyección 
y visionado de documentos audiovisuales se refiere, la situación en cada uno de ellos 
es vista por los directores o representantes de los Conselhos Directivos de diferente 
forma, como se puede consultar en los Anexos 8 y 9 (ECD3). 

Dos de los responsables de centros privados (Centros 3 y 6) consideran que sus 
clases tienen las condiciones idéales para la utilización de los recursos audiovisuales, 
otros dos centros privados (Centros 4 y 5) manifiestan que, aunque las aulas no están 
adaptadas para la insonorización o el oscurecimiento, echan mano de determinados 
recursos (cortinas, persianas...) que permiten las proyecciones. Por último, los dos 
responsables de los centros públicos (Centros 1 y 2) opinan que sus escuelas no 
reúnen las condiciones necesarias para garantizar un buen visionado de documentos 
audiovisuales porque las infraestructuras no son las adecuadas. Predomina, por tanto, 
el descontento con las instalaciones, si bien en algunos centros, sobre todo en los 
públicos, este se acentua. 
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Cuadro 7: Horários de los centros, n° de horas semanales de clase, tiempo libre de l@s alumn@s en 
la escuela y su organization. 

CENTRO 1 CENTRO 2 CENTRO 3 

- Horário mixto con predomínio dei 
turno de la manana o de la tarde 

- 31 horas semanales de clase 
- Los horários no contemplan 
horas libres 
- Cuando falta algún profesor: 

Sala de video o Biblioteca 
Solo pueden salir con 

autorización del encargado de 
educación 

- Horário mixto con predomínio dei 
turno de la manana o de la tarde 

- 32 horas semanales de clase 
- Los horários no contemplan horas 
libres 
- Cuando falta algún profesor: 

Juegos en el pátio o Biblioteca 

- Solo pueden salir en las últimas 
horas de la manana y de la tarde y 
con autorización del encargado de 
educación 

- Horário de manana y tarde 

- 30 horas semanales de clase 

- Los horários no contemplan 

horas libres 

- Cuando falta algún profesor: 

alguna actividad escolar 

- Solo pueden salir con autorización 
del encargado de educación 

CENTRO 4 CENTRO 5 CENTRO 6 

- Horário de manana y tarde 

- 33 horas semanales de clase 
- Los horários no contemplan 
horas libres 

- Cuando falta algún profesor: 

Sala de gimnasia, si tienen algo que 
estudiar, estudian o van para el 
recreo o para los médios 
audiovisuales 

Solo pueden salir con 
autorización del encargado de 
educación y si es a última hora de la 
manana o de la tarde 

- Horário de manana y tarde 

- 30 horas semanales de clase 

- Los horários no contemplan 
horas libres 

- Cuando falta algún profesor: 
Biblioteca, donde hacen juegos 
- Solo pueden salir con autorización 
del encargado de educación 

- Horário de manana y tarde 

- 30 horas semanales de clase 
- Los horários no contemplan 
horas libres 

- Cuando falta algún profesor: 
Biblioteca o actividades deportivas 
- Solo pueden salir con autorización 
del encargado de educación \ 

Fuente: Entrevista ai Conselho Directivo (ECD11) (Anexo 8). 

En los seis centros estudiados el horário es mixto: ocupa horas de la manana y de 
la tarde, aunque en las escuelas públicas las clases pueden concentrarse más por la 
manana o por la tarde, dando lugar a dos tipos de horários diferentes, lo que plantea el 
problema de la ocupación de la parte dei dia en que queda el alumno liberado de aulas. 
En los centros privados las clases tienden a ocupar más intensamente las horas de la 
manana y, aunque l@s alumn@s acuden a ellos también por las tardes, estas tienen 
menor carga horária. 

La media de horas de clase por semana es de treinta, si bien no se reparten en 
proporciones iguales por cada uno de los dias de la semana, sino de forma diferente 
según los dias de la semana. 

Los horários no contemplan la posibilidad de espacios libres de l@s 
préadolescentes dentro de los centros. Por tanto, esos espacios solo son posibles en el 
caso de que algún profesor falte. Esta situación es resuelta por cada centro de forma 
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diferente. Normalmente l@s alumn@s pueden jugar o ir a la biblioteca. Los médios 
audiovisuales son también una forma frecuente de ocupar estos tiempos. Todos los 
centros coinciden en no dejar salir a l@s alumn@s fuera dei recinto escolar a no ser 
con la debida autorización de sus padres y solo en determinados momentos (final dei 
horário de la manana o de la tarde). 

Profesores 

iCómo son l@s profesores/as de l@s préadolescentes que forman parte de la 
muestra de esta investigación? Para dar respuesta a esa pregunta, en este subapartado 
se comentan una serie de rasgos que ayudan a su identificación desde el punto de 
vista personal y profesional, tales como sexo, edad, estado civil, número de hij@s, 
formación inicial, situación profesional, asignatura(s) que imparten, anos de 
experiência profesional, tipo de dedicación a la ensenanza, centro(s) en que dan clase, 
formación continua realizada y temáticas abordadas en ella. 

Los resultados dejan constância dei carácter predominantemente femenino que tiene 
la docência, lo que no sorprende, ya que sigue las tendências générales de la 
profesión docente. Así, de 72 profesores/as que respondieron ai cuestionario, solo 
cinco son hombres, es decir, un 7% (QPR1). 

La edad media de est@s profesores/as se situa entre los 40 y los 44 anos, edad 
muy aproximada a la de los padres de l@s propi@s préadolescentes (QPR2). El 21% 
de ell@s tiene edades comprendidas entre los 40 y los 44 anos, el 22% se sitúan entre 
los 45 y los 49 anos y el 10% están entre los 50 y los 54 anos, por lo que se puede 
afirmar que el intervalo de edad más representado se encuentra en la cuarta fase de las 
identificadas por Sikes1 en la vida de los profesores, que va de los 40 a los 50/55 
anos. Según este autor, se trata de momentos en que l@s profesores/as se adaptan a la 
madurez, adoptando nuevos papeies en la escuela o en el sistema educativo. Aunque 
la reacción no es igual para tod@s, suelen ser profesores/as que mantienen los 
principios y las costumbres de las escuelas, aquéll@s en quienes descansan muchas 
de las responsabilidades y lo hacen porque creen que es lo que deben hacer. Una 

.- Sikes distingue cinco fases en la vida de los profesores. La primera de los 21 a los 28 afios, la 
segunda entre los 28 y los 33 anos, la tercera de los 30 a los 40 anos, la cuarta entre los 40 y 50/55 afios 
y la quinta desde los 50/55 hasta la jubilation. 
SIKES, P., (1985). "The life cycle of the teacher". En BALL, S.J. y I.F. GOODSON (Eds.), 
Teachers'Lives and Careers. The Falmer Press, Londres, pp. 67-70. 
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menor representación en la muestra alcanzan l@s docentes cuyas edades se hayan 
comprendidas entre los 30 y los 39 anos, que son un 26% del total. La menor 
representación, no obstante, la ostentan l@s profesores/as que pertenecen a los 
intervalos de edad extremos, esto es, los de menor edad, hasta 29 anos, intervalo en 
el que se agrupan el 7% y el intervalo de 55 o más anos, al que pertenecen 14% de 
l@s profesores/as. 

La mayor parte de l@s profesores/as están casad@s (72%), aunque hay también 
algun@s solter@s (17%) y un número muy reducido de ell@s son separad@s o 
viud@s (11%) (QPR3). Entre l@s que tienen hij@s, el número más frecuente es uno 
o dos. Sólamente el 7% supera este número, sin exceder en ningún caso l@s cinco 
hij@s. También en este aspecto, las familias de los profesores guardan un gran 
parecido con las de l@s propi@s préadolescentes (QPR4). 

Mucho más divergente es la formación de l@s profesores/as, y a que existe una 
gran heterogeneidad de tipos y niveles. Así, mientras el 69% tienen la licenciatura, 
otr@s cuentan solo con carreras de tipo medio ("bacharelato") (28%) o formación de 
tipo técnico-profesional (QPR5, QPR7). 

La estabilidad en la situación profesional podría decirse que es la nota característica 
de este grupo de profesores/as, ya que el 90% son definitivos y solo el 7% son 
contratados. Siendo centros situados en el corazón de Oporto, esta situación era 
prévisible, por lo menos en gran medida. Todo esto nos coloca en contextos de escasa 
movilidad de profesores, condición de gran importância para, entre otros aspectos, 
dar continuidad a proyectos conjuntos (QPR6). 

L@s 72 profesores/as que respondieron ai cuestionario imparten diferentes 
asignaturas (QPR8): Matemáticas (21%), Lengua Portuguesa (26%), Historia y 
Geografia (11%), Ciências Naturales (19%), Educación Visual y Tecnológica (12%), 
Educación Musical (8%), Educación Física (10%) y Religion (1%). Se consiguió, por 
tanto, reunir en la muestra a profesores de diferentes áreas. 

La media de experiência profesional de este grupo de profesores/as oscila entre 15 
y 20 anos (QPR9). De cualquier forma, el 14% no supera los diez anos de docência, 
ya que el 3% es el primer ano que está dando clase, el 8% han impartido entre 1 y 5 
anos de docência y el 3% entre 5 y 10 anos. El 36%, sin embargo, tiene entre 10 y 20 
anos de experiência y el 50% alcanza o supera los veinte anos como profesor. De 
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estos datos se deduce que, de acuerdo con el estúdio de Huberman1 sobre el ciclo de 
experiência profesional de l@s profesores/as, la mayor parte se sitúan en la etapa de la 
búsqueda de una situación profesional estable. 

Gráfico 6: Experiência docente (% de profesores/as por intervalo) 
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Fuente: QPR9. 

Un elevadísimo porcentaje (92%) de est@s profesores/as se dedica exclusivamente 
a la ensenanza, sin tener otra ocupación, lo que, sin embargo, si que ocurre en el 8% 
de los casos (QPR10). 

Mientras que cuatro quintos de l@s profesores/as que responden trabajan solo en 
la escuela donde se les pasó el cuestionario, un quinto extiende su actividad docente a 
otras escuelas o dan clases particulares (QPR11). 

El 39% de l@s profesores/as que contestaron habían llevado a cabo algún tipo de 
reciclaje durante el ano lectivo 93/94, el 32% durante el ano lectivo 92/93 y un 
porcentaje algo superior (43%) en anos anteriores. El aumento en la frecuencia de 
acciones de formación observado entre el ano lectivo 92/93 y el 93/94, puede ser en 
gran medida consecuencia de la entrada en vigor del Dec. Lei 249/92 de 9 de 
Noviembre, que establece que los efectos de las acciones de formación para la 
promoción en la carrera docente y el ordenamiento jurídico para la creación de Centros 
de Formación de Profesores. 

.- Huberman identifica cinco etapas en el ciclo de la experiência profesional de los profesores: I) Fase 
de entrada en la carrera; II) Fase de estabilización; III) Fase de experimentación o diversificación; IV) 
Búsqueda de una situación profesional estable; V) Preparación de la jubilación. 
HUBERMAN, M., (1990). "Las fases de la profesión docente. Ensayo de descripción y prevision" 
Ourriculum. 2. 139-160. 
HUBERMAN, M., (1992). The lives of teachers. Cassell, Londres. 
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Por otro lado, el item sobre formation es uno de los dei cuestionario de profesores 
que reúne menor número de respuestas, lo que adernas de a otras causas, puede 
obedecer a una falta de interés en revelar ai investigador pormenores de su interés o 
dedicación profesional (QPR12). 

De las acciones de formación frecuentadas (QPR13), solo un número muy 
reducido (9%) había versado sobre temáticas relacionadas con los médios 
audiovisuales o la Education Audiovisual (Anexo 10). Por otro lado, analizadas las 
propuestas de acciones de formación de los diferentes Centros de la zona del Gran 
Oporto para el afio 1994, en cuanto a sus contenidos, se constato que menos de un 
quinto de ellas (19%) estaban relacionadas con temas de Educación Audiovisual y de 
Nuevas Tecnologias (Anexo 10), lo que demuestra la escasa importância que se les 
concede en proportion al peso que adquieren en la sociedad actual. De cualquier 
forma, las ofertas de formación son más elevadas que las que los profesores 
aprovechan. 

V. 2. MEDIACIONES 

La reception es interaction. Esa interaction está mediada de multiples formas, por 
la diversidad de relaciones que el telespectador establece con los miembros de las 
comunidades de apropiación del mensaje televisivo de que participa. Así, las 
interacciones se convierten en instancias estructurantes de la relation dei telespectador 
con la TV, configuran particularmente la négociation que aquél realiza con los 
mensajes televisivos e influyen en los resultados de la producción de sentido que 
supone el proceso de recepción. Dada su importância y atendiendo a las diferentes 
fuentes en las que se pueden originar, en este apartado se realiza un análisis de los 
principales tipos de mediación: individual, familiar y escolar. 

V. 2.1. PERFIL INDIVIDUAL 

El perfil individual dei propio préadolescente se convierte en una de las principales 
dimensiones a tener en cuenta en la relation preadolescente-TV, si no exactamente la 
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primera. No faltan comentários y trabajos1 que analizan ciertos efectos o 
consecuencias de la TV en l@s nin@s, sobre todo desde el plano emocional. Pêro, 
generalmente lo hacen de una forma parcial y desde un punto de vista negativo. 
Interesa en este trabajo llevar a cabo un análisis más global, que recoja tanto los 
aspectos negativos como los positivos y la asociación que tales efectos mantienen con 
el perfil dei propio receptor. 

Sin embargo, no es tarea sencilla la selección de los rasgos que determinan este 
perfil. En este estúdio se ha optado por algunos que se consideran significativos, 
aunque sin ninguna pretension de exhaustividad. Los contemplados son: aptitudes, 
creatividad, rasgos de personalidad, formas de reaccionar ante la frustración, 
rendimiento, asiduidad, hábitos y actitudes escolares, pensamiento, hábitos-usos y 
nivel de alfabetización audiovisual. 

Se obtuvieron datos sobre estas variables a partir de los tests aplicados, de los 
cuestionarios, de las notas finales del curso 1993/94 y de las faltas escolares, 
facultadas por los centros escolares. 

Aptitudes 

En el Anexo 4 se pueden consultar las tablas-baremo (escalas numéricas) obtenidas 
a través de la aplicación dei test PMA a l@s préadolescentes de la muestra y 
correspondientes a las puntuaciones directas de cada uno de los factores explorados 
por ese test: Concepción Espacial (TPMAE), Fluidez Verbal (TPMAF), Cálculo 
Numérico (TPMAN), Razonamiento (TPMAR) y Comprensión Verbal (TPMAV). 

Continuamente, procedentes de diversas fuentes y de forma insistente, llegan 
comentários sobre el progresivo aumento dei ti empo que nin@s y jóvenes pasan 
frente a la TV. También y en muchas ocasiones desde esas mismas fuentes, se 
advierte de las nocivas consecuencias o cuando menos de las alteraciones que ese 
tiempo dedicado a la TV produce sobre las diversas aptitudes del individuo. Esto hizo 

.- ALVAREZ, A., (1997). "El drama es que no hay drama. Algunas claves vygotskianas para interpretar 
los efectos de la television^ Cultura v Education, 5_, 66-81. 
Alvarez repasa algunos de los efectos de la TV en el nino, tanto en el plano cognitivo como en el 
emocional y acaba proponiendo un modelo que aprovecha las posibilidades de ese instrumento. 
BRYANT, J. y ZILMAN, D., (1994)., Media effects. Hillsdale, Nueva Jersey. 
GORTMARKER, ST., (1990). "The impact of television viewing on mental aptitude and achievement: 
A longitudinal study". Public Opinion Ouaterlv. 50 (3), 340-359. 

Ma Visitación Pereda Herrero 



458 Análisis de los resultados 

pensar en el interés de llevar a cabo una comparación entre las tablas-baremo iniciales 
de los tests, correspondientes a los anos 80 (Anexo 4) y las actuales, construídas a 
partir de los datos obtenidos a lo largo de esta investigación, atendiendo a los mismos 
critérios de edad, sexo o ano de escolaridad utilizados en la elaboración de las 
iniciales. 

Procediendo a esa comparación en relación a las aptitudes evaluadas por el Test 
PMA, se llega a una serie de conclusiones: 

- Concepción Espacial: el nivel medio que la muestra actual présenta en 
relación a la aptitud para interpretar y reconocer objetos que cambian de 
posición en el espacio es inferior al de la muestra inicial. Solo la media del 
grupo de chicos de 5° permanece igual a la de su respectivo grupo inicial. 

Gráfico 7: Comparación entre las medias de 1989 y 1994 del factor Concepción Espacial del Test 
PMA 

Fuente: TPMA (Anexo 4). 

- Fluidez verbal: mientras se mantiene la media de la capacidad de hablar y 
escribir con facilidad en los grupos de chicos de 5o y las chicas de 6o, sube 
ligeramente en los de las chicas de 5o y baja bastante en los de los chicos de 
6o. 
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Gráfico 8: Comparación entre las medias de 1989 y 1994 del factor Fluidez Verbal del Test PMA 
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Fuente: TPMA (Anexo 4). 

- Razonamiento: En la capacidad para resolver problemas lógicos, prever y 
planear, todos los grupos actuales, tanto de 5o como de 6o y tanto los de 
chicos como los de chicas, presentan medias más bajas que los grupos 
iniciales. 

Gráfico 9: Comparación entre las medias de 1989 y 1994 del factor Razonamiento del Test PMA 
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Fuente: TPMA (Anexo 4). 

- Cálculo Numérico: también en la capacidad para el manejo de números todos 
los grupos actuales tienen medias inferiores a la de los respectivos grupos 
iniciales. 
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Gráfico 10: Comparación entre las medias de 1989 y 1994 del factor Cálculo Numérico del Test PMA 
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Fuente: TPMA (Anexo 4). 

- Comprensión verbal: la capacidad para comprender mensajes verbales de los 
grupos de alumnos con que se ha trabajado en esta investigación es inferior a 
la de los grupos respectivos con que se construyeron las tablas-baremo en el 
ano 1980. 

Gráfico 11: Comparación entre las medias de 1989 y 1994 del factor Comprensión Verbal del Test PMA 
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Fuente: TPMA (Anexo 4). 

Si es cierto que se constatan diferencias entre los grupos iniciales y los actuales en 
las aptitudes medidas por el Test PMA, también es cierto que esa constatación no 
puede significar la atribución directa de las mismas a la TV. Otros factores pueden 
estar influyendo igualmente en las mismas. 
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Creatividad 

En el Anexo 4 aparecen las puntuaciones directas obtenidas por el grupo de 
préadolescentes que constituyen la muestra y los centiles correspondientes a los cuatro 
âmbitos de creatividad explorados por el Test de Creatividad (C): Elaboración 
(TCEL), Originalidad (TCO), Flexibilidad (TCFLE) y Fluidez (TCFLU). 

En este caso no resulta posible la comparación de las tablas-baremo actuales con 
otras anteriores, ya que no existen datos de aplicaciones anteriores del mismo test, por 
haber sido construido ad hoc para esta investigación. Si será posible, no obstante, 
cruzar los datos actualmente obtenidos con otras variables, como el tiempo dedicado 
por l@s préadolescentes a la TV, lo que se llevará a cabo en el capítulo siguiente. 

Personalidad 

El Anexo 4 muestra las puntuaciones directas y los centiles correspondientes a la 
muestra de préadolescentes sobre la que incide el estúdio, en relación a vários factores 
de personalidad explorados por el Test KAPPA (TKAPPA): Actividad (TKAPPAA), 
Control Voluntário (TKAPPAC), Dominio (TKAPPAD), Emotividad (TKAPPAE), 
Resonancia (TKAPPAR), Reflexion (TKAPPARE) y Sociabilidad (TKAPPAS). 

Comparando las tablas-baremo iniciales del Test Kappa de 1981 (Anexo 4) y las 
actuales, pueden observarse las siguientes diferencias: 

- Actividad: mientras que en 5° la media de actividad se mantiene 
prácticamente igual, en 6o los grupos actuales elevan sus puntuaciones. L@s 
chie @s de 6o analizados en 1994 son más activos. 

- Control Voluntário: los grupos actuales de 5o presentan medias muy 
próximas a las de los grupos de 1981. Sin embargo, las medias de 6o son más 
bajas, indican niveles inferiores de dominio, serenidad, equilibrio, energia de 
voluntad, constância y perseverancia. 

- Dominio: son menos impositivos, intolerantes, combativos y beligerantes los 
grupos actuales, tanto de 5o como de 6o, que los de 1981. 
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- Emotividad: también presentan valores médios más bajos en lo relativo a 
impresionabilidad, miedo, excitabilidad y angustia l@s chic@s con l@s que 
se ha trabajado en 1994 que l@s de 1981. 

- Resonancia: la misma tendência se observa en lo que se refiere a la 
persistência, preocupación, rencor y prevision. 

- Reflexion: las medias de los grupos de 1994 son ligeramente superiores a las 
de 1981. 

- Sociabilidad: l@s chic@s de la muestra de 1994 son más sociables que l@s 
de la de 1981, presentan niveles más altos de simpatia, cordialidad, relación 
social y cooperatividad.En l@s alumn@s de 6o ano son superiores las medias 
actuales de reflexion y sociabilidad. 

Gráfico 12: Comparación entre las medias de 1981 y 1994 del Test Kappa 
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Fuente: TKAPPA (Anexo 4). 

Formas de Reaccionar ante la Frustration 

La aplicación del Test DELTA de Formas de Reaccionar ante la Frustration a la 
muestra de préadolescentes permitió llegar a las puntuaciones directas y centiles que 
aparecen en el Anexo 4. En este caso, los aspectos contemplados fueron: tipo reactivo 
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conductual de Control (TDC), tipo reactivo conductual de Pasividad (TDPAS), tipo 
reactivo conductual de Irritabilidad (TDIR), tipo reactivo conductual de Agresividad 
(TDA), tipo reactivo conductual de Inferioridad (TDINF) y tipo reactivo conductual 
de Indecision (TDIND), así como la aplicación de cada uno de estos tipos reactivos ai 
Área Personal (TDP), ai Área Familiar (TDF), ai Área Escolar (TDE) y al Área Social 
(TDS). 

En el caso del Test DELTA, comparando las tablas-baremo iniciales (Anexo 4) y 
las actuates se puede llegar a las siguientes conclusiones: 

- La capacidad de Control, es decir, de enfrentarse y superar con equilíbrio 
una situación frustrante que los grupos analizados en 1994 presentan es 
inferior a la de los grupos de 1982. 

- L@s chic® s de la muestra de 1994, ante la frustration, tienden a reaccionar 
con un nivel más elevado de pasividad, irritabilidad, agresividad, sentimientos 
de inferioridad o indecision. 

- La adaptation personal en los grupos de 5o aumenta en los de 1994 respecto 
a los de 1982, aunque muy débilmente, mientras que también baja ligeramente 
en los de 6°. 

- La adaptation familiar no sufre câmbios significativos en ningún sentido y 
para ninguno de los grupos. 

- La adaptation escolar es bastante más elevada en l@s alumn@s de 5° de 
1994 que en el grupo correspondiente de 1982. Sin embargo, en l@s 
alumn@s de 6° de 1994 baja ligeramente en relation a 1982. 

- La adaptation social de l@s chic®s de 5° de 1994 se mantiene sin grandes 
câmbios respecto a la de l@s de 1982. No obstante, en los de 6° el nivel 
desciende bastante. 
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Gráfico 13: Comparación entre las medias del Test Delta de 1982 y 1994 
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Fuente: TDELTA (Anexo 4). 

Hábitos y Actitudes Escolares 

El Anexo 4 présenta los resultados correspondientes a l@s préadolescentes de la 
muestra en relación a los siguientes factores: Hábitos de Estúdio (TALFAHE), 
Hábitos de Trabajo (TALFAHI), Actitudes respecto a la Ensenanza (TALFAAE) y 
Actitudes respecto ai Profesorado (T ALFA AP). En él aparecen tanto las puntuaciones 
directas alcanzadas por l@s préadolescentes de la muestra, como los centiles 
correspondientes a las mismas obtenidos a partir dei tratamiento estadístico dei 
conjunto de los datos. 

Comparando las tablas-baremo de este test conseguidas en 1982 (Anexo 4) y las 
obtenidas con las aplicaciones llevadas a cabo para este trabajo, los resultados son los 
siguientes: 

- Hábitos de Estúdio: en general, son mejores entre l@s alumn@s de la 
muestra de 1994 que entre l@s de la de 1982, aunque entre l@s de 1994, l@s 
alumn@s de 5o presentan también mejores hábitos de estúdio que l@s de 6o. 
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- Hábitos de Trabajo Intelectual: no hay prácticamente diferencias entre los 
resultados de l@s alumn@s de 1982 y los de 6o de 1994. Si las hay a favor de 
l@s alumn@s de 5o de 1994. 

- Actitud ante la Ensenanza: mejora ligeramente entre l@s alumn@s de 5o de 
1994 respecto a l@s de 1982 dei mismo nivel. Sin embargo, entre l@s de 6o 

se da el proceso contrario. 

- Actitud ante l@s profesores: se mantiene prácticamente invariable en l@s 
alumn@s de 5o, mientras que baja bastante en l@s alumn@s de 6o de 1994 
respecto a l@s de 1982. 

Gráfico 14: Comparación entre las medias de 1982 y 1994 del Test Alfa 

□ 5o1982 

D 5o 1994 
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Fuente: TALFA (Anexo 4). 

Los datos anteriores permiten confirmar la tendência a la mejora de los hábitos de 
estúdio. También permiten constatar que en l@s alumn@s de 5o ano tanto los hábitos 
de estúdio como de trabajo, como las actitudes ante la ensenanza y los profesores son 
mejores. 

Rendimiento escolar 

Los resultados dei rendimiento escolar (notas) aparecen reflejados en el Anexo 5, 
discriminados por asignaturas. También aparece la media global y el número de 
suspensos total, así como los centiles correspondientes a las puntuaciones directas. 
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Gráfico 15: Distribution de las notas medias de l@s préadolescentes en las diferentes asignaturas 

Fuente: Califícaciones facultadas por los respectivos centros escolares (Anexo 4). 

Llama la atención la homogeneidad entre las notas medias de las diferentes 
asignaturas y la falta de diferenciación entre l@s alumn@s en cuanto a notas se 
refiere. En efecto, el 3 es la puntuación alrededor de la cual se concentran la inmensa 
mayoría de l@s alumn@s en prácticamente todas las asignaturas. Varias razones 
pueden estar determinando este hecho: 

- La implantación de un nuevo sistema de evaluación de l@s alumn@s de la 
Ensenanza Básica (Despacho 98-a/92), sin la debida formación previa dei 
profesorado para asumirla. 

- La cultura que, procedente de las teorias sociológicas sobre discriminación, 
se fue extendiendo por las escuelas y que hace que algun@s profesores, en 
una actitud reduccionista, identifiquen "discriminación social" con 
"discriminación didáctica". 

- El complicado proceso burocrático, pedagógico y didáctico que implica 
adjudicar a un alumno la calificación "2", que hace que much@s profesores/as 
eviten esa situación que con frecuencia arrastra complicaciones con los padres 
y con el resto de los profesores y el equipo psicológico. 

- El sentimiento de incapacidad o de dificultad dei profesor para la elaboración 
del plan de recuperación individualizado que se hace necesario ai atribuir ai 
alumno el nivel "2". 
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Todo ello lleva a la concentration en la calificación "3" de alumn@s con niveles de 
consecution de los objetivos muy distintos e incluso a la permanência dei mismo 
alumno en esa calificación en momentos dei proceso educativo en que sus 
rendimientos son bien diferentes, lo que en bastantes ocasiones puede actuar como 
factor de desmotivación. 

Asiduidad escolar 

Las faltas de l@s préadolescentes en las diferentes asignaturas, así como el número 
total, aparecen en el Anexo 5. También pueden consultarse los respectivos centiles. 

El índice de absentismo escolar es elevado entre el grupo de chic @ s de la muestra, 
siendo superior en l@s alumn@s de 6o afio, tal vez por un mayor grado de 
desmotivación hacia la escuela. De hecho, las medias conseguidas por los alumn@s 
de 5o y de 6o en el Test Alfa, en relación a los hábitos de estúdio y de trabajo 
intelectual y a las actitudes ante la ensenanza y el profesorado, como se vio, son 
inferiores en l@s alumn@s de 6o. Otro factor que puede contribuir a la menor 
asiduidad dei grupo de 6o es el hecho de disfrutar de un mayor nivel de autonomia en 
relación a la família, ai ser may ores. 

L@s que cursan 5o Ano presentan una media de 14 faltas, media que en los de 6o 

se eleva a 26. Las asignaturas en la que se concentran el mayor número de faltas son 
en el caso de los de 5o ano las de Educación Visual y Tecnológica y Lengua 
Portuguesa y en el de los de 6o las de Educación Visual y Tecnológica y Matemáticas. 
Por el contrario, aquéllas en que l@s alumn@s faltan menos son, tanto en 5o como en 
6o Educación Física y Música, que son dos asignaturas en las que el tipo de lenguaje 
dominante no es el verbal, aspecto que junto a otros puede servirles de motivación 
para una mayor asiduidad. 

Pensamiento dei préadolescente 

Se incluye en el trabajo este análisis dei pensamiento dei préadolescente porque es 
un elemento integrante de la mediación individual que condiciona la relación 
preadolescente-TV. No cabe duda de la influencia que ejerce el contexto cultural ai 
que pertenece el préadolescente en su pensamiento. Por otra parte, aunque se parte de 
la concepción de este como sujeto activo que da un sentido a sus acciones, también 
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hay que tener en cuenta que ese sentido puede ser ajeno a su propia conciencia 
discursiva, ya que en sus agencias confluyen dimensiones cognitivas y afectivas. Por 
tanto, el pensamiento solo será abordable en la investigación a partir de lo que los 
sujetos son conscientes, aunque la propia investigación puede ayudar a sentar una 
plataforma reflexiva que contribuya a hacer objetivos aspectos que hasta ahí 
unicamente tenían un carácter subjetivo. 

Por último, también interesa tener en cuenta que ai intentar averiguar el sentido de 
determinadas prácticas, surge un inevitable proceso de racionalización en los sujetos 
que responden a determinadas cuestiones que les son planteadas o que producen su 
propio discurso. Así lo observa Habermas, cuando afirma que "la necesidad de 
interpretación no solamente se da en situaciones en las que ya no se entiende nada o 
en las que se siente una espécie de excitación nietzscheana con respecto a lo 
imprevisto, lo nuevo y lo creado. Esta necesidad surge también en los encuentros 
absolutamente triviales con aquello que no nos es tan familiar"1. Habermas reconoce 
aqui la orientación que lleva a cabo la racionalización de la experiência hacia la propia 
lógica dei discurso en su microsituación y subordinación ideológica (lo que 
"legitimamente" se debe decir), desorientándolo de las referencias a la situación 
concreta de la práctica. El problema, por tanto, que se plantea es el de accéder a las 
prácticas y a su sentido a través dei discurso. 

Conscientes de estas limitaciones, se ha intentado, no obstante, obtener datos 
sobre algunas áreas de pensamiento dei préadolescente a través de una serie de 
preguntas formuladas en los cuestionarios y que pueden ayudar a entender su 
comportamiento y la razón de este. Tratan estas sobre todo de temas relacionados con 
sus principales motivos a la hora de ver TV, su predilección por la lectura o por el 
visionado de un documento audiovisual, las actividades extraescolares que realiza en 
su tiempo libre, tanto fuera como dentro dei centro escolar en que cursa sus estúdios, 
las matérias escolares que más despiertan su interés y las que menos, lo que permitirá 
posteriormente hacer un análisis comparativo con los gustos televisivos, y su opinion 
acerca de algunos comportamientos de sus profesores relacionados con la TV. 

En primer lugar y para averiguar su predilección por la lectura o por el visionado 
de un documento audiovisual, se les preguntó a l@s préadolescentes si preferían ver 
una película sobre una historia ya leida o viceversa (QC32). 

!.- HABERMAS, J., (1985). Conciencia moral v acción comunicativa. Barcelona, Península, p. 42. 
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El 56% de los que respondieron prefieren ver una película acerca de un libro ya 
leido, mientras que un 44% opta por leer una historia que ya vio en la TV, en video o 
en el cine. Los relatos audiovisuales son antepuestos a los verbales por un número 
más elevado de chic@s. El préadolescente, inmerso en una cultura audiovisual, elige 
el rol de televidente antes que el de lector. Se siente más atraído por la gratificación 
sensorial, visual y auditiva que le ofrece la TV que por la reflexion que le exige el 
libro. No está dispuesto a llevar a cabo las complejas operaciones analíticas y 
racionales que la descodificación de los signos escritos le demanda y encuentra más 
atractiva la imagen, cuya descodificación es casi automática, instantânea. Admite de 
mejor grado que la TV le "entre" desde fuera, que realizar el esfuerzo que supone la 
"penetration" en el texto escrito. Uno de los peligros de esta actitud es el senalado por 
Winn sobre la probabilidad de que "la apertura aprendida durante la exposición a los 
médios de masas audiovisuales dificulte la concentración exigida por la lectura"1. 
Otro es el recorte de la ocasión de sonar y de imaginar que toda lectura supone. 

Los resultados obtenidos son lógicos, atendiendo a que est@s préadolescentes 
forman parte de una generación que nació y creció frente a la pantalla de la TV, que 
descubrió el mundo sobre todo gracias a su imagen. No se puede dejar de reconocer 
que el préadolescente telespectador, habituado ai ritmo de una acción rápida, soporta 
mal el seguimiento de una aventura que se desencadena lentamente a lo largo de las 
páginas de un libro. De cualquier forma, el hecho de que un 44% prefieran leer una 
historia ya vista en TV, hace sentir que tampoco existe de parte de un número 
considerable de préadolescentes rechazo por la lectura, sino que hay bastantes de 
ell@s a l@s que les gusta leer e incluso prefieren esa actividad ai visionado de la TV. 
Por otro lado, si la proporción de los que prefieren leer una historia ya vista en TV 
llega a superar el 40%, puede intuirse el papel incitador a la lectura que la TV en esos 
casos ha podido ejercer. 

Sobre las razones que hacen que l@s préadolescentes vean un programa de TV 
(QC41), el 42% afirman que es normalmente porque han oido o leido en algún lado 
que iban a dar ese programa. El 20%, sin embargo, lo hacen simplemente porque 
alguien de su casa encendió la TV y era lo que estaban dando en ese momento. Para 
estos últimos el contenido televisivo juega un papel secundário. Existe aún otro grupo 
(17%) que, si ve determinados programas, es porque sus companer@s hablan de 
ellos. 

.- WINN, M., (1977). TV. drogue? (The plug-in drug). Fleuras, Paris, p. 79. 
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Los comentários de los padres se convierten en la causa fundamental para el 
visionado de programas solo para 12 de cada 100 préadolescentes, lo que en esta fase 
evolutiva resulta normal, dada la importância que adquieren los iguales frente a los 
padres. Por último, algun@s, aunque muy poc@s, ven determinados programas 
unicamente porque están aburrid@s (3,8%). No falta quien hace referencia a otras 
razones, como la atracción por el contenido ["Porque gosto de ver" (Cod. 1200, 657, 
758, 952, 902, 486, 551, 359, 455, 574, 590, 458), "Porque éfixe" (Cod. 597)], la 
rutina ["Porque vejo sempre" (Cod. 733,464), "Porque já sei a que horas dá" (494, 
684)], el constituir la mejor alternativa dentro de la programación televisiva ["Porque 
é o melhor que está a dar nesse momento" (Cod. 564)], el ser una forma posible de 
ocupar el tiempo libre ["Quando eu tenho tempos livres" (Cod. 735), "Porque me 
apetece" (Cod. 662, 729, 683, 765, 723, 351, 512, 620)] o una alternativa ante la 
imposibilidad de llevar a cabo otras actividades ["Quando não posso fazer o que 
quiser" (Cod. 708)]. 

El análisis de estos datos permite concluir que, en la mayor parte de los casos, l@s 
préadolescentes de la muestra ven determinados programas de TV más por la 
influencia de personas con quienes se relacionan, especialmente amig@s, o incluso 
por otras razones, que por una actitud de búsqueda activa de ciertos contenidos 
televisivos. 

Sin embargo, en relación a esta cuestión los datos parecen algo contradictorios, 
porque la mayoría de l@s chic@s de la muestra (83%) consideran que, cuando ven 
un programa, normalmente es porque les parece interesante y solo algun@s (17%) 
piensan que la razón fundamental es porque no tienen otra cosa para hacer. Por otra 
parte, el hecho de que sean bastantes (28%) l@s que prefieren no responder a esta 
pregunta dei cuestionario, pone de manifiesto que, en bastantes casos, ni l@s 
propi@s adolescentes saben identificar con precision la causa que les lleva a colocarse 
frente a la TV. 

Pasando a otro capítulo bien diferente del pensamiento del préadolescente, como es 
el de las asignaturas escolares que más le atraen y aquéllas que más le disgustan, la 
Educación Física se revela como la asignatura preferida (QC60) para el 52% de l@s 
préadolescentes que responden al cuestionario, seguida de las Matemáticas (38%) y la 
Lengua Extranjera (36%). No es por casualidad, por tanto, que sea a las clases de 
Educación Física a las que menos faltan. Entre las asignaturas que menos les gustan a 
la mayor parte de este grupo de préadolescentes (QC61) aparecen, en primer lugar las 
Matemáticas (27%) y después la Historia y Geografia (20%). No es de extrafiar, 
pues, que estas asignaturas se encuentren entre aquéllas con mayor índice de 
absentismo de l@s alumn@s. 
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Gráficoló: Asignaturas preferidas y asignaturas más rechazadas por l@s préadolescentes 
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Fuente: QC60, QC61. 

Las preferencias son, como se observa, muy variadas y, curiosamente, se da el 
caso de algunas asignaturas, como Educación Física o Matemáticas, que son las 
elegidas en primer lugar por algun@s préadolescentes y simultaneamente las más 
rechazadas por otr@s, mientras que otras no son mencionadas ni en un sentido ni en 
otro. Parece, pues, que hay asignaturas que presentan un carácter más neutro, que no 
despiertan grandes motivaciones ni rechazos, en cuanto que otras tienden a polarizarse 
en uno u otro sentido. 

Adernas de su mayor o menor entusiasmo hacia cada asignatura, l@s 
préadolescentes no dudan en manifestar su deseo de que los profesores utilizasen más 
veces TV-video (QC53). Tal vez ven en ello una forma posible de aproximación de la 
cultura escolar, más ligada a la tradición verbal, a las características de la cultura 
audiovisual característica de la sociedad actual. Son muy poc@s (12%) los que no se 
manifiestan en ese sentido. 

La mayoría (57%) consideran que los profesores hablan poço de la TV en la 
escuela (QC54). Incluso un 30% afirma que sus profesores ignoran en las 
conversaciones el tema de la TV. Unicamente un 13% considera que sus profesores 
hablan bastante. 

Sin embargo, no resulta muy grande la diferencia en términos de porcentaje entre el 
grupo de l@s préadolescentes que considera que los profesores deberían ver más TV 
y hablar de ella más en la escuela (53%) y aquéll@s otr@s (47%) que piensan que no 
debe ser así (QC56). 
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Dejando de lado las cuestiones relacionadas con las matérias curriculares, el 
Proyecto Educativo de cada centro contempla también, para su concretización, una 
serie de actividades complementarias o extraescolares, en las que la participación de 
l@s alumn@s tiene carácter voluntário. Hay, por tanto, algun@s préadolescentes que 
llevan a cabo una o más de esas actividades, con las que ocupan una parte de su 
tiempo libre. 

En el Gráfico 17 aparecen las actividades extraescolares preferidas por l@s 
préadolescentes (QTP4A), entre aquéllas que realizan dentro de su escuela o colégio. 
El primer lugar lo ocupa el fútbol, seguido dei basket y del club de aire libre, todas 
ellas actividades relacionadas con el deporte, el ejercicio físico o la naturaleza. 

Gráfico 17: Preferencias de l@s préadolescentes por actividades complementarias o extraescolares 

Fuente: QPT4A. 

Preguntados si abandonarían, si pudieran, algunas de las actividades que practican 
dentro de su escuela o colégio (QTP4B), la mayoría de l@s chic@s (59%) que 
responden afirman que no, mientras que el 41% dice que si. Las actividades que un 
mayor número dejarían serían el baloncesto, el inglês y el balonmano. Prácticamente 
la totalidad de l@s préadolescentes (98%) afirman que les gustan las actividades que 
realizan (QTP7A) y solo el 2% manifiesta lo contrario. En cuanto a las razones a que 
hacen alusión para explicar por qué les gustan esas actividades, son de diferentes 
tipos, como se puede apreciar consultando el análisis de contenido de las repuestas 
que recoge el Anexo 11 y cuya síntesis aparece en la Tabla 3. 
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Tabla 3: Factores de motivación hacia las actividades voluntárias realizadas en el centro escolar 

FACTORES DE MOTIVACIÓN N % 

Vivência de libertad: 

- En la elección 
- En su práctica 

5 
1 

5,21 

Contenido de la propia actividad 16 13,91 

Sensación que provoca: 

- Gusto/Diversión 
- Entusiasmo 

.Alegria 
.Excitación 

- Riesgo 
- Diversidad 
- Creatividad 
- Esfuerzo 

8 
5 

2 
1 
4 
1 

18,26 

- Rutina 6 5,21 

- Descanso, relax 3 0,86 

Resultado que produce: 

- Refuerzo de la autoimagen por 
los resultados conseguidos 

- Medio para conseguir un fin 
- Desarrollo físico y mental 
- Bienestar físico, salud 
- Aprendizaje 
- Inversion para el futuro 
- Pasar el tiempo 

6 

6 
7 
9 
7 
3 
8 

40 

Connotación social positiva 6 5,21 

Forma de identificación con alguien 1 0,86 

Convivência 9 7,82 

Profesor responsable 1 0,86 

TOTALES 115 100% 

Fuente: (QTP7A) (Anexo 11). 

Para un número bastante elevado de l@s préadolescentes (40%), aquello que les 
atrae de las actividades voluntárias que llevan a cabo en su escuela-colegio es algún 
tipo de resultado que les proporciona la práctica de la(s) misma(s) y que, dependiendo 
de los casos, puede consistir en el bienestar físico o la salud, en el desarrollo mental o 
físico, en un simple pasar el tiempo o, por el contrario, en un aprendizaje o una 
inversion para el futuro o incluso en un refuerzo de la autoimagen y autoestima por 
los logros conseguidos en esa(s) actividad(es), que en ocasiones pueden ser bien 
distintos de los conseguidos en las de tipo escolar curricular. 

A otro sector menos numeroso (21%) lo que realmente le cautiva es la sensación 
que emana de esa(s) actividad(es) y que puede ser muy variada: gusto, diversion, 
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alegria, excitación, esfuerzo. El propio contenido de la actividad es el responsable de 
que el 14% de l@s practicantes de la misma no quieran dejar de serio (motivation 
intrínseca). 

No faltan l@s que valoran sobre todo la ocasión que esa(s) actividad(es) 
proporcionan de convivir con otr@s compafier@s y amig@s (8%), o el hecho de que 
estas se correspondan, en la representation de las personas de su grupo social, con 
formas positivas de utilizar el tiempo libre (5%). También para otro subgrupo (5%) la 
importância de esa(s) actividad(es) radica en que su práctica sistemática mantiene el 
sentimiento de seguridad ontológica derivado de la fidelidad a la rutina. Incluso para 
algun® (1%) constituye, antes de nada, una forma de identification con alguien a 
quien admiran, admiration que transfieren a la propia actividad. Y, por último, hay 
incluso chic @ s (1%) para quienes la motivación fundamental de una actividad de este 
tipo es el propio profesor que la organiza, la simpatia que este despierta en ell@s y de 
la que, de la misma forma que en el caso anterior, participa también la actividad. 

Solo el 14% de l@s chic@s se sienten atraidos por estas actividades por su propio 
contenido Es interesante destacar, pues, que más que este (motivación intrínseca), es 
el conjunto de situaciones que las rodean o contextualizan el que las convierte en 
muchos casos en atractivas (motivación extrínseca): vivência de libertad, resultado 
que producen, convivência que implican, etc. 

Hay préadolescentes que, adernas o en lugar de estas actividades, llevan a cabo 
otras fuera de su centro escolar. Se trata de actividades que ocupan también una 
portion de su tiempo libre. Por lo que se refiere a estas actividades de tiempo libre 
fuera de la escuela (QTP8), a través dei cuestionario, se pudo constatar que a la 
mayoría de l@s préadolescentes (62%) les gustaría frecuentar alguna actividad más de 
las que actualmente practican. Y esto les ocurre tanto ai 53% de los que practican 
alguna(s) en su centro escolar o fuera, como ai 63% de los que no lo hacen. 

Solo seis de cada cien de l@s chic@s que responden les gustaría, si pudieran, 
abandonar alguna(s) de la(s) actividad(es) que desarrollan fuera de su centro escolar 
(QTP9). El resto, sin embargo, no lo harían. 

Si en numerosísimas ocasiones son vários y no solo uno los motivos que llevan a 
l@s préadolescentes a que les gusten las actividades que llevan a cabo, también son 
muy diferentes entre si las razones que hacen que no les agraden (QTP7B). Algun® s 
aluden, sobre todo, a causas como: "cansam muito" (Cod. 340, 342, 946); "porque 
não são organizadas" (Cod. 347); "porque já estou cheio, émuito repetitivo" (Cod. 
649). Por tanto, tampoco la razón dei rechazo suele estar tanto en el propio contenido 
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de la actividad como en la forma como esta está organizada y como consigue captar a 
l@s chic@s. 

Hay ocasiones en que l@s préadolescentes se aburren. En cuanto a las causas de 
ese aburrimiento (QTP13), la más frecuente es "/a falta de alternativa de coisas para 
fazer" (47%), aunque para otr@s el motivo radica en que "não te deixam fazer o que 
queres" (43%), o incluso verbalizan otro tipo de razones: "por estar aborrecido 
comigo próprio" (Cod. 804); "porque sou chata" (Cod. 629); "porque os meus pais 
me ralham de vez em quando" (Cod. 539); "por não ter sempre amigos para brincar" 
(Cod. 393); "porque não estou com o meu namorado" (Cod. 1516);"porque me 
aborrecem" (Cod. 574); "problemas familiares" (Cod. 751); "por não ter o que 
queria" (Cod. 1210); "porque zango-me com a minha irmã de vez em quando" (Cod. 
549); "quando a minha equipa perde " (Cod. 216); "por não estar a dar coisas de jeito 
na TV" (Cod. 222). Varias de estas causas pueden coexistir y, de hecho, en la mayor 
parte de los casos, así ocurre. 

La falta de dinero para hacer lo que quieren no parece ser una de las causas 
principales del aburrimiento (11%). Mucho más frecuente resulta la falta de compafiía 
o de alternativas, la falta de apetência dei propio préadolescente para hacer algo, su 
típica indisposición con él mismo o con las personas que le rodean, el sentir 
condicionada su libertad para hacer lo que quiere o la existência de problemas 
familiares que se lo impidan. Varias de estas causas constituyen ya claros sintomas de 
la complejidad y turbulência de la fase afectivo-emocional en la que, por motivos 
evolutivos, están iniciándose l@s préadolescentes de la muestra. También se observa 
que la programación televisiva puede ser uno de los factores que contribuya ai 
aburrimiento de l@s préadolescentes, si no es de su agrado, lo que no es de extranar 
dado el tiempo que le dedican en sus vidas. La TV puede constituir un recurso fácil en 
los momentos de aburrimiento. El peligro está en que en esas ocasiones el nivel de 
exigência ante los contenidos televisivos desciende a los mínimos niveles, ya que se 
trata simplemente de ocupar un tiempo con algo. 

Hábitos-Usos 

Se consideran aqui "hábitos" aquellos modos de proceder adquiridos por repetición 
de actos iguales o semejantes. Se sigue la conceptualización ofrecida por Ruiz 
Olabuénaga, según la cual "hábito equivale a comportamiento rutinario y 
descarismatizado, a modo de obrar "dado por supuesto" (for granted, en fórmula 

Ma Visitación Pereda Herrero 



476 Análisis de los resultados 

inglesa) [...]. El hábito tiene la peculiaridad de su integración en la vida personal y 
social dei que lo practica o utiliza y conforma la convivência social porque condiciona 
el comportamiento de los demás, de manera que se transforma de acto individual en 
proceso social"1. 

Por lo tanto, los hábitos están relacionados con los comportamientos rutinarios de 
los individuos, con aquellas pautas de conducta que el individuo desarrolla de forma 
mecânica, al tratarse de patrones de conducta interiorizados por el individuo en su 
comportamiento ordinário. Al mismo tiempo esos modos de actuar son compartidos 
por amplios sectores dei público hasta tal punto que se considera normal que cada 
individuo en su modo de comportarse se adapte a esa "norma" compartida por la 
mayoría de su grupo. 

Por su parte, Pierre Bourdieu convierte ai habitus, en el principio generador de 
prácticas objetivamente enclasables y en el sistema de enclasamiento ("principium 
divisionis") de esas prácticas. Para él es precisamente en la relación entre las dos 
capacidades que definen ai habitus -la capacidad de producir unas prácticas y unas 
obras enclasables y la capacidad de diferenciar y de apreciar estas prácticas y estos 
productos (gusto)- donde se constituye el "mundo social representado", esto es, el 
"espacio de los estilos de vida"2. 

Los Estilos de Vida derivan, pues, en gran medida, de los hábitos que caracterizan 
a las vidas de las personas. Las sociedades modernas muestran una heterogeneidad de 
formas de vivir y ver la vida que no puede atribuirse exclusivamente a las categorias 
clásicas de edad, sexo, nivel de instrucción o clases sociales, porque no coinciden con 
ellas univocamente. Es cierto que determinados rasgos sociodemográficos están 
significativamente relacionados con los sistemas de valores distintivos de cada una de 
esas formas de vivir, con sus correspondientes actitudes y opiniones sobre áreas 
relevantes de la vida e incluso con los hábitos de conducta asociados a ellas. Pêro en 
cada caso se trata de un conjunto de rasgos sociodemográficos, esto es, no todos y no 
siempre los mismos. 

Los hechos apuntan a que el sistema cultural de estas sociedades modernas aparece 
diversificado en varias pautas internamente congruentes, cada una de las cuales 
caracteriza a un segmento específico de la sociedad. Y aunque la confusion conceptual 

!.- RUIZ OLABUÉNAGA, J.I., (1984). Hábitos culturales en la comunidad autónoma de Euskadi, 
Servido de Publicaciones dei Gobierno Vasco, Vitoria, p. 14. 

2.- BOURDIEU, P., (1991). Op. cit., p. 169-170. 
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y terminológica, ya comentada anteriormente en este trabajo1, es considerable, hay 
un cierto consenso en denominar "Estilos de Vida" a esas maneras diferenciales de 
vivir. 

Atendiendo a los hábitos que caracterizan la relación de cada persona con la TV, 
también resulta posible identificar diferentes estilos de ver TV, determinados por los 
hábitos de ver TV propios, en gran medida resultado de los Estilos de Vida, y por los 
hábitos de ver TV que imperan en el medio familiar al que se pertenece. 

De ahi el interés por el análisis de algunos hábitos de l@s préadolescentes2 cuya 
importância pueda ser mayor en la forma de relacionarse con la TV, tarea que se lleva 
a cabo a continuación. Se exploran tanto hábitos que se relacionan con aspectos 
générales de la vida (la organization que hace el préadolescente de su tiempo: número 
de horas que dedica diariamente a hacer los deberes, donde los hace, donde suele 
comer, número de actividades extraescolares que lleva a cabo dentro y fuera de su 
centro escolar, frecuencia con que realiza otras actividades en su tiempo libre, 
frecuencia con que se aburre y con que utiliza determinados médios audiovisuales 
como la câmara fotográfica, la câmara de video y el ordenador), como otros que hacen 
referencia a usos y prácticas especificamente relacionadas con la TV (la forma en que 
el préadolescente suele ver TV, quién le acompana normalmente mientras lo hace, si 
realiza esta actividad dedicándola toda su atención o la simultânea con otras 
actividades y con quién realiza sus comentários sobre lo que ve en TV y la incidência 
de los programas que ven en TV en los juegos que lleva a cabo en el recreo). 

L@s préadolescentes dedican a hacer los deberes de la escuela una media diária de 
2 horas (QTP10). Se trata de un tiempo que constituye una prolongación de la escuela 
y que, a pesar de estar liberado de actividades escolares, no es totalmente libre, ya que 
existe la obligación de hacer esos deberes. 

'.- Subapartado I. 2.1. 

.- Existen numerosos estúdios de los hábitos televisivos en préadolescentes. 
WARD, B., (1983). The Relationship of Students'Academic Achievement to Television Watching. 
Leisure Time Readine and Homework. Education Commission of the States, Colorado. 
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Gráfico 18: Tiempo dedicado diariamente por l@s préadolescentes a los deberes escolares 

Fuente: QTP10. 

El lugar donde llevan a cabo esos deberes, en la mayor parte de los casos (59%), 
es en su cuarto, mientras que otr@s los hacen siempre en la sala (26%) y un reducido 
número en la cocina (3%) o incluso en otros sítios, tales como: en clases particulares, 
en la cama, en el cuarto de los padres o hasta en el cuarto de bano. Algun@s, aunque 
son poços (4%), no tienen lugar fijo para estudiar (QC12). 

En cuanto ai tiempo dei almuerzo, ai mediodía, el grupo más numeroso de chic @ s 
de la muestra lo dedican a ir a comer a casa (57%), otr@s lo hacen en la escuela 
(20%) o en casa de algún familiar (13%) o en otros lugares, como en el trabajo de la 
madre o dei padre, en un restaurante o en la "ama" (QC13). 

Por lo que se refiere a las actividades de complemento curricular desarrolladas en 

los centros escolares (QTP2), la mayor parte (76%) no realizan ninguna actividad de 
complemento curricular en sus colégios o escuelas, el 20% lleva a cabo solo una 
actividad de este tipo en su centro escolar y el 4% dos o más. Las más frecuentadas 
son fútbol, balonmano, baloncesto, club de aire libre, informática, grupos juveniles y 
teatro. 
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Existen también otra serie de espacios educativos intermédios entre la familia y la 
escuela1 (QTP5) que no se pueden olvidar porque absorben una cantidad considerable 
de tiempo de l@s préadolescentes. En efecto, el 38% lleva a cabo una actividad de ese 
tipo y el 13% desarrollan dos o más. Sin embargo, el 49% de l@s préadolescentes no 
realiza ninguna actividad extraescolar fuera de la escuela. 

Como se puede apreciar, son muchos más l@s préadolescentes que llevan a cabo 
actividades extraescolares fuera de la escuela que dentro de esta. Se pueden apuntar 
varias razones que pueden estar determinando este hecho: la falta de oferta por parte 
de la escuela de actividades procuradas por aquéll@s, la connotación negativa que 
para algun@s préadolescentes tienen las actividades ligadas a la escuela, connotación 
que transfieren a las actividades extracurriculares, la búsqueda por parte de los 

.- Sin pretender una taxonomía estricta, se podría intentar una clasificación de la enorme variedad de 
espacios o médios educativos no formales a que hacen referencia los préadolescentes: 
-Actividades paraescolares realizadas fuera de la escuela (cursos de lenguas extranjeras, de informática, 
clases particulares o "explicações"...). Constituyen un conjunto de ofertas, de carácter eminentemente 
instructivo y dirigidas a un tipo de contenidos muy próximos a los de la escuela o, incluso, propios de 
esta institución, pêro a los que los padres les suponen un importante valor de cambio en relación ai 
futuro de los préadolescentes. Es el caso, entre otros, dei inglês y de la informática. El inglês es la 
actividad paraescolar más frecuentada por est@s préadolescentes. 
Por lo general, son instituciones de tipo privado, lucrativas, las que se aprovechan de esta demanda e 
incluso la fomentan, ofreciendo por su parte una respuesta cuya calidad es muy variable. En otras 
ocasiones, estas instituciones vienen a cubrir determinadas deficiências o disfuncionalidades de la 
education formal. 
-Instituciones de education en el tiempo libre no especializadas en un tipo determinado de actividad 
(ludotecas, centros de education en el tiempo libre, clubs infantiles, escultismo, etc.). Son 
instituciones o movimientos estables que funcionan de forma más o menos continuada durante todo el 
ano, que tienen una proyección educativa muy clara y asumida y que actúan durante el tiempo libre 
infantil sin limitarse a un determinado tipo de actividades de Ócio. Existen diferentes categorias de 
funcionamiento diário o semanal, laicas o confesionales, públicas, semipúblicas o privadas, etc. 
Normalmente las actividades que promueven no tienen ânimo de lucro. 
Con la excepción dei escultismo, estos movimientos están muy poço arraigados en Portugal, por lo que 
no presentan unos modelos muy definitivos y consistentes de funcionamiento. 
- Instituciones que realizan actividades especializadas relacionadas con el Ócio, con una clara 
proyección educativa (corales, centros deportivos, escudas y talleres de expresión, centros 
excursionistas...). Se podría distinguir dentro de este subsector de la educación no formal infantil entre 
aquellas ofertas que se realizan con ânimo de lucro (una escuela de karate, de ballet, etc.) y las que no 
tienen ese carácter. 
Estas actividades tienen una dimension educativa indudable, generalmente asumida de forma 
intencional, aunque no suele ser frecuente que hayan desarrollado una reflexion pedagógica general 
comparable con la de las instituciones dei grupo anterior. Sin embargo, normalmente los responsables 
o animadores de estas actividades tienen una enorme preocupación por la pedagogia o didáctica propia 
de la especialización que se cultiva. 
Esta clase de oferta incorpora valores educativos muy positivos: son una fuente de aficiones sanas y 
personalmente enriquecedoras, constituyen formas muy activas de Ócio, hay en ellas una exigência 
intrínseca de esfuerzo que no es incompatible con el placer que genera la actividad e implican en muchos 
de los casos, sobre todo cuando se realizan sin ânimo de lucro, formas comunitárias y participativas de 
Ócio, resultantes dei asociacionismo. 
Son much@s l@s préadolescentes que practican actividades de este tipo, fundamentalmente: natación 
(12%), música (8%), ballet (5%) y judo o karate (4%). 
- Actividades de formation preponderantemente religiosa (catequesis...). Son actividades promovidas 
por las parroquias con la finalidad de introducir progresivamente a los préadolescentes en los 
conocimientos que constituyen su credo y en las prácticas que les caracterizan. No tienen ânimo de lucro 
y los animadores de las mismas son normalmente voluntários pertenecientes a esa religion, más o 
menos preparad@s para ese efecto y supervisad@s por las autoridades eclesiásticas correspondientes. El 
2% de los préadolescentes de la muestra frecuentan ese tipo de actividades. 
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padres, de una mayor "calidad" en el contenido de las actividades extraescolares, lo 
que les hace acudir a instituciones especializadas. 

L@s préadolescentes durante su tiempo totalmente libre, no ocupado ni por 
actividades extraescolares, un tiempo cuya extension es diferente según cada cual, se 
entregan a diferentes actividades (QTP11), que aparecen recogidas en el Gráfico 20 

Gráfico 19: Actividades con que l@s préadolescentes ocupan su tiempo libre 
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Fuente: QTP11. 

Oír música, ver TV-video y hacer deporte son las actividades más frecuentemente 
llevadas a cabo por un porcentaje mayor de l@s chic@s que respondieron ai 
cuestionario. Mientras que la práctica de las primeras puede responder ai deseo dei 
préadolescente de aislarse en determinados momentos, el gusto por la práctica dei 
deporte es normal, ya que en la preadolescencia surge el espíritu de competición y el 
deporte representa una excelente ocasión para evaluarse, superarse a si mism@. El 
deseo de vencer y de ganar es un sentimiento muy desarrollado en la preadolescencia. 
Ir ai cine, jugar fuera de casa y jugar en casa son, por el contrario, aquéllas 
actividades que no practican nunca un mayor número de chic@s. 

Los domingos por la tarde suelen constituir los espacios de tiempo libre más 
propicios ai aburrimiento de l@s préadolescentes (QTP12). En esos momentos, 48 de 
cada 100 chie@s manifiestan sentirse aburrid@s, aunque sea en diferentes niveles. 
Por el contrario, en las vacaciones y los domingos por la manana es mucho menos 
frecuente el aburrimiento entre ell@s. Supera el cuarto de l@s préadolescente l@s que 

i% 
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se aburren con mucha o con bastante frecuencia, mientras que el resto solo se aburren 
algunas (14%) o incluso poças veces (58%). 

^Con qué frecuencia utilizan l@s préadolescentes médios audiovisuales dedicados 
más a la "escritura" que a la "lectura", como la câmara fotográfica, de video o el 
ordenador (QC25)? La câmara fotográfica es la más utilizada. El 91% de l@s 
préadolescentes la usan por lo menos algunas veces, ai igual que el ordenador (71%). 
La câmara de video es mucho menos utilizada, y a que el 55% de l@s chic @ s no lo 
hacen nunca. 

Por lo que se refiere a la forma como suelen ver la TV (QC36), el 45% afirman 
veria más veces con sus padres o con estos y sus herman@s, en cuanto que el 36% la 
ven más veces sol@s, el 16% con sus herman@s, y el 3% con otras personas. En los 
casos en que la suelen ver con un progenitor, este con mayor frecuencia es la madre 
(6%) que el padre (2%), lo que no sorprende, dado que las madres pasan más tiempo 
en casa que lospadres. 

El cuestionario incluía una pregunta abierta que intentaba averiguar cuál era la 
primera cosa que l@s chic@s hacen cuando llegan a casa después dei colégio 
(QC41), para ver la proporción de ell@s que directamente se colocan frente a la TV. 
Son bastantes los que aseguran que se ponen a hacer los deberes (32%), mientras que 
la mayor parte meriendan (36%). Solo el 4% afirman que encienden la TV. Hay 
algun@s que no responden con una única actividad, sino que senalan dos, 
probablemente porque se trata de dos actividades que realizan en simultâneo, por 
ejemplo, "ver TV y lanchar" (Cod. 643), "ver TV y estudiar" (Cod. 390, 393, 394), 
"jogar computador y descansar" (Cod. 529). Se trata dei Uamado tiempo compartido o 
"policromático", cuya existência también se pone de manifiesto cuando el 57% de los 
préadolescentes, respondiendo a otro item dei cuestionario (QC15) reconocen que 
estudian, por lo menos algunas veces, con la TV encendida. 

Por último, se comprueba que son una mayoría (60%) l@s préadolescentes que 
llevan a cabo juegos en los recreos relacionados con los programas que ven en la TV 
(QC46). De ahí la importância que tiene para ell@s conocer los programas y los 
personajes que van a constituir motivo de esos juegos. El propio hecho de poder 
participar en un juego o de ser excluid® de él puede depender de su dominio de esos 
contenidos. 

Que de cada 10 préadolescentes 6 realicen juegos de este tipo en los recreos dice 
mucho dei poder de la TV. Las historias de este medio buscan respuestas en los 
telespectadores. Estos juegos en los que l@s préadolescentes las recrean en su vida 
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cotidiana, constituyen una respuesta. Al introducirse en la vida real de estos 
telespectadores, los personajes y los héroes de las historias televisivas se convierten 
en objetos que imponen pautas que son simultaneamente reinventadas. Es así como 
pasan a desempenar un papel en la reproducción y en la transferencia cultural y, por 
ende, en la socialization de l@s préadolescentes. 

Gráfico 20: Frecuencia con que l@s préadolescentes participan en los recreos, con sus amig@s, en 
juegos relacionados con programas de TV. 
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Fuente: QC46. 

Nivel de alfabetización audiovisual 

En este apartado, la preocupación se centra en averiguar si l@s préadolescentes 
saben leer y escribir mensajes audiovisuales y si dominan los conceptos y términos 
básicos de este tipo de lenguaje. 

El nivel de alfabetización no es algo fácil de medir. Existen algunas tentativas de 
construction de herramientas para ese efecto1. En la investigation que nos ocupa, se 
han considerado dos indicadores: 

- Dominio de la câmara de video ÍOC26). Se parte de la idea de que la destreza 
en el manejo de un medio de escritura audiovisual implica un cierto dominio 
de sus códigos y técnicas. 

A la mayoría de l@s préadolescentes (58%) nadie les ha ensenado la 
utilization de la câmara de video. Entre l@s que si que les han ensenado, el 

1.- Un ejemplo lo constituye el provecto Monitoring Standards in Education (Comprobación de Pautas 
en educación), que en 1991 empezó a formar parte de un análisis que alcanzaba a todo el sistema de las 
pautas educativas de Australia occidental. 
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padre es quien con mayor frecuencia (54%) lo ha hecho, aunque en otros 
casos han sido otras personas, tales como abuelo, tio, herman® mayor, 
padrino o amig@. No falta el que afirma haber sido autodidacta. 

- Conocimiento de conceptos audiovisuales básicos (OC31). Se considero que 
uno de los conceptos audiovisuales básicos es el de "primer plano". Por eso 
se formulo en el cuestionario una pregunta abierta, cuyo enunciado era 
exactamente ese: "O que é um primeiro plano no cinema ou na TV?". Las 
respuestas se clasificaron según cuatro niveles de corrección. El elevado 
número de chic@s que no respondieron a esta pregunta (67%) hace presentir 
que la falta de conocimientos pudiera ser la causa principal de esa inhibición. 
De l@s que respondieron, sólamente el 11% lo hicieron de forma totalmente 
correcta. Esto es, de cada 100 préadolescentes, solo 11 tienen claro el 
concepto de "primer plano", lo que permite concluir que el dominio de 
conceptos audiovisuales básicos en este grupo de chic @ s es muy bajo. 

El bajo nivel de alfabetización audiovisual que caracteriza, en general, a la muestra 
hace pensar que la mayor parte de est@s préadolescentes no pasan de un primer nivel 
de lectura de los mensajes audiovisuales, esto es, de una lectura de carácter mecânico 
y sensible, por lo que en su apropiación de los mensajes audiovisuales dominará el 
polo identificación-proyección-transferencia frente ai polo creador. 

Muy poc@s préadolescentes llegan a una lectura comprensiva y menos aún a una 
lectura crítica. Como consecuencia, la distanciación llevada a cabo en la lectura 
audiovisual no será en la mayor parte de los casos otra que la distanciación crítica. 
Poço frecuente será la distanciación dialéctica, que deberá ser desarrollada por una 
educación mediática cuya necesidad, ai analizar estos datos, se hace sentir. 

Contradictoriamente con estos resultados, las notas medias de l@s préadolescentes 
en la asignatura de Educación Visual y Tecnológica, la que curricularmente se 
encuentra más próxima de los contenidos de la alfabetización audiovisual, son las más 
elevadas en relación a las notas medias de 5o ano y ocupan el tercer lugar en relación a 
las de 6o ano, por detrás de las de Educación Física y Música. 

Adernas, la actitud manifestada por l@s alumn@s hacia esta asignatura es positiva, 
ocupando el cuarto lugar de preferencia. A la vista de todos estos datos, la Educación 
Visual y Tecnológica debería replantearse sus contenidos y su metodologia y, junto 
con un trabajo transversal en todas las asignaturas, contribuir a la educación 
audiovisual, cuyo objetivo final es el individuo crítico, creativo y constructive frente a 
los mensajes audiovisuales. 
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V. 2.2. VARIABLE FAMÍLIA 

De manera directa la television implica a dos grandes instituciones: la familia y la 
escuela. Pêro lo hace de distinta forma. La familia es fundamental porque constituye 
el "topos", el lugar en el que se ejerce la "tele-visión"1, la primera comunidad de 
apropiación de los mensajes televisivos. Su naturaleza doméstica es uno de los rasgos 
que mejor definen a la television. 

Efectivamente, la television se consume sobre todo en el âmbito familiar, de tal 
forma que la familia hoy constituye un contexto educativo que "gira alrededor" de otro 
contexto educativo: la television. Y siendo esta una máquina que también educa y 
ensena, l@s préadolescentes actualmente se encuentran con un doble frente educativo, 
puertas adentro del hogar, coexistentes en el mismo espacio físico: los padres y la 
television. De este doble encuentro surge la pregunta por el papel que cumplen los 
padres, en cuanto educadores, como elementos activos (y activadores), mediadores, 
del aprendizaje de sus hij @s frente a la television y sus relatos. 

La importância de la actitud familiar ante la television radica, como senala Ferrés2, 
en el hecho de que marca a l@s nin@s desde su primera infância. De ahí la 
trascendencia de que la familia prepare un contexto que les garantice una experiência 
enquicededora como telespectadores. Una de las tesis defendidas en este trabajo es la 
que sostiene que los padres son educadores que juegan un papel vital en el aprendizaje 
social y cognitivo que l@s préadolescentes llevan a cabo en su relación con la 
television. Este enfoque, al considerar al préadolescente como telespectador que se 
situa en el seno de diversas instituciones, una de las cuales es la familia, prioriza los 
procesos sociales e interindividuales y no los individuales en el estúdio del 
préadolescente telespectador. 

K- MORLEY, D., (1986). Family Television. Comedia, Londres. 
LULL, J., (1990). Inside Family Viewing. Routledge, Londres. 

2.- FERRÉS, J., (1994). Op. cit., p. 133. 
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Han sido muchos los autores, entre otros Lull1, Morley2, Orozco3, que han 
orientado sus reflexiones en los últimos anos hacia las negociaciones y apropiaciones 
televisivas que se llevan a cabo en el hogar. 

Pensamiento 

Todos los estudiosos de la television están de acuerdo en que los padres juegan un 
papel fundamental en el tipo de relación que sus hij@s establecen con la TV. Es lo 
que se ha dado en llamar "mediación parental". Interesa, por tanto, averiguar qué tipo 
de representación tienen los padres de la television, ya que se parte de la hipótesis de 
que de esta guarda relación con las características dei tipo de "mediación" que estos 
ejercen. 

Por este motivo, en este subapartado se intenta describir, en primer lugar, el 
pensamiento de los padres sobre algunas de las razones que ellos mismos dan del tipo 
de interacción que establecen con el mundo y la vida, en general y con la TV en 
particular. Así, se analizan sus respuestas a items como qué significa para ellos la TV, 
los motivos que les llevan a verla, la razón por la que seleccionan determinados 
contenidos, el tipo de influencia que piensan que ejerce en su estilo de vida, sus 
valores, los personajes que más admiran y los rasgos por los que seleccionan a esos 
personajes. En segundo lugar, se procura poner de manifiesto el pensamiento de los 
padres sobre la relación que l@s hij@s man tienen con la TV y sobre el papel que su 
mediación parental ejerce en la misma. Para ello se analizan aspectos como el lugar 
que la atribuyen en el aprendizaje de sus hij@s, los aspectos que más les preocupan 
de la relación de su hij @ con la TV, la estimativa que hacen dei tiempo que sus hij @s 
dedican a este medio, su posicionamiento en torno a três formas diferentes de 
entender las relaciones preadolescente-TV (tele-rechazo, tele-fobia e 
interdependência), su opinion sobre quién debe ensefíar a l@s préadolescentes a leer 
los contenidos televisivos o lo que creen que ocurriría en su casa si el televisor 
averiase durante una semana. 

' . -LULL, J., (1990). Op. cit. 

2.- MORLEY, D., (1980). Op. cit. 

.- OROZCO, G., (1996). Television v Audiências. Un enfoque cualitativo. Ediciones de la Torre, 
Madrid. 
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Para un nutrido grupo de estos padres (48%), la TV es una companía, mientras 
que para otro grupo sensiblemente igual, se trata sobre todo de un medio de diversion 
(47%). Un tercer grupo, algo menor, entiende que la TV es, sobre todo, un medio de 
aprendizaje (34%). Para otros se trata de un medio de información o de 
comunicación. En bastantes casos estas categorias no son excluyentes. Así, un 17% 
de los padres piensan que la TV es ai mismo tiempo un medio de diversion y de 
aprendizaje, para un 12% présenta la doble faceta de medio de diversion y de 
companía e incluso para un 9% de las familias combina los très aspectos 
simultaneamente: diversion, aprendizaje y companía (QP67). 

Gráfico 21: Significado de la TV para los padres 
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Fuente: QP67. 

En cuanto a los motivos que llevan a los padres a ver TV, la mayoría de los que 
responden (69%) consideran que es porque están realmente interesados en los 
contenidos televisivos. Sin embargo, también bastantes (31%) admiten que lo hacen 
por no tener otra cosa mejor para ocupar el tiempo. 

Acerca de la selección de contenidos, el 48% consideran que la razón fundamental 
por la que en su casa se ven determinados programas de TV y no otros es porque 
presentan historias interesantes, el 20% creen que es por haber visto propaganda de 
esos programas en los médios de comunicación, el 15% porque en ellos participan 
actores o personas importantes, el 6% porque oyen hablar a companeros de trabajo 
sobre esos programas y el resto por otras razones. De estos resultados parece 
desprenderse que su interés por los contenidos de los programas constituye una causa 
más fuerte en el caso de los padres que en el de l@s hij@s dei tiempo que dedican a la 
TV. Estos datos se ven ratificados por las respuestas que dan los padres a otro de los 
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hems del cuestionario y, según las cuales, el 69% afirma que ve la TV sobre todo por 
el interés que le despiertan sus contenidos, mientras que el 31% admite que la razón 
fundamental es que no tiene otra cosa mejor que hacer. 

En cuanto ai pensamiento de las famílias sobre la influencia que la TV ejerce en su 
estilo de vida, 6 de cada 100 familias juzgan que la TV tiene una cierta influencia, sin 
que esta sea de grandes dimensiones. No obstante, 4 de cada 10 familias interpreta 
que la TV no tiene absolutamente ninguna influencia para ellas, lo cual parece muy 
difícil de corresponderse totalmente con la realidad, en un mundo dominado por la 
TV. Queda un margen de duda sobre la coincidência de la percepción que este grupo 
de padres tienen de la realidad con la propia realidad, ya que precisamente una de las 
características más importantes de la influencia de la TV es su carácter subliminal, por 
lo que no es vivida en la mayor parte de las ocasiones conscientemente por los 
receptores. 

Por lo que respecta a la representación mental dei mundo, de la vida y de los 
valores que presentan los padres, primero se analiza lo que estos consideran más 
importante en su vida (QP73) y después se descubre cuáles son los personajes a los 
que éstos admiran y por que lo hacen (QP74 y QP75). Todo ello es el resultado del 
análisis de contenido de très preguntas totalmente abiertas incluídas en el cuestionario 
de las familias. Exactamente los mismos items se incluyeron en el cuestionario de l@s 
préadolescentes y en el de los profesores, de cara a poder, en un momento posterior, 
analizar convergências y divergências entre ellos. 

Se estudian los valores porque forman parte de la cosmovision o concepción del 
mundo que cada persona porta consigo misma, en la mayoría de los casos de una 
forma implícita e inconsciente. No obstante, las acciones y las opciones elegidas por 
una determinada persona o por un conjunto de personas dejan translucir los valores en 
los que asienta su vision del mundo Esta vision del mundo tiene su base en la 
realidad, pêro sobre todo aporta el enfoque a través del cual se ven todas las 
realidades y también la interpretación, el marco referencial significativo respecto al 
cual se procede a la "lectura" de los hechos que se van captando en ese mundo o en 
las relaciones entre las personas que lo habitan. Todo ello va consolidando una 
espécie de estructura dei mundo, pêro también dei pensamiento de la persona a quien 
pertenece esa vision del mundo. De ahí que, aunque sea de forma velada, aunque no 
por ello menos efectiva, la vision del mundo siempre compromete un tanto a la 
persona y orienta y dirige su acción. 
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Como pone de manifiesto Marroquín1, los valores constituyen "prioridades 
mediadoras" desde lo interno hacia lo externo, es decir, desde lo más personal o 
subjetivo hacia la conducta cotidiana. Por tanto, la acción de ver TV y la relación 
mantenida por los padres con este medio, así como la que pretenden que caracterice a 
l@s préadolescentes, no son más, en última instancia, que consecuencias de la 
representación dei mundo que les es propia. 

Si se puede decir que cada persona posée su concepción del inundo particular 
constituida por factores de tipo ideativo, pêro también de tipo fuertemente afectivo y 
en los cuales incide la trayectoria de la propia vida, también es cierto que se pueden 
hallar similitudes entre distintas concepciones dei mundo que portan diferentes 
personas y agruparias para dar una visión del mundo atribuible a un grupo social 
como tal. Es precisamente esto lo que se intenta hacer en esta investigación en relación 
a los valores dei grupo de famílias con las que se trabaja. Los resultados obtenidos se 
analizan tomando como base el mapa de valores de Hall-Tonna2. En el Anexo 13 se 
puede consultar este Mapa completo y los resultados de su aplicación ai análisis de los 
valores de los padres. 

Analizando los resultados relativos a todo el colectivo, se sefíalan, en primer lugar 
los valores meta preferidos, y, en segundo lugar, los valores medio más 
seleccionados por las 332 familias que respondieron a esta pregunta dei cuestionario. 

!.- MARROQUÍN, M., (1989). "Hacia una teoria operativa de los valores", en Sentido de la vida v 
valores. Facultad de Filosofia y Ciências de la Educación, Universidad de Deusto, Bilbao. 

2.- HALL, B.P. y TONNA, B., (1989). El inventario Hall-Tonna. Universidad de Deusto, Bilbao. 
Esta teoria es el resultado de veinte anos de investigación sobre la relación de los valores con el 
desarrollo humano y de las organizaciones. Durante este período, diversos autores han ido ejerciendo su 
influencia en el desarrollo de esta teoria. Inicialmente fue el pensamiento de Paulo Freire, Erick Fromm e 
Ivan Illich el punto de partida de la misma, ai resaltar la relación dinâmica entre el lenguaje y el 
desarrollo cultural, social e institucional. 
Este modelo de análisis de valores fue introducido en Espana por el I.C.E. de la Universidad de Deusto y 
ha contado con los esfuerzos y colaboración de un buen número de especialistas procedentes de 
diferentes instituciones. En este trabajo se recurre a él por entender que parte de presupuestos teóricos en 
gran medida coincidentes con los aqui asumidos. No obstante, se tiene la convicción de que no se lleva a 
cabo más que un primer nivel de análisis, que si bien permite dar respuesta a los objetivos pretendidos 
en este momento de la investigación, permitiria niveles de profundización muy superiores. Por otro 
lado, interesa también resaltar las limitaciones dei análisis efectuado, dado que ha sido una única 
persona, la investigadora, la que ha llevado a cabo el análisis de las respuestas facultadas por los padres 
en los cuestionarios, cuando lo ideal seria contar con un equipo interdisciplinar que realizara esta tarea 
para eliminar en lo posible la subjetividad de las inferências. De cualquier forma, y para paliar en lo 
posible estos condicionantes, siempre que alguna interpretación ofreció dudas se consulto con la 
Profesora Itziar Elexpuru, dei ICE de Deusto, profunda conocedora dei modelo y autora de vários trabajos 
sobre el mismo, quien en todo momento mostro su disponibilidad y ofreció su asesoramiento. 
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Tabla 4: Valores Meta y Medio más elegidos por los padres 

Valores Meta Valores Medio 

Família 18% Salud/Bienestar 33,7% 
Trabajo/Labor 1,8% Equilíbrio 16,5% 
Filosofía/Creencias 0,6% Cuidar/Criar 11,7% 
Placer físico 0,6% Supervivencia 4,2% 
Ser uno mismo 0,6% Ser querido 3,6% 
Juego/Recreo 0,3% Educación/Titulación 2,1% 
Autorrealización 0,3% Amistad/Pertenencia 1,5% 
Dignidad humana 0,3% Autoridad/Honestidad 0,9% 

Etica/Responsabilidad 0,9% 
Tecnologia/Ciência 0,6% 
Educación/Conocimiento 0,6% 
Funcionamiento físico 0,3% 

Fuente QP73. 

Debe tenerse en cuenta que los valores senalados son los que en cada caso los 
padres seleccionan como los más importantes para su vida. Solo se considero un 
valor por família. De los datos que se ofrecen, se pueden destacar especialmente las 
siguientes consideraciones: 

El objetivo prioritário en la vida para un mayor número de famílias es: 

- Mantener relaciones cercanas en el âmbito familiar. Se resalta el sentido y la 
necesidad de seguridad y cercania que proporciona un entorno familiar. 

Otras metas elegidas por un número más reducido de famílias son las siguientes: 

- Proveer para uno mismo y para su família a través dei trabajo 

- Disfrutar con los sentidos dei cuerpo 

- Adhesion a un sistema de creencias 

- Ser dueno de la verdad acerca de uno mismo y actuar a la vez con 
independência y cooperando 

- Dedicar tiempo a una actividad separada de la ansiedad de la vida diária 

- Desarrollo personal a través de ejercicios espirituales, psicológicos, físicos y 
mentales (experiências, comunicación) 

- Asegurar que se respeta a todas las personas y que tienen cubiertas sus 
necesidades básicas para que puedan desarrollar plenamente su potencial. 
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Para la consecución de estos objetivos, las famílias han valorado como Médios 
más idóneos: 

- El satisfacer las necesidades afectivas y físicas a través de la conciencia de 
uno mismo, disciplina preventiva y mantenimiento dei ritmo y equilibrio 
interior 

- El mantener el status quo al evitar conflictos 

- El recibir apoyo de, y apoyar a los demás en las dificultades y los problemas 

de la vida 

También son destacados otros valores, aunque por un número más limitado de 
familias: la preocupación por protegerse dei dano personal o la perdida, el 
experimentar amistad con los semejantes, el llevar a cabo un programa de educación 
formal, el expresar objetivamente todo el abanico de sentimientos y pensamientos, el 
estimular interacción entusiasta basada en la conciencia de los propios principios 
morales, el llegar a nuevos hechos, verdades y principios a través de un aprendizaje 
continuo y percepciones intuitivas, el aplicar un conocimiento sistemático dei mundo 
natural a través de inventos y herramientas, el establecer una estabilidad económica y 
el cuidarse uno mismo y los sistemas internos dei cuerpo. 

Analizando ahora los valores meta y los valores medio de estas familias, se puede 
concluir que se sitúan basicamente en las Fases II-III de Hall y Tonna. Presentan una 
experiência que se relaciona con la supervivencia y la búsqueda de êxito a través de la 
pertenencia y la conformidad con las normas del grupo dominante o de la sociedad, 
empezando por la familia. La relación con el mundo se establece, por tanto, a través 
de los grupos, tanto de pertenencia como de referencia. A medida que se avanza para 
la Fase III el mundo se manifiesta como un proyecto en el que se desea participar y 
hacer una contribución. Se actua creativamente sobre la realidad más que limitarse a 
responder pasivamente a ella. Los valores se relacionan con procesos como 
actualización personal, búsqueda, planificación, etc. Las necesidades de esta fase son 
la búsqueda de sentido y el ser capaz de ser creativo para ser uno mismo, expresarse y 
dirigir su propia vida. El control y la responsabilidad se experimentan como internos. 
Las personas son responsables tanto de sus elecciones, como de las consecuencias de 
las mismas y enfatizan la independência en el pensamiento y en la acción. Encuentran 
sentido y aceptan la responsabilidad de revitalizar y modificar los entornos en los que 
viven, asegurando los derechos humanos y la justicia en el orden social, mejorando 
las condiciones para el crecimiento personal. 
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En cuanto a los personajes por los que las famílias sienten una admiración especial, 
(QP74), en el Anexo 14 se présenta el mapa con los personajes escogidos y el número 
de familias que escogieron a cada uno. Los principales son: 

Mario Soares (21%) 
Herman José (19%) 
Juan Pablo H (11%) 
Madre Teresa de Calcutá ( 10%) 
Jesus Cristo (6%) 
Cavaco Silva, Marina Mota (6%) 
Pais (4%) 
Álvaro Cunhal, Nelson Mandela, Nicolau Bryner (3%) 

Entre estos personajes se encuentran personas de la vida política (Mario Soares, 
Salazar, Sá Carneiro...), otras procedentes dei cine (Vasco Santana, K. Douglas...), 
dei espectáculo (Fernando Pereira, Herman Jose...), del deporte (Victor Baia...), de 
la filosofia (St. Agostinho de Hipona), dei periodismo (Miguel Sousa Tavares...), de 
la literatura (Saint Exupery, Fernando Pessoa...) o de la iglesia (Juan Pablo II...). 
Algunos pertenecen ai presente y otros ai recuerdo dei pasado. Unos son reaies, en 
cuanto que otros habitan en el mundo de la imaginación (Mickey, Pato Donald...). La 
fama acompana a la mayoría. Los hay que son personas que comparten el dia a dia 
con aquéllos que les admiran. Excepto a estos últimos, a todos los demás les une un 
denominador común: la TV les presta con frecuencia su pantalla para exponer su 
imagen. Probablemente esta es, en la mayor parte de los casos, la fuente de su 
conocimiento y de su seguimiento. 

Independientemente de su procedência, los personajes son admirados por los 
padres en función de determinados rasgos que presentan (QP75). A continuación se 
analizan cuáles son esos rasgos y su frecuencia. Para ello se utiliza un esquema de 
análisis bastante sencillo y que considera três aspectos: 

- Rasgos externos de tipo físico. Son las características externas por las que se 
define un personaje, es decir, edad, estatura, color dei pelo, vestuário, tipo de 
peinado, etc. 

- Rasgos de tipo psicológico. Son los relativos a la psicologia de los 
personajes, su personalidad, sus anhelos, sus ambiciones y frustraciones, su 
sexualidad, su sensibilidad, sus miedos o deseos, su manera de percibir el 
mundo. 
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- Rasgos de tipo social. Se refieren ai rol de los personajes, sus clases 
sociales, su situación en ellas, sus trabajos, sus niveles culturales, etc. 

El esquema completo de análisis de los personajes admirados puede consultarse en 
el Anexo 14. Por los resultados obtenidos se llega a la conclusion de que los rasgos 
que hacen a los 219 padres que responden admirar a determinados personajes son en 
la mayoría de los casos de tipo social (80%). Solo en algunos casos los personajes 
son seleccionados atendiendo a sus características de tipo psicológico (17%). Mucho 
menos determinantes aún resultan los rasgos físicos para tal efecto (3%). Son, por 
tanto, los rasgos de tipo social aquéllos en los que se centra la percepción selectiva de 
las famílias estudiadas. 

En cuanto al pensamiento de los padres sobre la relación de su hij@ con la TV y su 
papel mediador en ella, un primer comentário merece el hecho de que solo três de cada 
100 familias ven a la TV como el principal medio de aprendizaje de sus hij@s. La 
escuela no ha perdido, pues, para este conjunto de familias aún su carisma de lugar 
privilegiado para el aprendizaje. Adernas, se trata de un estereotipo muy extendido, ya 
que lo comparten el 60% de las familias que responden ai cuestionario. No obstante, 
existe un grupo bastante numeroso de padres (31%) para quienes las conversaciones 
desarrolladas en familia son el medio de aprendizaje prioritário de sus hij@s (QP68). 

Gráfico 22: Lugar atribuído por los padres a la TV en el aprendizaje de sus hij@s 
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Fuente: QP68. 
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Sobre la representación que los padres tienen de la mediación que ejercen en la 
relación de su hij@ préadolescente con la TV, el resultado de los cuestionarios 
rellenados por los padres aporto información contradictoria y sorprendente, en 
algunos puntos, con la proporcionada por l@s propi@s préadolescentes. Este hecho 
lleva a entender que los padres que respondieron o algunos de ellos, ai menos, 
respondieron más desde el plano dei "deber ser" que desde el plano dei "ser", más 
desde la racionalización de la respuesta que desde la objetividad de la misma. 

De las 770 famílias a las que se envio el cuestionario a través de sus hij@s, 
respondieron 483, esto es un 63%. Sin embargo, a pesar de tratarse de un porcentaje 
elevado, siendo un tema que a los padres parece preocuparles tanto como el tema de la 
TV, se esperaba aún un grado mayor de participación en el estúdio. No obstante, 
entre las familias que rellenaron el cuestionario, el índice de respuesta a cada pregunta 
no es el mismo. Precisamente las preguntas que alcanzan índices más bajos de 
respuesta son aquéllas sobre la mediación parental, tal vez por tratarse de las que 
resultan más comprometedoras para los padres. A continuación se analizan algunas de 
ellas. 

El 78% de las familias consideran que sus hij@s ven menos de três horas de TV 
por dia durante la semana (QP46) y el 82% piensan que ven menos de esa cantidad de 
horas de TV cada dia dei fin de semana (QP47). La realidad es bien diferente. Como 
se verá más detenidamente en el subapartado V. 1.3., la media diária de visionado de 
TV de este grupo de préadolescentes es de 5,18 horas para los dias laborables y 7,94 
horas para cada dia dei fin de semana. La explicación de esta distancia entre la realidad 
y las respuestas de los padres puede ser debida a los motivos ya comentados o a una 
falta de conocimiento real de parte de estos de las horas que sus hij@s dedican a la 
pequena pantalla. 

Los padres son conscientes de su responsabilidad en la educación audiovisual de 
sus hij@s, la asumen y la desean. Donde surge el desacuerdo entre ellos es a 
propósito de si esta debe ser compartida con otras instituciones o no. Así, según un 
tercio aproximadamente (33%), esa responsabilidad debe recaer en la familia de forma 
exclusiva, mientras que el 23% piensan que debe ser compartida con la escuela o con 
esa institución y los propios médios audiovisuales (5%). Solo un 17% de las familias 
piensan que debe ser la escuela quien se encargue por completo de la educación 
audiovisual (QP54). 
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Gráfico 23: Instancias a las que los padres atribuyen la responsabilidad de ensefiar a l@s 
préadolescentes a leer documentos audiovisuales. 
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Fuente: QP54. 

Tal vez el hecho de que la television sea vista sobre todo en familia sea la causa 
principal de que las familias se autoconciencien de su responsabilidad sobre la 
educación relacionada con ella. 

Los padres, en general, manifiestan preocupación por la relación que su hij@ 
mantiene con la TV. Sin embargo, la razón de esa preocupación no es igual para 
todos. Las cosas que su hij@ deja de hacer por ver TV se convierte en la principal 
razón de preocupación para el grupo más numeroso de padres (42%). Sin embargo, 
para más de un tercio de los padres (34%), la mayor fuente de inquietud está en los 
aprendizajes que aquél(la) puede hacer a través de la TV. Por último existe un tercer 
grupo de padres que reúne ai 24% de los que respondieron al cuestionario y que 
centra su atención en el tiempo que la TV ocupa en la vida de su hij@. 

Sintetizando las diferentes formas posibles de entender en las familias las 
relaciones entre l@s préadolescentes y la TV, estas se pueden agrupan en torno a très 
concepciones básicas: 

a) Tele-rechazo o Tele-fobia. L@s préadolescentes son victirnas pasivas de lo 
que la television hace con ell@s. La television nunca puede ensenar nada de 
bueno, por lo que los educadores han de intentar apartar al préadolescente de 
la television. Se adoptan ante la television actitudes apocalípticas, 
tremendistas, considerándola causante de todos los males. 
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b) Tele-indiferencia. Lo que l@s préadolescentes aprenden de la television es 
siempre positivo. Est@s son autosuficientes en su relación con la television. 
Un riesgo en que pueden caer los partidários de esta concepción es la 
tendência creciente a utilizar la television como "parking" de nin@s, como 
"canguro" gratuito. En Francia una porción de tiempo entre un tercio y la 
mitad del total en el que l@s nin@s son telespectadores, lo son en solitário1. 
En Espana un 31% de l@s nin@s ven siempre solos la TV y otro 35% 
sólamente en ocasiones la ven con sus padres2. En Portugal, en la muestra de 
préadolescentes trabajada en esta investigación, el 36% ven más veces la 
television solos. 

c) Interdependência TV-Preadolescente. Lo que ocurre cuando el 
préadolescente ve television depende tanto de las características del propio 
préadolescente (conocimientos, aptitudes, actitudes, valores, motivaciones, 
etc.) como de los mensajes de la television y del contexto social y cultural en 
que se da esa relación entre l@s préadolescentes y los mensajes. Todos estos 
aspectos constituyen mediaciones que influyen en la manera de percibir, 
procesar y reproducir los mensajes propuestos en la television. 

Es de esperar que los padres, en el ejercicio de su función educadora, lleven a cabo 
mediaciones derivadas de su mayor aproximación de pensamiento a alguna de estas 
très concepciones. De ahí el interés por averiguado, para lo que se les presentó en el 
cuestionario doce proposiciones, de las cuales cuatro correspondían a cada una de las 
concepciones identificadas y ante las que tenian que manifestar su acuerdo o 
desacuerdo. 

!.- CHABROL, J.L. y PERIN, P., (1991). Le zapping. CNET, Pans. 

*.- RICO, L., (1992). La television, fábrica de mentiras. Espasa-Calpe, Madrid. 
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Tabla 5: Posicionamiento de las famílias en torno a las três concepciones sobre la relación 
preadolescente-TV 

CONCEPCIÓN 1 % 

PARCIAL 

A TV impede que a criança desenvolva a sua imaginação (b) 23 % 

A TV com as suas mensagens condiciona o que a criança sente, pensa ou faz (c) 58,5 % 
E bom afastar a criança da TV porque esta nunca pode ensinar nada de bom (e) 9,2 % 

A criança "engole " pasivamente tudo o que a TV lhe da (g) 31,4% 

CONCEPCIÓN 2 

A criança comporta-se deforma activa perante a TV (d) 6 6 , 1 % 

É bom deixar a criança sozinha perante a TV (i) 17 % 

O que as crianças aprendem daTVé sempre positivo (k) 12 ,3% 

A TV faz com que as crianças aprendam a adaptar-se ao mundo real (f) 6 4 , 3 % 

CONCEPCIÓN 3 

As circunstâncias sociais e culturais que rodeiam a criança quando esta \ë a TV tem 89,7 % 
muita importância na influência que esta terá nas crianças (a) 

As crianças compreenderão melhor as mensagens da TV se sao acompanhadas pelos 88,2 % 
adultos do que se as deixam sozinhas (h) 

A capacidade de influenciar as crianças que tem a TV num determinado momento 85,6% 
depende das experiências e dos conhecimentos que a criança já possui nesse 
momento (j) 

As crianças não copiam nem "engolem" literalmente tudo aquilo que diz a TV (l) 66,2 % 

Fuente: QP66. 

Se constata que la concepción 3 es la dominante. Lo contrario ocurre en relación a 
la concepción 1, que aparece como la más debilitada. Ante estos datos, se puede 
afirmar que los padres se inclinan a pensar que la relación entre el préadolescente 
televidente y el texto televisivo no ocurre causal y unidireccional en uno u otro 
sentido, sino que se trata de una relación dialéctica, en el sentido de que el significado 
existencial1 es construído por un receptor concreto, con un perfil individual único y 

*.- Por "significado existencial" se entiende la relación concreta construída entre un texto televisivo 
determinado en un género y sus televidentes historicamente situados. El significado existencial aparece 
como fruto de una actividad constructivista de un receptor situado en un determinado contexto socio
culturel, ante una proposición de sentido que exhibe un mensaje. 
HERMOSILLA, M.E. y FUENZALIDA, V., (1993). Op. cit., p. 273. 
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culturalmente situado, en una interacción con la proposición de sentido que le ofrece 
el texto televisivo. 

La mayor parte de los padres no comparten los principios dei paradigma lineal de la 
comunicación ("fuente-emisor-estímulo-televidente-efecto"), según el cual, el emisor 
dispondría de capacidades omnipotentes para manipular a los indefensos y pasivos 
televidentes, en el sentido que expresaba Paula Edwards: "la eficiência de la 
comunicación dependia de la habilidad dei emisor para lograr que el receptor aceptara 
e implementara el mensaje según las intenciones de esa fuente"1. Por el contrario, el 
pensamiento de los padres se encuentra más próximo de quienes afirman que "la 
información no tiene un significado objetivo, único, más allá de la situación y el 
universo simbólico de fuentes y receptores, sino que adquiere un significado, para 
unos y otros, dependiendo de su particular situación. La comunicación ocurre cuando 
la información de una fuente es seleccionada porque el receptor percibe la relevância 
de cierta información para una situación temporal y espacialmente estructurada, y la 
integra a su proceso de construcción de sentido"2. 

Por tanto, cada vez se arraiga más entre las familias la idea de que el proceso de 
recepción no es lineal, sino constructivista, dialéctico y conflictivo y en él, el habitat 
cultural dei préadolescente sirve de "background" diferencial para la organización de 
la recepción televisiva. Este contexto socio-cultural heterogéneo penetra 
semióticamente los textos televisivos, manifestándose en la polidiscursividad3, como 
afirma Hermosilla y Fuenzalida. 

Por último, preguntados los padres acerca de lo que creen que podría ocurrir en 
sus familias si su(s) aparato(s) de TV se averiase(n) durante una semana (QP65), 
estos tienen conciencia dei papel que juega la TV en su familia, no obstante, las 
respuestas obtenidas son muy variadas. En cuanto que para algunas familias seria un 
autêntico problema, la mayor parte rapidamente lo sustituirían por otro. Ciertas 
familias afirman que nadie se enteraría de que el televisor estaba averiado y, por 
último, en otras se encontrarían diferentes soluciones, las cuales ponen de manifiesto 
el papel que en cada caso se le atribuye a la television. 

' .- EDWARDS, P., (1986). "De la Educación para la Television a la Recepción Activa". En 
FUENZALIDA, V., Educar para la Comunicación Televisiva. CENECA-UNESCO, Santiago, p. 78. 

2.- WHITE ROBERT, A., (1983)."Mass Communication and Culture: Transition to a New Paradigm". 
Journal of Communication. 33(31 279-301. 

3.- HERMOSILLA, M.E. y FUENZALIDA, V., (1993). Op. cit., p. 273. 

M3 Visitación Pereda Herrero 



498 Análisis de los resultados 

Los que consideran a la TV como una forma de ocupar el tiempo libre, dedicarían 
el tiempo normalmente ocupado con la TV a otras actividades: "Dedicar esse tempo a 
outras actividades" (Cod. 151), "Passeios mais frequentes, cinema" (Cod. 218), 
"Seria uma forma de descansar" (Cod. 936), "Arranjava-se outro entretenimento" 
(Cod. 914), "Há sempre muito com que ocupar o tempo" (Cod. 542), "Passaríamos 
mais tempo com o computador" (Cod. 1018). Otros hasta agradecerían que una cosa 
así ocurriera: "Não viria dai mal nenhum ao mundo" (Cod. 423). Pêro habría siempre 
quien no podría pasar sin la television: "Recorria a cada de familiares" (Cod. 1515), 
por lo que mandarían arreglar el aparato: "Mandava arranjar" (Cod. 182) o se 
dispondrían a comprar otro: "Após análise às finanças familiares veríamos se era 
oportuno adquirir outra" (Cod. 300). 

También algunas familias son conscientes de las diferencias que habría entre sus 
miembros a la hora de enfrentar la avería dei televisor: "Cada membro da família reage 
de maneira diferente. A mim (mãe) não faz diferença. Uns filhos vão ver os 
programas que mais gostam a casa de vizinhos, outros brincam" (Cod. 443). 

De una forma u otra todas estas respuestas contribuyen a poner en evidencia el 
protagonismo de la TV como medio o agente cultural de uso cotidiano en las familias, 
cuya falta resulta hoy un acontecimiento casi imposible de imaginar, porque supondría 
tener que disenar un cuadro de referencia al que las personas de la sociedad actual de 
cualquier edad y a no están acostumbradas. 

Hábitos y Usos 

Interesa aqui analizar algunos hábitos familiares que influencian la relación dei 
préadolescente con la TV. Se trata de una influencia que resulta includible, si bien 
puede revestir diferentes formas y no se limita al momento concreto de permanência 
ante la pantalla, sino que se extiende a lo largo de todo el tiempo de la vida familiar y 
ayuda a configurar un clima peculiar. 

Se comentan cuatro grupos de hábitos. En primer lugar, se presentan unos 
relativos a la organización del tiempo libre tanto del padre, como de la madre y se ve 
la frecuencia con que ese tiempo les satisface o si se aburren durante el mismo. 

En segundo lugar, se describen hábitos que caracterizan la relación de los padres 
con los médios audiovisuales, en general y especialmente con la TV, en la vida 
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cotidiana: tiempo de TV, contenidos seleccionados, abordaje de estos en sus 
conversaciones fuera de la família, frecuencia de utilización de diferentes médios 
audiovisuales y si son sócios de algún video-club. 

En tercer lugar, se presentan las respuestas de los padres sobre algunos aspectos 
de la vida cotidiana familiar, tales como la presencia diária dei padre y de la madre en 
el hogar, la hora en que suelen llegar de sus respectivos trabajos, el tiempo que pasan 
con sus hij@s, la repartición de algunas tareas relacionadas con ést@s y la forma en 
que pasa la família normalmente el tiempo libre. 

Forman parte de un cuarto grupo, variables que intentan describir más directamente 
las estratégias de ver TV que caracterizan a la família, el grado de comunicación y de 
control parental y su articulation en diferentes estilos educativos. También se analiza 
en que medida el tema TV está presente en las conversaciones entre la familia y la 
escuela. 

Los cuatro grupos de hábitos mencionados contribuyen a configurar el clima 
familiar en el que se ejerce la actividad de ver TV. Teniendo en cuenta que es en el 
seno de la familia donde el préadolescente consolida sus hábitos de telespectador, no 
resulta difícil imaginar su importância. 

Al realizar una aproximación a las pautas de comportamiento del padre y de la 
madre del préadolescente como telespectadores, se observa que estos miran siempre la 
TV en un tiempo y espacio determinados y estas dimensiones de tiempo y espacio que 
mediatizan su visionado1 son necesariamente sociales. Cada uno de ellos invierte una 
parte más o menos importante de su tiempo libre2 en ver TV, pêro, en cualquier caso, 
en ese tiempo debe tener la posibilidad de elegir entre esa actividad y alguna otra. Esto 
es, siempre hay una parte dei dia en la que el individuo no puede, de ningún modo, 
ver TV, aunque puede haber excepciones, como es el caso de aquéllos que carecen de 
un trabajo o de quienes se han retirado de la actividad laboral o aún el caso de aquellas 
personas, sobre todo madres, que por dedicarse exclusivamente ai cuidado dei hogar 
pueden disponer de su tiempo con relativa libertad. Pêro, en términos générales, el 
uso dei tiempo que pueden hacer los padres es siempre social. 

.- Se utiliza el término "visionado" y no "consumo" para subrayar la importância de la propia actividad 
de ver (mirar) y oír la TV. No obstante, la utilización dei término "consumo televisivo" está muy 
extendida en el âmbito de las comunicaciones masivas y dentro dei marco de las investigaciones 
sociológicas. Así, Ruiz Olabuénaga, por ejemplo, considera que ver TV es un hábito de consumo cultural 
(Ruiz Olabuénaga, 1984). 

*.- El tiempo dedicado a ver TV no siempre es totalmente "libre", sino que es un tiempo que a veces se 
dedica en simultâneo a otras tareas. Pêro, de cualquier modo, siempre se trata de un acto voluntário. 
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Con el objetivo de realizar una aproximación no solo cuantitativa, sino también 
cualitativa ai tiempo invertido en mirar TV, se hace necesario entender la articulación 
que existe entre esa actividad y las otras que los padres realizan diariamente, sean 
actividades de trabajo o de Ócio. 

Implícito está, por tanto, el concepto de Ócio, para el cual el tiempo es el primer e 
imprescindible requisito. Entendiendo , como ya se explico1, por tiempo libre aquél 
que no se tiene que dedicar a ninguna actividad socialmente obligada (trabajo, 
desplazamientos, cuidado de los hijos, etc.) y del que la persona puede disponer 
enteramente. Si a ese tiempo libre se le anade un conjunto de actitudes personales que 
llevan a la "libertad para", se alcanza una situación de Ócio. 

Ver la TV puede constituir una actividad de Ócio para los padres y, en ese caso, 
necesariamente implicará: tiempo libre, libre elección y libre realización y disfrute 
durante el visionado. También llevará a satisfacer necesidades personales. Descanso, 
diversion y desarrollo son las famosas "três D" de Dumazedier2, que debe reunir 
cualquier actividad de Ócio, y, por ende, la de ver TV. 

En el caso concreto dei grupo de padres estudiados, se les preguntó sobre la 
frecuencia con que en su tiempo libre se dedicaban a la TV y a realizar otras 
actividades. Las más practicadas por los padres en el tiempo libre son: leer el 
periódico o revistas, escuchar música, convivir con amigos, pasear y ver TV-video. Y 
entre las menos frecuentadas: tocar algún instrumento musical, practicar alguna 
actividad artística, escribir, hacer poesia, asistir a conferencias... En el caso de las 
madres, entre las actividades más practicadas en su tiempo libre se constatan algunas 
que coinciden con las de los padres: leer el periódico o revistas, escuchar música, 
pasear, escuchar la radio y ver TV-video. Y en cuanto a las menos practicadas hay 
también una gran coincidência con las de aquéllos. En contrapartida, las madres tienen 
una gran dedicación ai cuidado de las plantas y animales domésticos que no aparece 
en los padres, lo que da pie para interpretar esta actividad como una de las más 
condicionadas por el factor "sexo". 

Llama la atención la existência de muchas más mujeres que hombres que nunca 
practican deportes. También es mayor el porcentaje de mujeres que nunca convive con 
amig@s en su tiempo libre. Una posible explicación puede estar en el hecho de que 

l.- Subapartado II. 1.1. 

2.- DUMAZEDIER, J., (1990). "Pour un renouveau de la recherche en sciences sociales du loisir". Loisir 
et Société/Societv and Leisure. 13(1). 63-76. 
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hay muchas más madres que se dedican exclusivamente a las tareas dei hogar y cuyo 
círculo de amistades es más reducido. Por otro lado, el tiempo no dedicado ai trabajo, 
la mujer lo invierte más en el cuidado de la familia. En el caso de los hombres es 
bastante más elevado el porcentaje que nunca, en su tiempo libre, lee libros o escribe, 
hace poesias, etc. 

De cualquier forma, se observa un predomínio dei Ócio llamado doméstico, esto 
es, aquél que selecciona actividades que se desarrollan de "puertas para dentro" dei 
hogar, lo que puede llevar ai individuo a situaciones progresivas de aislamiento, 
grandes dosis de individualismo y desconexión con el mundo que le rodea. 

Y se puede apreciar la importância considerable que adquiere la porción de tiempo 
libre que padres y madres dedican a la TV. Se trata de una de las actividades más 
practicadas por la mayoría de ell@s y al mismo tiempo una de las actividades que 
menor número de padres y de madres no incluyen entre sus prácticas de tiempo libre. 

La ocupación dei tiempo libre que Uevan a cabo no resulta siempre satisfactoria, ya 
que hay momentos en los que se aburren. Parecen ser las tardes de los domingos las 
que concentran mayor cantidad de aburrimiento de los padres y madres. Ahí se puede 
encontrar la razón dei aumento de tiempo dedicado a la TV en esos mismos espacios 
temporales. Sin embargo, no se podría hablar en esos casos de la actividad de ver TV 
como de una autêntica actividad de Ócio. 

El hecho de que ver la TV se convierta en una autêntica actividad de Ócio para los 
padres o en una mera ocupación de un tiempo más o menos libre, dependerá de vários 
factores, algunos ya mencionados y otros por mencionar, como las posibilidades que 
para el uso dei tiempo libre establece el medio, el lugar que ocupa el individuo en ese 
medio y sus antecedentes educativos. 

En efecto, el medio (social, cultural, urbano, ecológico) ofrece un conjunto de 
posibilidades para dotar de contenido el tiempo libre de las personas que lo habitan. 
Estas posibilidades se refieren tanto a lugares, instituciones o productos que puedan 
ser utilizados durante el tiempo libre, como a las personas con quienes directa o 
indirectamente uno se relaciona o puede relacionarse en su actividad de Ócio. Y se 
consideran también como integrantes del medio los códigos, las normas de carácter 
legal y moral, las costumbres, las tradiciones, las modas. 

El 32% de los padres encuestados afirman que a veces se aburren por falta de 
alternativas de cosas para hacer, es decir, por falta de "ofertas" del medio. Estos datos 
son significativos y dignos de ser tenidos en consideración por los responsables de 
las políticas de acción social y cultural correspondientes, de cara a una profunda 
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revision de las mismas y a la instauración progresiva de un autêntico ejercicio de la 
democracia cultural. 

Entre las familias estudiadas no todas pueden disfrutar igualmente de las 
posibilidades de Ócio que el medio ofrece. Hay Ócios prohibitivos para quien no tiene 
unas disponibilidades económicas determinadas. En esta línea, Lodziak1 destaca que 
ver TV constituye una actividad de Ócio muy barata, en relación a otras actividades de 
Ócio. De hecho, más de un tercio de los padres que respondieron a este iíem dei 
cuestionario, afirman que, cuando tienen tiempo libre, en ocasiones se aburren, 
precisamente por falta de dinero para hacer lo que desearían. Otras veces, no es el 
factor económico, sino variables como el status social, familiar, el sexo, la edad, etc. 
las que definen para cada persona las posibilidades reaies de acceso a los elementos 
que el medio ofrece para ocupar el tiempo libre. 

También hay que tener en cuenta de forma muy especial los antecedentes de cada 
cual, particularmente los antecedentes educativos formales e informales. Según hayan 
sido estos, se tienen o no se tienen aptitudes, capacidades y habilidades que son 
necesarias para hacer viables unas u otras actividades de Ócio. Hay unas aptitudes 
instrumentales (lenguaje, técnicas, cualidades físicas) que hay que haber adquirido y 
unas formas de sensibilidad, del gusto, del saber estar, que han de haber sido 
desarrolladas para que la persona pueda disfrutar con ciertas diversiones2. 

También hay que tener en cuenta que, si el lugar que cada uno ocupa en el medio 
condiciona en el presente sus posibilidades de Ócio, para asumir de manera 
conformista este lugar cada cual ha de haber sido pretéritamente preparado por la 
educación. En este sentido, la Pedagogia dei Ócio, a través de su doble misión de 
educar "en" el tiempo libre y "para" el tiempo libre, juega un papel fundamental en la 
formación de la persona para que viva su tiempo disponible de la manera más 
positiva, esto es, ejerciendo ai máximo su libertad. 

Los datos recogidos indican que los padres y las madres objeto de estúdio, como la 
mayoría de los indivíduos que viven en países industrializados, dedican cierta 
cantidad -relativamente importante- de tiempo diário a mirar la television (QP27, 
QP28 y QP29, QP30). En este caso, la mayoría de los padres (52%) se entregan a esa 
actividad una media de más de dos horas diárias durante los dias laborables, 
superando en los fines de semana esa media considerablemente (el 46% pasan a ver 

!.- LODZIAK, C, (1987). The Power of Television. Frances Printer, Londres. 

2,- PUIG, J. M. y TRILLA, J., (1987). Op. cit., pp. 96-97. 
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TV más de três horas por dia y el 72% más de dos horas diárias). De las madres, solo 
el 48% ve más de dos horas por dia la TV durante los dias laborables y en los fines de 
semana también ven más TV, sin Uegar, de cualquier forma, a alcanzar la media de los 
padres. Tal vez las ocupaciones con las labores domésticas y el cuidado de l@s hij @s 
sean algunas de las causas que justifiquen esas diferencias. 

Gráfico 24: Media de horas de visionado de TV de los padres y de las madres durante los dias 
laborables y los fines de semana 

D % Mãe Fim S. 

■ % Mãe Dias L. 

B %Pai Fim S. • 

■ %Pai Dias L. 

Fuente: QP27, QP28, QP29 y QP30. 

El tiempo que dedica cada progenitor a ver TV es un dato importante que varia en 
función de una red extensa y complicada de factores. De ahí el error de los estúdios 
tradicionales de audiências, ai preocuparse unicamente en la cuantificación dei tiempo 
que el individuo dedica a la television, bajo el presupuesto de una "forma de estar" 
única ante la TV, cuando en realidad pueden darse una gama tan diferente de "formas 
de estar" tanto en diferentes individuos como en la misma persona en diferentes 
momentos. 

Por lo que se refiere a los contenidos televisivos más frecuentados por los padres 
de la muestra, los resultados aparecen en el Gráfico 25. 
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Gráfico 25: Porcentaje de padres y madres que ven determinados contenidos televisivos y frecuencia 
con que lo hacen 
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Fuente: QP25 y QP26. 

En cuanto a los padres, los noticiários, las emisiones deportivas y las películas de 
aventuras resultan ser los programas que atraen la atención de un mayor número de 
ellos, por lo menos algunas veces. Por el contrario, los dibujos animados, las 
emisiones sobre los libros y las artes y los documentâtes sobre viajes son los menos 
vistos por un mayor número de padres. En relación a las madres, los programas que 
ven un mayor porcentaje de ellas, por lo menos algumas veces, son los noticiários, 
las películas cómicas y los concursos, mientras que las emisiones deportivas, los 
dibujos animados y los westerns son los que no consiguen captar nunca la atención de 
un número más elevado de ellas. Se puede observar una concentración más elevada de 
madres alrededor de un abanico bastante más estrecho de programas, en cuanto que 
en el caso de un número mayor de padres su atención ocupa una banda más amplia de 
programas. 

Preguntados sobre cuáles eran los programas que en el momento de rellenar el 
cuestionario absorbían con más frecuencia la atención de los padres y de las madres 
(QP34 y QP35), se descubrió que en el caso de los primeros eran los noticiários y las 
emisiones deportivas. Sin embargo, para un 48% de las madres eran las telenovelas. 
Debido a la connotación negativa que tiene el hecho de ver telenovelas, se observo un 
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fenómeno curioso. Las personas que admitían que las telenovelas eran los programas 
más vistos por ellas, en muchos de los casos, al tratarse de una pregunta abierta, 
anadían con frecuencia algún tipo de justificación, como la siguiente: "Por causa da 
hora (vejo) a telenovela da hora de jantar" (Cod. 201). Solo en un 6% de los padres la 
telenovela aparece entre los programas más vistos. Dado que muchas familias ven la 
telenovela durante la hora de la cena, parece posible pensar que también en el caso de 
los padres, y en ellos de forma especial, existen grandes reticencias a declarar 
abiertamente su atracción por este tipo de programas. Por todo ello, los datos sobre 
visionado de telenovelas deben ser considerados con unas ciertas reservas1. 

La mayoría de los padres y de las madres contemplados ven algunas veces 
películas de video (64% de padres y 64% de madres). Se trata de una actividad más 
frecuente en los padres y que un mayor porcentaje de madres que de padres no 
practica nunca (QP36 y QP37). También El 55% de las familias que respondieron ai 
cuestionario son sócias de algún video-club (QP40). 

En el âmbito de la relación dei préadolescente con la TV es prévisible una 
influencia de la utilización que hacen sus propios padres tanto de este medio, como de 
algunos otros recursos audiovisuales o informáticos de los más habituales en el 
mundo de hoy. Por eso interesa conocerla. 

Los datos recogidos entre las familias que respondieron ai cuestionario (QP21 y 
QP22) indican que el 59% de los padres y el 39% de las madres utilizan por lo menos 
alguna vez el ordenador. En relación a la câmara fotográfica, esos porcentajes son 
más elevados (84 % en el caso de los padres y 70% en el caso de las madres), aunque 
se mantiene la distancia entre los sexos, a favor de los hombres. Por lo que se refiere 
a la câmara de video, el 44% de los padres y el 26% de las madres la utilizan por lo 
menos algunas veces. Todos estos datos permiten concluir que la máquina fotográfica 
es de los três recursos audiovisuales analizados el que mayor número de padres y de 
madres utilizan, por lo menos en algunas ocasiones, seguido dei ordenador y 
apareciendo la câmara fotográfica en el último lugar. En todos los casos, el porcentaje 
de madres que hacen uso de estos recursos es claramente inferior ai de los padres. 

El impacto de la TV se extiende más alla de su âmbito de influencia directa, 
convirtiéndose, con mucha o con alguna frecuencia ai menos (80% en el caso de las 
madres y 75% en el caso de los padres), en motivo de las conversaciones que tienen 

.- Precisamente ante la observation de este fenómeno ya en la aplicación de los cuestionarios piloto, 
se decidió quitar esa categoria en la pregunta cerrada sobre el tipo de programas y frecuencia de 
visionado (QP25 y QP26) y trataria solo a partir de las preguntas abiertas (QP34 y QP35). 
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lugar en el local de trabajo o entre los amigos (QP32 y QP33). Lo que hace necesario, 
como sostiene Fiske, tener en cuenta que, aunque actualmente en las sociedades 
modernas masivas gran parte dei Ócio y del entretenimiento tiene lugar en el hogar, la 
gente açude a las escuelas y universidades, muchos trabajan en grandes 
organizaciones, y casi todos viven en vecindarios o comunidades y en todas estas 
instituciones la gente habla y se comunica de forma espontânea1. 

En efecto, el lugar que ocupa la TV en las conversaciones y relaciones informales 
refuerza su poder y puede, a su vez, condicionar la exposición de los individuos a la 
TV, haciendo que vean determinados programas para no sentirse desplazados de las 
conversaciones en grupos relativamente institucionalizados, como puede ser el caso 
de los grupos de companer@s de trabajo, la tertúlia dei café, etc. 

La hora de llegada de los padres a casa, su preocupación con las tareas escolares de 
l@s hij@s y su ejemplo frente a la TV, constituyen, entre otros, algunos de los 
elementos que contribuyen a la configuración dei contexto familiar en el que el 
préadolescente recibe los mensajes de la TV. 

A la mayor parte de los padres de la muestra (66%) su profesión les permite llegar 
a casa todos los dias más o menos a la misma hora. En el caso de las madres esta 
posibilidad es aún mayor, ya que el 86% llegan más o menos a la misma hora todos 
los dias. Sin embargo, en cuanto que la mayoría de los padres solo va a casa por la 
noche entre las 19:30 y las 21:00 horas, las madres lo hacen más pronto, entre las 
18:00 y las 19:30 horas (QP8, QP9, QP10 y QP11). 

El 59% de los padres afirman que pasan más de três horas diárias con l@s hij@s 
(QP12) y, en cuanto a las madres (QP13), la mayor parte de ellas (64%) pasan más de 
cuatro horas con aquéll@s. L@s préadolescentes cuentan, pues, con un 
acompanamiento más prolongado por parte de sus madres, que están con ellos más 
tiempo diariamente que los padres. 

!.- FISKE, J., (1987). Television Culture. Routledge, Londres. 
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Gráfico 26: Horas que pasan las madres y los padres con sus hij@s diariamente 
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Fuente: QP12 y QP13. 

La madre es también quien en la mayor parte de los casos (62%) acompafía ai 
préadolescente en cuanto este hace los deberes escolares (QP14). Los padres suelen 
realizar esta función con mucha menor frecuencia (32%), hecho que puede tener su 
origen en su menor permanência en el hogar, en el hecho de llegar a casa a una hora 
más avanzada al final dei dia, y en la division sexual del trabajo. 

A modo de pequena síntesis, se puede referir que, a la luz de los datos 
anteriormente expuestos, resulta evidente la mayor presencia materna en casa, 
presencia que convierte a la mujer en altamente responsable por la educación de los 
hijos. La interacción madre-hijo facilita un conocimiento mutuo más aproximado y 
una revelación personal recíproca. Esta coparticipación de experiências favorece el 
desarrollo de la mutualidad de la relación y de la visión del otro como individuo, 
sirviendo también de mediación en la relación con el padre, lo que se vuelve 
importante en esta fase dei desarrollo, en la que se verifica una mayor distancia entre 
el préadolescente y aquél. 

No obstante, es probable que en las madres trabajadoras, para poder mantener el 
acompanamiento a l@s hij@s, se verifiquen problemas de ansiedad, en el desempeno 
eficaz y competente de los diferentes papeies que asumen tanto en el contexto familiar, 
como en el profesional, lo que constituye un desafio, tal vez problemático, para la 
totalidad dei sistema familiar. 

A pesar de que l@s préadolescentes ya dan muestras de su progresiva 
independência en el hecho de recorrer solos los trayectos de ida y vuelta a los centros 
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escolares en la mayoría de los casos, en aquéllos otros en que por diversas razones 
esto no es posible, suele ser el padre quien con más frecuencia (25%) les lleva por la 
manana, en cuanto que la madre, en un mayor porcentaje de casos (23%), les recoge 
al final de las clases (QP15 y QP16). 

Por otro lado, la forma de ver TV (QP31) constituye uno de los aspectos más 
importantes a tener en cuenta en el tipo de relación que el espectador créa con la TV y 
que puede tener gran influencia en el tiempo que se dedique a ella. Numerosos 
estúdios han analizado como el hecho de ver la TV solo o en companía puede ser uno 
de los factores decisivos en relación ai tiempo dedicado a esa actividad, llegando 
incluso a ser más importante que los propios contenidos de la programación 
televisiva. 

La mayor parte de los padres (75%) considera que en sus casas ven más veces la 
TV toda la familia junta, como también juzgan que suelen pasar el tiempo libre toda la 
familia junta (94%) (QP78). Sin embargo, este item constituye un ejemplo de la 
diferente percepción de la realidad que presentan l@s préadolescentes y sus padres, 
como se puede apreciar en el Gráfico 27. 

Gráfico 27: Diferencias en la percepción de l@s préadolescentes y de sus padres sobre la forma 
como aquéll@s ven normalmente TV 
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Fuente: QP31 y QC36. 

Como se observa, más de un tercio de l@s préadolescentes consideran que ven la 
TV sobre todo en familia (37%), esto es, con sus padres o con éstos y sus herman@s 
(QC36). Otro grupo muy aproximado en términos numéricos, manifiestan que ven 
más veces la TV sol@s (36%), mientras que un tercer grupo, mucho más reducido 
(16%), entiende que son sus herman@s la companía más frecuente cuando se 
encuentran frente a la pequena pantalla. 
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En los casos en que solo un progenitor está presente cuando el préadolescente ve 
TV, es más frecuente que este sea la madre (6%) que el padre (2%). También se 
constata que otras personas, como abuelos, primos, tios, amig@s, vecinos o incluso 
visitas comparten, en ocasiones, con aquél(la) la actividad de ver TV. 

En seis de cada diez familias que responden ai cuestionario, los padres afirman que 
son l@s hij@s quienes encienden normalmente la TV en su casa. En aquellos casos 
en que no son estos sino alguno de los padres, este con mayor frecuencia es la madre, 
lo que resulta lógico, ya que es ella quien pasa más tiempo con l@s hij@s (QP42). 

Según los padres, en la mayoría de las familias (62%), el préadolescente no ve 
siempre que desea la TV (QP43), si bien el 59% de l@s préadolescentes piensa que si 
que lo hacen (QC33), aunque pidiendo permiso en algunos casos (47%), antes de 
encender el receptor (QC34). Una vez más las representaciones de padres e hijos 
sobre la misma realidad no son coincidentes. 

En relación a quién establece las regias sobre el tiempo que el préadolescente puede 
ver TV (QP44), en el 48% de los hogares estas reglas son establecidas conjuntamente 
por el padre y la madre y en un número más reducido de familias (28%) son definidas 
por la madre, mientras que el padre solo lo hace en 11 de cada 100 hogares. 
Nuevamente la presencia más prolongada de la madre en casa puede estar 
determinando este hecho. 

La mayoría de los padres que responden ai cuestionario afirman que toman 
conocimiento diariamente dei número de horas que sus hij@s pasan viendo la TV 
(QP45). Solo 15 de cada 100 familias confiesan que eso no pasa. Sin embargo, la 
diferencia entre el tiempo que l@s préadolescentes ven la TV y el que los padres les 
atribuyen es considerable. Solo 13 de cada 100 familias piensan que sus hij@s 
superan las cuatro horas diárias de visionado de TV en los dias laborables (QP46) y 
26 de cada 100 familias juzgan que las superan en los fines de semana (QP47). Frente 
a estas estimativas, los resultados de los registros diários de los tiempos dedicados a 
la TV revelan que el tiempo medio diário de TV de los préadolescentes durante los 
dias laborables supera las 5 horas y durante el fin de semana las 7 horas. Por tanto, la 
diferencia entre el tiempo que realmente absorbe la TV al préadolescente y la 
estimativa que los padres hacen dei mismo, es considerable. Los padres creen estar 
mejor informados de lo que realmente están. 

El grupo más numeroso (31%) de los que responden consideran que son ell@s los 
que escogen los programas que ven (QC35), mientras que en otros casos (30%) estos 
programas son seleccionados entre todos los que ven juntos la TV. En otras familias 
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(15%) el sistema de elección de programas es rotativo, correspondiendo unas veces a 
unos y otras veces a otros miembros. La autoridad dei padre se hace sentir en algunos 
casos (12%) en los que es él quien decide, mientras que la madre lo hace con menor 
frecuencia (7%). 

Gráfico 28: Quien escoge normalmente los programas de TV que ve el préadolescente 
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Fuente: QC35. 

Por lo que se refiere a la comunicación entre padres e hij@s, la mayor parte de las 
familias (83%) aseguran que preguntan a l@s préadolescentes como les van las cosas 
en la escuela (QP17) todos los dias o, por lo menos, con mucha frecuencia. 
Asimismo, consideran que son ambos, padre y madre, quien en la mayor parte de los 
casos lo hacen (QP18). 

En cuanto a lo que ven en TV, el 31% de l@s préadolescentes afirman (QC37) que 
sus padres nunca les hacen preguntas sobre ello, mientras que, según el 58%, esas 
preguntas existen algunas veces. Solo en 10 de cada 100 familias, siempre en opinion 
de l@s chic®s, esas preguntas son muy frecuentes. Nuevamente se pueden 
contrastar estas respuestas con las de los padres (QP60). Según estos, de cada 100 
familias, solo 7 familias no preguntan nunca a sus hij@s, 77 cuestionan algunas 
veces y 14 lo hacen en muchas ocasiones. 
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Gráfico 29: Frecuencia con que los padres preguntan a l@s préadolescentes sobre lo que ven en TV 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

% (Pais) 

%(Preadolesc) 

Muitas vezes Algumas/Pouc 
as vezes 

Nunca 

Fuente: QC37 y QP60. 

Sobre el contenido de esas preguntas(QC38), cuando existen, l@s préadolescentes 
creen que son sobre todo para saber si comprenden lo que están viendo (41%) o si 
esto les gusta (34%). Es menor el porcentaje de padres que preguntan a l@s hij@s si 
están de acuerdo con lo que ven (18%) e incluso sobre otras cosas (7%). También el 
análisis de los resultados obtenidos en este item dei cuestionario constata un hecho 
interesante y curioso: en ocasiones los padres preguntan a l@s préadolescentes sobre 
TV "para compreenderem o filme melhor" (Cod. 634). No se puede olvidar que el 
proceso de socialización como lectores de un medio audiovisual es y de forma 
especial en el caso de los padres y abuelos, un proceso de socialización secundaria. 
Muchos de los padres poseen bajos niveles de alfabetización audiovisual e intuyen 
que sus hij@s, que han nacido ya en una sociedad audiovisual, dominan mejor que 
ellos las herramientas dei lenguaje televisivo y comprenden mejor los mensajes de este 
medio. Así, buscan su ayuda para una mejor comprensión de lo que ven. Se trata de 
un caso de influencias recíprocas en los procesos de socialización. 

También en otras ocasiones, los padres, conscientes de que sus hij@s dedican más 
tiempo a la TV del que pueden dedicar ellos, les hacen preguntas acerca de programas 
que no les resulta posible ver y que les gustaría hacerlo, para poder realizar un 
seguimiento de los mismos. "Saber como foi o programa" (Cod. 734), "Para saberem 
o que se passou" (Cod. 744, 746). Son casos en que la TV incentiva el diálogo 
familiar. 
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En síntesis, son multiples y variadas las finalidades que encierran las preguntas 
que los padres hacen a l@s préadolescentes sobre la TV: control, ensenanza, 
desarrollo, aprendizaje, seguimiento de contenidos, etc. 

Los padres consideran que cuando plantean cuestiones a sus hijos sobre lo que ven 
en la TV, estas suelen tener como contenido (QP62) la calidad de los programas o el 
tipo de actuación de los personajes, incidiendo con menor frecuencia en el grado de 
realismo de lo que présenta la TV o incluso en otros asuntos, como el interés o 
provecho de lo visto, el grado de comprensión general y linguístico, el agrado que 
suscita, etc. 

Gráfico 30: Contenido de las preguntas que los padres hacen a l@s préadolescentes sobre la TV 
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Fuente: QP62. 

Estas preguntas suelen partir (QP61) en la mayor parte de las famílias, dei padre o 
de la madre indiferentemente (57%). En las famílias en que es solo uno de los 
progenitores quien las hace, con mayor frecuencia se trata de la madre (27%) que dei 
padre (10%). 

En contrapartida, el 70% de los padres afirman que sus hij@s préadolescentes les 
hacen preguntas sobre lo que ven en la TV (QP55) algunas veces, mientras que para 
el 27% esas preguntas se producen siempre y solo en un 3% de las famílias l@s 
préadolescentes no cuestionan nunca. 

Cuando existen, esas preguntas suelen ir dirigidas (QP56) ai padre o a la madre 
indistintamente en el 59% de los casos, a la madre en el 24% de las famílias o, en un 
número más reducido de famílias, ai padre (13%). 
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Cuando existen, las preguntas que plantean l@s préadolescentes a sus padres 
sobre la TV (QP57) suelen versar sobre el tipo de actuación de los personajes que 
intervienen en los programas o sobre el grado de realismo de lo que présenta la 
television o acerca de la calidad de los programas. Con mucha menor frecuencia l@s 
préadolescentes preguntan sobre la adecuación de los programas a su edad o sobre 
otros asuntos, como la opinion de los padres en relación a los programas, dificultades 
de vocabulário, significado de determinadas escenas para el desarrollo de la narrativa 
o la historia de los programas. 

Gráfico 31: Contenido de las preguntas que l@s préadolescentes hacen a sus padres sobre la TV 

Fuente: QP57. 

Tanto las preguntas que dirigen los padres a l@s préadolescentes sobre la TV 
(QC39), como las que ést@s plantean a aquéllos (QP58), surgen con mayor 
frecuencia en el momento en que están viendo los programas, aunque también y de 
manera especial las primeras, se dan, en ocasiones, después dei visionado. Son muy 
poços, sin embargo, los padres y l@s préadolescentes que, antes de ver un programa, 
levantan cuestiones sobre el mismo. De ahí de la importância de la presencia de los 
padres en el momento dei visionado como posibilitadora y fomentadora dei diálogo. 

Se puede concluir que la iniciativa de ese diálogo sobre la television corresponde 
en la mayoría de los casos, según los resultados obtenidos, a l@s préadolescentes, 
que formulan con más frecuencia cuestiones a sus padres sobre la television que estos 
a ell@s. La madre tiene un papel muy importante en la comunicación-diálogo con l@s 
hij@s sobre la television, tal vez debido a su mayor familiaridad con l@s 
préadolescentes y su mayor presencia en el hogar, lo que contribuye a establecer 
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relaciones globalmente más frecuentes con ell@s. De ella parten y a ella llegan, con 
mayor frecuecia, las preguntas que a la figura paterna. 

Preguntadas sobre si suelen tener opiniones desencontradas los diferentes 
miembros de la familia sobre lo que ven en la TV (QP52), la mayoría de las familias 
(81%) consideran que eso ocurre, por lo menos, algumas veces y que, cuando 
sucede, el motivo de la discrepância radica, sobre todo, en la calidad de los 
programas, aunque para otros, las razones son otras: la adecuación de los programas 
a la edad de l@s préadolescentes, el grado de realismo de lo que présenta la TV, la 
actuación de los personajes, etc. 

Gráfico 32: Motivos de las discrepâncias en relación a los contenidos televisivos 
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Fuente: QP53. 

Estas discrepâncias en las formas de pensar de los diferentes elementos de la 
familia adquieren gran importância. Impedirán que el préadolescente acepte sin más el 
mensaje televisivo, ai deparar con otras alternativas, lo que le obligará a reflexionar 
para resolver el "conflicto cognitivo" resultante de esa exposición a opiniones 
divergentes. 

Solo 14 de cada 100 familias no ven nunca la TV durante las comidas (QP51). En 
el resto de los hogares, la TV acompana esos momentos de reunion familiar siempre 
(27%) o, por lo menos, algunas veces (59%). En este sentido, puede afirmarse que la 
television puede constituir un elemento de desvio de la atención hacia su pantalla en 
detrimento dei diálogo familiar. 
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Partiendo dei tipo de control y del modelo de comunicación dominante en cada 
família, se ha llegado a determinar su estilo educativo1. Los resultados aparecen en el 
Gráfico 33. 

Gráfico 33: Estilo educativo de las famílias 

Fuente: "Com." y "Control". 

El 57 por cierto de los padres practican un estilo educativo autoritativo-recíproco, 
esto es, son padres sensibles a las peticiones de atención de sus hij@s y bastante 
preocupados por los sentimientos de ést@s, de sus puntos de vista y capacidades 
evolutivas. Permiten a l@s préadolescentes un nivel de independência considerable, 
procuran tener en cuenta sus opiniones a la hora de tomar decisiones, fomentan el 
diálogo con ell@s, establecen normas basadas en su madurez psíquica y las hacen 
cumplir. Participan activamente en la recepción y realizan comentários. 

En el 10% de las famílias se respira un clima permisivo-indulgente, los padres 
ejercen menor control sobre las relaciones dei préadolescente con la TV, permitiéndole 
que se autoorganice al máximo, sin establecer normas sobre el tiempo o la forma de 
ver TV. 

.- Los diferentes Estilos Educativos suponen diferentes combinaciones de dos dimensiones básicas: el 
control y la comunicación. El nivel de control familiar ("control") se ha hallado a partir de cuatro items 
(qp44, qp45, qp48 y qc35). Se ha atribuído el nivel de control 1, si qp44=l; el nivel 2, si qp45=l; el 
nivel 3, si qp48=l y el nivel 4, si qc35=l. Para analizar el nivel de comunicación familiar ("com."), los 
items seleccionados han sido: qc37, qpl7 y qp55. Asi, el nivel de comunicación 1 supone que la 
respuesta al item qc37 ha sido 1, 2 ó 3; el nivel 2 indica que la respuesta en el item qpl7 ha sido 1,203 
y el nivel 3 significa que la respuesta al item qp55 ha sido 1 ó 2. Por último, el Estilo Educativo 
"Autoritativo-Recíproco" resulta de "com.">3 y "control">3; el Estilo "Permisivo-indulgente" implica 
"com">3 y "control"<3; el Estilo "Autoritario-Represivo" significa "com."<3 y "control">3 y el Estilo 
"Permisivo-negligente" se considera cuando "com."<3 y "control"<3. 
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El 25% de los padres se inclina por el estilo autoritario-represivo, ejercen altos 
niveles de control y bajos niveles de comunicación. Por último, hay un 7% de 
famílias en las que domina el estilo permisivo-negligente y en las que los padres son 
permisivos por comodidad, no se envuelven afectivamente en los asuntos de l@s 
hij@s y es como si hubieran dimitido de su función educativa. 

En atención a estos resultados, se puede concluir que, a pesar de la discrepância 
entre las representaciones de padres e hij @s, la naturaleza de la relación entre ambos, 
en lo que se refiere ai control y a la comunicación, reviste más un carácter de 
intercambio que un carácter unilateral. Esto puede deberse a vários factores, tales 
como: 

- El hecho de que los padres actuales hayan sido educados sobre unas 
bases más libérales que las generaciones precedentes. Ellos son, sin duda, 
producto de todos los nuevos valores y de todas las nuevas creencias que 
emergieron a lo largo de los anos sesenta y, más tarde, en los setenta, 
cuando se pusieron en tela de juicio las antiguas creencias. 

- La multiplicidad de las fuentes de información a las que pueden ser 
sometidos l@s préadolescentes, como afirma Brée "obliga a los padres a 
mostrarse ciertamente mucho más vigilantes que antes, pêro también a ser 
mucho más tolerantes frente a los valores y a los comportamientos de sus 
hijos"1. 

Alfabetización audiovisual 

El nivel de alfabetización audiovisual de los padres es otra de las preocupaciones 
presentes en el cuestionario, en el que se introdujeron cuatro items destinados a 
obtener datos ai respecto. Muy poças madres de las que respondieron (11%) cuentan 
con conocimientos profundos de video o de manejo de câmara fotográfica (15%) e 
incluso de ordenador (18%). Por lo que se refiere a los padres, siendo más elevado el 
porcentaje de ellos que cuenta con conocimientos profundos de video, fotografia u 
ordenador, también en este caso son más los que dominan este último recurso, que la 
câmara fotográfica (34%) y el video (31%). No obstante, se puede considerar el nivel 

!.- BRÉE, J., (1995). Op. cit., p. 100. 
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general de conocimientos de video, fotografia y ordenador, bajo en el caso de los 
padres y muy bajo en el de las madres. 

En coherencia con lo anterior y, sirviendo en parte de explicación causal, se 
descubre que son poços los padres (28%) y menos aún las madres (20%) que han 
hecho alguna vez un curso de ordenador, pêro los porcentajes son mucho más 
reducidos cuando se trata de cursos de fotografia y de video. 

Los datos anteriores permiten concluir que el nivel de alfabetización de los padres 
resulta insuficiente para poder realizar una lectura creativa de los textos audiovisuales 
y para poder llevar a cabo o participar en la tarea de educación audiovisual de sus 
hij@s. 

V. 2.3. VARIABLE CENTRO ESCOLAR-PROFESORES 

La escuela es otra de las instituciones implicadas directamente por la television. 
Con ella compite en la distribución de conocimiento y la transmisión de valores, 
adernas de hacerlo en la organización dei tiempo cotidiano, cuestión también 
importante. Con frecuencia, los estúdios sobre la relación entre ambas realidades se 
limitan a la influencia dei tiempo dedicado a la TV sobre los logros escolares. 
Limitarse a hacer comparaciones entre el tiempo de consumo televisivo y los 
resultados obtenidos en la escuela supone asumir una actitud muy reduccionista. Este 
tipo de planteamientos olvidan que ver television es una actividad compleja en la que 
están implicadas un amplio conjunto de variables, algunas de las cuales se 
contextualizan en la escuela. 

Pêro, hablar de la escuela no supone un nivel de complejidad menor. Por un lado, 
significa plantearse la escuela como institución con una organización característica y 
unos planteamientos propios dei proceso educativo. Por otro lado, obliga a centrar la 
atención en l@s profesores/as, responsables últimos de las concretizaciones 
curriculares y personas que llevan a cabo un contacto directo en la vida cotidiana con 
l@s alumn@s, con quienes comparten el mismo mundo, dentro y fuera de la escuela. 
De ahí la necesidad de atender a esta doble dimension al tratar de la variable Centro 
Escolar. Son dos niveles de pensamiento, dos niveles de actuación y de mediación 
diferentes, que no pueden ser analizados el uno sin el otro. 
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Pensamiento 

Centro escolar 

El pensamiento dei Centro Escolar tiene como espacio de expresión propio el 
Proyecto Educativo. Por ello se hace necesario recurrir ai análisis de contenido dei 
mismo. No obstante, existen aún escuelas y colégios que no cuentan con este 
documentos de planificación, por lo que, en esos casos, se utilizan en su lugar otros 
documentos, como el Plan Anual, que de una forma más o menos explícita vehiculan 
también el pensamiento dei centro escolar. Los resultados así obtenidos se completan 
con otros procedentes de las entrevistas mantenidas con los directores o responsables 
de los Conselhos Directivos y de las Fichas de Centro. (Anexo 8 y 9) 

Desde esta investigación se defiende la Educación Audiovisual como un proceso 
que conduce a la formación de individuos críticos y creativos capaces de poner en 
práctica una autêntica democracia participativa. No se puede entender este concepto de 
Educación Audiovisual sin relacionado con el de Educación dei Ócio y este a su vez 
con el de el Educación Integral. Por esta razón, en la entrevista mantenida con las 
direcciones de los centros, se abordaron estas três dimensiones educativas. Por lo que 
se refiere a la Educación Integral, en todos los casos, l@s directores/as afirmaron que 
esta constituía uno de los objetivos educativos de sus centros (FC2) (Anexo 9). 

Examinando los documentos facultados, se encuentran referencias explícitas a la 
Educación Integral en los Proyectos Educativos de los Centros 4 y 6 (privados 
religiosos) y en el Plan Anual del Centro 1 (público). Por el contrario, en los centros 
2 y 5 (público y privado religioso respectivamente), no existen tales referencias 
explícitas, aunque su espíritu alimenta algunas expresiones que allí se encuentran. En 
relación ai centro 3 no es posible emitir juicio ninguno, ya que no fue facultado 
cualquier tipo de documento. 
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Cuadro 8: Referencias a la Educación Integral en el Proyecto Educativo o Plan Anual de los centros 
escolares 

CENTRO N° 1 CENTRO N° 2 CENTRO 3 

PLAN ANUAL: 

"Planificação de actividades de 
carácter interdisciplinar" 

"Contribuir para uma realização 
pessoal" 

"Posibilitar aos jovens estudantes 
formas de ocupação dos tempos 
livres que contribuam para a sua 
formação integral, para a 
convivência, bem 

•estar e saúde " 

PROYECTO EDUCATIVO: 

"Escola / Espaço habitado de 
aprendizagem e lazer 

"...no sentido de transformar a 
Escola, de uma instituição de 
obrigações e exigências 
num espaço mais agradável de 
realização pessoal..." 

CENTRO N° 4 CENTRO N° 5 CENTRO N° 6 

PROYECTO EDUCATIVO: 

"O nosso objectivo é a formação 
integral dos alunos de acordo com 
uma concepção cristã do homem, da 
vida e do mundo" 

"Queremos prepará-los para que 
participem activamente na 
construcção de uma sociedade mais 
justa e mais fraterna " 

PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES: 

OBJECTIVOS GERAIS: 

-Promover o sucesso educativo 

-Desenvolver o espírito crítico 

- Fomentar a criatividade 

- Promover a relação escola/meio 

• Sensibilizar os alunos para a 
realidade do mundo do trabalho 

• Fomentar a participação activa na 
vida da escola 

• Desenvolver o espírito de 
equipa/grupo 

PROYECTO EDUCATIVO: 

"Propomo-nos uma educação 
integral que leve ao conhecimento 
da pessoa, desenvolvendo ao 
interno da sua evolução os 
horizontes e o sentido da vida " 

"0 objectivo principal do Centro é a 
formação do educando, mediante o 
desenvolvimento harmonioso, livre e 
original das suas qualidades, nos 
planos individual, comunitário, 
eclesial 

Fuente: Proyecto Educativo o Plan Anual de los centros escolares. 

La Educación Integral forma parte, como se observa, de manera general, de los 
idéales educativos que identifican tanto a los centros públicos, como a los privados 
religiosos, estando en estos últimos asociada a una concepción religiosa dei hombre. 

En cuanto a la Educación dei Ócio, las referencias en los documentos escritos de 
los centros son más abstractas y más vagas. Como se puede apreciar en el Cuadro 9, 
los conceptos de "educación en los tiempos libres", "Ócio" (Centro 4), la escuela-
colegio como "espacio de aprendizaje y de Ócio" (Centro 2) o "educación a través dei 
Ócio" (Centro 1 y 6) se repiten más que el de "Educación dei Ócio". En los centros 5 
y 3 solo se encuentran referencias a actividades que pueden constituir vivências de 
Ócio (fiestas, actividades facultativas...). 
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Cuadro 9: Referencias a la Education del Ócio en el Proyecto Educativo o Plan Anual de los 
centros escolares 

CENTRO N° 1 CENTRO N° 2 CENTRO N° 3 

PLAN ANUAL PROYECTO EDUCATIVO . Diversas actividades facultativas 

. Diversas comemorações . Que Escola? Escola/Escpaço habitado de 

. Celebração de festas (Natal, etc.). aprendizagem e lazer 

colaborando na sua preparado .Que necessidades? Espaços lúdicos de ar 

. Actividades de complemento curricular 
livre e espaços lúdicos cobertos 

para "possibilitar a ocupação dos tempos PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES 

livres dos alunos" . Actividades de complemento curricular 

. Outras actividades: passeio escolar, 

festas... 

CENTRO N° 4 CENTRO N° 5 CENTRO N° 6 

PROYECTO EDUCATIVO . Visitas de estudo PROYECTO EDUCATIVO 

"projectamos a educação paraalém da aula .Festas (Natal, Páscoa...) "Como Centro Educativo portador de um 

e do horário lectivo, através de actividades carisma e duma pedagogia característicos, 

formativas que ajudem os alunos a abrir-se promove a acção pastoral, através da 

ao mundo" ocupação dos tempos livres. 

. Diversas festas, visitas de estudo e passeios ■ Objectivo geral: promover a formação 

ao longo do ano integral do educando através da dimensão 

. Actividades de complemento curricular 
curricular e de complemento curricular 

numa estreita relação com o meio, no 

centro educativo. 

. Objectivos específicos: . . Promover a \ 

expressão cultural através da formação 

estética, tecnológica, desportiva e lúdica 

dos alunos. 

Favorecer o processo de socialização € de 

adopção de uma consciência moral e 

cívica, pela integração em grupos de 

actividades culturais de livre escolha. 

Criar condições de satisfação e de 

realização pessoal de toda a comunidade 

educativa, permitindo-nos fazer livremente 

e com exigência própria de qualidade, 

algo de que gostamos profundamente. 

-Diversas actividades de complemento 

curricular 

- Festas, passeios, visitas de estudo... 

Fuente: Proyecto Educativo o Plan Anual de los centros escolares. 

En las Fichas de Centro, también existe un item reservado a la Educación dei Ócio 
(FC2.2.2.). En él los centros 1 y 3 afirmaron que en los presupuestos educativos de 
su centro se hace referencia a la Educación para el Ócio y el tiempo libre. Sin 
embargo, los centros 2, 4, 5 y 6 optaron por no responder a esta cuestión. No 
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obstante, como se puede comprobar en el Anexo 9, de una forma más o menos 
latente, se encuentran referencias a la misma. 

Por último, sobre la Educación Audiovisual, los centros escolares dejan plasmada 
su opinion en los documentos escritos, a través de una serie de frases, cuyo 
contenido aparece reflejado en el Cuadro 10. Las alusiones a la Educación 
Audiovisual son bien dispares. 

Cuadro 10: Referencias a la Educación Audiovisual en el Provecto Educativo o Plan Anual de los 
centros escolares 

CENTRO N° 1 CENTRO N° 2 CENTRO N° 3 

PLAN ANUAL 

. História: colaboração com o Centro de 

Recursos tendo em vista a cobertura de 

conteúdos programáticos ao nível de 

recursos audiovisuais como base de uma 

futura videoteca. \ 

. Francês: colaboração com o iornal da 

Escola 

. Educação Visual e Desenho: estudo dos 

meios de comunicação visual 

. Geografia: observação e comentário de 

diapositivos e fûmes/videos já disponíveis ou 

que eventualmente venham a surgir 

. Actividades de complemento curricular: 

Iniciação °a Fotografia... 

PROYECTO EDUCATIVO 

. Que necessidades? Videoteca 

. Actividades de complemento curricular: 

clube de fotografia ' 

CENTRO N° 4 CENTRO N° 5 CENTRO N° 6 

PROYECTO EDUCATIVO 

"Queremos pôr as novas tecnologias ao 

serviço da educação e preparamos os alunos 

para a vida, ensinando-os a compreender e 

criticar as novas formas de expressão na 

nossa sociedade" 

Finalidades: 

a capacidade de fazer uma leitura da 

realidade com sentido crítico e criativo 

. a preparação para participar activamente 

na vida social e cultural, contribuindo com a 

sua acção pessoal e solidária na 

transformação da sociedade 

PLAN ANUAL 

. Estratégias: Jornal escolar 

. Conteúdos: mediatização: proeressos e 

tecnologias 

. Recursos: video, máquina fotográfica, 

filmes 

PROYECTO EDUCATIVO 

- Obiectivos específicos: 

. Promover a expressão cultural através da 

formação estética, tecnológica, desportiva e 

lúdica dos alunos 

■ Actividades de complemento curricular: 

informática, jornalismo, teatro 

Fuente: Provecto Educativo o Plan Anual de los centros escolares. 

En unos casos, como ocurre en el Proyecto Educativo del centro 4, de forma 
explícita se hace alusión a la Educación Audiovisual en términos en gran parte 
coincidentes con los defendidos en este trabajo. En otras ocasiones, se intuye una 
preocupación de los centros por la Educación Audiovisual o una aproximación a la 
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misma. Es lo que ocurre cuando, por ejemplo, el centro 2 expone como necesidad 
una videoteca. 

El proyecto dei centro 6 se refiere a la "formación tecnológica" para promover la 
expresión cultural, como uno de sus objetivos específicos. Los centros 1 y 5, en sus 
Planes Anuales, definen objetivos en algunas asignaturas, estratégias o recursos que 
aluden ai uso de los médios audiovisuales y a una utilización educativa de los 
mismos. Sin embargo, una vez más, no se cuenta con ningún tipo de información 
sobre el centro 3. 

En la entrevista a los directores , se les hizo una cuestión acerca de como cada 
centro plantea la educación "para", "con" o "a través de" los media (ECD8). Los 
datos obtenidos aparecen en los Anexos 8 y 9 y ratifican la existência de diferentes 
posicionamientos. Así, los directores de los centros 1, 2, 4 y 6 hacen explicita su 
preocupación por esta educación, que, en algunos casos ya están llevando a cabo e 
intentan perfeccionar y, en otros, están intentando iniciar. La dirección dei centro 5, 
sin embargo, constata una laguna en relación a la Educación Audiovisual por falta de 
médios. Por último, la dirección dei centro 3 entiende que la Educación Audiovisual 
no es algo que deba incumbir a los centros escolares ni que tenga nada que ver con la 
programación. Posición que desde este trabajo no se comparte en absoluto. 

En síntesis, los centros escolares admiten de una forma bastante unânime, aunque 
más o menos explícita, según los casos, que la Educación Integral constituye un 
objetivo de su quehacer educativo. Sin embargo, el papel que atribuyen a la 
Educación dei Ócio y a la Educación Audiovisual en la consecución de esa Educación 
Integral es bien diferente, lo que se refleja tanto en sus Proyectos Educativos, como 
en sus discursos y prácticas. 

Profesores 

Uno de los objetivos de este trabajo consiste en estudiar la relación profesor/a -TV. 
Se pretende contribuir a detectar factores que inciden en la utilización de la TV en los 
centros de ensenanza, a partir, entre otros factores, dei análisis de las creencias y 
percepciones de l@s profesores/as en torno ai medio television. Este planteamiento 
implica la existência de un triple âmbito de análisis: el profesor educador, ensenante y 
televidente. Por ello, el problema global de examinar la percepción que l@s 
profesionales de la educación tienen del medio televisivo queda concretado en: el 
profesor ensenante con TV en áreas y matérias curriculares, el profesor educador en 
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actitudes y valores con programas de TV y el profesor tele vidente (hábitos, 
preferencias...). El objetivo básico es comprender algo más de la difícil y compleja 
relación existente entre como perciben l@s profesores/as la TV y como la utilizan en 
su contexto de trabajo. 

Conviene recordar que en esta investigación se piensa en el profesor como un 
profesional, lo que permite comprenderle como poseedor de una base de 
conocimiento suficientemente amplia para desarrollar su tarea, capaz de generar 
conocimiento sobre su práctica y de buscar los recursos necesarios para mejorarla; 
con una actitud positiva hacia su desarrollo profesional continuo; con una autonomia 
en la realización de su tarea, capaz de adecuarla ai contexto y de cooperar con otros 
profesionales; con un código ético y mecanismos de autocrítica. Todo ello supone 
apostar por la capacidad reflexiva dei profesor, capacidad que pone en práctica 
continuamente, ai tomar decisiones en el proceso de concretización curricular. 

Las variables relacionadas con el pensamiento de l@s profesores/as aqui 
analizadas se agrupan en cuatro conjuntos que van desde lo más general a lo más 
concreto. El primero trata de los valores de l@s profesores/as, sus héroes y las 
razones de selección de estos. El segundo grupo hace alusión a las representaciones 
de l@s profesores acerca de la TV, el significado que atribuyen a este medio, su 
importância de cara a la escuela, el lugar que consideran que ocupa en el aprendizaje 
dei alumno, el tipo de posicionamiento que creen deben adoptar ante la relación 
preadolescente-TV y el tipo de influencia que atribuyen a este medio en sus estilos de 
vida. El tercero recoge la opinion de l@s profesores/as sobre las prácticas docentes 
actuales, la adecuación de los métodos utilizados actualmente en las escuelas y la 
autoevaluación que hacen de su capacidad para llevar a cabo una comprensión crítica 
de la implicación que tienen los audiovisuales en el proceso de desarrollo y de 
educación de l@s préadolescentes, la importância de la formación y los motivos que 
les llevan a escoger las acciones de formación que frecuentan. Un cuarto y último 
grupo de variables es el que se refiere a las capacidades que l@s profesores/as 
pretenden desarrollar en su(s) asignatura(s) y a los argumentos que utilizan para 
explicar el tipo de uso que hacen de los recursos audiovisuales en sus clases. 

Comenzando por el bloque de variables que recogen la representación mental dei 
mundo, de la vida y de los valores que caracteriza a l@s profesores, se presentan en 
la Tabla 6 una síntesis de los resultados obtenidos de aplicar a estos el Mapa de Hall y 
Tonna. Los resultados globales aparecen en el Anexo 13. 
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Tabla 6: Valores Meta y Medio más elegidos por l@s profesores/as 

Valores Meta Valores Medio 

Familia/Pertenencia 16,32% Salud/Armonía 26,53% 

Autorrealización 8,16% Equilíbrio 16,32 

Ser uno mismo 6,12% Supervivencia 12,24% 

Autoridad/Honestidad 10,20% 

Expresividad/Libertad/Alegría 8,16% 

Ética/Responsabilidad 6,12% 

Educación/Conocimiento 6,12% 

Fuente: QPR54. 

Los valores sefíalados son los que en cada caso l@s profesores/as seleccionan 
como los más importantes para sus vidas. De estos datos, se pueden destacar 
especialmente las siguientes consideraciones: 

Los objetivos prioritários en la vida de un mayor número de profesores son: 

- Primeramente, mantener relaciones cercanas en el âmbito familiar 

- En segundo lugar, lograr su desarrollo personal a través de ejercicios dei 
espíritu, psicológicos, físicos y mentales 

-En tercer lugar, ser duen@ de la verdad acerca de un@ mism@ y actuar 
a la vez con independência y cooperando. 

Para la consecución de estos objetivos, l@s profesores/as han valorado como 
Médios más idóneos: 

-El satisfacer las necesidades afectivas y físicas a través de la conciencia 
de uno mismo, disciplina preventiva y mantenimiento dei ritmo y 
equilíbrio interior. 

- El mantener el status quo al evitar conflictos. 

- La preocupación por protegerse dei dano personal o la perdida 

- El expresar objetivamente todo el abanico de sentimientos y 
pensamientos de un@. 

- El compartir los sentimientos y las fantasias abierta y espontaneamente 
de tal manera que los otros se sientan libres de hacer lo mismo. 

- El estimular la interacción entusiasta basada en la conciencia de los 
propios princípios morales. 
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- El llegar a nuevos hechos, verdades y princípios a través de un 
aprendizaje continuo y percepciones intuitivas. 

Analizando estos valores meta y medio de l@s profesores/as que respondieron ai 
cuestionario, se puede concluir que este grupo se situa basicamente en la Fase m de 
Hall y Tonna, aunque al ser un grupo heterogéneo, también hay quien se situa en la 
Fase II e incluso y por lo que a valores medio se refiere, en la I. Esto significa que 
para algun@s profesores/as, aquéll@s que permanecen aún en la Fase I, el mundo es 
un lugar hostil en el que las necesidades de seguridad y supervivencia son 
prioritárias. 

No obstante, para otr@s much@s que ya han alcanzado la Fase II, la 
supervivencia no es posible de forma individual, sino que ha de incluir a los demás a 
través de la valoración personal de sus puntos de vista. La pertenencia ai grupo 
familiar les proporciona un sentimiento de seguridad y de bienestar. Así mismo, el 
trabajo cooperativo y el cuidado dei entorno físico y social es visto como una forma 
de expansion del propio mundo y como una toma de conciencia de la propia valia y de 
la importância de la aportación de ideas diferentes. 

Finalmente, l@s profesores/as que se sitúan en la Fase III viven el mundo como 
relativo y de la misma forma los valores, buscan la integración de valores personales 
con exigências sociales a través dei respeto y la valoración de las normas, pêro 
reinterpretadas desde un centro de valores propio que les dota de su verdadero 
sentido. Entienden que pueden participar en el gran proyecto que el mundo constituye 
a través de sus propias capacidades. Necesitan crear espacios de soledad e intimidad y 
de integrar trabajo y tiempo libre. 

L@s profesores/as también tienen sus héroes, a los que admiran (QP74). En el 
Anexo 14 se présenta el mapa con los personajes escogidos y el número de elecciones 
que recibió cada uno. Los más admirados son: 

Agostinho da Silva (10%) 
Teresa de Calcutá (10%) 
Ninguém (10%) 
Eça de Queirós (6%) 
Jesucristo (6%) 
Nelson Mandela (6%) 

Entre los personajes admirados se encuentran filósofos (Agostinho da Silva), 
escritores (Eça de Queirós), símbolos religiosos (Jesucristo), personas de destacado 
papel en su entrega a los demás (Madre Teresa de Calcutá) o líderes caracterizados por 
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su defensa de los derechos humanos (Nelson Mandela). E incluso hay profesores que 
manifiestan no tener personajes a los que admiran. Tal vez un reflejo de su necesidad 
de ser "ell@s mism@s". Algunos de los personajes seleccionados aún viven, 
mientras que otros forman parte de la historia y de la memoria colectiva. Unos 
pertenecen a la cultura local, mientras que otros concretizan su obra en espacios muy 
alejados geograficamente, que la TV se encarga de aproximar, cada vez que les 
convierte en noticia. 

Por los resultados obtenidos se llega a la conclusion de que los rasgos que hacen a 
los 28 profesores que responden admirar a determinados personajes son de tipo 
psicológico, interno (54%) o de tipo social (46%). Para l@s profesores/as los rasgos 
externos, físicos, esto es, los aspectos presenciales e inmediatos de los personajes, 
carecen por completo de interés (0%) (QPR56). En el Anexo 14 se puede consultar el 
esquema completo de análisis de estos personajes.. 

Pasando ai conjunto de variables que recogen las representaciones sociales que 
l@s profesores poseen relacionadas con la TV, se comprueba que para la mayoría de 
l@s que respondieron ai cuestionario, la TV constituye , sobre todo, un medio de 
diversion (75%) o una companía (69). Much®s menos la ven como un medio de 
aprendizaje (34%) o incluso con otras funciones ("meio de informação", "instrumento 
de trabalho", "fuga do real", "meiopara a violência") (13%). Se repiten bastante las 
representaciones que combinan dos funciones distintas de la TV: diversion y 
aprendizaje (31,9%) es la más frecuente, pêro existen otras: diversion, aprendizaje y 
companía (25%) o diversion y companía (22,2%). En muchos casos, l@s 
profesores/as entienden que la TV no solo desempena una de las funciones descritas 
anteriormente, sino que juega un papel multifuncional (QPR42). 

Como profesionales de la educación escolarizada, en la representación de la TV 
que ponen de manifiesto l@s profesores/as, se constata que, aunque no consideran a 
este medio como un enemigo frontal ni fuente de conflictos, si piensan que es un 
elemento digno de tenerse en cuenta, sobre todo porque a veces tienden a echarle las 
culpas de las carências que encuentran en sus alumn@s. Tan solo uno de cada 10 
profesores ve a la TV como un medio de enriquecimiento en relación a la escuela. 
Resultan también frecuentes las representaciones que combinan dos funciones 
distintas de la TV en relación a la escuela (QPR20). 
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Gráfico 34: Papel atribuído por l@s profesores/as a la TV en relation a la escuela. 
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Fuente: QPR20. 

Atribuyen mayor porcentaje de profesores (35%) un poder superior a la escuela 
que a la TV en el aprendizaje de sus alumn@s (QPR49). Incluso bastantes de ell@s 
consideran que el préadolescente aprende más en las conversaciones en família (19%) 
o con l@s companer@s y amig@s (15%) que con la TV. 

Adernas, la mayoria de l@s profesores/as están de acuerdo en los siguientes 
pensamientos (QPR51): 

- La escuela ensefia más sobre el lugar donde vive el préadolescente 
(92%), lo que se debe saber para conseguir un empleo (64%) y como se 
deben comportar las personas (85%). Destaca, por tanto, el carácter local 
y funcional de cara a la integración social de los jóvenes que atribuyen los 
profesores a la escuela. 

- La TV ensena más sobre lo que pasa en el mundo (92%). Para ella 
reservan basicamente el valor de apertura al mundo, a lo más lejano. 

Sin embargo, las opiniones son más divergentes en relación a cuál de estas dos 
instituciones ensena más sobre que hacer en el tiempo libre, ya que, mientras que el 
49% piensan que es la escuela, el 43% creen que se trata de la TV. 

L@s profesores/as manifiestan también su opinion acerca de cada una de las très 
concepciones sobre la relación preadolescente-TV y a caracterizadas: tele-rechazo o 
telefobia, tele-indiferencia o interdependência. La Tabla 7 refleja los resultados. 

M" Visitación Pereda Herrero 



528 Análisis de los resultados 

Tabla 7: Posicionamiento de l@s profesores/as en torno a las três concepciones sobre la relación 

preadolescente-TV 

CONCEPCIÓN 1 
A TV impede que a criança desenvolva a sua imaginação ( b) 

A TV com as suas mensagens condiciona o que a criança sente, pensa ou faz (c) 

É bom afastar a criança da TV porque esta nunca pode ensinar nada de bom (e) 

A criança "engole" pasivamente tudo o que a TV lhe da (g) 

CONCEPCIÓN 2 

A criança comporta-se deforma activa perante a TV (d) 

É bom deixar a criança sozinha perante a TV (i) 

O que as crianças aprendem da TV é sempre positivo (k) 

A TV faz com que as crianças aprendam a adaptar-se ao mundo real (f) 

CONCEPCIÓN 3 

As circunstâncias sociais e culturais que rodeiam a criança quando esta vê a TV tem muita 70 % 
importância na influência que esta terá nas crianças (a) 

As crianças compreenderão melhor as mensagens da TV se são acompanhadas pelos 9 5 , 6 % 
adultos do que se as deixam sozinhas (h) 

A capacidade de influenciar as crianças que tem a TV num determinado momento depende 8 9 , 6 % 
das experiências e dos conhecimentos que a criança já possui nesse momento (j) 

As crianças não copiam nem "engolem " literalmente tudo aquilo que diz a TV (l) 7 4 , 6 % 

Fuente: QPR41. 

Se constata que la concepción 3, como ocurría en el caso de los padres, es la 
dominante. Las frases cuyos contenidos la defienden concentran el acuerdo de mayor 
porcentaje de profesores/as. Lo contrario ocurre en relación a la concepción 1, que 
solo la apoyan el 2%. Ningun® de l@s profesores/as se muestra partidari® de la 
postura 2. 

Sobre el tipo de influencia que atribuyen a la TV en sus vidas (QPR53), 
aproximadamente un tercio piensan que es nula, la mayor parte de l@s profesores/as 
(61%) piensan, sin embargo, que no lo es, aunque solo el 4% la consideran 
importante. De la misma forma, el 76% de l@s profesores/as considera que es la 
família la que realmente cuenta en sus decisiones (QPR52). 

Los resultados obtenidos dei análisis dei tercer grupo de variables ofrecen vários 
puntos de reflexion. Para un elevado número de profesores/as (84%) los métodos de 
enseííanza utilizados actualmente en las escuelas (QPR28) deben modificarse porque 
siguen siendo muy parecidos a los métodos que existían antes dei surgimientos de los 
médios audiovisuales, mientras que hoy l@s alumn@s aprenden de otra manera. No 
obstante, una cantidad de profesores/as digna de ser tenida en consideración (16%) 
piensan que estos métodos son adecuados ai contexto social en que se vive. 
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Más de la mitad de l@s profesores/as (53%) juzgan que la formation que poseen 
les permite una perfecta comprensión crítica de la implicación de los audiovisuales y 
en particular de la TV en el proceso de desarrollo y educación dei préadolescente 
(QPR18). El 42%, sin embargo, considera que su formación solo les permite una 
comprensión superficial y un 1 % considera que esta no les permite una comprensión 
en absoluto. 

Casi la mitad de l@s profesores/as atribuyen mucha importância a la formación en 
médios audiovisuales, mientras que la mitad la entienden como medianamente 
importante y para un reducidísimo número la importância es escasa (QPR16). 

Gráfico 35: Importância atribuída por l@s profesores/as a la formación en médios audiovisuales 
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Fuente: QPR16. 

Sin embargo, el 61% de est@s profesores/as no ha asistido nunca a acciones de 
formación sobre los médios de comunicación en la escuela1 (QPR13). La explicación 
está en los tipos de motivos que llevan a l@s profesores/as a escoger las acciones de 
formación que frecuentan (QPR14) y que son, sobre todo: el interés profesional 
(75%), el interés personal (50%), el número de créditos atribuidos a las mismas 
(18%) o la comodidad en relación ai local o ai horário donde tienen lugar (11%). En 
muchas ocasiones, el que l@s profesores/as acudan a determinadas formaciones es el 
resultado de una serie de combinaciones de intereses. No llega a la mitad la 
proporción de aquéll@s para l@s que los contenidos son la razón prioritária de 
selección de las acciones de formación. 

l.- En el Anexo 17 se présenta la lista de las temáticas de las acciones de formación frecuentadas por 
l@s profesores. 
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En cuanto al cuarto grupo de variables, que describen lo que pretenden l@s 
profesores/as con sus prácticas (QPR21), los resultados indican que mientras que 
para el 92% de los profesores resulta importante desarrollar en el alumno el espiritu 
crítico, fomentar actitudes de reflexion y no perder de vista la globalidad de los 
hechos y de las situaciones, son menos (89%) los que ponen el énfasis en la 
capacidad de aquél de construir puntos de vista propios o de analizar conceptos, 
hechos y situaciones. La memorización de conceptos es un aspecto a ser contemplado 
para un porcentaje bastante inferior de profesores (76%). 

La Educación Audiovisual comparte en gran medida algunos de estos objetivos, 

especialmente el desarrollo dei espíritu crítico y el ser capaz de construir puntos de 
vista propios. De manera que, si se trabajara la Educación Audiovisual desde todas 
las asignaturas, se estaria haciendo hincapié en algunos de los objetivos más 
perseguidos por l@s profesores/as. Tal vez por ello, el 30% de l@s profesores/as se 
muestran partidários de que la alfabetización audiovisual de l@s alumn@s se lleve a 
cabo por tod@s l@s profesores/as de todas las asignaturas, aunque no sean 
especialistas en audiovisuales. El 66%, sin embargo, se inhibirían de esa función, 
que atribuirían a profesores especializados para que la llevaran a cabo en diferentes 
âmbitos (QPR29) y de forma especial en el de las actividades complementarias. De 
cualquier modo, prácticamente la totalidad de los profesores (98%) localiza la 
alfabetización audiovisual en la escuela. Solo el 2% la pondría en manos de la familia 
o de otros agentes educativos. 

L@s profesores/as justifican la escasa utilización que hacen en las clases de los 
médios audiovisuales esgrimiendo diferentes argumentos. La razón que menos citan 
es su insuficiente preparación (17%), mientras que la dificultad en conseguir el 
material necesario (28%) o la no adecuación de los recursos audiovisuales a los 
objetivos y estratégias (34%) se imponen en un mayor número de casos. Incluso 
algun@s (22%) mencionan otro tipo de razones, como la escasez de materiales, la 
dificultad y morosidad en la preparación dei material, la falta de condiciones en las 
aulas, el coste, el tiempo que consume este tipo de material, la falta de necesidad, etc. 
Como se puede apreciar, l@s profesores hacen hincapié en las causas externas, 
minimizando las internas (QPR27). 

Hábitos-Usos 

El pensamiento descrito hasta aqui constituye el marco teórico de referencia para 
las prácticas tanto de los centros, como de l@s profesores/as. Las mismas adoptan 
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diferentes configuraciones que dan lugar a diferentes estilos educativos o patrones 
suficientemente estables de concretización de los procesos de ensenanza-aprendizaje. 

Centro Escolar 

Son três principalmente los aspectos trabajados a nivel de centro como 
representativos de dimensiones que ayudan a configurar el estilo educativo desde la 
perspectiva que nos ocupa en este trabajo: la facilidad de acceso de l@s profesores a 
los médios audiovisuales de que dispone el centro, las acciones de formación 
organizadas para l@s profesores sobre el tema de la educación para los media y la 
oferta de actividades de complemento curricular. Se trata de dos dimensiones 
relacionadas con la Educación Audiovisual y con la Educación del Ócio y, por tanto, 
con la Educación Integral. 

Uno de los factores que indirectamente pueden influenciar más la educación "de" 
los media y, sobre todo, la educación "con" los media es la facilidad o dificultad que 
encuentran l@s profesores/as en la utilización de los recursos audiovisuales existentes 
en los centros. La mayor o menor accesibilidad de ese material predispondrá ai 
profesor positiva o negativamente para su uso en las aulas. Se trata de un factor tan 
importante, por lo menos, como la cantidad de recursos existentes. En la vivência 
cotidiana, si son muchos los condicionantes que el profesor ha de salvar para poder 
utilizar una TV, un video o cualquier otro aparato audiovisual, probablemente 
renunciará a esa utilización y se refugiará en los recursos que su propio cuerpo le 
ofrece: voz, palabra, gestos, instrumentos básicos de la cultura verbal. De ahí la 
preocupación en este punto por las condiciones de acceso ai material que vigoran en 
cada centro de la muestra. 

El 75% de l@s profesores/as califican de mediana la dificultad en conseguir 
aparatos para la producción o reproducción de documentos audiovisuales. Solo para 
un 17% el acceso resulta muy fácil. Por el contrario, un 6% lo ve como muy 
complicado (QPR24). 

En las entrevistas a los directores o responsables de los Conselhos Directivos, fue 
este un tema ampliamente tratado. En el Anexo 9 se présenta la transcripción de los 
fragmentos de las entrevistas en que se tratan estos temas y en el 8 su 
contextualización en el conjunto de las mismas. 

En todos los centros, sin excepción, cuando un profesor decide utilizar para una 
clase un determinado medio audiovisual, tiene que solicitado a través de algún 
empleado o dejando constância por escrito, en algún documento colocado para ese 
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efecto, de su intención de utilización de determinado aparato en un espacio temporal 
concreto (ECD2) (Anexo 8 y 9). Las finalidades de esa solicitud son dos: por un lado 
y dada la escasez de material audiovisual en los centros, coordinar la utilización dei 
mismo, evitando que vari@s profesores/as programen para clases simultâneas el uso 
de los mismos aparatos y, en segundo lugar, y para la mayor parte de los centros, que 
el aparato respectivo sea colocado en la sala donde va a tener lugar el aula con él 
programada o bien garantizar, si los médios han de usarse en la sala de audiovisuales, 
que esta esté libre en esos momentos. 

De subrayar la dificultad de conjugar el momento más oportuno a nivel 
pedagógico-didáctico para la utilización de un medio y la disponibilidad de este. Por 
otro lado, el tiempo medio necesario para solicitar un determinado aparato es de un 
dia. Logicamente todo este proceso dificulta en gran medida, si no inviabiliza, la 
utilización espontânea de los médios, por mor de las circunstancias en que esa 
utilización se enmarca. 

También cuando un profesor decide hacer solo o con l@s alumn@s un documento 
audiovisual para o en sus clases, son de diferente nivel las dificultades con que se 
depara (ECD4) (Anexo 8 y 9). En algunos centros, dependiendo dei material 
disponible, puede existir o no esa posibilidad. Por ejemplo y, como ya se vió, el 
centro 1 no posée câmara de video, por lo que se hace imposible la construcción de 
software para video, a no ser que, como ya ha llegado a ocurrir, algún profesor 
ponga a disposición dei centro sus propios médios. En otros casos, el problema 
radica en la falta de presupuesto económico para comprar material que permita la 
construcción dei documento en cuestión, problema que, en ocasiones, se resuelve, 
como ocurre en el centro 5, comprando l@s alumn@s el material necesario. No 
obstante, la mayor parte de los centros públicos y privados cuentan con unos recursos 
mínimos para la construcción de documentos audiovisuales. 

Por lo que se refiere a material de paso o software disponible en los centros 
(ECD5) (Anexo 8 y 9), estos cuentan con algunos videos o diaporamas regalados en 
la mayor parte de las ocasiones por diferentes instituciones o incluso comprados por 
ellos mismos, de una forma ocasional e intuitiva, pêro sin obedecer a ninguna 
planificación a corto, medio o largo plazo. Son l@s directores/as o responsables de 
los centros quienes asumen normalmente esa compra, en ocasiones, sin la consulta 
previa a l@s profesores/as de las asignaturas con cuyos contenidos se relaciona. Tal 
vez por todas estas razones el material existente no está, en muchos de los casos 
organizado, lo que dificulta que l@s profesores/as conozcan exactamente lo que hay 
en el centro. 
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En las entrevistas a l@s directores/as, ést@s se pronunciaron sobre las actitudes 
de l@s profesores/as sobre el material disponible en sus centros (ECD7) (Anexo 8 y 
9). Estas actitudes son diferentes. Mientras que la dirección dei centro 3 considera 
que sus profesores/as conocen, utilizan y están content@s con el material existente en 
él, las direcciones de los centros 1, 4 y 6 juzgan que l@s profesores/as suelen 
conocer el material disponible, pêro no lo rentabilizan lo suficiente, aunque la 
utilización es diferente según l@s profesores/as y las asignaturas. Según el registro 
de utilización dei material, este resulta suficiente, si bien el deseo de la mayor parte de 
l@s profesores/as seria contar con más. En el centro 5, la dirección constata que, ante 
la falta de recursos económicos para comprar material audiovisual, l@s profesores/as 
que sienten necesidad de él, llegan a utilizar incluso material propio. También 
reconoce que hay asignaturas que precisan y utilizan más que otras ese tipo de 
material. En el centro 2 , según la dirección, l@s profesores/as que utilizan más los 
audiovisuales consideran que estos son insuficientes, pêro las quejas se concentran 
sobre todo en las infraestructuras, en los espacios disponibles para la utilización de 
esos médios. 

Tampoco existe, en la mayor parte de los centros, ningún técnico que dé apoyo a 
l@s profesores/as en relación a los audiovisuales (ECD6) (Anexo 8 y 9). Solo el 
Centro 2 dispone de un director de audiovisuales que da ese apoyo. En los restantes 
centros cada profesor aporta sus propios conocimientos y habilidades en este campo y 
lo mismo ocurre con los responsables. 

Por tanto, se puede concluir que la dotación de material audiovisual con que 
cuentan los centros, tanto en lo que se refiere a hardware como a software, es escasa, 
en la mayor parte de los casos no planificada y fundamentalmente en cuanto ai 
software, poço organizada. Todo ello junto con unas infraestructuras poço ágiles para 
las proyecciones audiovisuales, arroja el resultado de un conjunto de dificultades a 
que l@s profesores/as se han de enfrentar en su práctica profesional cotidiana si 
pretenden otorgar un papel pedagógico-didáctico activo a los médios audiovisuales en 
sus programaciones curriculares. 

Por otro lado, de los seis centros a los que asisten l@s préadolescentes de la 
muestra, solo el centro 2 organizo en el ano 93/94 una acción de formación para l@s 
profesores/as sobre el tema de la educación para los media, y lo hizo en colaboración 
con un profesor de la escuela que era periodista. Los otros centros, ni en el ano 93/94 
ni en el 92/93 llevaron a cabo ninguna acción de formación sobre este tema (ECD9) 
(Anexo 8 y 9). 
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Por lo que respeta a las actividades de complemento curricular, las ofertas 
varían mucho de centro para centro: 

- Centro 1: Club de marionetas, club de teatro, electrotecnia, iniciación a la 
fotografia, club de aire libre y deporte escolar. 

- Centro 2: Deporte escolar, club de aire libre, de fotografia, de intercambio 
cultural, de inglês y de modas. 

- Centro 3: Informática, lenguas, baloncesto, judo-karate y natación. 

- Centro 4: Sala de estúdio, prolongamiento, grupos juveniles y teatro. 

- Centro 5: Club de informática, deporte, periodismo, teatro, culinária, 
música, club europeo, juvenil, torneos deportivos, centro de formación de 
baloncesto, grupo de danzas y cantares, ocupación de tiempos libres de 
vacaciones, salas de estúdio acompanadas por un profesor, 
prolongamiento. 

- Centro 6: Aulas de compensación. 

La organización de estas actividades es muy diferente según los centros, no solo en 
relación a contenidos, sino también por lo que se refiere a horários, normas internas 
de funcionamiento e incluso formas de financiamiento. En este sentido, en cuanto que 
en los centros privados l@s alumn@s tienen que cubrir el 100% de sus gastos, en los 
centros públicos ést@s colaboran solo con una parte de los mismos, que normalmente 
oscila entre el 5 y el 30% y el resto es cubierto por subsidios procedentes de las 
Asociaciones de Padres o de instituciones públicas ("Junta de Freguesia", "Câmara", 
etc.). Todos estos factores deben tenerse en cuenta ai analizar la participación o 
inhibición de l@s préadolescentes en esas actividades. 

Profesores 

Cada profesor tiene, como persona, una determinada forma de organizar su tiempo 
libre en la vida cotidiana y una forma de relacionarse con la TV y, como profesional, 
una forma peculiar de concretizar el curriculum, esto es, de elaborar el programa, 
aplicar la metodologia, organizar la clase y relacionarse con l@s alumn@s, es decir, 
de disenar y llevar a cabo las clases. Son ambas las perspectivas que se analizan en 
este subapartado. 

En primer lugar y, como reflejo de que l@s profesores participan de una sociedad 
mediática, en la que la TV tiene reservado un amplio espacio, se comprueba que el 
80% de ell@s dedican diariamente más de una hora a ver TV, durante los dias 
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laborables, aumentando ese porcentaje durante el fin de semana (85%) (QPR31 y 
QPR32). 

Los noticiários, las emisiones sobre los libros y las artes, las películas cómicas y 
los documentâtes sobre animales son los tipos de programas que l@s profesores/as 
afirman ver más veces. Por el contrario, los westerns, las emisiones deportivas, los 
dibujos animados y los concursos son los que un mayor porcentaje de profesores/as 
no ve nunca. 

Gráfico 36: Relación de l@s profesores/as con los contenidos televisivos 
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Fuente: QPR30. 

El 96% de l@s profesores/as consideran que los programas de TV forman parte de 
los temas de conversación con sus companer@s, por lo menos algunas veces 
(QPR33).En la entrevista con los directores o responsables de los Conselhos 
Directivos de los centros, también se confirma este hecho (ECD10) (Anexo 8 y 9). En 
cuanto al tipo de comentários, éstos se refieren sobre todo a la influencia negativa que 
la TV suscita en l@s alumn@s, a su responsabilidad en la disminución dei diálogo 
familiar, al tiempo y al tipo de programas que l@s préadolescentes ven en TV. 

L@s profesores/as ven normalmente TV dentro de su tiempo libre, articulando esa 
actividad con otras. Entre esas actividades, las que frecuenta un mayor porcentaje de 
profesores/as, por lo menos de vez en cuando, son la convivência con amig@s, 
pasear, leer el periódico o revistas o libros. Entre las actividades menos practicadas se 
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encuentran: tocar algún instrumento, realizar actividades artísticas, escribir o hacer 
deporte (QPR57). 

También son much® s l@s profesores/as que , aunque sea solo algunas veces, ven 
películas de video (72%) (QPR35) e incluso un cuarto de ell@s (26%) son sócios de 
algún video-club (QPR38). 

Los momentos de su tiempo libre en que más se suelen aburrir l@s profesores son 
los domingos por la tarde (QPR58) y los motivos por las que se aburren son muy 
variados: El 22% por falta de alternativas de cosas para hacer, el 24% por no tener 
dinero para hacer lo que desearía y el 51% apuntan a otras razones, como el 
condicionamiento de cada miembro de la familia por el gusto de los otros, la falta de 
información, la falta de companía, las frustraciones personales, el cansancio, la 
depresión, el trabajo de casa por hacer, el tener hij@s pequen@s... (QPR59). 

Trás dejar clara constância de que la TV juega un papel importante en la ocupación 
dei tiempo libre de l@s profesores, se analiza a continuación el uso que de ella y de 
otros médios audiovisuales hacen en su ejercicio profesional. 

El video resulta ser el medio audiovisual que mayor porcentaje de profesores/as 
usan y con mayor frecuencia en sus clases. En el polo contrario se sitúan el ordenador 
y la TV. Tan solo un 1% de l@s profesores/as utiliza muchas veces en sus clases la 
TV, el 29% lo hace algunas veces y el 48% nunca (QPR22). 

Gráfico 37: Frecuencia con que l@s profesores/as utilizan algunos médios audiovisuales 
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Fuente: QPR22 
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También l@s profesores/as construyen, aunque en escasas ocasiones, material 
audiovisual para sus clases. El software que más frecuentemente crean son las 
transparências, pêro unicamente 19 de cada 100 profesores lo hacen con mucha 
frecuencia (QPR23). 

Gráfico 38: Frecuencia con que l@s profesores/as crean para sus clases software audiovisual 
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Fuente: QPR23. 

Los datos son bastante elocuentes y confirma que hoy el sistema educativo camina 
ignorando en buena medida la evolución sufrida por las nuevas tecnologias de la 
comunicación en nuestra sociedad, evolución que ha producido un cambio en la 
naturaleza de la comunicación. La integración de los recursos audiovisuales en el 
proceso de ensenanza-aprendizaje es aún muy precária. 

Estas constataciones son de interés porque, a través de sus prácticas docentes, l@s 
profesores/as se convierten en importantes mediadores indirectos de la relación 
preadolescente-TV. Ell@s pueden ignorar los médios o considerados fundamentales 
en el desarrollo didáctico, otorgarles el papel de meros facilitadores de la 
comunicación o de instrumentos básicos en el proceso de aprendizaje. 
Independientemente de la asignatura que expliquen, en sus concretizaciones 
curriculares los médios aparecen con un papel u otro. Actuando de una u otra forma, 
en sus clases y con sus actitudes motivan o desmotivan a l@s alumn@s hacia esos 
médios y les despiertan o no un espírita crítico hacia los mismos. 

También l@s préadolescentes tienen su percepción sobre la frecuencia con que ven 
TV-video en la escuela (QC47, QC48). En relación ai video, la mayoría (54%) 
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consideran que lo ven algunas veces, prácticamente tod@s están de acuerdo en que no 
lo ven muchas veces y un elevado porcentaje afirma que no lo ve nunca (44,1%). 
Juzgan que el visionado de TV es aún mucho menos frecuente. Solo el 36% la ven, 
aunque no sea más que algunas veces, pêro a la mayoría (65%) no se la ponen nunca. 

Son l@s profesores/as, según l@s préadolescentes que responden a esta cuestión 
(QC49), quienes seleccionan los programas de TV-video que ell@s ven en la escuela 
(77%). Solo un 10% de l@s chic@s considera que en su caso l@s alumn@s también 
tienen la posibilidad de participar con el profesor en la selección de los contenidos. 

Sin embargo, también existen otras personas a quienes les atribuyen algun@s 
préadolescentes la responsabilidad de decidir sobre esta cuestión: tutores, empleados, 
ayudantes, funcionários. En algunos de estos últimos casos, se deja ver una 
utilización de la TV mucho más como recurso de entretenimiento o divertimiento que 
como recurso didáctico. Estos resultados se relacionan con los datos obtenidos en la 
entrevista con el Conselho Directivo, según los cuales, l@s alumn@s, cuando tienen 
tiempo libre porque falta algún profesor(a), con frecuencia dedican ese tiempo ai 
video o a la TV 

Los temas de los programas de TV-video que ven la mayor parte de l@s 
préadolescentes en la escuela suelen versar, según ell@s, sobre lo que están 
trabajando en las clases (75%), aunque algun@s otr@s (25%) consideran que nada 
tienen que ver los contenidos de esos programas de TV-video con los temas 
curriculares (QC50). 

Después dei visionado de un video o de un programa de TV en una clase, la 
actividad que con mayor frecuencia se desarrolla (QC51) consiste en conversar sobre 
lo visto con l@s companer@s (59%) o con el profesor (36%). También, aunque con 
menor frecuencia, realizan composiciones (26%) o incluso dibujos (7%), u otras 
actividades, como la crítica dei programa, la interpretación de lo visto, resúmenes o 
responder a preguntas hechas por los profesores. 

De cada 10 profesores, solo 1 hace con mucha frecuencia que sus alumn@s 
realicen en su(s) asignatura(s) trabajos que impliquen la utilización de recursos 
audiovisuales, 3 no les piden nunca ese tipo de trabajos y 6 solo algunas veces. Aún 
menos frecuente es el pedido de trabajos que impliquen, no y a la utilización de 
recursos audiovisuales, sino la creación de este tipo de documentos. En ese caso, de 
cada 10 profesores 4 no piden nunca ese tipo de trabajos, 5 solo algunas veces y 1 
muchas veces. 
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También ejercen un papel mediador los hábitos comunicativos dei profesor, los 
diálogos que entabla con sus alumn@s sobre la TV o la ausência de estos. El 
presentarles o no preguntas, el contenido de las mismas e incluso cuándo se las hace 
son factores importantes, ai igual que el tipo de respuestas que da a las preguntas que 
l@s alumn@s le presentan. 

Prácticamente tod@s l@s profesores que respondieron ai cuestionario coinciden 
en que sus alumn@s les hacen algunas veces preguntas sobre aquello que ven en la 
TV (QPR43). Esas preguntas suelen versar sobre el tema o contenido de los 
programas (76%), con menor frecuencia también se refieren ai tipo de actuación de 
los personajes que intervienen en los programas y, en menor número de casos, ai 
grado de realismo de lo que aparece en la TV (QPR44). 

Es después de ver los programas que l@s préadolescentes suelen presentar sus 
preguntas a l@s profesores/as con mayor frecuencia (86%). A juicio de l@s 
profesores, sus alumn@s no les preguntan nunca antes de ver los programas 
(QPR45). 

La mayoría de l@s profesores/as también preguntan a sus alumn@s sobre la TV 
algunas veces, aunque solo un 10% lo hace con bastante frecuencia (QPR46). 

El objeto de esas preguntas, cuando existen, suele ser el contenido de los 
programas o con menor frecuencia el tipo de actuación de los personajes, la 
adecuación de los programas a la edad de l@s alumn@s, el grado de realismo de lo 
que aparece en TV y la adecuación de los programas a la edad (QPR47). 

También las preguntas que l@s profesores/as hacen a sus alumn@s tienen lugar 
casi siempre después de la retransmisión de los programas (85%) (QPR48). Solo un 
1% de los profesores suele plantear esas cuestiones antes de los programas. 

La percepción que tienen l@s préadolescentes de los comentários de l@s 
profesores hacen sobre la TV (QC55) es que suelen abordar, en la mayor parte de los 
casos, la adecuación de los programas a su edad, lo que deben observar al ver un 
programa o incluso la actuación de los personajes. Los comentários más escasos son 
aquéllos que se refieren a los efectos formales (sonoros o visuales) o a la hora de 
edición de los programas. 

Por último y en cuanto a la presencia del tema de la educación de los media en las 
reuniones de padres celebradas en los centros, según el 58% de los profesores ese 
tema es tratado por lo menos algunas veces. Sin embargo, el 21% considera que en 
sus centros este tema está totalmente ausente en estas reuniones (QPR50). 
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Alfabetización audiovisual 

Para llegar a determinar el nivel de alfabetización audiovisual de l@s profesores/as 
se han tenido en cuenta dos indicadores: 

- La presencia en la formation inicial de la temática de la Education Audiovisual. 

- La frecuencia de acciones de formation continua sobre la Education Audiovisual. 

Según su opinion, el 47% de l@s profesores/as trato en su formation estos temas, 
aunque de una forma no muy amplia ni profunda. 

Por lo que se refiere a la formation continua, solo un tertio de est®s profesores/as 
abordaron en acciones de formation temas relacionados con la Education Audiovisual 
bastantes o muchas veces. Para el resto la dedication a estos temas fue escasa o nula. 

A partir de estos datos se puede concluir que el nivel de alfabetización audiovisual 
de l@s profesores/as es insuficiente tanto para permitirles una lectura y escritura 
adecuada de los media como para llevar a cabo mediaciones significativas 
relacionadas con esta temática en el proceso de enseííanza-aprendizaje de sus 
alumn@s. 

V. 3. DIMENSIONES DE LA RELACION 
PREADOLESCENTE-TV 

Como se viene insistiendo a lo largo de este trabajo, dado que el objeto de 
estúdio dei mismo es la relation preadolescente-TV y las mediaciones que en ella 
ejercen la familia, la escuela y el perfil individual dei préadolescente, no existe una 
única variable dependiente, sino una serie de ellas que intentan articular los 
diferentes aspectos y concretizar la variedad de factores que construyen la 
complejidad de dicha relación. En esta investigation, en una tentativa de abarcar 
algunos de sus elementos básicos, se opto por considerar las siguientes variables 
dependientes: 
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V. 3.1. TIEMPO DEDICADO A LA TV 

La duración media1 de la actividad de ver TV para l@s préadolescentes de 
Bonfim que componen la muestra , durante la semana dei 13 ai 19 de Junio de 
1994, fue de 1554.85 minutos, es decir, 25.91 horas para los dias utiles (lunes a 
viernes inclusive), lo que da una media diária de 310.97 minutos, o sea, 5.18 
horas. Esta media aumenta en el fin de semana (sábado y domingo), pasando a ser 
de 952.44 minutos, o lo que es lo mismo 15.87 horas entre los dos dias, lo que 
corresponde a una media diária de 476.2 minutos, o su equivalente 7.94 horas para 
cada dia dei fin de semana. 

El total semanal de minutos que por término medio ve TV el préadolescente de 
Bonfim contemplado en este trabajo, sin establecer distinción entre dias laborables 
y fines de semana seria de 2507.25, esto es, 358.18 minutos o lo que es lo mismo, 
5.96 horas diárias, cifra que llama la atención acerca de la cantidad de tiempo de la 
vida dei préadolescente dedicada a este medio audiovisual. 

Como dato comparativo se puede hacer referencia ai tiempo medio dedicado por 
estos mismos préadolescentes a sus jornadas escolares, que es de 29,5 horas 
semanales, esto es, 5,9 horas diárias. Por tanto, el préadolescente dedica más 
tiempo a la TV que a la escuela, ya que en esta cuenta con dias de fiesta y 
vacaciones, en cuanto que para la TV no existen períodos de descanso. Adernas, 
conviene hacer referencia ai buen tiempo atmosférico, soleado y caliente, típico de 
la primavera, que predomino durante la semana en que se efectuo el registro de 
audiências, lo que hace pensar que la media aún podría haber sido más elevada si el 
tiempo hubiera estado peor o si el registro hubiera tenido lugar unas semanas o 
meses antes, en época invernal. 

También se constata con estos datos que la TV comparte más horas con muchos 
de ést@s préadolescentes que sus propios padres, ya que el 66% de los padres y el 

.- Para hallar esa duración media se han utilizado los Cuestionarios "Min", una serie de siete 
cuestionarios, uno para cada dia de la semana, en los que cada préadolescente senalaba cada dia los 
programas vistos el dia anterior. Una limitación de los mismos consiste en que durante la mariana dei 
sábado y del domingo, el programa más visto por l@s chic@s fue el emitido por el Canal 1 
("Infantil/Juvenil"), entre las 8.02 y las 12.00 horas dei sábado y las 8.02 y las 12.30 dei domingo y 
compuesto por una serie de subprogramas de dibujos animados y pasatiempos. En la programación 
aparece como un único programa y en los cuestionarios también. Ello hizo que, incluso en casos en que 
l@s préadolescentes no habían visto el programa integramente, lo senalasen, debido a la dificultad de 
establecer exactamente el tiempo que el mismo había prendido su atención. Lo mismo ocurre con un 
programa más breve emitido por la SIC entre las 11.30 y las 13.15 dei sábado y las 11.45 y las 13.15 
dei domingo. Esta observación pretende llamar la atención hacia el posible efecto de "inflación" en la 
media de visionado de l@s préadolescentes. 
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36% de las madre que responden ai cuestionario afirman que pasan menos de 4 
horas diárias con sus hijos. Todo esto hace presentir el importante peso que la TV 
puede asumir en la información-formación de l@s préadolescentes. 

A juzgar por los resultados, se está ante un grupo de préadolescentes altamente 
fieles a la TV, en programas específicos y, sobre todo, como se verá, en programas 
no específicos, ya que comparten en gran medida los programas dirigidos a los 
adultos. 

No se puede dejar de destacar el alto porcentaje de préadolescentes que ve la TV 
hasta altas horas de la madrugada, hecho de que se quejan con frecuencia los 
profesores, y a que padecen las consecuencias de la falta de descanso con que llegan 
a las clases. Así, en un dia laborable, como el martes 14 de Junio de 1994, el 36% 
de l@s chic@s de la muestra vieron programas que se emitieron después de las 
0.00 Horas. 

En el siguiente capítulo se analizarán las variaciones en los índices de visionado de 
TV en función de determinados referentes o mediaciones. 

V. 3.2. REPRESENTACIÓN DE LA TV 

Los datos obtenidos permiten fundamentalmente analizar la representación que 
l@s préadolescentes tienen de la TV y compararia con la de la escuela. 

La mayoría (62%) piensan que aprenden más en la escuela (QC57). Incluso para 
el 26% las conversaciones en familia constituyen el principal âmbito de aprendizaje. 
Solo 6 de cada 100 préadolescentes consideran que aprenden más con la TV que en 
otros contextos educativos. 

En cuanto a cuál de ambas "enciclopédias" educativas, escuela o TV, l@s 
préadolescentes juzgan que influyen y ayudan más en su adaptación social y 
cognoscitiva ai entorno, los resultados son los siguientes (QC58): 

- Para la mayoría de los préadolescentes, la escuela ensena más sobre el 
lugar donde viven (59,6%), lo que pasa en el mundo (51,9%), lo que se 
debe saber para conseguir un empleo (61,8%), como se deben comportar 
las personas (81,9%) e incluso sobre qué hacer en el tiempo libre (57%). Es 
deck, sobre todos los aspectos propuestos en el cuestionario. 
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- No obstante, se debe senalar que las distancias entre los porcentajes de 
préadolescentes que consideran que la escuela ensena más y los que opinan 
que es la TV, se acortan bastante cuando se trata de lo que pasa en el 
mundo o de qué hacer en el tiempo libre. En esos âmbitos aumenta el 
número de préadolescentes que consideran el papel primordial de la 
"enciclopédia televisiva". 

Se incluyó en el cuestionario una pregunta totalmente abierta sobre cuál es la 
diferencia fundamental que el préadolescente atribuye a la forma de ensenanza de la 
TV y de la escuela. El análisis completo de las respuestas aparece en el Anexo 12 y 
una síntesis dei mismo en la Tabla 8. 

Tabla 8: Diferencias establecidas por l@s préadolescentes entre la forma como ensena la TV y la escuela 

CATEGORÍAS SUBCATEGORIAS % 

COMUN1CACIÓN Direccionalidad 
Unidireccionalidad (TV) 
Bidireccionalidad (Escuela) 

Tipo de lenguaie 
Verbal (Escuela) 
Audiovisual (TV) 

Tipo de participación física en la 
recepción 

Presencial (Escuela) 
No presencial (TV) 

Contexto de recepción 
En compafiía (Escuela) 
En soledad (TV) 

Tipo de mensaje 
Personalizado (Escuela) 
Uniformizado (TV) 

19,20% 

MOTTVACIÓN Agrado (TV) 
Desagrado (TV) 

7,72% 

VALORACIÓN Legitimación 
Escuela 
TV 

Deslegitimación 
TV 

Efectos Positivos 
Escuela 

Efectos Negativos 
TV 

20,60% 

CURRÍCULUM Obietivos 
Contenidos 

45,66% 

Método 
Evaluación 
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CATEGORÍAS SUBCATEGORIAS % 

ORGANIZACIÓN Horários 
Establecido (Escuela) 
No establecido (TV) 

Disciplina 
Rígida (Escuela) 
Inexistente (TV) 

0,70% 

REPRESENTACIÓN DE LA 
REALIDAD 

Mavor realismo 
TV 
Escuela 

0,93% 

SEM DIFERENCIA 5,15% 

Fuente: QC59. 

L@s préadolescentes tienen en consideración en gran medida el carácter 
unidireccional dei mensaje televisivo, frente a la bidireccional dei mensaje escolar 
[ "Na escola se tivermos dúvidas esclarecemo-las enquanto que na TV não " (Cod. 
953), "Na escola os alunospodem-se exprimir e dizer o que acham" (Cod. 590)], así 
como el carácter presencial de la comunicación escolar frente ai no presencial de la TV 
[ "Na escola estamos mesmo à beira do local aonde se dá essa explicação (Cod. 
1523), "Na Escola são os professores que nos ensinam. Na TV nós não convivemos 
com a pessoa que está a falar" (Cod. 491)], lo que la confiere un carácter totalmente 
diferente y más distante ["A Escola tem um contacto mais directo do que a TV, 
porque a TV fala para milhares de pessoas" (Cod. 417), "A TV ensina coisas fora do 
pais, da cidade e do continente e a escola coisas dentro da cidade" (Cod. 619), "Na 
escola as pessoas que falam são minhas conhecidas" (Cod. 746)]. 

Llaman la atención algun@s préadolescentes sobre el carácter individualizado de la 
relación preadolescente-TV, mientras que en la escuela son vari@s l@s alumn@s que 
participan conjuntamente en la recepción dei mensaje dei profesor [ "Na TV 
aprendemos muitas vezes sozinhos e na Escola temos os colegas e as professoras " 
(Cod. 1514), "Porque na Escola é entre os grupos e cada um tem a sua opinião" 
(Cod. 557)]. Adernas, apuntan ai carácter selectivo de l@s alumn@s de la escuela, 
que ensena para determinades edades, frente ai público generalizado de la TV [ "Na 
TV ensina -se para qualquer idade, enquanto que na escola ensina-se apenas para os 
alunos da nossa idade " (Cod. 690)] 

También está presente en las representaciones de l@s préadolescentes la 
diferencia entre los tipos de lenguajes utilizados por la escuela y la TV [ "A TV 
funciona mais por imagens e a escola por fala" (Cod. 742).] Adernas, en general, la 
TV tiene más atractivo para @s jóvenes ["Na TV dão mais programas interessantes 
para as crianças" (Cod. 814), "A TV é mais fixe" (Cod. 696)]. 
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Son bastantes l@s préadolescentes que demuestran que son capaces de 
reproducer con gran eficácia la representación heredada de sus mayores de la 
institución a quien la sociedad encarga de socializar formalmente a las jóvenes 
generaciones ["A escola ensina melhor porque sabem mais cosas" (Cod. 261), "A 
escola tem pessoas especializadas para ensinar" (Cod. 584), "A escola está para 
ensinar" (Cod. 957)]. Otr@s proyectan el estereotipo de la TV dominante en la 
sociedad como medio de entretenimiento, información y diversion, más que de 
ensenanza ["A escola é mais para trabalhar e a TV para se distrair" (Cod. 318), "É 
que a TV nem sempre ensina e na escola só se ensina" (Cod. 1520), "A TVfala
nos do que se passa no mundo e a escola ensina-nos o que dememos fazer" (Cod. 
265)]. 

Además, en cuanto a sus efectos, la TV aparece connotada negativamente, 
mientras que, en el caso de la escuela, la connotación es positiva [ "A Escola ensina 
matérias que nos irão ajudar quando formos grandes, a TV ensina por vezes coisas 
que não devia ensinar" (Cod. 542), "Na escola as professoras nos ensinam mais, 
na TV só nos põe é burro" (Cod. 900)]. 

Para el grupo más numeroso de préadolescentes que respondieron a esta 
cuestión (46%), la diferencia entre la forma de ensenar de la escuela y la de la TV se 
localiza en el curriculum, ya sea en los objetivos ["A TV tenta captar audiiências e a 
escola tenta tornar-nos pessoas sérias" (Cod. 589), "A Escola é para apprender e a 
TV é para ver" (Cod. 556), "A escola está para ensinar; a TV para informar (Cod. 
349)], contenidos [ "A TV ensina tudi o que devemos saber e a escola aquilo que é 
mais importante " (Cod. 662), "A TV dá-nos a conhecer como vive o Mundo, com 
alguns programas, mas na escola ensina-nos a 1er, escrever, contar" (Cos. 315), "A 
TV ensina mais o que pasa no mundo, e na escola ensina-se a ser alguém na vida " 
(Cod. 532)], método ["Na TV ensina-se tudo sem explicação (Cod. 322), "Na 
escola ensina-se com mais detalhe e na TV explica por alto " (Cod. 564), "Na 
escola os professores ditam, mas na TV eu vejo" (Cod. 771), "Na escola podem 
dar a materia devagar e na TV não" (Cod. 611), "Eu acho que a diferença é que na 
escola é preciso pensar" (Cod. 443), "A escola ensina em muitos casos numa 
maneira prática. E a TV de uma forma teórica com exemplos" (Cod. 736), "A TV 
ensina de maneira livre, pois as pessoas podem estar afazer outras coisas enquanto 
veêm o programa e na escola necessitamos de estar atentos e quietos" (Cod. 629)] o 
evaluación ["O que na Escola aprendemos, somos obrigados a saber e na TV não" 
(Cod. 628), "Cuando vemos a TV não temos ninguém que berre connosco quando 
nos enganamos por distração" (Cod. 737)]. 
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Sin embargo, no faltan los que subrayan otras diferencias entre la escuela y la 
TV, tales como la disciplina ["Na escola há muita disciplina, o que nos desagrada " 
(Cod. 1516)] o los horários ["Na escola temos um horário e na TV não há horário" 
(Cod. 502)]. 

Mucho se ha hablado dei nivel de representatividad de los mensajes televisivos y 
de su carácter subliminal. No pasa desapercibida esta diferencia para otro grupo de 
préadolescentes [ "Na TV há coisas que podem ser mentira " (Cod. 940), "A TV 
ensina mais sobre a ficção e a escola ensina mais a realidade" (Cod. 718), "Na 
escola ensinam sem segundas intenções" (Cod. 683)]. Por último, hay quienes no 
reconocen diferencias digans de ser destacadas entre la forma como ensenan escuela 
o la TV. 

Sintetizando las características senaladas por l@s préadolescentes en sus 
respuestas, se podría esbozar el modelo de escuela y de TV dominante en este 
colectivo. Aparece en el Cuadro 11. 

Cuadro 11: Modelo de Escuela y de TV presente en las representaciones de l@s préadolescentes 

MODELO DE ESCUELA MODELO DE TV 
- Institution cuyo objetivo es ensenar y preparar a 
l@s jóvenes para asegurar su futuro 

- Medio de information, entretenimiento y 
diversion 
- Con el que a veces también se aprende 

- Orientada por personal docente especializado 

- Que utiliza el lenguaje verbal y la comunicación en 
presencia de los interlocutores 

- Que utiliza el lenguaje audiovisual y la 
comunicación a distancia 

- Donde los profesores acompanan el ritmo de l@s 
alumn@s 

- Cuyos mensajes son universales y, por ello, 
uniformados 

- Que permite a l@s alumn@s, que participan 
conjuntamente en la recepción dei mensaje, hacer 
preguntas 

- Que dificilmente admite comentários o respuestas 

- Que hace pensar y ensena a estudiar - Que no exige nada dei espectador, excepto su 
presencia física 

- Que exige un trabajo y en ocasiones fatiga y 
desagrada 

- Que resulta agradable para el telespectador 

- Que évalua los aprendizajes de l@s alumn@s - Que no évalua los aprendizajes 

- Cuyos efectos son positivos para el alumno - Cuyos efectos con frecuencia son negativos 

- Que realiza sus actividades dentro de un horário 
establecido 

- Que está siempre disponible 

- Que impone una disciplina - Que permite un visionado libre y compatible con 
otras actividades 

- Que resulta próxima, cercana, local 
- Ligada a las realidades cotidianas 

- Que habla acerca de todo el mundo 

- Que ofrece una representation objetiva de la 
realidad 

- Que en ocasiones no se cine a la realidad 

Fuente: QC59. 
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V. 3.3. INFLUENCIA DE LA TV EN LOS 
COMPORTAMIENTOS 

Puede constatarse por las respuestas de l@s préadolescentes que, pese a la 
representación de la escuela que se acaba de comentar, l@s profesores/as no 
constituyen un marco de referencia importante para ell@s a la hora de tomar 
decisiones sobre sus actuaciones, sino que ést@s asumen más bien modelos 
provenientes de la familia o de la TV. 

L@s alumn@s, conscientes de la mala prensa que la TV tiene entre el 
profesorado, evitan hablar de ella a sus profesores/as. Pêro es indudable que la ven 
y que les gusta. Como también la ven y les gusta a l@s profesores/as. De hecho, 
aunque en ocasiones no coincidan los gustos, otras veces ven los mismos 
programas. De puertas para afuera de la escuela, como televidentes, la proximidad 
es acentuada. 

No obstante, de puertas para dentro de los centros escolares, se podia hablar de 
una cierta esquizofrenia entre la escuela y la TV: de un lado la "alta cultura", con un 
curriculum oficial de saberes; y de otro, la "cultura popular", con lo que ya se 
conoce como curriculum oculto o escuela paralela. El profesor se manifiesta como 
hijo de la cultura impresa, mientras que l@s alumn@s lo son de la cultura 
audiovisual. Sus destrezas y razonamientos son diferentes. 

Aqui puede estar una de las causas más importantes dei fracaso escolar, en el 
choque entre âmbitos socializadores: la TV y los médios de comunicación de un 
lado y la familia y la escuela dei otro. 

L@s préadolescentes creen que es basicamente lo que dicen sus padres lo que 
tienen en cuenta antes de tomar una decision. El medio familiar es el que consideran 
como más influyente en sus actuaciones (QC62). 
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Gráfico 39: Factores que influyen en l@s préadolescentes a la hora de tomar una decision 
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Fuente QC62. 

De cualquier forma, según los datos ofrecidos por l@s préadolescentes, la 
influencia de la TV no es tan grande en relación a sus comportamientos como la 
retratan los estereótipos dominantes en nuestra sociedad o por lo menos ell@s no la 
sien ten como tal y no lo reflejan en sus discursos. En definitiva, queda siempre el 
interrogante acerca dei nivel de conciencia de l@s préadolescentes sobre las 
influencias que sobre él actúan. Falta también por precisar el grado en que el 
discurso se ajusta ai pensamiento, a la objetividad o, lo que es lo mismo, se aleja de 
interpretaciones subjetivas. 

Otro de los hábitos analizados para averiguar la influencia de la TV en los 
comportamientos de l@s préadolescentes es la compra y colección de objetos 
relacionados con los programas de TV que ven (QC45). La TV incita ai consumo, por 
ser el reflejo y soporte de una sociedad que vive para el consumo. A menudo, las 
agencias de publicidad se convierten en responsables de la producción de series o de 
otros programas de ficción, con la intención de asociar el nombre de sus productos ai 
êxito de la serie o de poder insertar en ella publicidad. Así, adernas de los anúncios, la 
práctica de patrocinios consigue hacer omnipresente el nombre de las marcas, 
convirtiendo cualquier programa en un mercado publicitário. 

Por otro lado, el mercado de consumo se encarga de crear un amplio abanico de 
productos reproduciendo en los más variados objetos (prendas de vestir, artículos 
escolares, de aseo, deporte, etc.) los personajes y motivos de la serie televisiva 
infantil o juvenil de moda. Se pretende que el préadolescente transfiera la relación 
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afectivo-emocional creada con los personajes de la serie a los objetos que los 
representan, incentivando de esta forma y de manera indirecta la compra de los 
mismos. Rapidamente una serie es sustituida por otra y nuevos personajes pasan a 
ocupar el espacio publicitário, dando lugar a una cadena imparable. 

El impacto de la publicidad sobre l@s préadolescentes es manifiesto, atendiendo ai 
hecho de que una mayoría (78%) reconoce comprar, por lo menos algunas veces, este 
tipo de objetos relacionados con los programas de TV. La posesión de los mismos 
envuelve un componente ritual, simbólico de poder y prestigio. Así se va 
consolidando un proceso de socialización en los hábitos de consumo1. 

A medida que los objetos que en un inicio solo poseían algunos elementos dei 
grupo van siendo de uso común por la mayoría, cambia el significado de los mismos: 
se convierten en elementos que igualan a los miembros dei grupo. Los objetos que 
hacen alusión a una nueva serie televisiva toman el relevo como símbolos 
diferenciadores. 

Gráfico 40: Frecuencia con que l@s préadolescentes compran objetos relacionados con los 
programas de TV 

23% 23% 

54% 

! Muitas vezes 

I Algumas vezes 

I Nunca 

Fuente: QC45. 

!.- MACEDO, C.C., (1979). A reprodução da desigualdade. Hucitec, Sao Paulo, p. 45. 
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V. 3.4. REPRESENTACIÓN MENTAL DEL MUNDO, DE 
LA VIDA Y DE LOS VALORES 

Se ha aplicado el Mapa de Hall y Tonna para analizar, como en el caso de los 
padres y de los profesores, los valores de l@s préadolescentes. Los resultados 
aparecen en el Anexo 13 Los valores Meta y Medio más elegidos aparecen en la 
Tabla 9. 

Tabla 9: Valores Meta y Medio más elegidos por l@s préadolescentes 

Valores Meta Valores Medio 

Família / Pertenencia 22,38% Funcionamiento físico 19,3% 

Juego / Recreo 2,46% Education / Titulación 11,08% 

Autorrealización 0,82% Supervivencia 9,85% 
Amistad / Pertenecer 9,44% 
Expresividad / Libertad / Alegria 8,21% 

Fuente: QC63. 

Los valores senalados son los que l@s préadolescentes seleccionan como los 
más importantes para sus vidas. Solo se considera un valor por persona. Los datos 
conseguidos permiten sacar una serie de conclusiones. 

Los objetivos prioritários en la vida para un mayor número de chic@s son: 

- Mantener relaciones cercanas en el âmbito familiar 

- Dedicar a una actividad separada de la ansiedad de la vida diária 

Para la consecución de estos objetivos, l@s préadolescentes han valorado como 
Médios más idóneos: 

- El preocuparse por la capacidad de cuidarse uno mismo y los sistemas 
internos dei cuerpo. 

- Preocupación por protegerse dei dano personal o la perdida. 

- Formar parte de un grupo con el cual uno puede compartir el dia a dia. 

- Llevar a cabo un programa de educación formal. 

- Compartir los sentimientos y las fantasias abierta y espontaneamente de 
tal manera que los otros se sientan libres de hacer lo mismo. 

Se puede concluir que este grupo se situa basicamente en las Fases I-II de Hall y 
Tonna. En la Fase I la realidad se experimenta como amenazante y hostil. Los 
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indivíduos sienten que no tienen control sobre sus propias vidas y que la 
responsabilidad de sus acciones se debe a circunstancias externas. Hay una lucha 
por la supervivencia en un mundo extrano. 

En la Fase II se han adquirido experiências relacionadas con la pertenencia a 
grupos, el primero de los cuales es la familia. Las posibilidades de desarrollo se 
fundan en la educación. Se busca la expansion del propio mundo a través de los 
ojos de los demás, tomando consciência de la propia valia y de la riqueza de la 
aportación de ideas diferentes. 

El prestigio social es el comienzo dei êxito y la afirmación va más allá de la 
propia familia, ai ampliarse el círculo ai mundo de la escuela. 

A pesar de que exista un predominio de las Fases I y II, algun@s 
préadolescentes presentan valores medio y meta típicos de la Fase III. Serán 
aquell@s con un proceso evolutivo más avanzado, con una conciencia autónoma 
más desarrollada, que entienden el mundo como un proyecto en el que tienen 
interés en participar y hacer una contribución personal y creativa. 

Por lo que se refiere a los personajes con los que se identifican es@s jóvenes, en 
el Anexo 14 se encuentra la lista completa de estos junto con el número de 
elecciones recibidas. L@s preferid@s son: 

A. Schwarznegger (11%) 

Van Damme (5%) 

Nadie (5%) 

Claudia Sheaffer (5%) 

Bruce Lee (4 %) 

Rambo (3%) 

Como puede observarse, son las figuras de películas o series y las de la pasarela 
las que más atraen la admiración de l@s préadolescentes de la muestra. También se 
debe resaltar que un 5% de l@s chic@s que responden a este item afirman que no 
admiran a nadie. Se trata de aquéll@s que están experimentando fuertes 
sentimientos de autoafirmación, con deseos de ser ell@s mism@s, rechazando 
modelos o protótipos para construir su ideal. Son l@s que en términos evolutivos 
se corresponden más con la Fase m de Hall y Tonna. 
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En cuanto a las características por las que los personajes seleccionados por este 
grupo son admirados aparecen trabajados en profundidad en el Anexo 14. A partir 
de estos resultados se llega a la conclusion de que los rasgos que llevan a l@s 
préadolescentes a identificarse con determinados personajes son, sobre todo, los de 
tipo social (56%) y los rasgos externos (31%). Los rasgos internos, que ponen de 
manifiesto las características psíquicas de la personalidad, tienen un peso mucho 
menor (14%). 

Un dato a destacar consiste en la identificación con personajes masculinos de 
préadolescentes chicas y, aunque en menor grado, de préadolescentes chicos con 
personajes femeninos, lo que puede significar, entre otras cosas, una disminución 
de la fuerza de los estereótipos sexistas tradicionales. Puede apreciarse este dato en 
el Anexo 14, donde se especifica para cada personaje el número de chicos y de 
chicas que con él se identifican. 

Los mismos rasgos que llevan a l@s préadolescentes a elegir determinados 
personajes también les hacen ver como más apetecibles de cara ai futuro 
determinadas profesiones. Así, mientras el 48% selecciona profesiones que 
implican un servicio a terceros, el 28% prefieren profesiones relacionadas con el 
mundo dei espectáculo y del deporte-espectáculo, 23% profesiones intelectuales-
técnicas-científicas y solo un 1% opta por profesiones que implican un trabajo 
manual (QC67) (Anexo 15). 

Por lo que respecta a los motivos por los que l@s préadolescentes eligen una u 
otra profesión, el 48% lo hacen por el gusto por practicarla, el 19% por el 
estereotipo que la identifica, el 10% porque pueden a través de ella prestar un 
servicio a terceros, el 6% porque considera tener capacidades para su ejercicio y el 
4% por la remuneración económica que implica. Otros, aún, aluden a otras razones, 
como la relación con las asignaturas escolares que les resultan más atractivas, la 
tradición familiar, la vocación desde la infância, la popularidad que reporta, la no 
exigência de mucho esfuerzo, el hecho de ser la profesión de alguien que se admira, 
el permitirpor huir de otras profesiones o por el poder que concede (QC68) (Anexo 
15). 
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V. 3.5. RELACIÓN DEL PREADOLESCENTE CON LOS 
CONTENIDOS TELEVISIVOS 

En la Tabla 10 aparecen representados los programas más vistos por la muestra 
de préadolescentes en la semana en que se efectuo el registro (13 a 19 de Junio de 
1994). 

Tabla 10: Programas más vistos por l@s préadolescentes en la semana del 13 al 19 de Junio de 1994 

TITULO CADENA DIA HORA 
(de inicio) 

DURACION 
(en minutos) 

AUDIÊNCIA 

Serie: 
Marés Vivas 

TVI-4 13-06-94 20:05 55 430 

Serie: 
i Marés Vivas TVI-4 14-06-94 20:05 55 391 

Ora Bolas, Marina 
SIC 13-06-94 21:40 30 377 

\ Serie: 
Marés Vivas TVI-4 15-06-94 20:05 55 342 

| Serie: 
Marés Vivas TVI-4 16-06-94 20:05 55 338 

Fera Ferida CANAL 1 16-06-94 20:40 50 335 

Concurso: 
0 Jogo do Ganso TVI-4 18-06-94 20:10 185 332 

Serie: 
Marés Vivas TVI-4 19-06-94 20:05 55 318 

Fera Ferida CANAL 1 13-06-94 20:40 50 312 

Mulheres de Areia SIC 13-06-94 20:40 60 304 

Com a verdade 
m'enganas 

CANAL 1 13-06-94 19:00 50 289 

Minichuva de 
Estrelas 

SIC 17-06-94 22:15 60 285 

Infantil/Juvenil CANAL 1 18-06-94 08:02 178 284 

Telejornal CANAL 1 13-06-94 20:00 30 278 

Fera Ferida CANAL 1 14-06-94 20:40 50 275 

Mulheres de Areia SIC 14-06-94 20:40 60 274 

Mulheres de Areia SIC 17-06-94 21:15 60 268 

Isto só...VideoII CANAL 1 16-06-94 21:40 30 268 

Mulheres de Areia SIC 15-06-94 20:40 60 259 

Nico d'obra CANAL 1 14-06-94 21:40 10 256 

Infantil/Juvenil CANAL 1 19-06-94 08:02 268 256 

Fuente: Cuestionarios "Min". 
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Como puede observarse, los programas más vistos durante los dias laborables se 
sitúan en una franja horária localizada entre las 19:00 y las 23:15 H., con una 
incidência mucho mayor en el espacio de las 20:00 a las 22:00 H. A esas horas las 
cadenas concurren ferozmente por atraerse la atención del mayor número posible de 
espectadores, haciéndoles guifíos a base de telenovelas, series, concursos y 
programas de entretenimiento. En relación a las cadenas, se constata que la menos 
frecuentada fue la TV2. La razón hay que buscaria en el hecho de que a las horas de 
mayor visionado de TV por el grupo de préadolescentes, en cuanto CANAL 1, SIC y 
TVI-4 ofrecían una programación más "comercial", la TV2 presentaba una 
programación más de "servido", informativa y con algún programa especificamente 
dirigido a l@s nin@s, como "Desenhos Animados/Boa Noite". En el Anexo 6 se 
recoge el conjunto de la programación televisiva correspondiente a la semana 
estudiada, así como, a través de una serie de gráficos, la distribución de los 
programas más vistos por los siete dias de la semana. 

L@s préadolescentes suelen ver cada dia programas emitidos por diferentes 
canales. En el Anexo 6 se pueden observar diferentes "itinerários" de visionado 
recorridos por l@s préadolescentes en la tarde-noche del 13 de Junio de 1994. En el 
gráfico correspondiente se comprueba como ést@s saltan con frecuencia de una 
cadena para otra. 

Efectivamente, se constata que gran parte de est®s chic®s presentan diferentes 
modalidades de comportamiento fragmentado en el uso de la TV y el video, sobre 
todo zapping o cambio de canal durante una emisión, basicamente durante las 
interrupciones publicitarias y grazzing o salto constante de canal con la intención de 
seguir diversos programas a la vez. Es frecuente cuando dos canales coinciden en la 
emisión de dos telenovelas o dos programas de gran audiência durante un espacio 
temporal total o parcialmente coincidente. 

Durante el fin de semana, l@s préadolescentes se sintieron sobre todo atraidos por 
el programa infantil-juvenil que ocupo la mafíana dei sábado y la manana del 
domingo, si bien la audiência mayor correspondió al sábado. Esto es, un gran 
número de estos chic®s dedicaron la manana dei sábado (N=284) y la manana del 
domingo (N=256) a ver TV. Con probabilidad en algunos casos esta actividad se 
realizo en simultâneo con alguna otra, como, por ejemplo, hacer los deberes. 

No obstante, el programa más visto durante esa semana fue la serie norteamericana 
"Marés Vivas", que atrajo como ningún otro la atención de est@s préadolescentes, 
motivo por el que considero importante realizar un análisis crítico de esta serie, a 
través dei capítulo que conto con un nivel más elevado de audiência durante la semana 
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en que se efectuaron los registros. Para ello se siguió la metodologia propuesta por 
Joan Ferrés1 y Corominas2. El análisis se estructura en très grandes bloques: lectura 
situacional, que pretende enmarcar la serie y situaria en un contexto significativo, 
lectura fílmica, que pretende realizar lo más objetivãmente posible las imágenes y 
sonidos y lectura valorativa, que pretende emitir un juicio crítico sobre la serie. Se 
présenta a continuación la lectura valorativa. En cuanto ai análisis global, puede 
consultarse en el Anexo 7. 

Lectura valorativa dei programa de mayor audiência ("Marés vivas") 

- Valoración narrativa: 

- El argumento corresponde ai típico "cuento de hadas", sin gran 
originalidad y adaptado a valores tradicionales dei papel de la mujer. 

- Efecto pre-fabricado, que implica un consumo rápido dei estímulo. 

- Se pretende transmitir mucha acción y emoción a los espectadores-
receptores. En efecto, la estructura narrativa se desarrolla en el sentido de 
despertar emociones y crear momentos de tension y relax. La historia que 
se pretende contar acaba por ocupar un segundo plano. Es facilmente 
prévisible, asienta en la simplicidad, poço elaborada, siguiendo la 
estructura de relatos simples, según una "receta" bastante común en este 
tipo de series. 

- Se da la conversion de modelos abstractos en personajes "reales". Estos 
personajes indican y refuerzan los estereótipos de moralismo y de triunfo 
dei bien sobre el mal. 

- El maniqueísmo en la presentación de los personajes y de las situaciones 
es constante a lo largo de la historia, con lo que ello supone de 
reduccionismo y, en definitiva, de falseamiento de la realidad. 

- Son facilmente identificados por el espectador los valores que 
representan los personajes. 

- La historia se desarrolla ai margen de la realidad. 

l.- FERRÉS, J., (1994). Op. cit., pp. 185-196. 

.- COROMINAS, A., (1994). La comunicación audiovisual y su integration en el curriculum. Graó 
Editorial, Barcelona, p. 38. 
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- La irrealidad presentada está de acuerdo con las aspiraciones dei 
espectador: el entretenimiento, sin grandes momentos de duda o de 
reflexion. 

- El ambiente físico refuerza la apariencia de un mundo maravilloso, por 
medio de imágenes donde el sol, el mar, las personas jóvenes, bonitas y 
sanas son casi una constante. 

- Los valores materiales, el dinero y la riqueza, surgen también com 
bastante frecuencia. 

Valoración formal: 

- El tratamiento formal del film intensifica de forma bastante objetiva las 
intenciones dei autor. 

- Se tiene en perspectiva un telespectador extremadamente pasivo. 

- Movimientos de câmara y efectos especiales poço innovadores. 

- Estratégias de montaje repetitivas. 

- Belleza construida a partir de la caracterización, iluminación, vestuários, 
multiples "takes" del mismo plano. 

- Aunque no présenta gran rigor estético o artístico, la obra encaja de una 
forma cohérente en el estilo propio de las producciones "made in 
U.S.A.". Simple y eficaz como se pretende en el lenguaje publicitário. 

Valoración temática: 

- Se trata de un producto que sigue la regia dominante en los mass-media: 
la regia industrial. 

- No contempla la diferencia: se basa en las características dominantes dei 
"telespectador medio". 

- El film manifiesta una actitud adolescente, inculcando músicas, hábitos 
de alimentación y costumbres de una sociedad de consumo. 

- Paradigma dominante: cultura visual con atractivos físicos muy 
valorizados; la belleza se traduce en poder social; los modelos de belleza 
se convierten en modelos de comportamiento. 
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- Se procura de forma primaria formar y educar ai telespectador. 

- El recurso a la violência física es poço frecuente y, cuando existe, es 
ridiculizado y banalizado. 

- El tratamiento formal sobresale en relación ai contenido. La acción y la 
emoción son valorizadas, atrayendo así la atención dei telespectador. 

- El êxito de la serie resulta precisamente de la forma leve y superficial 
como son tratados algunos problemas. Los valores interiores son 
completados por la belleza física de los ambientes y de los personajes. 
Los atributos físicos son demasiado evidentes para no repararse en ellos, 
sobre todo teniendo en cuenta que la acción se desarrolla en un ambiente 
de playa y de verano. 

- Recurso a los personajes "topos", que constituyen: 

. Lugares de encuentro entre personajes y deseos de una clase social 
dada y en un momento determinado. 

. Proyecciones de lo que queremos ser. 

. De vida efímera, carecen de universalidad, no evolucionan, se trata de 
personajes-moda. 

. Imágenes míticas donde se condensan los deseos y las aspiraciones de 
los más jóvenes. 

. Personajes no sugeridos, sino presentados. 

Agrupamiento de los contenidos televisivos por bloques 

A los contenidos televisivos se les ha agrupado con la finalidad de reducir su 
número y poder llevar a cabo cruces de la variable que se refiere a los contenidos con 
otras trabajadas en el estúdio. Los bloques resultantes son: 

- Telejornais (PROG.l) 

- Desenhos animados e programas infantis (PROG.2) 

- Concursos (PROG.3) 

- Emissões desportivas (PROG.4) 

- Documentais, programas de historia, de viagens, médico-científicos y sobre 
os libros e as artes (PROG.5) 
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- Filmes e series (PROG6) 

- Reportagens e Revistas de actualidad (PROG7) 

- Concertos, ópera, programas religiosos e debates (PROG 8) 

- Publicidade (PROG 9) 

- Telenovelas (PROG IO)1 

La razón que ha estado en la base de este tipo de agrupamiento ha sido el grado de 
correlación presentado por el visionado de los programas que aparecen en el item 
QC27. 

En el Gráfico 41 se puede analizar la frecuencia de visionado de los diferentes 
bloques de contenidos construidos. 

Gráfico 41: Frecuencia de visionado por l@s préadolescentes de los distintos bloques de contenidos 
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Fuente: QC27 y Cuestionarios "Min". 

Los bloques de contenidos que, como se puede apreciar, l@s préadolescentes 
ven con mayor frecuencia, son películas y series, emisiones deportivas y 
concursos , mientras que los que llaman menos su atención son los 
conciertos, ópera, programas religiosos e debates y los reportagens y revistas 

!.- Para las telenovelas se ha seguido un proceso diferente ai de los otros programas. Debido a la 
connotación negativa que présenta el visionado de estas y que afecta a la espontaneidad de las respuestas 
de l@s préadolescentes, como se vió en la aplicación-piloto dei cuestionario, se decidió no preguntar 
directamente sobre este tipo de programas. Por esta razón, las telenovelas no aparecen en el item QC27. 
La frecuencia de visionado se ha extraído de los cuestionarios "Min", donde l@s préadolescentes 
anotaron diariamente los programas vistos y, por tanto, las telenovelas. 
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de actualidad. Entre las películas, las preferidas para el 28% son las comedias, 
para el 23% las de acción y las de terror, para el 16% las de ficción, para el 
14% las de aventuras, para el 9% las de romances, para el 7% las cómicas y 
las policiacas y para el 4% las de cow -boys, las bélicas y las de sexo. 

SÍNTESIS 

En primer lugar, se resumen aquellos REFERENTES que identifican a l@s 
préadolescentes y que aportan datos sobre las diferentes comunidades de las que 
forman parte. 

El trabajo empírico llevado a cabo en esta investigación incide en 770 
préadolescentes, de 5° y 6o ano de Ensefíanza Básica, de ambos sexos, la mayor 
parte de los cuales presentan edades comprendidas entre los 10 y los 12 anos. Tod@s 
ell@s pertenecen a centros escolares, públicos o privados, de la Freguesia de 
Bonfim, en Oporto. El estúdio contempla también a las famílias de est@s 
préadolescentes, así como sus centros escolares y profesores/as. 

La primera característica que se constata en relación a las famílias es la 
heterogeneidad de niveles socio-económico-culturales. Mientras un tercio 
aproximadamente présenta un nivel medio-bajo o bajo, un cuarto tiene un nivel medio 
y los restantes un nivel medio alto o alto. Tales diferencias encuentran diferentes áreas 
de expresión, como el tipo de formación que poseen los padres y sus profesiones. 

También las disparidades son notórias en cuanto a las casas en que viven las 
famílias. No obstante, existe un protótipo que es el más repetido y que consta 
generalmente de una sala, dos ó très habitaciones y uno ó dos cuartos de bano. Más 
de dos tercios de l@s préadolescentes disponen de un cuarto para ell@s sol@s, factor 
ai que contribuye el hecho dei reducido número de hij@s con que normalmente 
cuentan las famílias. Por otro lado, el tipo de família más frecuente es la "nuclear", 
compuesta por los progenitores o ai menos uno de ellos y l@s hij@s. En algunos 
casos, aunque no llegan a un quinto, también alguno de l@s abuel@s vive con la 
família. 

Los hogares están por regia general bien equipados en cuanto a médios 
audiovisuales. Fundamentalmente cuentan con aparatos reproductores, pasivos que 
apenas permiten una manipulación de la información que se ofrece a través de ellos. 
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Un tipo de equipamiento doméstico más minoritário lo constituyen aquellos aparatos 
que permiten generar, manipular o comunicar distintos tipos de información, como la 
câmara de video o el ordenador personal. Así, mientras la media por familia está en 
três receptores de radio, dos ó três televisores y un videotape, aún supera el tercio el 
número de familias que no cuentan con ningún ordenador personal y más de dos 
tercios no poseen ninguna câmara de video. 

La posesión de algún aparato de TV localizado en la sala de su casa es uno de los 
aspectos que comparten en mayor medida el grupo de préadolescentes, si no el que 
más. Es algo que les une, por encima de todas las diferencias apreciadas. Las 
representaciones mentales que proyectan en sus dibujos dejan clara constância de este 
hecho. 

Por otro lado, se constata una relación mucho más débil de las familias con la 
cultura verbal que con la audiovisual. De hecho, no llega a un tercio la proporción de 
familias que compran diariamente la prensa escrita, lo que quiere decir que en la 
mayor parte de los casos la información sobre los acontecimientos de actualidad es 
conocida unicamente a través de los médios de comunicación de masas audiovisuales 
y muy particularmente de la television. No suelen faltar tampoco algunos libros en los 
hogares, destacando entre ellos la frecuencia de los escolares, los de dibujos 
animados y los de historia y siendo más escasos los científicos, los de ficción o los 
romances. 

Entre los Centros Escolares a que pertenecen l@s préadolescentes, también se 
observan grandes divergências en cuanto ai tipo de alumnado, de apoyo financiero 
que reciben, de Proyectos Educativos que poseen y que guían su acción educativa y 
de prácticas que son capaces de concretizar. También son diferentes los horários, 
aunque normalmente son mixtos, ocupando manana y tarde, si bien sobre todo en los 
centros públicos, las clases se concentran más por la manana o por la tarde, dando 
lugar a dos tipos de horários diferentes y dejando desocupad@s una buena parte dei 
díaal@s alumn@s. 

A pesar de las diferencias, en todos los Centros se repite, aunque en mayor o 
menor medida, la escasez de equipamiento audiovisual que impide a l@s 
profesores/as una utilización cómoda y ágil dei mismo en los momentos en que su 
integración curricular resulta más oportuna, sin tener que cumplir una serie de 
requisitos prévios que puedan desmotivarles para esa utilización. No obstante, l@s 
profesores/as y los directores presentan diferentes niveles de preocupación ante este 
hecho. Su sensibilización hacia el tema es bastante diferente. Lo mismo ocurre en 
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cuanto a las condiciones que ofrecen las infraestructuras de los centros para la 
proyección de audiovisuales o a la cantidad de software disponible. 

En general, los centros utilizan la TV más que ai servido de la actividad curricular, 
en momentos en que l@s alumn@s por alguna razón, como puede ser la falta de 
algún profesor, tienen un tiempo desocupado. En esas circunstancias, aquélla se 
convierte en una alternativa interesante junto con la biblioteca o el recreo. 

Por lo que respecta a l@s profesores/as, fueron 72 l@s que respondieron ai 
cuestionario. Presentan una edad media que se situa entre los 40 y los 44 anos. Se 
encuentran atravesando una fase de amplia experiência docente, de estabilidad 
profesional, de adaptación a la madurez y de contribución ai mantenimiento de los 
principios y de las costumbres de los centros. La mayor parte de ell@s están casad@s 
y viven su vida personal en contextos muy similares a los de las famílias de l@s 
préadolescentes. En el âmbito profesional han asistido a algunas acciones de 
formación continua, sobre todo en el último ano lectivo, aunque la incidência dei tema 
de la Educación Audiovisual en ellas ha sido muy escasa. 

L@s préadolescentes van tejiendo en la vida cotidiana una red de interrelaciones en 
estas comunidades de que forman parte y con las que se identifican. Taies 
interrelaciones intervienen en el proceso de recepción e interpretación de los mensajes 
televisivos, proceso que trasciende los momentos de permanência ante la pantalla. 
Son las MEDIACIONES. Referentes y mediaciones contribuyen a configurar las 
diferentes DIMENSIONES de la relación preadolescente-TV. A continuación se 
resumen los principales hallazgos ha que se ha llegado en este capítulo tanto acerca de 
las mediaciones como de las dimensiones. 

Entre las mediaciones analizadas en este trabajo con origen en el propio 
individuo, están las referidas a las aptitudes (Comprensión y Fluidez Verbal, 
Razonamiento, Cálculo Numérico y Concepción Espacial, Creatividad), rasgos de 
personalidad (Actividad, Control Voluntário, Dominio, Emotividad, Resonancia, 
Reflexion y Sociabilidad), formas dominantes de reaccionar ante la 
frustración, hábitos y actitudes escolares, rendimiento y asiduidad 
escolar. 

En los casos en que se contaba con las tablas-baremo iniciales de los tests con que 
estos âmbitos se han explorado, se han comparado estas con las obtenidas en el 
presente estúdio y se han analizado las coincidências y las divergências. La muestra 
actual presentan niveles más bajos que la inicial en Concepción Espacial, 
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Razonamiento, Cálculo Numérico y Comprensión Verbal. La Fluidez Verbal en unos 
casos se mantiene y en otros sube ligeramente. 

L@s chic@s de la muestra actual se manifiestan como menos dominantes, menos 
emotivos, résonantes, con menor control voluntário y más sociables, reflexivos y, en 
algunos casos, más activos. Ante la frustración, la capacidad media actual de 
reaccionar con control es inferior a la inicial. Sin embargo, la tendência a reaccionar 
con pasividad, irritabilidad, agresividad y sentimientos de inferioridad o de indecision 
es superior a la de 1982. En la adaptación familiar no se aprecian câmbios, en la 
personal, escolar y social se detecta una mejora en los grupos de menor edad y un 
empeoramiento en los más mayores. En general, en los hábitos y actitudes escolares 
la tendência es la misma: mejores hábitos y actitudes más favorables entre los de 5° 
ano y peores hábitos y actitudes más negativas entre los mayores, los de 6o. Tal vez 
como consecuencia de todo lo anterior, el rendimiento escolar medio de l@s de 5o ano 
es superior ai de los de 6o, mientras que el nivel de absentismo escolar entre l@s 
alumn@s de 6o es bastante más elevado que entre l@s de 5o. 

Si atendemos a las estadísticas que continuamente son publicadas por los más 
diversos médios, a lo largo de los últimos anos el tiempo dedicado por l@s nin@s a 
la TV ha ido en aumento, por lo que, a pesar de no contar con datos sobre el tiempo 
medio de visionado de l@s préadolescentes de la muestra inicial, se puede sospechar 
que este era menor que el actual. ^En que medida se pueden atribuir a la TV las 
diferencias apreciadas? Nuevas investigaciones serían necesarias para intentar dar 
alguna respuesta. 

El pensamiento tanto dei préadolescente como de sus padres y profesores ha 
constituído otro de los objetos de estúdio en esta investigación, por entender que, en 
base ai mismo, los sujetos encaminan sus acciones en un sentido u otro. No obstante, 
se ha tenido en cuenta que ese sentido no siempre acompana a la conciencia discursiva 
y que, incluso cuando lo hace, corre el riesgo de posibles racionalizaciones 
subordinadas a la ideologia de quien produce el discurso. 

En relación a los valores que orientan sus vidas, mientras l@s préadolescentes se 
sitúan en las Fases I-II de Hall y Tonna, preocupándose sobre todo por el 
establecimiento de una relación con el mundo a través de los grupos de pertenencia y 
de referencia, los padres presentan valores más propios de las Fases II y III, de 
manera que si algun@s presentan una experiência que se relaciona con la 
supervivencia y la pertenencia a grupos, otr@s conciben el mundo como un gran 
proyeeto en el que participar y se preocupan por el desarrollo individual y social. Por 
su parte el grupo de l@s profesores/as se situa basicamente en la Fase III, lo que les 
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hace procurar sobre todo el desarrollo de su creatividad, asertividad e iniciativa 
personal, siendo ell@s mismos quienes dirijan su vida y contribuyendo ai mismo 
tiempo a un proyecto colectivo. 

Guardando gran coherencia con los valores descritos, se observa que la 
proporción de préadolescentes que valoriza fundamentalmente los rasgos de tipo 
externo, físico de las personas es mayor que la de los padres y profesores/as. Sin 
embargo, tanto en el grupo de padres como en el de préadolescentes, los rasgos a que 
un porcentaje más elevado concede mayor importância son los de tipo social. Y en el 
caso de los profesores/as ocurre lo mismo con los de tipo psicológico, interno. 

De ahí que el perfil de los personajes considerados por cada grupo héroes o 
heroínas varie en función de esas repectivas valoraciones. Mientras que los héroes de 
l@s préadolescentes proceden sobre todo de la pequena pantalla o dei mundo de la 
pasarela, tienen las más diversas nacionalidades y se caracterizan por sus cualidades y 
atractivo físico, los de los padres son normalmente personajes que han desempenado 
o desempenan papeies importantes en la vida política, social, religiosa o que tienen 
gran êxito en los programas televisivos que llevan a cabo. El peso de lo nacional, de 
lo local tiene mucha más influencia entre ellos L@s profesores/as seleccionan a sus 
héroes entre los grandes pensadores, filósofos, escritores o políticos que han 
defendido grandes causas sociales. Para ell@s el mundo de la television está más 
ausente. Incluso algunos prefieren elegirse a si mism@s como héroes/heroínas, 
dejando con ello constância de la Fase de valores por la que atraviesan y de sus 
deseos de ser ell@s mismos. 

Son mayoría @s préadolescentes que piensan que aprenden más en la escuela e 
incluso en las conversaciones en família que con la TV. Su pensamiento se asemeja 
en gran medida al de sus padres. Entre l@s profesores/as, aunque el subgrupo más 
numeroso senala también a la escuela como el principal contexto de aprendizaje, son 
menos los que lo hacen que en el caso de los padres o de l@s préadolescentes. Sin 
embargo, es más nutrido entre ell@s el subgrupo de los que atribuyen a la TV y a 
l@s amig@s o companer@s un papel más relevante. 

La legitimación de la escuela como la institución que ofrece los saberes y la 
certificación necesarios para una adecuada integración en la vida social y profesional 
es uno de los aspectos que más profundamente han calado en l@s préadolescentes a 
través de los procesos de socialización. 

Sin embargo, hay diferencias según el tipo de aprendizajes. Así, mientras que 
padres y profesores defienden prácticamente ai unísono que la escuela ensena más 
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sobre el lugar donde se vive, entre l@s préadolescentes la opinion está mucho más 
dividida. Lo mismo ocurre, en cuanto a lo que pasa en el mundo, pêro en ese caso, 
padres y profesores piensan que la TV ocupa un lugar dominante. Préadolescentes, 
padres y profesores coinciden bastante en su opinion sobre quién ensena más acerca 
de lo que se debe saber para conseguir un empleo. Dan todos ellos un peso mayor a la 
escuela, si bien ese peso en el caso de los padres aún se intensifica más. Acerca de 
como las personas se deben comportar, también coincide bastante la proporción de 
préadolescentes y de profesores que piensan que ensena más la escuela. Los padres, 
en este caso, a pesar de que son mayoría los que defienden ese mismo pensamiento, 
lo son en menor proporción que l@s préadolescentes o los padres. En cuanto a qué 
hacer en el tiempo libre, préadolescentes, padres y profesores reparten 
equitativamente sus opiniones a la hora de decidir si es la escuela o la TV quien 
ensena más. 

Adernas, l@s préadolescentes establecen claras diferencias en cuanto a la forma 
como ensenan la escuela y la television, entre las que destacan: la atención 
individualizada de la escuela frente a la masiva propia de la TV, la profesionalización 
docente de l@s profesores/as, el carácter bidireccional de la comunicación escolar 
frente ai unidireccional de la TV, el esfuerzo que las actividades escolares exigen, la 
evaluación que Ueva acabo la escuela de los aprendizajes y la disciplina que impone. 

Efectivamente, tanto para los padres como para l@s profesores/as, la TV es 
basicamente un medio de diversion y una companía y relegan a un segundo plano su 
papel en el aprendizaje. Para muchos, aunque domine una de estas funciones, no 
dejan de estar presentes las demás. 

Por lo que se refiere a la influencia que atribuyen a la TV en sus vidas, l@s 
profesores/as son el grupo que juzga que esa influencia es menor, mientras que l@s 
préadolescentes son los que la sienten de una forma más intensa. Son un tercio 
aproximadamente de familias y de profesores los que se consideran inmunes a la 
seducción televisiva, mientras que casi otros dos tercios piensan que, si sus vidas no 
están telecomandadas por los mensajes televisivos, no pueden negar una cierta 
influencia de este medio. Muy poços atribuyen a la TV una influencia muy fuerte en 
sus decisiones y comportamientos. 

Es la familia la que constituye para la mayoría de préadolescentes, padres y 
profesores/as el punto principal de referencia a la hora de tomar decisiones. La TV 
desempena un papel muy poço intenso en este sentido para los padres y nulo para 
l@s profesores/as o, ai menos, esta es su percepción de la realidad. Incluso el peso 
que le atribuyen l@s préadolescentes resulta mucho menor que el que le es otorgado 

M3 Visitación Pereda Herrero 



Análisis de los resultados 565 

por el estereotipo dominante en nuestra sociedad. Así, no llegan a una décima parte 
l@s préadolescentes los que reconocen que anteponen lo que dice la TV a lo que 
dicen sus padres a la hora de tomar decisiones. Sin embargo, tampoco la opinion de 
sus profesores tiene gran trascendencia para ell@s en ese sentido, sino que cuenta 
aún menos que la de laTV o que la de los vecinos o amig@s. Según esto, la familia se 
convierte en la institución con más fuerza en la determinación de patrones de 
comportamiento tanto para l@s préadolescentes, como para sus padres y profesores. 

Parece existir una cierta contradicción entre el peso que atribuyen l@s 
préadolescentes a la opinion de sus padres al decidirse a hacer algo y la baja influencia 
que parece tener la misma a la hora de determinar el tipo de contenidos a ver en TV. 
Hay más chic @ s que suelen ver determinado programa porque han oído o leído en 
algún lado referencias sobre él o porque simplemente alguien encendió la TV y era lo 
que estaba a dar o aún porque sus amig@s hablan de él, que porque sus padres 
consideren que debe verlo. 

En cuanto a la forma de entender la relación preadolescente-TV, se han definido en 
este trabajo três posturas: tele-rechazo, tele-indiferencia o interdependência 
preadolescente-TV. Esta última es la que domina tanto entre los padres como entre 
l@s profesores/as, lo cual permite afirmar que, por lo menos a nivel de 
representaciones, cada vez entre ést@s está más claro que el contexto en que se situa 
el préadolescente diferencia el tipo de recepción de mensajes televisivos que lleva a 
cabo. Por ello, entienden y aceptan su responsabilidad, total o compartida con otras 
instancias, en la Educación Audiovisual de aquéll@s. 

El pensamiento profesional dei profesor le hace entender a la TV sobre todo como 
un elemento a tener en consideración, antes que como un factor de enriquecimiento o 
como un motivo de potencial conflicto. Es decir, no niegan la importância de su 
presencia en la sociedad actual, pêro se resisten a connotarla positiva o 
negativamente. También la mayoría piensan que los métodos de ensenanza escolares 
actuales deben actualizarse. 

Aproximadamente la mitad de l@s profesores/as comparte la opinion de que su 
formación les permite una perfecta comprensión de los temas relacionados con la 
Educación Audiovisual. La misma proporción atribuye mucha importância a la 
formación en estas temáticas. Para el resto, sin embargo, se trata de una cuestión de 
interés mediano o reducido. De hecho, la mayor parte de l@s profesores no ha 
asistido nunca a acciones de formación contínua sobre el tema de los audiovisuales. 
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Según l@s profesores/as, la escasa utilización que hacen de los recursos 
audiovisuales en las clases tiene su causa no tanto en su falta de preparation para tal 
efecto, sino en la escasez de éstos en los centros o en la dificultad que impone su 
acceso o incluso en la inadecuación de los mismos a sus objetivos y estratégias. 

En general, l@s profesores/as atribuyen mayor importância en su quehacer 
docente a objetivos relacionados con el desarrollo del espíritu crítico, el fomento de 
actitudes de reflexion, la construcción de puntos de vista propios y el análisis de 
conceptos, hechos y situaciones. Esos objetivos tienen para ell@s prioridad sobre 
otros, como la memorización de conceptos y coinciden con lo que, de llevarse a cabo, 
serían basicamente los objetivos de la Educación Audiovisual. Sin embargo, a pesar 
de que l@s profesores entienden que esta ha de llevarse a cabo en la escuela, solo un 
tercio considera que la responsabilidad debería ser compartida por tod@s ell@s en 
todas las disciplinas curriculares. La mayoría sostiene que esta educación ha de ser 
responsabilidad de profesores especializados y ha de ser desarrollada sobre todo en el 
âmbito de las Actividades Complementarias. 

El tiempo de TV, en ocasiones, es un tiempo policromático, esto es capaz de ser 
compartido con el desempeno de otras actividades. De hecho, más de la mitad de l@s 
préadolescentes por lo menos en ocasiones hacen sus deberes escolares con la TV 
encendida. No obstante, el tiempo dedicado a la TV es, en su mayor parte, un tiempo 
libre, un tiempo liberado de otras actividades escolares u extraescolares. De ahí la 
importância que adquiere el tiempo libre con que cuenta el préadolescente, su 
concepción sobre el mismo, así como las alternativas que se le ofrecen para utilizado 
adecuadamente. 

Para el préadolescente el tiempo libre es fundamentalmente un tiempo 
disponible, en el que experimenta una vivência de libertad por su capacidad de 
autodeterminar el tipo de actividades que quiere hacer. Prácticamente a la totalidad de 
l@s chic@s les gustan las actividades extraescolares que llevan a cabo en su tiempo 
libre, tanto dentro como fuera de su centro escolar. Las razones son muy variadas: la 
sensación placentera que provocan (gusto, entusiasmo...), el resultado que producen 
(aprendizaje, refuerzo de la autoimagen, bienestar físico...), el contenido de la 
actividad desarrollada, la vivência de libertad que proporcionan, ya que en la mayoría 
de los casos son elegidas por ell@s, etc. Son actividades de Ócio y a que reúnen las 
características esenciales de una autêntica práctica dei Ócio desde la perspectiva 
defendida en este trabajo. Tanto entre l@s préadolescentes que ya practican alguna 
actividad extraescolar, como entre l@s que no lo hacen aún, es compartido el deseo 
de participan en más. 
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Cuando l@s préadolescentes se aburren, las causas suelen ser la falta de 
alternativas de cosas para hacer o la imposibilidad, porque no les dejan, de hacer lo 
que desearían En muchas menos ocasiones la razón hay que buscaria en la falta de 
dinero. Curiosamente, en el caso de los padres y de l@s profesores/as, son más 
frecuentes los casos de aburrimiento por falta de dinero que por falta de alternativas. 
De todos modos, en ambas circunstancias, la TV se eleva para todos como una 
alternativa siempre disponible y barata, capaz de rellenar todo el espacio temporal que 
sea preciso. 

Los centros escolares defienden en sus Proyectos Educativos de forma más o 
menos explícita, según los casos, la idea de una Educación Integral responsable 
de un desarrollo armónico de la personalidad. Sin embargo, presentan diferentes 
niveles de comprensión dei papel que en la misma han de desempenar tanto la 
Educación dei Ócio, como la Educación Audiovisual, que van desde el perfecto 
reconocimiento de su importância hasta el entendimiento de las mismas como algo 
meramente complementario. 

Por lo que se refiere a los "hábitos-usos" capaces de actuar como mediaciones o 
dimensiones, se han analizado três âmbitos: los hábitos en el tiempo libre, con 
especial referencia ai espacio ocupado por la TV, la forma en que préadolescentes, 
padres y profesores concretizan su condición de televidentes y, en el caso de los 
padres y de l@s profesores/as, el modo como llevan a cabo su mediación en la 
relación de sus hij@s o alumn@s con la TV. 

L@s préadolescentes después de una media diária de seis horas de permanência 
en su centro escolar, dedican un tiempo que en la mayor parte de los casos ronda las 
dos horas diárias, a realizar sus deberes. Solo un cuarto de ell@s lleva a cabo alguna 
actividad extraescolar o complementaria en su centro escolar y la mitad alguna 
actividad voluntária fuera de su centro. Teniendo en cuenta que en bastantes casos 
son l@s mism@s los que realizan actividades de ambos tipos, se puede concluir que 
solo dos tercios de l@s préadolescentes desarrollan alguna actividad extraescolar 

Las ofertas de los centros escolares en relación a actividades extraescolares varían 
mucho en cuanto a número de actividades propuestas, su organización e incluso su 
coste, aspectos que tienen una gran importância a la hora de analizar la participación 
en ell@s de l@s alumn@s. 

El tipo de actividades que llevan a cabo l@s préadolescentes en el tiempo no 
ocupado por el estúdio ni por actividades extraescolares son, sobre todo, hacer 
deporte, oir música y ver TV. Probablemente por efecto de las políticas de promoción 
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del deporte, se observa una mayor dedicación de l@s chicos a esa forma de ocupar su 
tiempo libre que la que de ella hacen sus profesores y sobre todo sus padres. En otras 
actividades, como ir ai cine, la semejanza en las proporciones de los três colectivos 
que las practican son bastante may ores, siendo, en todos los casos, la frecuencia baja. 
Sin embargo hay actividades, como la lectura, en que las diferencias se acentúan, 
pues l@s préadolescentes leen bastante menos que los profesores y que sus padres en 
el tiempo libre. En contrapartida, ven más la TV. En todos los casos hay un 
predominio del Ócio doméstico, aunque hay ciertas prácticas fuera del hogar que 
consiguen atraer la atención tanto de l@s préadolescentes como de los padres o 
profesores: es el "fun shopping" , es decir, la visita o el paseo por centros, galenas y 
grandes superficies comerciales que ofrecen pasar el tiempo con entretenimientos 
paralelos. 

En la mayor parte de los casos, la familia pasa el tiempo libre junta, aunque l@s 
préadolescentes, como caracteriza a su edad, también en una proporción bastante 
considerable disfrutan de ese tiempo en companía de sus amig@s. E incluso algun@s 
en solitário. 

Hay momentos en que la forma de ocupar el tiempo libre no resulta gratificante y 
surge el aburrimiento. Entre l@s préadolescentes el aburrimiento es más frecuente 
que entre sus padres y profesores. En general, los três grupos se aburren más las 
tardes de los domingos y el tiempo que tienen libre durante los dias de la semana y se 
aburren menos en vacaciones y los domingos por la mariana. 

Aunque existiendo diferencias intergrupales, la TV juega un importante papel en la 
ocupación dei tiempo libre tanto de l@s préadolescentes, como de sus padres y 
profesores. En efecto, durante los dias laborables, l@s préadolescentes dedican una 
media diária de aproximadamente cinco horas a este medio, más de un cuarto de las 
madres y de los padres la ven más de três horas, otro cuarto entre dos y três horas y 
el resto cantidades de tiempo inferiores. L@s profesores/as la dedican menos tiempo, 
y a que solo aproximadamente la décima parte de ell@s supera las três horas diárias de 
visionado. Durante los fines de semana, ai aumentar el tiempo libre, también aumenta 
el tiempo de TV. Los grupos que más acusan este aumento es el de l@s 
préadolescentes y el de los padres (varones). Teniendo en cuenta que la mayor parte 
de l@s profesoras son de sexo femenino, es lógico que su comportamiento se 
aproxime más ai de las madres y que, como a ellas, el cuidado de la casa y los 
quehaceres domésticos durante el fin de semana les impida ver tanto la TV como a 
sus hij @s y maridos. 
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Por lo que se refiere a la relation con los diferentes tipos de contenidos 
televisivos, cada grupo manifiesta sus preferencias. Así, algunos aspectos a destacar 
son la mayor atención prestada por los padres a las emisiones deportivas, por estos y 
l@s profesores/as a los noticiários o por l@s préadolescentes y las madres a los 
concursos y telenovelas. En relation a otro tipo de contenidos, como los 
documentales sobre la Naturaleza o los animales, las frecuencias de visionado se 
aproximan mucho más entre los diferentes grupos. 

La relation con los contenidos parece ser más intencional, según su opinion, en el 
caso de l@s préadolescentes que en el de los padres o profesores. Entre los padres 
más de un tercio se aproximan a determinados contenidos por el hecho de no tener 
otra cosa mejor que hacer, no por el interés de los mismos. En el mismo caso están 
un cuarto de l@s profesores/as y una proportion algo menor de préadolescentes. El 
tipo de historias que presentan los programas, el hecho de que les hay a llegado 
propaganda en los médios de comunicación de masas y quién participa en los mismos 
constituyen los principales motivos para los très colectivos a la hora de seleccionar los 
contenidos. Alguna importância tienen también los comentários que oyen a 
companer@s y amig@s, aunque bastante menor. 

Los programas más seguidos por l@s préadolescentes son las series 
norteamericanas, cuyos contenidos son relatos simples, poço elaborados, en los que 
intervienen personajes con elevado atractivo físico que con sus actuaciones indican y 
refuerzan estereótipos e intentan inculcar valores, hábitos y costumbres típicos de una 
sociedad de consumo. 

En gran medida, estos programas cumplen su objetivo: la iniciación de l@s nin@s 
en los marcos de referencia que proponen. No en vano crean a su alrededor toda un 
comercio de productos relacionados con ell@s, incentivando su compra. La 
adquisición de estos objetos significa ya una "respuesta" a los mensajes televisivos. 
Son poc@s l@s préadolescentes que resisten a la tentación. La mayor parte de ell@s 
los compran algunas veces. 

También más de três quintos incorporan en sus juegos y entretenimientos de los 
recreos las temáticas de la TV. Al hacerlo, recrean las historias y participan en la 
reconstruction cultural. Lo mismo ocurre cuando l@s préadolescentes o sus padres o 
profesores llevan a cabo con amig@s, companer@s de trabajo, vecinos, etc. 
comentários sobre temas televisivos. Son espacios privilegiados de (re)creación de 
opinion en el âmbito de lo cotidiano. Aunque en el caso de los padres varones esos 
comentários son menos frecuentes, tanto la mayoría de ellos, como de madres y de 
profesores entienden que se trata de un tema frecuente en sus conversaciones. 
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En cuanto a los contextos concretos en que los mensajes televisivos suelen ser 
recibidos, se aprecia una diversidad de situaciones. Supera el tercio l@s 
préadolescentes que suelen ver la TV con sus padres o con éstos y sus herman@s. 
Sin embargo, aproximadamente la misma proporción lo hacen con más frecuencia 
solos y los restantes con sus hermanos o en otras situaciones. En estos últimos casos, 
aunque los padres afirman tomar conocimiento dei tiempo dedicado por sus hij @s a la 
TV, este conocimiento se constata que dista mucho de coincidir con la realidad. 

Los momentos en que más se ve la TV en la família es ai final dei dia. Son 
muchas las familias que ven TV incluso durante las comidas, lo que puede ir en 
detrimento dei diálogo familiar que tradicionalmente ha caracterizado a esos espacios 
en que cada miembro de la familia comentaba sus incidências cotidianas u otros temas 
de interés. 

En la mayoría de las ocasiones, quien enciende la TV son l@s préadolescentes, 
si bien en un número de casos que se acerca a la mitad, piden permiso antes de 
hacerlo. En la misma proporción aproximadamente, ést@s pueden ver la TV 
siempre que quieren. Lo que ven lo deciden también en la mitad aproximadamente 
de los casos entre tod@s los miembros de la familia o alternadamente unas veces 
un@s y otras veces otr@s. Cuando no es así, el padre decide con mayor frecuencia 
que la madre y aún con mayor frecuencia, aproximadamente en un tercio de las 
situaciones, lo hace el préadolescente. 

Sobre lo que ven, en muchos casos, los diferentes miembros de la familia tienen 
opiniones enfrentadas, referidas fundamentalmente al tipo de actuación de los 
personajes que intervienen en los programas o ai nivel de realismo de lo presentado 
por la TV. Menores discrepâncias producen la calidad de los programas o su 
adecuación a las edades de l@s nin@s. Este hecho permite ir comprendiendo la 
relatividad de los puntos de vista y desarrollar actitudes importantes, como el respeto 
por las opiniones de las otras personas. 

El diálogo entre padres e hij@s sobre TV es más fomentado por l@s hij@s que 
por los padres, ya que ést@s les preguntan a aquéllos con mayor frecuencia que lo 
contrario. Las cuestiones abordan basicamente el tipo de actuación de los personajes 
que intervienen en los programas, el grado de realismo de los contenidos o la calidad 
de los programas. Las preguntas van dirigidas en la mayor parte de las ocasiones ai 
padre o a la madre de forma indiferente, pêro cuando no es así, la madre suele ser 
más veces el destinatário de las mismas que el padre, lo que no es extrano ya que 
también con mayor frecuencia ella acompana al préadolescente mientras este ve TV. 
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Cuando son los padres los que preguntan a sus hij@s, padre o madre suelen 
preguntan indiferentemente y, cuando no es así, con mayor frecuencia lo hace la 
madre que el padre. Por tanto, la madre se convierte en un interlocutor más frecuente 
que el padre para el préadolescente, tanto desde la posición de emisor, como de 
receptor, sobre las cuestiones televisivas. Los temas que con más insistência suele 
motivar estas cuestiones dirigidas a l@s hij@s son la calidad de los programas y la 
actuación de los personajes que intervienen en los mismos. 

También a veces los temas televisivos incentivan el diálogo familiar, ya que el 
seguimiento de los contenidos hace surgir una espécie de complicidad entre los 
diferentes miembros que permite, por ejemplo, a quien pierde un programa o parte de 
un programa de su interés recuperar parte de su contenido a través dei relato de algún 
otro miembro que lo presencio o construir por medio de ese diálogo, una 
comprensión más completa de lo visto. 

Mientras que los padres suelen hacen las preguntas después de ver los programas 
o durante los mismos, entre l@s hij@s es más frecuente que aprovechen para ello el 
tiempo de visionado. De ahí la importância de la presencia de los padres junto a 
ell@s en ese momento para que las preguntas se puedan producir. 

En base a los diferentes niveles de control que se ejercen en las famílias y al clima 

de comunicación que las caracteriza, se ha establecido una tipologia de estilos 
educativos familiares. El tipo dominante en más de la mitad de las famílias 
estudiadas es el autoritativo-recíproco, que caracteriza a padres que se preocupan 
seriamente por el proceso evolutivo de sus hij@s y que combinan el control con el 
diálogo. En un cuarto de los hogares predomina el estilo autoritario-represivo, típico 
de hogares con elevado control y baja comunicación. Los otros dos estilos, el 
permisivo-indulgente y, sobre todo, el permisivo-negligente, son mucho menos 
frecuentes. En ambos el nivel de control es bajo y , mientras que en el primero existe 
un compromiso paterno y los padres se implican en la formación de l@s hij@s, en el 
segundo, abandonan o dejan en un lugar muy secundário sus responsabilidades 
paternas. 

Estos hábitos familiares en relación a la TV no son ajenos a otros hábitos 
familiares cotidianos. En gran parte son la consecuencia o guardan una estrecha 
relación entre si. Los padres pasan menos tiempo con los hij@s ai dia que las madres. 
Mientras que superan los cuatro quintos las madres que pasan más de três horas 
diárias con aquéll@s, en el caso de los padres, no llegan a los três quintos. 
Normalmente las madres llegan más pronto a casa, por lo que no es extrano que 
tengan un papel más activo en el acompanamiento de los asuntos escolares de l@s 
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hij@s y una intervención más directa y amplia en las tareas educativas générales de 
l@s mism@s. También, como ocurría con la TV, la madre suele conversar sobre los 
temas escolares con l@s hij@s con mayor frecuencia que el padre. 

En el caso de l@s profesores/as, junto a su comportamiento como televidentes, ya 
comentado, existen otras prácticas (mediaciones), que se repiten en su quehacer 
docente, caracterizándolo y que connotan de manera diferencial los contextos de 
recepción en sentido amplio de l@s préadolescentes. 

La frecuencia con que l@s profesores/as usan en sus clases médios audiovisuales 
es baja. De hecho, prácticamente la mitad de ell@s no utilizan nunca la TV. El video y 
el retroproyector resultan ser los que más veces usan l@s profesores/as, mientras que 
en relación a la TV y a la radio, el comportamiento es el contrario. Cuando utilizan la 
TV, son l@s docentes normalmente quienes deciden los contenidos. Solo en uno de 
cada diez casos lo hacen alumn@s y profesores conjuntamente. 

Aún más ocasional resulta la construcción de software para las clases por parte 
de l@s profesores/as. Más de la quinta parte no elaboran nunca fotografias, ni 
transparências, que a pesar de todo, son las que con más frecuencia construyen. Dos 
quintas partes jamás hacen diaporamas, videos ni diapositivas. 

L@s alumn@s muy poças veces ejecutan trabajos o proyectos para las diferentes 
asignaturas que impliquen la utilización de documentos audiovisuales y aún son más 
escasos los trabajos que implican la creación de ese tipo de documentos. Por tanto, en 
la escuela continua siendo claro el império de la cultura verbal. 

Cuando la TV es utilizada por l@s profesores/as en las clases, los contenidos en 
la mayor parte de las ocasiones guardan relación con los temas curriculares. Las 
actividades que suelen seguir ai visionado de esos contenidos son las conversaciones 
sobre lo visto con los companeros o con l@s profesores/as, lo que revela que estos 
suelen apostar en el tipo de estratégias pedagógico-didácticas basadas en el diálogo. 

En general, el tema de la TV suele estar poço presente en el discurso de l@s 
profesores/as en la escuela. No obstante, cuando hablan de este medio, los temas a 
que con mayor frecuencia hacen referencia son los aspectos en que se debe reparar ai 
ver los programas, la adecuación de algunos de esos programas a l@s chic@s y la 
actuación de ciertos personajes. Prácticamente nunca esos comentários se dedican a la 
hora de emisión de los programas, a los efectos sonoros o visuales o a los contenidos 
que a ell@s les gustan más. 
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L@s alumn@s suelen preguntar a sus profesores sobre lo que ven en la TV y el 
tema de las cuestiones se centra normalmente alrededor dei contenido de los 
programas. De igual modo, l@s profesores suelen preguntar a l@s chic@s sobre la 
TV y más concretamente sobre el tema o contenido de los programas o el tipo de 
personajes que intervienen en los mismos. Tanto en el primer caso como en el 
segundo, las preguntas son planteadas prácticamente siempre después de haberse 
llevado a cabo el visionado. 

Por último y en relación al nivel de alfabetización audiovisual, en el caso de 
las familias, es bajo el de los padres y muy bajo el de las madres. También en el caso 
de l@s profesores/as es bajo y en el de l@s préadolescentes. A pesar de todo, se 
observa que tanto los padres como las madres presentan con mayor frecuencia 
conocimientos más elevados de ordenador que de fotografia y de esta que de video. 
En el caso de l@s profesores, la situación difiere: el dominio de ordenador es menor 
que el de video y el de este menor aún que el de la fotografia. El nivel de 
conocimiento guarda una relación paralela con la frecuencia de utilización de cada 
medio. Las madres, tanto en términos de conocimiento como de utilización, se sitúan 
en lugares inferiores ai hombre. 

Se puede concluir que el nivel de alfabetización general es bastante bajo, lo que no 
permite que la mayor parte de l@s tele videntes lie ven a cabo una lectura comprensiva, 
crítica y creativa de los mensajes televisivos, ni una distanciación dialéctica, sino 
solamente crítica. Tampoco en el caso de los padres y profesores/as estas condiciones 
les permitirán un nivel de desempefío adecuado dei papel que les corresponde en la 
Educación Audiovisual de l@s préadolescentes. 
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INTRODUCCIÓN 

La pregunta que guia esta investigación es ^cómo se realiza la interacción entre TV y 
audiência préadolescente? Con ella el interés se dirige a la relación entre la TV y l@s 
préadolescentes, asumiendo la consideración de esta audiência como sujeto activo frente 
a la TV y, sobre todo, como agente social y miembro de una cultura y comprendiendo 
que esa relación es un proceso. 

Esta forma de asumir a la audiência no como objeto, sino como sujeto frente a la TV, 
implica un entendimiento de la misma como algo no dado de antemano, sino que se va 
constituyendo, haciendo de muchas maneras y como consecuencia de particulares 
interacciones con la TV. 

En cuanto que la TV es considerada a la vez e inseparablemente como un medio 
técnico de producción y transmisión de información y una institución social, generadora 
de significados, definida historicamente como tal y condicionada política, económica y 
culturalmente, también se entiende que la actividad de la audiência se lleva a cabo de 
distintas maneras y presupone diversos grados de involucramiento en el procesamiento 
de los contenidos televisivos, que pueden ir desde la mera exposición o percepción 
hasta la apropiación y producción de sentido. 

No obstante, la teleaudiencia no está exenta de condicionamientos que provienen de 
diferentes fuentes, entre las que se encuentran el propio perfil individual dei 
préadolescente, su historia y su contexto cultural específico. Adernas, la interacción 
entre la audiência y la TV comienza antes de encender el televisor y no concluye cuando 
este se apaga. De hecho, ya que sus miembros de la audiência pertenecen en simultâneo 
a otras instituciones sociales, lo que les hace asumir otros papeies e interactuar en otros 
escenarios distintos a aquéllos en que ven TV, el proceso de recepción trasciende el 
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lugar donde está el televisor y circula por esos otros espacios, entre los que se 
encuentran la escuela y la familia. 

Por otro lado, las decisiones y comportamientos de un préadolescente en relación a 
la TV no constituyen actos aislados, sino que responden a patrones que son a su vez 
"prácticas", realizadas diferencial y sistematicamente por segmentos de la audiência. 
Así, la teleaudiencia se manifiesta como entes colectivos, aunque segmentados, de 
difícil apreciación. En parte, la complejidad de la televidencia y de la multiconformación 
de la teleaudiencia se debe a que los critérios socioeconómicos tradicionales para 
demarcar estamentos sociales como "nivel de ingresos", "nivel educativo", "tipo de 
ocupación", no demuestran ser siempre suficientes para captar y entender los procesos 
de televidencia en los que la audiência participa ni para explicar las particulares 
interacciones que se entablan con los diversos mensajes y que desembocan en las 
diferentes formas de relación con la TV. 

Reconociendo esta dificultad, esta investigación ha tratado de averiguar 
denominadores comunes de segmentos concretos de teleaudiencia. Esto permite 
concluir que, si lo económico es más bien un punto de entrada, existen otros factores, 
como el cultural, que asumen gran importância en la interacción preadolescente-TV, 
estando todos estos aspectos interrelacionados. A continuación se realiza un esfuerzo 
por descubrir la lógica de estas vinculaciones. 

Para ello, si en el capítulo quinto se ha llevado a cabo un análisis univariable o 
descriptivo de los resultados proporcionados por el tratamiento de datos aplicado, en 
este capítulo se completa ese análisis, intentando averiguar las relaciones existentes 
entre las variables objeto de esta investigación. 

Se trata basicamente de un estúdio bivariable en el que se descubre la relación 
existente entre dos variables determinadas o mejor dicho, la tendência de los fenómenos 
a los que esas variables hacen referencia, a variar concomitantemente. 

Siempre que resulta posible, las diferentes variables trabajadas, incluso aquéllas que 
fueron objeto de tratamiento cualitativo en el capítulo anterior, se expresan en términos 
cuantitativos, de manera que se pueda hallar una expresión numérica que refleje su 
grado de relación con otras variables y permita su incorporación a este otro nivel de 
análisis. A esa expresión numérica se la hace coincidir con un índice conocido como 
"coeficiente de correlación o de contingência". En esos casos, se desprecian los 
coeficientes menores de 0.20. Se consideran bajos los que se encuentran entre 0.20 y 
0.40, moderados los que se sitúan entre 0.40 y 0.60, altos los comprendidos entre 0.60 
y 0.80 y, por último, muy altos los que oscilan entre 0.80 y 1. 

Ma Visitación Pereda Herrero 



Análisis Bivariable 579 

También se recurre en ese análisis bivariable a las diferencias de medias y a las tablas 
cruzadas, como medio para llegar a saber las diferencias que sufre una variable por los 
câmbios producidos en otra. 

Para una mejor organización se analizan las relaciones entre variables en los três 
grupos en los que a lo largo dei trabajo se ha venido haciendo. En principio se tratan las 
relaciones que las diferentes dimensiones de la interacción preadolescente-TV 
mantienen entre si, en segundo lugar las de las variables referentes y mediaciones con 
las dimensiones y, por último, las de las variables referentes y mediaciones entre si. 
Dada la complejidad y extension de estos análisis, por el número de variables 
contempladas, se dedica mayor atención a aquellas relaciones en las que intervienen las 
dimensiones, por considerar que son las fundamentales en la investigación. 

En cuanto a las variables cuyo tratamiento cuantitativo no resulta posible, se incide 
sobre ellas con una metodologia cualitativa, intentando comprender la red de relaciones 
que mantienen con el resto de las variables e interpretando las consecuencias que de 
esas relaciones se derivan para la configuración de la realidad tal y como esta se 
présenta. 

Preocupa de forma especial y, aunque en cada momento la atención se centre en la 
relación de las variables objeto de estúdio, no perder de vista el carácter global de los 
fenómenos estudiados, lo que, por otro lado, no resulta fácil dada la cantidad de 
variables trabajadas. 

VI. 1. DIMENSIONES DE LA RELACIÓN 
PREADOLESCENTE-TV 

Asume este trabajo la concentración de la atención en una serie de dimensiones de la 
relación preadolescente-TV: el tiempo dedicado a la TV, la representación que de este 
medio posée el préadolescente, la influencia que ejerce en sus decisiones, 
comportamientos y agencias, la selección de contenidos que realiza y su representación 
mental dei mundo, de la vida y de los valores. No agotan la relación, mas definen en 
gran parte su esencia. De ahi que una de las mayores aportaciones que esta 
investigación puede llevar a cabo consiste en identificar diferentes segmentos de 
audiência que compartan elementos comunes respecto a tales dimensiones. 
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En este apartado se trata de descubrir las principales relaciones que mantienen entre 
si las dimensiones de la interacción preadolescente-TV. La matriz que representa la 
Tabla 1 del Anexo 18 présenta los índices de correlación o de contingência 
significativos a un nivel de confianza dei 95%. A continuación se comentan las más 
interesantes para este estúdio. 

Los diferentes tiempos de visionado de TV 

El tiempo de cada persona es único y personal, como la propia vida es única. Por 
eso a cada cual le toca decidir su organización y construcción. Preocupa aqui la porción 
de ese tiempo que se dedica a la TV, tanto considerada en su globalidad, como 
estableciendo la diferencia entre dias laborables y fines de semana. 

Ver TV es una actividad que lleva a cabo el préadolescente normalmente ocupando 
una determinada parcela de su tiempo liberado de cualquier tipo de obligaciones, las 
principales de las cuales, en esas edades, son las escolares. Pêro, el grado de interés y 
de implicación en esa actividad puede variar, y de hecho lo hace, en función de la razón 
que le hace permanecer frente a la TV durante ese tiempo. 

A este propósito, Mariet1 distingue três modos distintos de ver TV: "tele-pasión", 
cuando es preferida a otras actividades; "tele-ganchillo", si se ve mientras se hacen otras 
cosas; y "tele-rellenahuecos", si se ve porque no se tiene otra cosa mejor que hacer. 
Intuye Mariet con esta clasificación que el tiempo que el préadolescente ve TV no 
siempre coincide con un tiempo de Ócio, de vivência humana conectada a la vertiente 
personal y subjetiva. Cuando ver TV para un préadolescente constituye una autêntica 
vivência de Ócio, esta se extiende más alla del tiempo concreto en que está frente a la 
pantalla, porque a este tiempo hay que anadirle el que estuvo proyectando o deseando y 
el tiempo posterior, en el que disfruta recordando o rememorando. 

Ver TV, como vivência de Ócio, no tiene nada que ver con estar frente ai televisor 
como mero "pasatiempo" o "rellenahuecos", sino que rompe y trasciende las barreras 
del tiempo objetivo. Para constituir una autêntica vivência de Ócio, tiene que compartir 
con este tipo de vivências la capacidad que Manuel Cuenca les reconoce como necesaria 
de "cerrar su ciclo en virtud de un dinamismo temporal que permite unir pasado, 

.- MARIET, F., (1993). "La television, <.cabeza de turco?". En El Pais. 14 de Octubre. 
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presente y futuro en una misma realidad"1. Esta forma de ver TV no podría dejar de ser 
una experiência dinâmica y creativa. 

Sin embargo, si el préadolescente ve TV ante la imposibilidad, por diferentes 
motivos, de hacer otra cosa , simplemente para ocupar un tiempo, es natural que surja 
el aburrimiento, caracterizado, como senala también Cuenca2, por la falta de dinamismo 
temporal y de creatividad. Adernas, ese aburrimiento se convierte en un indicador 
infalible de la ausência de una autêntica vivência de Ócio, así como de la satisfacción y 
alegria que caracterizan a esta y de la falta de esperanza de futuro que también le es 
propia. En tales circunstancias el tiempo dedicado a la TV coincide con lo que dura 
propiamente la actividad. 

Queda claro que el hecho de que el tiempo ocupado con la TV sea positivo o 
negativo para el préadolescente no depende unicamente de su cantidad, sino que se hace 
necesario un análisis más detenido y centrado en la calidad dei mismo, de cara a poder 
determinar si la actividad de ver TV es una manifestación y expresión de libertad que va 
más allá del mero pasar el tiempo, incluso dei derecho ai descanso, a la salud, ai 
bienestar y a la diversion y se abre a un âmbito de libre expresión, autorrealización y 
autodesarrollo, constituyendo una manifestación de dignidad que se puede manifestar 
de muy diversas formas o dimensiones (lúdica, creativa, ambiental-ecológica, festiva, 
solidaria)3. 

Por otro lado, si a nivel individual, el Ócio refleja el peculiar estilo personal y se 
convierte en motivo de identificación, autodesarrollo y autorrealización, a nivel social se 
constata la existência de diferentes modelos o estilos de Ócio, tantos como conjuntos de 
actividades, prácticas y culturas que diferencian a las distintas comunidades humanas. 
El Ócio, desde este último punto de vista se convierte en experiência grupai compartida. 
Refuerza los sentimientos de pertenencia a una determinada comunidad y de 
identificación con la misma, contribuyendo así a consolidar los sentimientos de 
identidad personal y social, sobre todo en este momento histórico, en el que en nuestra 
sociedad el trabajo ha cedido su puesto de "tiempo dominante" ai Ócio. 

.- CUENCA, M., (1997). "La intervención educativa en Ócio y tiempo libre". XII Seminário 
Interuniversitário de Pedagogia Social: nuevos espacios de la Educación Social. Universidad de Deusto, 
Bilbao, p. 4. (Ponencia multicopiada). 

.- Ibidem. 

3 .- CUENCA, M., (1997). Op. cit, pp. 6-8. 
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Por tanto, si las formas de concebir, organizar o utilizar el tiempo son indicadores 
relevantes de las características y el funcionamiento de una sociedad, el estilo personal 
de cada cual se encuentra en la originalidad que cada persona imprime a la forma de 
desarrollar su tiempo bajo la influencia de la sociedad en que vive. Sin embargo, el 
préadolescente también aqui tiene un poder limitado, pues se encuentra en mayor o 
menor medida, con tiempos impuestos y propuestos. Las relaciones entre el tiempo y la 
libertad son infinitamente variables. De cualquier forma, siempre el préadolescente 
tendra la posibilidad de introducir opciones, marcar orientaciones, adelantar decisiones, 
dotar a su tiempo de disponibilidad y utilización personal. Solo así obtendrá el paso dei 
"tiempo físico" ai "tiempo de sí-mismo". Y una de las decisiones que habrá de tomar, 
tal vez la primera, se referirá ai tiempo que quiere que la TV ocupe en su vida. 

Una de las características que comparten los elementos del grupo de préadolescentes 
con que se ha trabajado es la gran cantidad de tiempo que invierten en TV. Adernas, por 
los datos obtenidos, se puede rechazar la idea de dos tipos de espectador, uno de los 
dias laborables y otro de fin de semana, ya que la media diária global de visionado de 
TV (MEDHOTOT) présenta un nivel de correlación alto con la media diária de los fines 
de semana (MEDHOSAB) y un nivel muy alto con la de los dias laborables 
(MEHODIUT). También correlacionan entre si moderadamente la media diária de 
visionado de TV de los dias laborables (MEHODIUT) y la de visionado de los fines de 
semana (MEDHOSAB). Los que dedican más tiempo a la TV de lunes a viernes 
también lo hacen los sábados y domingos. 

Esto pone en la pista de que el significado que tiene para el préadolescente ver la TV 
no experimenta variaciones sustanciales dependiendo de los dias en que se produce. 
Estamos ante un grupo social que entrega gran parte de su tiempo a la TV en los dias 
laborables, en los que tiene una buena parte del mismo pre-determinado. Ese tiempo 
aún se alarga más en los fines de semana, en los que los condicionantes externos son 
menores. A lo largo del análisis de los resultados de la investigación se irán afíadiendo 
nuevos elementos que permitan llegar a conclusiones sobre los diferentes estilos de 
Ócio presentes en el grupo de préadolescentes y sobre el significado que este tiempo de 
TV adquiere en cada uno de ellos. 

Tiempo de visionado y contenidos televisivos 

Uno de los condicionamientos con que se encuentran los televidentes en su relación 
con la TV es el derivado de la oferta de la programación televisiva, en la que ha tenido 
mucha influencia el surgimiento de las televisiones privadas en los anos 80, que ha 
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llevado a un predominio de la lógica dei mercado en lo que respecta a las funciones dei 
medio television. De una television servido público en la que las reglas dei mercado y 
los mecanismos basados en la competência estaban excluidos, se ha pasado a una 
television comercial regida por las regias dei mercado y cuyos objetivos, obviamente, 
obedecen a la ley de la máxima rentabilidad económica. En ese tipo de television una 
programación "funciona" si logra alcanzar un determinado nivel de audiência y mejorar 
los resultados de la competência. 

Teniendo además en cuenta que el liderazgo en la banda se consigue por la 
combinación de vários públicos, de vários perfiles, que numericamente dan la mayoría, 
ni l@s préadolescentes ni l@s nin@s más pequen@s constituyen un grupo de 
espectadores significativo en si mismo dentro de la audiência, ya que la programación 
trabajada es basicamente de tipo "familiar", aquélla que intenta reunir ante la pantalla a 
padres, hijos y abuelos. De esta forma se explica el êxito en prime time de programas 
como "Farmácia de Serviço" "O Jogo do Ganso ", "Ora bolas Marinai", etc. En el 
cuadro presentado en el capítulo quinto de este trabajo1 aparece la lista de programas de 
la semana dei 13 ai 19 de Junio de 1993 que ocupan los primeros lugares en cuanto a 
nivel de audiência de l@s préadolescentes. El más visto fue "Marés Vivas", serie 
norteamericana de la TVI. Le siguen la comedia de producción nacional"0ra bolas 
Marina!" de la SIC, la telenovela "Fera Ferida" dei Canal 1, el concurso "O Jogo do 
Ganso" de la TVI y otra telenovela "Mulheres de Areia" de la SIC. 

Por tanto, se observa que entre las 19.30 y las 22.45 horas, tiempo en que se 
concentra la máxima audiência dei sector préadolescente durante los dias laborables, la 
programación dominante es la familiar, la que está interesada en l@s préadolescentes 
integrad@s en la família. Existe una casi total indiferencia de los programadores hacia 
la audiência infantil y adolescente. De hecho, existe alguna cadena, como la SIC, que 
entre semana ni se molesta en programar para estos tramos de edad. Los contenidos 
dirigidos especificamente a nin@s y jóvenes se van reduciendo cada vez más y 
concentrando en las mananas de los sábados y domingos, en horários menos 
competitivos (8.00-12.00 horas). 

Evidentemente la audiência tiene que adaptarse a la programación emitida por los 
diversos canales durante su tiempo disponible, una programación orientada hacia 
determinados fines y con sus respectivas especializaciones. Aún así y, teniendo en 
cuenta la diferencia en el número de canales a que cada telespectador puede tener 
acceso, la existência o no de más de un televisor en el hogar, las distintas posibilidades 

.- .Tabla 10. 
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que el estilo educativo practicado por los padres le dejan de decidir lo que quiere ver, 
siempre le queda al préadolescente algún margen de libertad en la selección de los 
contenidos. 

También hay que tener en cuenta que, en ocasiones, el tiempo de permanência frente 
ai televisor no depende basicamente de lo que se ve, sino que obedece a otras razones 
más fuertes, como el deseo de compartir un tiempo con el resto de la familia o 
simplemente el descanso, pasando en esos casos los contenidos a ocupar un segundo 
plano y no constituyendo más que un pretexto. Otras veces, sin embargo, suponen la 
razón explicativa más fuerte dei tiempo que se dedica a la TV, llevando ai telespectador 
a tratar de alterar sus patrones de tiempo con el fin de no perderse determinado 
programa en el que está especialmente interesado. 

En este estúdio se comprueba que las medias de visionado de TV con que se ha 
trabajado correlacionan positivamente con la frecuencia de visionado de telenovelas 
(QC27PR10), dibujos animados y programas infantiles (QC27PR2). L@s 
préadolescentes que ven este tipo de programas presentan medias más elevadas de 
visionado de TV. La relación entre esos contenidos y el tiempo que aquéll@s que los 
seleccionan dedican a la TV resulta significativa a un nivel de confianza dei 95%. 
Correlacionan positivamente y con un nivel bajo los programas infantiles y los dibujos 
animados y en el mismo sentido y con nivel moderado las telenovelas, por lo que, en el 
caso de estos programas, la relación dei telespectador con los contenidos parece más 
estrecha e intencional y más dificilmente su selección será fortuita o debida a elementos 
externos a los propios contenidos 

Representación de la TV e influencia en los comportamientos 

Se comentan a continuación dos índices de contingência significativos hallados: el 
que refleja la relación entre la representación de la TV y la influencia de este medio en 
los comportamientos dei préadolescente y el que se refiere a la relación entre las dos 
variables utilizadas para analizar esa influencia. Ambos son de bajo nivel. En cuanto ai 
primero de ellos, es un hecho que poças expresiones simbólicas existentes entre l@s 
préadolescentes son tan compartidas como la que se refiere a la escuela como espacio 
privilegiado y legitimado socialmente para llevar a cabo los procesos de aprendizaje más 
importantes en la vida de un individuo (QC57). 
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Otra de las representaciones sociales que identifica a un gran número de est@s 
préadolescentes alude a la importância de tener en cuenta la opinion de los padres antes 
que ninguna otra, a la hora de tomar decisiones (QC62). En ambas representaciones se 
puede reconocer el reflejo de la herencia de una cultura que los procesos de 
socialización se han encargado de transmitir. 

Como se puede apreciar en la Tabla 11, se constata que el porcentaje de chic @ s que 
tiene la opinion de sus padres como marco de referencia para sus agencias es el mayor, 
tanto entre l@s que ven a la escuela como el principal âmbito de aprendizaje (72%), 
como entre l@s que otorgan ese papel a las conversaciones en familia (87%) o con l@s 
amigos (57%) o incluso entre l@s que dejan ese lugar para la TV (48%). No obstante, 
la TV ejerce mayor influencia en el comportamiento de l@s préadolescentes que ven en 
ella el principal medio de aprendizaje, teniendo entre ést@s menos impacto la opinion 
de los padres. 

Mientras que de l@s que creen aprender más en la escuela solo el 8% se sienten más 
influenciados por la TV, el 30% de l@s que piensan que este medio es su principal 
fuente de aprendizaje, lo colocan en primer lugar en sus decisiones. Entre l@s 
primer®s, el 72% antepone el pensamiento de sus padres a cualquier otra influencia, lo 
que solo hacen el 48% de l@s segund@s. Estos datos confirman la existência de 
relación entre el tipo de representación de la TV que tiene el préadolescente y el impacto 
de esta en sus comportamientos. 

Tabla 11: Relación entre las instancias que influyen en el préadolescente y su representación de los 
diferentes âmbitos de aprendizaje 

Row Pet 
Col Pet 

QC62 

a TV 

QC57 

os t e u s os t e u s os t e u s os t e u s o u t r o s 
p a i s amigos o p rof . v i z i n h o s 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 6 | T o t a l 
+ + + + + + 

nas conversas em 

com a TV 

na e s c o l a 

com c o l e g a s e am 

7.0 
20.8 

29.6 
16.7 

7.7 
52.1 

12.0 
6.3 

18.2 
4.2 noutras situaçoe 

Total 9.1 

Fuente: QC62/QC57. 

86.7 
31.6 

2.1 
8.1 

2.1 
8.1 

.7 
25.0 

48.1 
3.3 

11.1 
8.1 

7.4 
5.4 

3.7 
25.0 

72.4 
59.5 

7.4 
64.9 

9.6 
83.8 

.6 
50.0 

56.0 
3.6 

28.0 
18.9 

4.0 
2.7 

72.7 
2.0 

74.3 7.0 7.0 

1.4 
20.0 

2.2 
70.0 

9.1 
10.0 
1.9 

27.0 

5.1 

61.1 

4.7 

2.1 

100.0 
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Por lo que se refiere a la relación entre si de las dos variables que analizan la 
influencia de la TV en los comportamientos de l@s préadolescentes, hay que tener en 
cuenta que las narraciones televisivas se proponen como textos que invitan a establecer 
un diálogo particular, en el que la respuesta no se devuelve directamente a los creadores 
dei texto narrativo, sino que ingresa en la cadena de relaciones y de prácticas sociales en 
las que l@s telespectadores participan. La industria y el comercio del juguete se 
encargan de crear y distribuir una serie de objetos relacionados con los objetos y las 
situaciones que aparecen en las historias y que, de este modo, pasan a formar parte de 
los juegos e intercâmbios de l@s préadolescentes. Es así como se comprende el 
importante papel que los relatos televisivos desempenan en el mecanismo de 
socialización y, por ende, en los procesos de (re)producción y transformación cultural. 
Esas historias y los objetos relacionados con ellas que compran l@s jóvenes 
constituyen elementos importantes en la construcción que llevan a cabo de su propia 
representación dei mundo. 

Las mascotas asociadas a los productos promocionados por la TV y los regalos 
seguros o posibles que se vinculan a la compra de los mismos, son dos elementos 
persuasivos que han experimentado un gran crecimiento en los últimos anos. Adernas, 
el componente lúdico es reiteradamente aprovechado por los creadores publicitários a la 
hora de articular argumentos en favor de los productos que promueven, de manera a 
incitar al préadolescente a la compra o demanda de esas mercancias. Consumo, juego, 
diversion y regalos se hacen en los discursos publicitários conceptos intercambiables. 
Se pretende transmitir no solo la idea de que el consumo es un juego divertido, sino 
también de que el juego divertido exige consumir productos adecuados a la dinâmica 
desplegada. Y todo ello a través sobre todo de la utilización de técnicas subliminales, 
que afectan en la mayor parte de los casos inconscientemente a l@s jóvenes 
telespectadores. 

De la alianza entre la comprensión dei estímulo, la credibilidad respecto ai 
estimulador y la atracción por lo que se ofrece, deriva el notable grado de penetración 
de los mensajes televisivos y publicitários en la voluntad de l@s préadolescentes y su 
vulnerabilidad ante los mismos, que se manifiesta en dos bandas simultaneamente: en 
las decisiones y en la actitud consumista, que suelen conducir al mismo fin. La 
Educación Audiovisual, echando mano de los procesos metacognitivos, actua 
directamente sobre esa alianza, aumentando el nivel de comprensión dei estímulo, lo 
que a su vez provoca una disminución de la credibilidad hacia el estimulador y una 
reducción o anulación de la atracción por lo que se ofrece, que culmina con el 
distanciamiento de la actitud consumista. 
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En este estúdio, lo que para l@s préadolescentes adquiere mayor importância en sus 
decisiones (TV, padres, amigos, profesores, vecinos...) (QC62) y la frecuencia con 
que suelen comprar y coleccionar objetos alusivos a los programas que ven en la TV 
(QC45) se relacionan entre si de la forma que aparece en la Tabla 12, donde se puede 
ver que entre l@s que compran y coleccionan con mayor frecuencia cromos y objetos 
relacionados con los programas que ven, el 64% tienen en primer lugar en cuenta la 
opinion de sus padres y el 16% lo que dice la TV. De l@s que no compran ni 
coleccionan nunca este tipo de objetos, esto es, de l@s menos vulnérables a la 
influencia hacia el consumo ejercida por la TV, solo el 6% da prioridad a los mensajes 
televisivos, mientras que el mayor porcentaje (79%) corresponde a l@s que se sienten 
influenciados, antes de nada, por lo que dicen sus padres. 

Tabla 12: Relation entre las instancias que influyen en el préadolescente y la frecuencia con que este 
compra objetos relacionados con los programas de TV que ve 

Row Pet 
Col Pet 

QC62 

QC45 

a TV os teus os teus os teus os teus outros 
pais amigos o prof. vizinhos 
I 2__| 3__| 4__| 5__| 6_ 

muitas vezes 

algumas vezes 

16.3 
45.2 

64.0 
18.0 

2.3 
6.9 

11.6 
45.5 

2.3 
100.0 

3.5 
60.0 

Total 

21.8 

55.3 

22 8 
23.0 34.5 22.7 

Total 7.9 77.4 7.4 5.6 .5 1.3 100.0 

5 . 5 8 2 . 6 7 . 8 3 . 2 . 9 
3 8 . 7 5 9 . 0 5 8 . 6 3 1 . 8 4 0 . 0 

5 . 6 
1 6 . 1 

7 7 . 8 
2 3 . 0 

1 1 . 1 
3 4 . 5 

5 . 6 
2 2 . 7 

Fuente: QC62/QC45. 

Valores e influencia de la TV en los comportamientos 

Los nuevos lenguajes audiovisuales parecen mostrar un mundo fragmentado, 
sensorial y desprovisto de grandes narrativas, en el que lo que importa es el presente y 
el consumo de la inmediatez y en el que el parecer adquiere una dimension destacada 
sobre el ser. La TV dedica muchas horas a mostrar la belleza, el bienestar, el triunfo 
fácil de chicos y chicas, supuestamente reales, pêro realmente artificiales, que atraen a 
millones de imitadores en todo el mundo. 

Tal vez por ello, l@s préadolescentes que conceden menor importância ai lenguaje 
dei propio aspecto exterior, negándose a aceptar la regia de "tanto eres cuanto pareces, 
tanto vales cuanto aparentas", orientando más sus motivaciones por los aspectos más 
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profundos de la persona y por sus relaciones con los demás, son l@s que menos 
compran y coleccionan objetos relacionados con lo que ven en TV. 

En efecto, la variable por la que se pretende conocer la representación mental dei 
mundo, de la vida y de los valores (QC66) guarda relación, aunque de bajo nivel, con 
otra que analiza la influencia de la TV en los comportamientos (QC45). Como se puede 
apreciar en la Tabla 13, mientras el 87% de l@s préadolescentes que dan prioridad a los 
rasgos físicos compran o coleccionan alguna vez ai menos objetos relacionados con los 
programas de TV, solo lo hacen el 75% de l@s que eligen los rasgos de tipo social y el 
65% de aquéll@s que reparan más en las características psicológicas. Resultan ser l@s 
préadolescentes que centran más su atención en los valores de tipo psicológico l@s que 
presentan una actitud menos consumista. 

Tabla 13: Relación entre la frecuencia con que l@s préadolescentes compran objetos relacionados con 
programas de la TV y sus valores 

QÇ45 
'.tas algumas nunca 

Row Row Pet 
Col Pet 

QC66 

muitas algumas nunca 
vezes vezes 

1 I 2 | 3 | 
+ + + 

Vai. físicos 
2 

Vai. psicol. 

3 
Val. sociales 

22.3 
31.8 

21.6 
12.1 

25.0 
56.1 

Total 23.7 
Fuente: QC45 y QC66. 

64.9 
40.4 

43.2 
10.6 

50.0 
49.0 
54.1 

12.8 
19.4 

35.1 
21.0 

25.0 
59.7 
22.2 

33.7 

13.3 

53.0 

100.0 

Influencia de la TV y selección de contenidos 

La frecuencia con que suelen l@s préadolescentes comprar y coleccionar objetos 
relacionados con la TV (QC45) guarda relación significativa con la frecuencia de 
visionado de programas deportivos (QC27PR4). Es una relación de bajo nivel. L@s 
que ven más emisiones deportivas, compran y coleccionan con mayor frecuencia 
objetos promocionados por la industria y el comercio que reproducen motivos 
relacionados con el mundo deportivo y con cuya publicidad se bombardea a l@s 
jóvenes continuamente. 

Gran parte de los ídolos de l@s préadolescentes actuales proceden dei mundo dei 
deporte, lo que no resulta extrano, ya que hoy la industria dei espectáculo deportivo es 
tal vez la que genera más estrellas. Se trata de "personas-personajes" que la TV se 
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encarga de crear, potenciar, explotar e incluso sustituir. También se preocupa de 
aproximarias a l@s chic@s, creando en ést@s la sensación de cercania. Adernas, pone 
los médios para mantenerles informados no solo de sus carreras profesionales, sino de 
los detalles más nimios de su vida privada. 

Llega un momento en que \@sfans son incapaces de distinguir entre la persona y el 
personaje que interpreta, adquiriendo así las estrellas un carácter metonímico. En 
ocasiones la propia estrella propicia esta confusion. Otras veces, sin embargo, trata de 
evitaria. Sin embargo, quien siempre trata de reforzarla es la industria, ya que procura 
sacar el mayor partido posible de estos procesos psicológicos de transferencia. 

L@s préadolescentes eligen a sus ídolos viendo en ell@s una forma de compensar 
las propias limitaciones y carências. Aquéllo que ell@s no poseen y les gustaría tener es 
lo que les seduce. No es difícil que lo encuentren en las grandes figuras del deporte, 
dotadas de cuerpos con una gran belleza y resistência física, rodeados de admiración 
social y moviendo rios de dinero a su alrededor. De la seducción surge la imitación, 
como resultado de los mecanismos de identificación y de proyección que activa de 
manera inconsciente. Se imitan los aspectos más externos, como la forma de vestir, de 
peinarse, de hablar, las marcas y objetos utilizados y aspectos internos, como la forma 
de pensar y de estar en la vida. Es así como las estrellas pueden ejercer una gran 
influencia en los comportamientos cotidianos. 

Por otro lado, la publicidad echa mano de estas estratégias asociativas para llevar a 
cabo la promoción de determinados productos, marcas, etc. a través de los ídolos. Con 
ello se intenta crear una asociación entre los valores dei producto anunciado y los de la 
estrella, para cerrar el circuito de transferencias: de las necesidades psíquicas de l@s 
préadolescentes a la personalidad de los ídolos y de esta a los productos. 

No resulta, por tanto, nada extrana la relación constatada entre la frecuencia con que 
se ven en la TV emisiones deportivas, que forman parte de los comportamientos rituales 
desencadenados por la veneración profesada a los ídolos y la colección y compra de 
objetos que refuerzan la identificación con aquéllos. 

Valores y contenidos 

El nino, desde sus primeros anos de vida, tiene que hacer suyos un conjunto de 
conocimientos acerca dei funcionamiento de la sociedad relativos a valores, personas, 
normas, instituciones y relaciones entre ellos. El tiempo de exposición a la TV desde 
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muy pequeno es considerable y el protagonismo alcanzado por este medio innegable, ya 
que durante todo ese tiempo le ofrece ai pequeno telespectador una selección de 
contenidos, que vehiculan una determinada vision de la realidad. 

Por todo ello el tema de los contenidos televisivos, su comprensión por parte de l@s 
nin@s y las repercusiones en su representación del mundo ha estado en el centro de 
casi todas las polémicas sobre la TV. En este terreno, el "paradigma de los efectos", de 
orientación conductista y origen americano, ha servido muchas veces de modelo a la 
hora de explicar la influencia de la TV. Este enfoque ha puesto el acento en los efectos 
directos, inmediatos y a corto plazo, lo que le ha valido numerosas críticas. 

La realidad es que la TV comunica significados, los cuales son interpretados por el 
sujeto que recibe los mensajes integrándolos en una estructura subjetiva, constituída por 
diversas experiências, conocimientos, valores, significaciones, sentimientos, intereses, 
actitudes, etc. 

No obstante, resulta lógico que la relación entre valores y contenidos no sea directa, 
por lo que no se encuentran relaciones de contingência significativas entre los valores 
de l@s préadolescentes y los tipos de contenidos que ven más asiduamente. No 
obstante, se aprecian algunas asociaciones interesantes, como se puede observar en el 
Gráfico 42. 

• En relación a los concursos (QC27PR3), el 37% de los que l@s ven con 
mucha frecuencia valoran sobre todo los rasgos físicos y solo el 9 por 
ciento los rasgos psicológicos. Los porcentajes se invierten entre l@s 
que no ven nunca. 

• El 30% de l@s que ven muchas veces emisiones deportivas (QC27PR4) 
se inclina por los rasgos físicos, solo el 10% por los psicológicos y la 
mayoría restante por los de tipo social. 

• Entre los seguidores más fieles de la publicidad (QC27PR9), la mayor 
parte (51%) opta por valores sociales, correspondiendo el porcentaje 
más bajo (13,5%) a l@s que defienden más los aspectos psicológicos, 
porcentaje que decrece (7%) entre l@s que no la ven nunca. 

• El 18% de l@s que ven con mucha frecuencia documentales sobre la 
Naturaleza, programas de historia, sobre la vida de otros pueblos y 
sobre los libros y las artes (QC27PR5) coloca en primer lugar los 
valores psicológicos, mientras que solo lo hacen el 9 por ciento de l@s 
que no ven nunca esos contenidos. 
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• De los que siguen con mayor asiduidad los conciertos, debates, 
programas religiosos (QC27PR8), el 33% opta por los valores físicos, 
la misma proporción que opta por los psicológicos y por los sociales 
respectivamente. Sin embargo, en el grupo de l@s que no los ven 
nunca, aumenta considerablemente el porcentaje de l@s que seleccionan 
los valores sociales (50,5%) y disminuyen los que prefieren los 
psicológicos (18%). 

• Por último, entre l@s más fieles seguidores de las telenovelas 
(QC27PR10) hay una mayor proporción de préadolescentes que optan 
por los rasgos físicos (31%) que entre l@s que no las ven nunca (20%). 
Lo contrario ocurre con los factores psicológicos. 

Gráfico 42: Relación entre la frecuencia de visionado de diferentes contenidos televisivos y los 
valores de l@s préadolescentes 

100 j 
90 -■ 
80 -• 
70 -■ 
60 -■ 
50 --

Fuente: QC27 y QC66. 

Si se observa una cierta tendência a compartir valores homogéneos entre l@s 
telespectadores que se sienten más atraídos hacia unos determinados contenidos 
televisivos o que más rechazan otros. Así, l@s que ven más concursos y publicidad 
parecen priorizar los rasgos físicos, l@s que siguen más los conciertos, óperas, 
programas religiosos, debates, documentales sobre la Naturaleza y los animales, de 
viajes y sobre otros pueblos, programas de historia, médico-científicos y sobre los 
libros y las artes reparan más en los rasgos psicológicos y para l@s que prefieren las 
emisiones deportivas, los dibujos animados, los programas infantiles y las telenovelas, 
son más importantes los rasgos sociales. 

L I Val.sociales 

D Val.psic. 

■ Val.físicos 
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Sin embargo, ya que no existe una relación estadísticamente significativa, esa 
tendência se ha de asumir con la debida cautela, entendiendo que, si por un lado se 
puede admitir que la TV actua para l@s préadolescentes como un potente agente de 
socialización y contribuye a regular valores, por otro lado, la forma e intensidad de esa 
actuación constituye una problemática compleja, que exige profundización e 
investigación constante y que no admite planteamientos estrictamente générales. 

Relación entre contenidos 

En función de los resultados obtenidos, resulta inoportuna la consideración de cada 
espacio televisivo por separado y necesaria la comprensión de la existência de bloques o 
grupos de programas que atraen más la atención de los mismos televidentes, aquéllos 
que simultaneamente desatienden más a otro tipo de programas. Por ello se analizan a 
continuación las relaciones de contingência más interesantes encontradas entre los 
diferentes grupos de contenidos que ven l@s préadolescentes: 

• Los noticiários (QC27PR1) y el grupo constituido por los documentales 
sobre la Naturaleza y los animales, programas de historia y sobre la vida 
de otros pueblos, programas médicos y científicos y sobre los libros y 
las artes (QC27PR5). 

• Los noticiários (QC27PR1) y los conciertos, óperas, programas 
religiosos, debates (QC27PR8). 

• Los noticiários (QC27PR1) y los reportajes y revistas de actualidad 
(QC27PR7). 

• Los noticiários (QC27PR1) y las emisiones deportivas (QC27PR4). 

• Los dibujos animados y programas infantiles (QC27PR2) y los 
concursos (QC27PR3). 

• Los concursos (QC27PR3) y la publicidad (QC27PR9). 

• Las emisiones deportivas (QC27PR4), los reportajes y revistas de 
actualidad (QC27PR7). 

• Las emisiones deportivas (QC27PR4) y las telenovelas (QC27PR10). 
Este es el único caso en el que la correlación es de signo negativo. 
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• Los documentâtes y programas sobre viajes, libros y ciência (QC27PR5) 
y los conciertos, óperas, programas religiosos y debates (QC27PR8). 

• Los documentales y programas sobre viajes, libros y ciência (QC27PR5) 
y los reportajes y revistas de actualidad (QC27PR7). 

• Los reportajes y revistas de actualidad (QC27PR7) y los conciertos, 
óperas, programas religiosos y debates (QC27PR8). 

• Los reportajes y revistas de actualidad (QC27PR7) y publicidad 
(QC27PR9). 

En general, el nivel de correlación entre los diferentes tipos de programas que ve el 
préadolescente oscila entre bajo y moderado y, salvo cuando se indica lo contrario, 
tienen signo positivo. 

En síntesis, después dei análisis de las relaciones entre las diferentes dimensiones de 
la relación preadolescente-TV, se puede concluir que la flexibilidad que presentan, tanto 
la configuración interna de cada una de las dimensiones, como la articulación entre 
ellas, da lugar a un gran abanico de posibilidades diferentes de concretización de esa 
relación, lo que refuerza la idea del televidente como sujeto activo. Sin embargo, se 
imponen ciertas reservas ante el excesivo optimismo, ya que esa actividad o libertad 
tiene limites, por ser la televidencia un proceso que se extiende en el tiempo, 
mezclándose con la complejidad de la vida cotidiana y en el que intervienen multiples 
condicionamientos y de diversos tipos. 

VI. 2. DIMENSIONES DE LA RELACIÓN 
PREADOLESCENTE-TV Y 
REFERENTES/MEDIACIONES 

En el proceso de televidencia entran en juego una serie de referentes o contextos de 
apropiación dei mensaje televisivo y de mediaciones o procesos estructurantes que 
contribuyen a configurar el tipo y sentido de la relación que el préadolescente establece 
con la TV. En este apartado se centra la atención en las relaciones entre las dimensiones 
de la interacción preadolescente-TV y los referentes y mediaciones, que dan lugar ai 
surgimiento de determinadas estratégias televisivas o concretizaciones de la agencia dei 
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préadolescente en relación a la TV. Se trata de contribuir a revelar, hacer explicitas y 
captar dinamicamente un tipo de relaciones que actúan casi siempre de forma 
imperceptible. 

Se han tenido en cuenta unos referentes de tipo personal, otros sobre el ambiente 
familiar en general, otro grupo que alude ai clima audio-escrito-visual familiar y, por 
último, atendiendo a que el préadolescente que ve TV es adernas siempre alumn®, a los 
referentes escolares. Por lo que se refiere a las mediaciones, entre ellas se han 
considerado las que provienen de diferentes fuentes, como el perfil individual dei 
préadolescente, su familia y el centro escolar/profesores. 

No todos los aspectos senalados afectan por igual ni a las mismas dimensiones de la 
interacción preadolescente-TV. Por eso a continuación se analiza la forma e intensidad 
con que se articula cada una de las dimensiones con los diferentes referentes y 
mediaciones. Las matrices que representan las Tablas 2 y 3 del Anexo 18 presentan los 
índices de contingência hallados. Observando esas matrices, no se detectan relaciones 
de nivel muy elevado o elevado. Sin embargo, si que aparecen otras de menor 
intensidad, de las cuales a continuación se senalan las más importantes para este 
estúdio. 

VI. 2.1. TIEMPO DE VISIONADO Y 
REFERENTES/MEDIACIONES 

El grado de fidelidad diária de l@s préadolescentes a la pequena pantalla es alto. 
Para much®s se trata de la actividad más frecuentada durante el tiempo que no están 
durmiendo o en la escuela, por lo que no hay duda de que la TV juega un papel de 
primer orden en su vida cotidiana. Todos los estudiosos del tema coinciden en 
considerar que el número de horas que se dedican a este medio es excesivo. Donde la 
coincidência resulta más complicada es ai intentar fijar la envergadura dei exceso, así 
como sus consecuencias. De hecho, el término "teleadicción" surge como consecuencia 
de la preocupación por el tema, pêro casi nadie se arriesga a marcar la frontera entre lo 
que ella supone y un uso razonable de la TV. Una de las referencias expresadas 
publicamente es la de la Sociedad Europea de Biosociología, que considera que el uso 
adecuado de TV por parte de los menores no debe sobrepasar los cincuenta minutos 
diários. 
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Desde este trabajo parece más oportuno optar por una actitud relativista, entendiendo 
que el limite entre la cantidad razonable y la excesiva de visionado de TV estará en 
función de l@s préadolescentes, sus contextos familiares, los ambientes que les rodean 
y otros muchos factores. 

Adernas, si es la cantidad de tiempo frente a la TV la medida que se utiliza 
habitualmente para resaltar la importância del medio, una vez constatado el alto índice 
de visionado de TV que caracteriza a l@s préadolescentes, debe surgir la cuestión de si 
la ven tod@s de la misma manera, si la intensidad de la relación que establecen con ella 
es idêntica en todos los casos. A lo largo de esta exposición se intenta aportar datos 
para una respuesta a este tema, en el que las investigaciones, por su dificultad, no han 
solido indagar. 

En primer lugar se describen las relaciones dei tiempo dedicado a la TV por el 
préadolescente con las variables REFERENTES, esto es, aquéllas que caracterizan los 
escenarios de apropiación de los mensajes televisivos. En todos los casos en que se 
detectan índices de contingência significativos, estos son de nivel bajo. 

Tiempo de visionado y referente personal 

A pesar de no existir relación significativa entre el sexo (QC2) y el tiempo dedicado a 
la TV, si se constatan diferencias en las medias diárias que, si resultan prácticamente 
nulas en los dias utiles (MEHODIUT), en los que los chicos solo ven 0.06 horas más 
de TV que las chicas, se hacen más evidentes en los fines de semana (MEDHOSAB), 
donde los chicos superan en 2.01 horas de visionado diário a las chicas. 

Tampoco aparecen índices de correlación significativos entre la edad (QC3) y la 
frecuencia de visionado. El grupo de 12 anos es el que ve menos la TV, siendo el de 13 
y l@s de 9 y 10 los que más ven. 

Hace aún poços anos, la ciudad era un espacio abierto para el encuentro y juego 
espontâneo de l@s nin@s. Hoy, como consecuencia dei desarrollismo desenfrenado, 
los espacios públicos para juego son escasos y la calle guarda cada vez más peligros, 
que van desde la probabilidad de accidentes de tráfico hasta el aumento de la 
delincuencia y de conductas marginales. Todo ello retiene a l@s nin@s mucho más 
tiempo dentro de sus hogares, que normalmente no reúnen condiciones para su libre 
juego y facilita el terreno para que su mejor companera sea la TV. En este sentido, en la 
investigación que nos ocupa, el tipo de casa no resulta contingente con el tiempo que el 
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préadolescente dedica a la TV, pêro se observa, no obstante, que los que viven en 
"moradias" la ven más (6.15 horas) que los que viven en "andares" (5.85 horas). 

Tiempo de visionado y referente familiar general 

El número y el tipo de parentesco de las personas que constituyen el grupo con que 
vive el préadolescente (QC4), también juegan un papel significativo en la relación de 
este con la TV, en cuanto a tiempo que le dedican. Ven menos la TV l@s que viven en 
colégios o solos con su madre o con esta y herman@s, si tienen. Sin embargo, l@s que 
viven solos con su padre o con este y hermanos, presentan los índices más altos. El 
número de herman@s (QC5) no correlaciona de una forma significativa con los índices 
de visionado, sin embargo, si se observa que ven menos tiempo la TV l@s que son 
hij@s únic@s (5.55 horas) o tienen dos herman@s (5.13 horas) que l@s que tienen 
un@ (6,21 horas) ó três ó más herman@s (6.11 horas). 

Lo cultural y económico guardan gran relación con el uso y abuso de la TV. El nivel 
de escolaridad dei padre (QP4) y de la madre (QP5), así como la profesión de ambos 
(QP6 y QP7) y el nivel socio-económico-cultural de la família (NIVELSEC) 
correlacionan significativamente con la media diária de visionado de TV dei 
préadolescente en los dias laborables (MEHODIUT) y esas mismas variables, excepto 
el nivel de escolaridad de la madre (QP5), lo hacen con la media diária global de 
visionado de TV (MEDHOTOT). 

Dedican más tiempo a la TV, como se puede apreciar en la Tabla 14, l@s 
préadolescentes cuyos padres y madres poseen unos niveles de escolaridad más bajos y 
profesiones menos cualificadas y cuyas famílias pertenecen a niveles socio-económico-
culturales inferiores. Adernas, la profesión dei padre (QP6) y el nivel socio-económico-
cultural de la família (NrVELSEC) son contingentes con la media diária de visionado de 
TV dei préadolescente en los fines de semana (MEDHOSAB). Permanecen más tiempo 
frente a la TV durante los sábados y domingos l@s préadolescentes cuyos padres 
ejercen profesiones menos cualificadas y cuyo nivel socio-económico-cultural es más 
bajo. A lo largo dei trabajo se intentan descubrir posibles interpretaciones de esta 
constatación. 
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Tabla 14: Relación entre la media diária de visionado de TV (MEDHOTOT) y el nivel socio-
económico-cultural (NTVELSEC) 

NIVELSEC 

MEDHOTOT 
Row Pet 
Col Pet 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 T o t a l 

1 
23.4 35 .1 26.6 6.4 4 .3 4 .3 22 .1 
17 .1 19.3 27.5 26 .1 57 .1 80.0 

2 
20.0 40.0 33.3 4 .4 2.2 10.6 

7.0 10.5 16.5 8.7 14.3 

3 
31 .5 
26.4 

44.4 
28 .1 

15.7 
18.7 

6.5 
30.4 

1.9 
28.6 

25.4 

4 
31.0 37.9 24 .1 5.7 1.1 20.4 
20.9 19.3 23 .1 21.7 20.0 

5 
40.2 
28.7 

30.3 

42.4 14 .1 3.3 21.6 
22.8 14.3 13.0 

T o t a l 

40.2 
28.7 

30.3 40 .1 21.4 5.4 1.6 1.2 100.0 

Fuente: MEDHOTOT (Media diária de visionado de TV recodificada en intervalos)/NIVELSEC (Nivel socio-
económico-cultural). 

Tiempo de visionado y referente familiar audio-escrito-visual 

Algunos de los referentes que aluden al nivel de audiovisualización que se respira en 
la familia también tienen su papel en la configuración de la relación del préadolescente 
con la TV. Efectivamente, entre el número de receptores de que disponen (QC19) y la 
frecuencia con que ven TV durante los fines de semana (MEDHOSAB) la correlación es 
significativa. Ven más l@s que tienen más de un televisor. De igual modo, resulta 
contingente el tiempo de visionado y la localización del receptor de TV en la sala 
(QC20A). En todos los casos, como se puede observar en la Tabla 15, la existência de 
TV en el cuarto aumenta los índices de visionado, mientras que la localización del 
televisor en la sala, los reduce. 

Tabla 15: Relación entre la localización de la TV y las horas diárias de visionado 

LOCALIZACIÓN DE LA TV HORSEMAN (Media) 

En la Sala Si 5.86 
En la Sala No 7.33 

En la habitation Si 6.51 
En la habitación No 5.58 

Fuente: QC20/HORSEMAN. 
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La introducción de la TV en el espacio doméstico ha modificado la configuración dei 
mismo. En los nuevos hogares, una de las primeras decisiones estriba en el lugar de 
colocación dei televisor. Puede decirse que la TV toma un papel activo conformando el 
espacio. No está ubicada en un espacio, sino que es ella la que casi lo conforma. 

Echando la vista atrás se comprueba que la introducción de la television en los 
hogares coincidió en gran medida con los procesos de asentamiento de las familias en 
las grandes urbes después dei êxodo del medio rural. Los nuevos hogares en la ciudad 
configuraron simultaneamente espacio colectivo y espacio televisivo. 

A la TV se le debe atribuir el logro de la consolidación de un espacio familiar, el 
espacio donde los diferentes miembros de la familia tienen derecho a hacer uso de la 
TV, lo que le convierte en un espacio de todos, en un espacio colectivo. En la mayor 
parte de los casos, el espacio ocupado por la TV suele ser el único espacio colectivo 
familiar, con lo que ai compartirse espacio televisivo y espacio familiar, cuando no se 
alcanza el consenso en uno, significa la exclusion de ambos. Esto implica, por un lado, 
la necesidad de abdicar de los propios gustos en virtud de mantener a la familia unida 
ante el televisor, papel que suelen adoptar las madres y, por otro lado, la posibilidad de 
sentirse expulsados y victimas del ejercicio de poder que lleva a cabo quien tiene el 
mando a distancia en su mano y toma un papel activo en la selección de la 
programación. Es lo que suele corresponder a l@s hij@s ante la imposición de los 
padres. 

En efecto, si antes se podia identificar a la persona que ostentaba la autoridad 
familiar por el lugar destacado que ocupaba en la mesa familiar, hoy se puede hacer por 
la relación centrada en la TV. En definitiva, la TV lo que hace es evidenciar el lugar que 
cada miembro ocupa en la familia, un orden "aparte de la TV", cuando la familia se 
sienta a su alrededor. Adernas el mando a distancia completa la simbologia que 
identifica el poder. Si lo seleccionado por quien lo controla no coincide minimamente 
con los gustos de los restantes miembros de la familia, éstos se ven obligados a la 
utilización de otros espacios domésticos o a salir de casa. La TV es utilizada para 
imponer una autoridad, generalmente la dei padre. 

Si existe coincidência entre el espacio colectivo familiar y el espacio televisivo, la TV 
es considerada la "television de la familia". Sin embargo, en los últimos tiempos, con la 
proliferación del número de canales, ha aumentado el número de receptores en el hogar, 
mientras ha disminuido el número de miembros en las familias. Todo ello ha 
contribuido a que l@s préadolescentes, en muchos casos, hayan pasado a tener su 
propio aparato de TV, lo que supone en paralelo, normalmente, la apropiación dei 
espacio de la casa donde este se situa, que generalmente es su cuarto, como enteramente 
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propio. Así la TV deja de ser un objeto familiar y comienza un predomínio dei uso 
individual, típico de la era de los "self-media" de Cloutier1 y se subraya la 
individualización dei espacio público a la que se refiere Flichy2. La TV da muestras a lo 
largo de estos procesos de su capacidad de apropiación de los espacios, ya que colabora 
en la consolidación de los espacios como públicos, domésticos o individuales. 

El televisor no es hoy solo un receptor de imágenes. Las nuevas tecnologias han 
hecho de él el soporte de multiples funciones: de información (teletexto), de 
comunicación (videotex, correo electrónico...), de trabajo (ordenador personal) o de 
entretenimiento (video, videojuegos...). Cuando l@s préadolescentes pueden, porque 
cuentan con ordenadores (QC24), trabajar o jugar con ellos, hacen menos caso a la TV. 
Así, se constata una diferencia de 0.075 horas diárias de visionado entre l@s que tienen 
ordenador y l@s que no tienen. L@s que poseen más ordenadores son los dei grupo de 
12 anos, que es, a su vez, como ya se analizó, el grupo de edad con medias de 
visionado de TV más bajas. 

Parece que la atención se reparte en función de la cantidad y variedad de estímulos 
audiovisuales o informáticos. La Asociación Norteamericana de Industria Electrónica 
constato que el ano 1994 fue el primero en el que los estadounidenses gastaron más en 
ordenadores y programas para los mismos (81.000 millones de dólares) que en 
transistores y videos (7.300 millones de dólares)3. Este aumento dei tiempo absorbido 
por los videojuegos o por los ordenadores ejerce ya una influencia apreciable, aunque 
estadísticamente no sea significativa y lo hará aún más en el futuro. 

Tiempo de visionado y referente escolar 

En cuanto a los referentes escolares, si el tipo de centro no présenta índices de 
contingência significativos con los tiempos de audiência, las medias diárias de 
visionado de TV dei préadolescente, tanto la global (MEDHOTOT), como la de los dias 
laborables (MEHODIUT) o la de los fines de semana (MEDHOSAB) si lo hacen con el 
centro escolar (ESCOLA). En el Gráfico 43 pueden consultarse la media diária 
(HORSEMAN) que corresponde a cada centro. 

'.- CLOUTIER, J., (1977). Op. cit. 

2.- FLICHY, P., (1991). Les industries de l'imaginaire. Pour una analyse économique des médias. 
Presses Universitaires de Grenoble, Grenoble. 

.- Según información de El Pais. 15/4/95. 
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Gráfico 43: Horas diárias de TV por centros escolares 
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Fuente: HORSEMAN/ESCOLA. 

Existen dos grupos de centros en relación a las medias de visionado de sus 
alumn@s, claramente diferenciados, como se puede observar. Por un lado, el centro 4 
y el 3, que son los de niveles más bajos. Otro bloque lo constituyen los centros 1, 6, 5 
y 2, cuyas medias de visionado se aproximan más entre si, al tiempo que se distancian 
más de los primeros. Intentanto descubrir puntos de convergência entre los centros que 
forman parte de cada uno de los dos conjuntos identificados, el más evidente parece ser 
el nivel socio-económico-cultural de sus alumn@s. 

Adernas de los referentes descritos, los distintos tipos de MEDIACION entran en 
juego en la interacción con la TV. A veces un tipo de mediación o una combinación de 
ellas predomina. En otras ocasiones, algunas mediaciones se refuerzan mutuamente 
porque provienen de instituciones que tienen mucho en común y que comparten en gran 
medida percepciones dei mundo. Incluso hay ocasiones en que las mediaciones se 
neutralizan debido a que tienen orígenes muy diferenciados sin mucho en común en sus 
respectivas "esferas de significación". La producción de sentido que realiza la audiência 
depende de la particular combinación de mediaciones en su proceso de recepción. 

A continuación se presentan las relaciones dei tiempo dedicado a la TV por el 
préadolescente con las mediaciones. Se comienza con la mediación individual, aquélla 
que surge dei individuo concreto que goza de un desarrollo cognitivo y emotivo 
específico, que es un sujeto social, miembro de una cultura y cuya agencia se desarrolla 
en diferentes escenarios, entre otros, la familia y la escuela. 

Ma Visitación Pereda Herrero 



Análisis Bivariable 601 

Tiempo de visionado y mediación dei perfil individual 

Tradicionalmente, muchos estúdios sobre l@s nin@s y los médios de comunicación 
han considerado que la TV tiene un efecto directo y negativo sobre aquéll@s (Liebert, 
1973; Postman, 1985; Rico, 1992)1. Diferentes voces, entre ellas las de Murray2, 
Surgeon General3 y la de la propia UNESCO4 se han alzado para insistir en que la TV 
aumenta la pasividad intelectual, aparta del trabajo escolar, limita la creatividad y el 
tiempo para otras actividades..., asegurando que el uso masivo de este medio puede 
alterar o retrasar las etapas de aprendizaje infantil. Y a todo esto habría que anadir la 
influencia directa en cada nin@ en particular: miedos, excitaciones, refuerzos o 
inhibiciones de comportamientos, etc. 

En este estúdio, se ha detectado que el nivel de concepción espacial (PMAEREC) 
correlaciona negativamente y de forma débil con la media diária de visionado de TV en 
los dias laborales (MEHODIUT). Así, l@s chic@s que ven más TV de lunes a viernes, 
presentan menor nivel de capacidad espacial. Lo mismo ocurre con l@s que tienen un 
nivel de fluidez verbal (PMAFREC) más alto. También en este caso el nivel de 
correlación es bajo. No se aprecian más relaciones significativas entre aptitudes y 
medias de visionado de TV. Sin embargo, si conviene destacar que, aunque no resulte 
estadísticamente significativo, l@s que presentan niveles más altos, situados entre los 
percentiles 75 a 100, y tanto de cálculo numérico (PMAN) como de razonamiento 
(PMAR) o de comprensión verbal (PMAV), presentan medias de visionado inferiores a 
aquéll@s cuyos percentiles no llegan ai 75. 

En cuanto a la creatividad, ninguno de los cuatro rasgos dei pensamiento analizados 
(fluidez, originalidad, elaboración y flexibilidad), correlacionan significativamente con 
los índices de visionado. Sin embargo, por lo que se refiere a la fluidez de pensamiento 

' . - LIEBERT, R. et ai., (1973). The Early Window. Effects of Television on Children and Youth. 
Pergamon Press, Nueva York. 
POSTMAN, N., (1985). Amusing Ourselves to Death. Methuen, Londres. 
RICO, L., (1992). Television: fábrica de mentiras. Espasa Calpe, Madrid. 

2 .- MURRAY, L. et al., (1992). Television and Social Behavior. US Government Printing Office, 
Washington. 

3 . - SURGEON GENERAL, (1972). Television and Social Behaviour. Columbia University Press, 
Nueva York. 

4.- UNESCO, (1992). Tele...visiones. El Correo de la Unesco, Pans. 
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(TOTFLU), si se constata que l@s se sitúan por encima dei percentil 75, presentan 
medias de visionado inferiores que el resto. 

Se han hallado índices de contingência significativos y de niveles altos entre varias 
de las características de personalidad trabajadas y la media diária global de visionado de 
TV (MEHOTOT). Esta media correlaciona positivamente con la emotividad (KAPPAE) 
y negativamente con la reflexion (KAPPARE), la resonancia (KAPPAR), la actividad 
(KAPPAA), el control voluntário (KAPPAC) y la sociabilidad (KAPPAS). 

El medio televisivo ha ido evolucionando hacia géneros y lenguajes encaminados a 
atraer la atención, no en el plano de la implicación superior, sino en el puramente 
sensorial, lo que puede explicar la relación directa entre tiempo de TV y emotividad y la 
inversa entre el tiempo de visionado y la reflexion. La TV muestra un mundo 
fragmentado, sensorial y desprovisto de grandes narrativas en el que solo importa el 
presente y el consumo de la inmediatez. Abundan más en ella los programas y 
contenidos que ponen en movimiento las emociones que los que se basan en un 
razonamiento sustancialmente lógico. De hecho, gran parte de los fenómenos de la 
cultura de masas se apoyan en emociones colectivas. 

Por otro lado, existe relación entre el tiempo de visionado de TV y un bajo cultivo de 
las relaciones sociales, las cuales son sustituidas por un capital social virtual. Además, 
l@s de mayor control voluntário tienen un tiempo de visionado más moderado. Se 
autorregulan con más facilidad, poniendo freno a su permanência ante la TV. 

L@s que ven más la TV durante los dias de semana (MEDHODÍUT) presentan una 
reacción dominante de irritabilidad (DIRREC) más elevada. Aunque la correlación en 
este caso es baja, no es extrano que se dé, ya que la mayor parte de los mensajes 
televisivos son transmitidos por via subliminal y pregonan el triunfo sin esfuerzo y el 
culto a la belleza. El préadolescente siente frustración e irritabilidad al comprobar la 
distancia que la realidad guarda con estos planteamientos. 

Por lo que se refiere a la asociación entre el tiempo de visionado y los hábitos y 
actitudes escolares, l@s que ven más la TV durante los dias laborables (MEHODIUT), 
tienen peores actitudes respecto a la ensenanza (ALFAAERE). El nivel de la correlación 
es bajo. Sin otras diferencias significativas a nivel estadístico, si que se constata, no 
obstante, que tanto en las actitudes hacia la ensenanza (ALFAAE) y hacia los profesores 
(ALFAAP), como en los hábitos de estúdio (ALFAHE) y de trabajo intelectual 
(ALFAHI), la media de visionado de TV es menor para l@s préadolescentes situados 
en los percentiles superiores ai 50 y mayor para el resto. Por tanto, se aprecia una cierta 
tendência de l@s que poseen actitudes y hábitos menos favorables al estúdio para 
concentrar más su atención en el medio televisivo. 
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Han sido muchos los investigadores que han buscado establecer algún tipo de 
correlación entre la cantidad de horas que l@s nin@s y adolescentes pasan ante el 
televisor y la marcha en sus estúdios, con resultados muy dispares. En bastantes casos 
se trata de estúdios muy simples, con un diseno bivariado, en los que se intenta 
demostrar la influencia negativa dei tiempo de consumo en el rendimiento escolar. Otras 
veces (Hornik, 1981; Gaddy, 1986; Keith, 1986; Potter, 1987; Gortmaker, 1990)1, los 
estúdios son más complejos, hacen intervenir terceras variables (CL, sexo, edad, nivel 
socioeconómico o educativo de los padres, etc.) que median en el proceso entre el 
tiempo de TV y el rendimiento escolar. En esas ocasiones, la influencia negativa se 
atenua hasta el punto de que se hace muy difícil establecer su valor. Solo en el caso de 
un consumo muy alto de television, de los llamados "espectadores duros", como los 
llaman los investigadores australianos Hawkins y Pingrée2, se podría hablar de 
posibles efectos negativos. 

En relación a esta investigation, no se da ninguna relación de contingência 
significativa entre las variables que describen el rendimiento escolar y las que 
cuantifican el tiempo que el préadolescente pasa frente a la TV, a no ser una de bajo 
nivel que indica que tienen una media diária más alta en los fines de semana 
(MEDHOSAB) los que repiten curso (TRANS). De todas formas y a pesar de no ser 
significativa esa diferencia, se comprueba que l@s que tienen una nota media superior a 
4 ven por dia 1.11 horas menos la TV que l@s que su nota media no supera el 4. 
También en el Gráfico 44 se puede apreciar como entre l@s que tienen notas medias 
que van desde el 2 ai 4, los porcentajes de l@s que ven más o menos horas la TV están 
muy próximos y, sin embargo, estos porcentajes se distancian más entre l@s que tienen 
notas medias entre 4 y 5. En esos casos, los porcentajes disminuyen a medida que 
aumenta el nivel de visionado. Entre l@s de notas superiores a 4 la proporción que ve 
más horas la TV es más baja. De otro modo, el porcentaje de l@s que sacan notas 
medias entre 4 y 5 disminuye entre los grupos de préadolescentes más asiduos a la TV. 

' .- HORNIK, R., (1981). "Out-of-School Television and Schooling: Hypotheses and Methods". Review of 
Educational Research. 51. 193-214 
GADDY, G.D., (1986). "Television's Impact on High School Achievement". Public Opinion Ouatterlv. 
5.0. (3), 340-359. 
KEITH, T.Z. et al., (1986), "Parental Involvement, Homework, and TV Time: Indirect effects on high 
school achievement". Journal of Educational Psychology. 7JS. (5), 373-380. 
POTTER, W.J., (1987). "Does Television Viewing Hinder Academic Achievement Among Adolescents?". 
Human Communication Research. 27 (1), 27-46. 
GORTMAKER, S.T. et al., (1990). "The impact of television viewing on mental aptitude and 
achievement: A longitudinal study". Public Opinion Ouartely. 54 (4), 594-604. 

2.- HAWKINS, R.P. y PINGREE, S., (1980). "Some processes in the cultivation efect". Communication 
Research. 7. 193-226. 
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Gráfico 44: Relación entre las horas diárias de TV y las Notas Medias 
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Fuente: Horseman/MEDNOTAR. 

Tampoco se revelan asociaciones dignas de referencia entre el pensamiento dei 
préadolescente y el tiempo que dedica a la TV. No obstante, parece importante comentar 
algunas diferencias halladas entre los tiempos que distintos grupos de préadolescentes, 
con diferentes pensamientos sobre la TV, la dedican. 

Pasan más horas frente a la pantalla l@s que normalmente ven un programa porque 
sus padres piensan que deben hacerlo (6.17 h.) o porque sus companer@s hablan de 
ese programa (6.14 h.) que l@s que lo hacen por otras razones, como el vedo 
anunciado en algún lado (5.91 h.) o por estar aburrido@s (5.80 h.) o porque, cuando 
llegan a casa, la TV estaba encendida (5.78 h.). Las razones por las que el 
préadolescente presta atención a determinados contenidos (QC41) parece marcar 
diferencias en sus índices de visionado (HORSEMAN), sin que esa diferencia, como 
ya se ha comentado, resulte significativa a un nivel de confianza dei 95 %. 

Por otro lado, se aprecia que l@s que se sienten a gusto y disfrutan con las 
actividades extraescolares que realizan (QTP7), ven diariamente 0.81 horas menos la 
TV (HORSEMAN) que aquéll@s a l@s que no les satisfacen esas actividades. 
Presumiblemente para ést@s últim@s la TV supone una fuga, un "refugio", ante la 
falta de autênticas vivências de Ócio, innecesaria entre l@s primer®s. L@s que 
agradecerían la posibilidad de frecuentar alguna actividad extraescolar más también 
dedican 0,13 horas diárias menos a la TV que l@s que no prefieren. Si, como ya se 
vió, existe una correlación de signo negativo entre la actividad dei individuo y los 
índices de visionado, esta constatación resulta lógica. L@s más activ@s preferirán más 
practicar actividades que contentarse con la contemplación de como otr@s las practican 
en la TV 

La razón por la que se aburren (QTP13) también establece diferencias entre los 
grupos acerca dei tiempo de televidencia. Ven más TV (7.62 h.) l@s que lo hacen por 
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causas económicas que aquéll@s a l@s que no les permiten llevar a cabo sus deseos 
(6.22 h.) o que l@s que se aburren por falta de alternativas (5.76 h.). No se puede 
olvidar una relación ya analizada, según la cual, son los niveles socio-económico-
culturales más bajos los que más ven la TV. De acuerdo con estos resultados, es 
comprensible que entre aquéll@s que se aburren por causas económicas, la television 
ocupe más tiempo y cumpla más el papel de "rellenahuecos" o de "matar el tiempo" que 
el de una autêntica vivência de Ócio, ya que se trata dei entretenimiento más barato y, 
por ello, más accesible. 

L@s préadolescentes a l@s que les gustaría que la TV fuese más veces utilizada en 
su centro escolar (QC53) ven más la TV (6.22 h. diárias) que aquéll@s que no les 
parece necesario (4.58 h. diárias). El mayor apego a la pantalla por quienes la hacen 
más companía vuelve comprensible su deseo de transferiria a otros âmbitos de la vida 
cotidiana en que suele estar más ausente. 

Entre la cantidad de tiempo de visionado y los hábitos o prácticas dei préadolescente, 
se detectan algunas relaciones. La primera hace referencia a la frecuencia de realización 
en los recreos de juegos relacionados con los programas que l@s chic@s ven en la TV 
(QC46), que correlaciona débil y positivamente con la media diária global de visionado 
de TV(MEDHOTOT). La mayor presencia de la TV en sus vidas hace que también se 
entremezcle más con sus prácticas cotidianas, incluidas las que ocupan su tiempo libre. 

También guarda una relación moderada y positiva con los índices de visionado el 
número de actividades extraescolares que l@s chic® realizan en la escuela (NUMAE). 
L@s que realizan alguna actividad de este tipo presentan una media diária de visionado 
de 6.47 horas, superando a l@s que no hacen ninguna, que ven por media ai dia 6.02 
horas. Por otro lado, existe diferencia en términos de tiempo de TV entre quienes 
fueron ell@s l@s que eligieron realizar esas actividades (6.30 horas) y l@s que fueron 
sus padres u otras personas (6.72horas). Tal vez la explicación esté en que la libertad 
ejercitada en la selección y realización de las actividades guarda relación con el grado de 
implicación y de satisfacción en las mismas. 

Una situación contraria se detecta respecto a la diferencia entre l@s que desarrollan 
actividades extraescolares fuera de la escuela (NAEFE) y l@s que no lo hacen. Sus 
tiempos de TV son diferentes, superando las medias diárias de los segundos a las de los 
primeros en 0.61 horas. Además, entre l@s que las practican, las medias disminuyen a 
medida que aumenta el número de actividades (Tabla 16). Sin embargo, esta diferencia 
no es estadísticamente significativa a un nivel de confianza dei 95 %. 
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Tabla 16: Relation entre el número de actividades extraescolares realizadas fuera de su centro y las 
horas diárias de visionado 

NÚMERO DE ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES FUERA DEL CENTRO 

MEDIA DE VISIONADO 

0 6.38 

1 5.88 

2 5.63 

3 5.08 

4 4.00 

Fuente: NAEFE/HORSEMAN. 

Otra actividad que l@s préadolescentes desempenan en su vida diária son los 
deberes, que en ocasiones se simultânea con la de ver TV (QC15). L@s que nunca 
tienen la TV encendida mientras hacen los deberes ven menos la TV (5.47horas diárias) 

que l@s que la tienen algunas veces (6.01 h. diárias) o siempre (6.36 h. diárias). 
También l@s que dedican menos tiempo a los deberes (QTP10) ven durante más 
tiempo la TV. Según estos resultados, el tiempo de ver TV tiende a ampliarse cuando se 
trata de un tiempo policromático, es decir, compartido con otra actividad. 

A pesar de que tampoco resultan significativas las diferencias de las medias de 
visionado en relación a las diversas formas de ver TV, la Tabla 17 deja constância de 
algunas de las diferencias detectadas. Se observa que, tanto durante los dias laborables 
como en los fines de semana, presentan medias más elevadas l@s que ven más veces la 
TV con el padre, mientras que las medias más bajas, sobre todo en los dias laborables, 
corresponden a l@s que la ven más veces con l@s hermanos o con la madre (QC36). 
No es indiferente, por tanto, el contexto de recepción dei mensaje televisivo. Pueden 
encontrarse en el mismo algunas de las claves justificativas de ciertas características, 
como la duración. 

Tabla 17: Relación entre el contexto en que el préadolescente ve TV y las horas diárias de visionado 

CONTEXTO HORSEMAN 
Sólo 6.22 

Con hermanSs 5.33 
Con su madre 5.48 
Con su padre 7.57 

Con sus padres 5.21 
Con sus padres y herman@s 6.14 

Con o t r a s pe r sonas 6.72 

Fuente: QC36/HORSEMAN. 
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No resulta contingente el nivel de alfabetización audiovisual dei préadolescente 
(QC31) y su frecuencia de visionado de TV (HORSEMAN). Sin embargo, la Tabla 18 
permite apreciar como las medias diárias disminuyen ai elevarse el nivel de 
alfabetización audiovisual. Existe un mayor distanciamiento del medio entre l@s que 
poseen mayor nivel de dominio de sus códigos. 

Tabla 18: Relation entre el Nivel de Alfabetización Audiovisual de l@s préadolescentes y las horas 
diárias de visionado 

NIVEL DE ALFABETIZACIÓN AUDIOVISUAL HORSEMAN 
1 6.18 
2 6.03 
3 5.45 
4 5.19 

Fuente: QC 36/HORSEMAN. 

Tiempo de visionado y mediación familiar 

Al mismo tiempo que l@s préadolescentes constituyen un segmento característico de 
la teleaudiencia, son miembros de una familia, lo que significa que son objeto de 
diferentes mediaciones por parte de ella, que esta condiciona o interfiere en sus agencias 
de distintas maneras, siempre guiada por un afán de socialización de acuerdo con el 
propio ambiente o subcultura y utilizando sus recursos materiales y simbólicos. 

La mediación familiar adquiere mayor significado ai tratarse el hogar dei espacio en 
el que para la mayor parte de l@s préadolescentes se lleva a cabo su interacción con la 
TV, donde se producen las negociaciones y apropiaciones televisivas. Por ello se 
analizan aqui el pensamiento de la familia, sus hábitos, sus sistemas de comunicación y 
sus respectivos niveles de alfabetización audiovisual como los principales elementos 
determinantes de la particular configuración que asume, en cada caso, esa mediación. 

Comenzando por las variables referidas ai pensamiento de la familia acerca de la 
relación preadolescente-TV, se constata que la intensidad con que los padres piensan 
que la TV condiciona su estilo de vida (QP72) correlaciona positivamente con la media 
diária de visionado de TV dei préadolescente en los dias utiles (MEHODIUT). 

L@s hij@s de aquellas familias que defienden más la postura 3 (POST3) o 
interdependência televisión-preadolescente, presentan medias diárias más bajas de 
visionado de TV (MEHODIUT y MEDHOTOT). En el Gráfico 45 se pueden apreciar 
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las medias diárias de visionado de TV para cada grupo de préadolescentes según la 
mayor afiliación de sus padres a la postura 1 (tele-rechazo), a la postura 2 (tele-
indiferencia) o a la postura 3 (interdependência TV-preadolescente). 

Solo la postura 3 es contingente con el número de horas que ven TV l@s 
préadolescentes. Curiosamente se comprueba que l@s hijos de los padres que 
consideran que la TV nunca puede ensenar nada de bueno, son l@s que más la ven, 
con una distancia mínima de l@s hij@s de los que opinan que ést@s son 
autosuficientes en su relación con la TV. Una conclusion evidente es la de la falta de 
coherencia entre el pensamiento y las prácticas de los padres. 

El menor índice de visionado lo presentan l@s préadolescentes hij@s de famílias en 
las que domina la opinion de que lo que ocurre cuando se ve TV depende tanto de las 
características del telespectador como de los mensajes televisivos o dei contexto social y 
cultural en que tiene lugar la interacción del sujeto con el medio (postura 3). Estos 
últimos padres no eluden su parte de responsabilidad en las repercusiones de la relación 
de su hij @ con la TV. 

Gáfico 45: Relación entre las horas diárias de visionado y las posturas defendidas por los padres ante 
la relación preadolescente-TV 

Media diária de TV 

Postura 3 

Postura 2 

Postura 1 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Fuente: HORSEMAN/QP66. 

No existe significación estadística en las relaciones entre el tiempo de visionado de 
l@s préadolescentes y otras de las variables exploradas intentando descubrir los mapas 
mentales de los padres acerca de la relación preadolescente-TV. Sin embargo, se 
comentan a continuación algunos aspectos de la misma que, no por ello, carecen de 
interés. 

1 
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Ven menos TV l@s préadolescentes de familias para las que esta es basicamente un 
medio de diversion (6.07 h. diárias), que l@s hij@s de los que creen que es un medio 
de aprendizaje (6.24 h. diárias) o una compaftía (6.41 h. diárias). Es lógico que estos 
últimos padres, que otorgan a la TV la función de canguro de sus hijos y de sustitución 
de su propia presencia y compafíía, contribuyan a elevar los índices de visionado 
(QP67). 

L@s préadolescentes cuyos padres piensan que aprenden más con la TV (QP68) son 
los que menos tiempo dedican a esta (4.13 h. diárias), siendo superados 
sorprendentemente por l@s que sus padres creen que aprenden más en las 
conversaciones en familia (6.22 h. diárias), en la escuela (6.23 h diárias) o con l@s 
amigos (6.94 h diárias). 

No se dan diferencias significativas entre l@s préadolescentes en relación a su 
tiempo de TV en función dei pensamiento de sus padres acerca de la institución a quien 
debe corresponder su alfabetización audiovisual (QP54). La atribución de esa 
responsabilidad a la propia familia, la escuela, los propios médios audiovisuales o a 
otros agentes no está asociada con los índices de visionado de l@s respectivos hij@s. 
Sin embargo, se aprecia una ligera disminución en el tiempo de visionado ( 0.16 h. 
diárias menos) entre l@s hij@s de los que sostienen que corresponde a la familia 
ensefíar a ver TV. 

Siempre hay un aspecto de la relación preadolescente-TV que a los padres preocupa 
sobre los demás (QP64). Se encuentran medias de TV más bajas (5.99 h. diárias) entre 
l@s hij@s de familias cuya preocupación se centra en las cosas que aquéll@s dejan de 
hacer por ver TV, que entre l@s que se inquietan más por los aprendizajes que llevan a 
cabo l@s chic@s con este medio (6.31 horas diárias) o por el tiempo que les absorbe 
(6.90 h. diárias). El primer tipo de padres procura que sus hij@s tengan menos tiempo 
para la TV, ocupándoles más en otras actividades. 

A continuación aparecen las correlaciones más interesantes encontradas entre el 
tiempo de visionado (HORSEMAN) y las mediaciones relativas a las estratégias de la 
familia en lo que se refiere al uso de la TV. No se puede olvidar que los padres 
constituyen un "modelo de comportamiento" para sus hij@s. Del uso que éstos hagan 
de la TV dependerá, en gran parte, la actitud de sus hij @s frente a ese medio. 

La persona que enciende normalmente la TV (QP42) guarda relación con la media 
diária total de visionado de TV (MEDHOTOT) dei préadolescente. Aunque sin que 
existan diferencias significativas entre los diferentes subgrupos, ven más tiempo la TV 
l@s que son ell@s quienes la encienden y menos l@s que es su padre quien lo hace. 
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También ven más TV l@s chic@ cuyos padres se interesan menos por sus asuntos 
escolares y les hacen menos preguntas sobre el colégio (QP17). 

Sin que resulten significativas a nivel estadístico, son dignas de comentário algunas 
diferencias encontradas en los índices de visionado, atendiendo a ciertas mediaciones. 
Cuando los padres suelen contemplar la TV en un receptor y l@s hij@s en otro 
(QP31), ést@s la ven más tiempo (6.53 h. diárias) que cuando lo hacen todos con un 
único aparato (6.29 h. diárias). Esto resulta cohérente con el ya analizado incremento de 
tiempo de TV cuando existe un segundo televisor en los cuartos y se pasa dei televisor 
familiar a los televisores individuales. 

Hay un hábito, bastante compartido por algunas familias, que consiste en ver TV 
mientras comen o cenan (QP51). L@s hij@s de esas familias ven 0.47 horas diárias 
más la TV que l@s que no tienen ese hábito. El hecho de que la TV presida la mesa 
familiar aumenta, por lo menos tanto cuanto suelen durar las comidas, el tiempo de 
visionado. 

Cuando la madre tiene una mayor presencia en la casa (QP13), l@s hijos ven 2.18 
horas diárias menos de TV que cuando convive menos de dos horas con ell@s. La 
diferencia es mucho menos acentuada (0.52 h. por dia) entre l@s que están dos horas ó 
más con su padre diariamente y l@s que no consiguen estar ese tiempo (QP12). Ven 
más l@s que están menos tiempo con su padre (Tabla 19). La TV en estos casos juega 
un papel sustitutorio de la companía de los padres. 

Tabla 19: Relación entre las horas que pasan los padres con l@s préadolescentes diariamente y las 
horas diárias de visionado 

PADRE HORSEMAN MADRE HORSEMAN 

Ninguna 6.01 Ninguna 
Una hora o menos 5.98 Una hora o menos 3.81 
Entre una y dos horas 7.39 Entre una y dos horas 6.87 
Entre dos y três horas 6.01 Entre dos y três horas 4.12 
Entre très y cuatro horas 5.81 Entre très y cuatro 

horas 
4.33 

Más de cuatro horas 6.59 Más de cuatro horas 3.83 

Fuente: QP12 y QP13/HORSEMAN. 

Cuando los padres permiten que l@s préadolescentes vean siempre que desean la TV 
(QC33), los índices de visionado son superiores (6.21 h diárias). En los casos en que 
los padres son más autoritários e imponen más su poder recortando la libertad de 
aquéll@s en el uso del medio, los índices se reducen (5.67 h. diárias). Corroborando 
este dato, se observa que la media es ligeramente superior (0.29 h diárias) cuando el 
préadolescente no tiene que pedir permiso en su casa para ver la TV (QC34). 
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En los contextos en que los padres toman conocimiento dei número de horas que 
pasan sus hij@s ante la TV (QP45), ese número es menor (6.29) que en los que no lo 
hacen (6.66 h.diarias). La fluidez de comunicación que existe en la familia también 
marca diferencias. Ven 0.48 horas diárias menos la TV aquéll® a los que sus padres 
les hacen preguntas siempre o muchas veces sobre lo que ven en ella y la dedican 0.87 
horas más diariamente los que no inician ell@s un diálogo nunca con sus padres sobre 
laTV(QP55). 

En sintonia con todo los anterior y recordando que los estilos educativos de las 
familias se han hallado a partir dei tratamiento conjunto de constelaciones de variables 
individuales referidas ai grado de comunicación y de control familiar, se concluye la 
falta de relación significativa en la muestra estudiada entre estilos educativos y medias 
de visionado de l@s préadolescentes. 

No obstante, se puede observar que son l@s préadolescentes que vi ven en familias 
con estilos educativos autoritarios-represivos y autoritarios-recíprocos l@s que 
presentan medias más bajas de visionado de TV (6.11 y 6.35 h. diárias 
respectivamente). En contrapartida, aquéll® s otr@s en cuyas casas se respira un clima 
educativo permisivo-indulgente o permisivo-negligente, son l@s que ven más tiempo 
TV (6.67 y 7.03 h. diárias respectivamente). Mientras que los dos primeros estilos 
tienen en común la opción por un tipo de control fuerte, el estilo laxo domina en los dos 
últimos. Parece demostrada, por tanto, la existência de una cierta tendência a la 
disminución dei tiempo de visionado ante la presencia de un control más rígido. Lo 
contrario, como se puede apreciar en el Gráfico 46, ocurre con el nivel de comunicación 
reinante en la familia. 

Gráfico 46: Relación entre el estilo educativo familiar y las horas diárias de visionado de TV 

Media diária de TV 

7 . 2 - -

7 ■■ I  

6.8 ■■ 

6 . 6 - - I I 

6 . 4 - -

6 . 2 - -

6 - -

5 . 8 - -

5.6-1 1 I 1 1 ' 1 1 ' 1 1 1 1 
Autoritativo-recíproco Autoritario-represivo Permisivo-indulgente Permisivo-negligente 

Fuente: ESTED/HORSEMAN. 
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No se detectan correlaciones significativas entre el tiempo de TV de l@s 
préadolescentes y las mediaciones que aluden al nivel de alfabetización audiovisual de la 
familia. 

Tiempo de visionado y mediación escolar 

Por último, se enumeran las asociaciones significativas que mantienen las variable 
tiempo de visionado con el grupo de mediaciones procedentes de los profesores. 

Ven más TV en casa (MEDHOTOT) l@s alumn@s que ven más TV en su centro 
escolar (QC47). El índice de contingência es bajo. 

Presentan medias más altas de visionado de TV para los fines de semana 
(MEDHOSAB) l@s préadolescentes cuy@s profesores/as hablan con más frecuencia 
en la escuela de la actuación de los personajes de algún programa (QC55A). También se 
trata de un índice de contingência bajo. 

L@s préadolescentes que tienen la posibilidad de escoger los programas de 
TV/video que ven en su centro escolar (QC49), dedican menos tiempo a la TV (5.50 h. 
diárias) que l@s que son sus profesores quienes eligen (6.16 h. diárias). La diferencia 
no llega a tener significatividad estadística. 

L@s alumn@s de profesores que hablan mucho de la TV en la escuela (QC54), 
dedican más tiempo a la TV (6.81 horas diárias) que l@s que sus profesores hablan 
poço (5.36 h. diárias), aunque estadísticamente esa diferencia tampoco es significativa. 

Por los datos precedentes parece observarse una tendência a un cierto paralelismo 
entre la intensidad o cuando menos la extension con que se vive la relación con la TV en 
los centros escolares y en casa. De destacar que el hecho de dar a 1@ s préadolescentes 
la posibilidad de opción sobre los contenidos, constituye una dimension de las 
contempladas en la Educación Audiovisual que desarrolla su capacidad de reflexion y, 
por tanto, de distanciamiento. 
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VI. 2.2. REPRESENTACIÓN DE LA TV Y 
REFERENTES/MEDIACIONES 

Representación de la TV y referente personal 

La representación social de la escuela como el vehículo para el aprendizaje serio y 
útil y la de la TV como relacionada con el entretenimiento y la perdida de tiempo es más 
compartida por l@s préadolescentes hasta los 12 anos que de ahí en adelante, en que 
algunos de ell@s comienzan a introducir alteraciones, a reconstruir ese legado cultural 
recibido de sus padres en forma de representación simbólica de la realidad. 

En efecto, la edad (QC3) parece ser, de las analizadas es este caso, la variable 
personal que más influye en la representación que el préadolescente présenta de la TV y 
mantiene relaciones de contingência significativas de bajo nivel con el pensamiento del 
préadolescente sobre donde aprende más (QC57). 

Se comprueba en la Tabla 20 que hasta los 12 anos la escuela es la institución que la 
mayoría consideran más relevante en términos de aprendizajes concretizados en sus 
aulas, ocupando la familia el segundo lugar. A partir de esa edad, la escuela mantiene 
su representación, pero la de la familia cambia para un grupo considerable de 
préadolescentes, que pasan a atribuirle un papel menos relevante, al tiempo que 
revalorizan los aprendizajes llevados a cabo con l@s amig@s y la TV. 

Probablemente, el desarrollo de los procesos reflexivos y metacognitivos alcanzado 
en esta edad, les hacen percibir la TV como un poderoso instrumento de educación no 
formal, a través del cual han contemplado, desde muy temprana edad y continuarán 
haciéndolo, una vision del mundo extraordinariamente rica y compleja. Por otro lado, 

entra dentro de lo prévisible este cambio en las representaciones heredadas de sus 
padres, en un momento evolutivo caracterizado por un distanciamiento progresivo de 
las figuras paternas y una aproximación cada vez mayor al grupo de los iguales. 
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Tabla 20: Relation entre la representation del préadolescente de los diferentes âmbitos de aprendizaje 
y la edad 

QC57 
Row Pet 
Col Pet 

QC3REC 

Famí l i a TV Escola Colegas Outras 
s i t . 

1 j 2 j 3 I 4 I 5 I T o t a l  
+ + + + + 

9 y 10 anos 

2 
11 anos 

3 
12 anos 

4 
13 anos 

5 
14 afíos ó más 

T o t a l 

Fuente: QC57/QC3REC. 

26.8 
27.2 

27.3 
40 .1 

26.4 
26.5 

25.7 

2.0 
9 .1 

66.4 
27.9 

2.7 
14.8 

5.6 
36.4 

60.2 
36.6 

3.7 
29.6 

7 .4 
33.3 

60.8 
25.4 

5.4 
29.6 

5. ! 62.0 4.7 

2 .0 
27.3 

3.2 
63.6 

1.9 

18.9 
4 .8 

10.8 
12 .1 

59.5 
6.2 

10.8 
14.8 

8.7 13.0 60.9 13.0 
1.4 9 .1 3.9 11 .1 

4 .3 
9 .1 

26.0 

37.7 

25.8 

6.5 

4 .0 

100.0 

La representaciones de l@s préadolescentes están dotadas de un dinamismos en el 
que inciden, entre otras, las características propias dei momento evolutivo por el que 
atraviesan. 

Representation de la TV y referente escolar 

También el centro escolar a que pertenece el préadolescente guarda relación con su 
pensamiento sobre donde aprende más (QC57). En la Tabla 21 se puede apreciar como 
en todos los centros, sin excepción, el mayor porcentaje de préadolescentes crée que 
aprende más en la escuela. La familia ocupa el segundo lugar. No obstante, existen 
diferencias entre los centros. Al centro 1 (público) pertenece el porcentaje más alto de 
l@s que creen que aprenden más con la TV, mientras que ai centro 4 asiste el más bajo. 
C a b e r e c o r d a r q u e m i e n t r a s q u e el c e n t r o 1 e s t a b a en t r e los d e í n d i c e s d e v i s i o n a d o m á s 

elevados, con el grupo 4 ocurría lo contrario. 
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Tabla 21: Relación entre la representación dei préadolescente de los diferentes âmbitos de aprendizaje 
y los diferentes centros escolares 

ESCOLA 

QC57 
Row Pet 
Col Pet 

Familia TV Escola Colegas Outras 
sit. 

1 I 2 | 3 4 | 5 | Total 

22.0 
27.2 

9.3 
51.5 

59.3 
30.4 

7.7 
51.9 

1.6 
27.3 

26.6 5.6 62 .1 4 .5 1.1 
32.0 30.3 31.0 29.6 18.2 

23 .1 
6 .1 

2.6 69.2 2.6 2 .6 
3.0 7.6 3.7 9 .1 

19.4 
8.8 

77.6 
14.6 

3.0 
18.2 

32.9 
19.0 

5.9 
15.2 

T o t a l 

Fuente: QC57/Escola. 

43 .5 
6.8 

25.7 

54 .1 
13.0 

52.2 
3.4 

3.5 
11.1 

4.3 
3.7 

3.5 
27.3 

5.8 62.0 4.7 1.9 

31.8 

30.9 

6.8 

11.7 

14.8 

4 .0 

100.0 

Representación de la TV y mediación del perfil individual 

Entre las variables que describen el control voluntário (KAPPACRE), el dominio 
(KAPPADRE), la emotividad (KAPPAERE), la sociabilidad (KAPPASRE) o la 
reacción dominante ante la frustración de actividad (DAREC), control (DCREC), 
indecision (DINDREC) e irritabilidad (DIRREC) existe una correlación significativa 
con la variable que recoge el pensamiento dei préadolescente sobre donde aprende más 
(QC57). Estas correlaciones tienen un nivel bajo, excepto en el caso de las variables 
que se refieren ai dominio, la emotividad y la sociabilidad, en que la correlación es 
moderada. En todos los grupos la mayoría comparte la opinion de que la escuela es por 
antonomásia sinónimo de aprendizaje. Sin embargo, interesa ver en cuales de ellos la 
TV adquiere más fuerza que en el resto. Estos son los constituídos por: l@s de menor 
control voluntário, l@s más dominantes, l@s más emotiv@s, l@s menos sociables, 
l@s que reaccionan ante la frustración con más agresividad, indecision e irritabilidad y 
con menor control. 

También guarda relación la actitud dei préadolescente hacia la ensenanza 
(ALFAAERE) y los hábitos de estúdio (ALFAHERE) con su pensamiento acerca dei 
contexto en que aprende más (QC57). Como se aprecia en la Tabla 22, el porcentaje de 
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préadolescentes que piensan que aprenden más en la escuela es superior entre l@s que 
tienen actitudes ante la ensenanza más positivas. Sin embargo, entre ést@s disminuye 
el porcentaje de l@s que entienden que son la TV o l@s amig@s su principal medio de 
aprendizaje. 

Tabla 22: Relation entre la representation del préadolescente de los diferentes âmbitos de aprendizaje 
y los hábitos de estúdio 

ALFAHERE 

QC57 
Row Pet Familia 
Col Pet 

1 1 
TV 
2 

Escola Colegas 
1 3 1 4 1 

Outras 
sit. 
5 

27.3 36.4 27.3 9 .1 
2 .7 15.4 1.1 10.0 

+ + + + 

17.0 
8.2 

5.7 
11.5 

60.4 
11.9 

15.1 
32.0 

1.9 
10.0 

28.9 
31.8 

12.4 
57.7 

50.4 
22.6 

5.8 
28.0 

2 .5 
30.0 

| T o t a l 
+ 

2.5 

12.0 

27 .4 

159 
22.4 1.8 69.7 3.9 2.2 
46.4 15.4 58.9 36.0 50.0 

42.9 
10.9 

53.6 
5.6 

3.6 
4.0 

T o t a l 24 .9 5.9 61.2 

FUENTE: QC57/ALFAHERE (Hábitos de estúdio redocifícados). 

5.7 

51.7 

6.3 

2 .3 100.0 

El porcentaje de chic @ s que consideran que la TV es la que más les ensena entre 
l@s que tienen peores hábitos de estúdio es mayor que el porcentaje de l@s que 
piensan lo mismo entre l@s que poseen mejores hábitos de estúdio. Todo lo contrario 
ocurre en relación a los porcentajes de ambos grupos que privilegian el aprendizaje que 
se lleva a cabo en la escuela. Es mayor entre l@s que presentan mejores hábitos de 
estúdio. 

También guardan relación la media de las notas (MEDNOTAR) y el número de faltas 
(FALTASRE) con la representación sobre el contexto en que se aprende más (QC57). 
La Tabla 23 deja claro que l@s préadolescentes que consideran a la TV o a l@s 
amig@s como el medio mejor para aprender son más entre l@s que tienen medias más 
bajas y va disminuyendo entre los subgrupos con medias más altas. Sin embargo, 
independientemente de sus medias, en todos los subgrupos, el porcentaje mayor de 
préadolescentes es el que considera que la escuela es el espacio ideal para el 
aprendizaje, no existiendo entre ell@s diferencias significativas a este respecte 

Ma Visitación Pereda Herrero 



Análisis Bivariable 617 

Tabla 23: Relación entre la representation del préadolescente de los diferentes âmbitos de 
aprendizaje y el rendimiento escolar 

Row Pet 
Col Pet 

QC57 

MEDNOTAR 

0-1 

2-3 

3-4 

4-5 

Fami l i a TV Escola Colegas Outras 
s i t . 

1 I 2 | 3 | 4 | 5 | To ta l 

100.0 
.3 

21.8 13.4 57.0 7.0 .7 
21 .1 57.6 22.8 37.0 9 .1 

23.6 
46.3 

3.5 66.7 4.2 2 . 1 
30.3 54 .1 44.4 54.5 

33.8 
32.7 

2.8 
12 .1 

57.0 
22.8 

3.5 
18.5 

2 .8 
36.4 

.2 

24.8 

50.3 

24.8 

T o t a l 25.7 5.8 62.0 4.7 1.9 100.0 

Fuente: QC57/MEDNOTAR (Nota Media recodificada por intervalos). 

L@s que faltan menos a clase se inclinan menos a pesar que la TV o l@s 
compafier@s son los que más ensenan. No obstante, no se puede afirmar lo mismo en 
relación a la representación de la escuela, ya que el grupo que se caracteriza por un 
mayor absentismo escolar es el que mayor defensa hace de esta institución como el 
espacio ideal para aprender, como se ve reflejado en la Tabla 24. 

Tabla 24: Relación entre la representación dei préadolescente de los diferentes âmbitos de aprendizaje 
y el nivel de absentismo escolar 

Row Pet 
Col Pet 

QC57 

FALTASPE 
0-1 de faltas 

2-8 

Familia 
1 

27.8 
23.8 

TV Escola Colegas Outras 
s i t . 

| 2 | 3 4 | 5 | T o t a l 

9-21 

2 2 . . 

32 .5 
33.3 

25.8 
27.9 

1.6 
6 .1 

2 .6 
12 .1 

63.5 
22.5 

4.8 
22.2 

2 .4 
27.3 

62.3 
26.5 

2.0 
11 .1 

9.4 
45.5 

58.5 
26.2 

4 .4 
25.9 

.7 
9 .1 

1.9 
27.3 

16 .1 
15.0 36.4 

T o t a l 25.7 5.8 

64.2 
24.8 

8.0 
40.7 

62.0 4.7 
Fuente: QC/57/FALTASPE (Faltas recodificadas por percentiles). 

2 .9 
36.4 

1.9 

22.0 

26.4 

27.7 

23.9 

100.0 

La razón por la que creen que normalmente ven un programa de TV (QC41), ai igual 
que su deseo de continuar o dejar algunas de las actividades que practica fuera de la 
escuela (QTP9), guardan relación con el pensamiento dei préadolescente sobre el 
contexto en que aprende más (QC57). El subgrupo en el que hay un mayor porcentaje 
que valoriza el aprendizaje procedente de la TV antes que ningún otro, es en el de l@s 
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que se suelen ver un programa porque sus padres piensan que deben verlo y en el de 
l@s que lo suelen hacer porque sus companer@s lo comentan. Ninguno de l@s 
chic@s que dejarían actividades extraescolares, si pudieran, entiende que la TV 
constituye la principal fuente de aprendizaje. Las opiniones de est® s se dividen: un@s 
creen que es la escuela, otr@s la familia y ,aun otr@s, l@s companer@s. 

Por otro lado, como se aprecia en la Tabla 25, el subgrupo que con mayor frecuencia 
lie va a cabo en el recreo juegos relacionados con la TV (QC46) es el que más valora a la 
TV y a l@s amig@s como médios para el aprendizaje, así como el que menos valor 
atribuye a las conversaciones en familia. 

QC46 
sempre 

muitas vezes 

algumas vezes 

QC 
Row Pet 
Col Pet 

57 
Familia 

1 1 
TV 
2 

Escola Colegas 
1 3 1 4 1 

Outras 
sit. 
5 

7.7 
1.4 

11.5 
9.7 

65.4 
4 .8 

11.5 
11.1 

3.8 
9 .1 

Tabla 25: Relation entre la representación del préadolescente de los diferentes âmbitos de aprendizaje 
y la frecuencia con que llevan a cabo juegos relacionados con la TV 

| Total 
+ 

4.6 

9.8 

45.4 

40.2 

100.0 

26.8 
10.3 

3.6 
6.5 

53.6 
8.5 

8.9 
18.5 

7.1 
36.4 

27.4 
48.6 

5.4 
45.2 

63.3 
46.2 

1.9 
18.5 

1.9 
45.5 

25.3 
39.7 

5.2 
38.7 

62.9 
40.6 

6.1 
51.9 

.4 
9.1 

Total 
Fuente: QC57/QC46. 

25.6 5.4 62.3 4.7 1.9 

L@s de nivel de alfabetización audiovisual (QC31) más alto creen que aprenden más 
con la escuela y con la TV. Su mayor capacidad de lectura comprensiva, crítica y 
creativa les hace apreciar más las potencialidades tanto del lenguaje verbal como dei 
audiovisual. 

Representación de la TV y mediación familiar 

Curiosamente, el mayor porcentaje de préadolescentes (10%) que defienden la 
representación de la TV como principal espacio de aprendizaje, se encuentra entre l@s 
que sus padres defienden con mayor intensidad la postura 1 o tele-rechazo. Entre l@s 
hij@s de l@s que defienden la postura 2 o tele-indiferencia, está, sin embargo, la 
mayor proporción (78%) de l@s que consideran que es la escuela el medio donde más 
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se aprende. También entre l@s hij@s de l@s que se inclinan más por la postura 1 o 
tele-rechazo se descubre el porcentaje más elevado (29%) de préadolescentes que 
entienden que es en las conversaciones en família donde más aprenden. 

Gráfico 47: Relation entre la representation del préadolescente de los diferentes âmbitos de 
aprendizaje y la postura de los padres acerca de la relación preadolescente-TV. 

80 

70-

60-

50-

40-

30-

20-

10-

Familia 

í 
TV 

1 Postura 1 

■ Postura 2 

Postura 3 

-7 
Escuela 

Fuente: QC57/QP66. 

La forma como ve más veces la TV (QC36) y la frecuencia con que sus padres 
suelen hacerle preguntas sobre lo que ve en la TV (QC37) están asociadas con la 
representación de la TV que tiene el préadolescente (QC57). Se puede apreciar que de 
l@s que creen que aprenden más con la TV, la mayor proporción la ven solos, siendo 
más elevado el porcentaje de l@s que la ven en família entre l@s que opinan que 
aprenden más en el hogar. El relativismo de las posiciones construídas en base a las 
propias experiências cotidianas, queda patente. También se observa en la Tabla 26 que, 
mientras que entre l@s que no les preguntan nunca sus padres sobre lo que ven en TV 
el porcentaje que ponen en primer lugar el aprendizaje familiar baja bastante, el de l@s 
que ponen en ese lugar el aprendizaje escolar sube. Lo contrario ocurre entre aquéll@s 
cuyos padres les preguntan con frecuencia. 
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Tabla 26: Relación entre la representation del préadolescente de los diferentes âmbitos de aprendizaje 
y la frecuencia de preguntas de los padres sobre la TV 

QC57 

| Total 
+ 

4.9 

5.4 

58.4 

Row Pet 
Col Pet 

Família 

1 

TV Escola Colegas Outras 
sit. 

2 | 3 | 4 | 5 
1 

seirore 25.9 14.8 
4.8 12.9 

44.4 7.4 7.4 
3.5 8.0 18.2 

2 
muitas vezes 36.7 13.3 46.7 

7.5 12.9 4.1 
3.3 
4.0 

algumas vezes 

poucas vezes 

29.6 
65.8 

3.4 
35.5 

62.7 
59.4 

2.8 
36.0 

1.5 
45.5 

100.0 
.7 

17.9 
21.2 

6.9 
38.7 

65.3 7.5 
33.0 52.0 

2.3 
36.4 

T o t a l 

Fuente: QC57/QC37. 

26.3 5.6 61.6 4.5 2 .0 

31.2 

100.0 

Son menos l@s préadolescentes que sostienen que la TV es su principal medio de 
aprendizaje entre los que tienen familias caracterizadas por estilos educativos con 
mayores niveles de control que entre aquéllas otras con niveles inferiores. Lo contrario 
ocurre con la representación dei papel de la família en el aprendizaje. La propia actitud 
familiar refuerza este estado de cosas 

En sintonia con lo anterior y, aunque no resulta significativa a nivel estadístico, se 
observa que, ai relacionar la representación de la TV dei préadolescente y el estilo 
educativo practicado en su familia aparece un 12% de préadolescentes de climas 
familiares permisivo-negligentes que consideran a la TV como el medio más importante 
para su aprendizaje, mientras que solo lo hacen el 5% de los de familias permisivo-
indulgentes o autoritario-represivas y el 2% de las autoritário- recíprocas. El 
dimisionismo educativo practicado por los padres permisivo-negligentes está asociado a 
un refuerzo dei papel de la TV y de l@s amig@s. Sin embargo, entre los de climas 
familiares autoritativo-recíprocos se encuentra el porcentaje más elevado (29%) de 
aquéll@s que creen que aprenden más en familia, así como entre los de climas 
autoritario-represivos está el menor porcentaje (17%). El diálogo, la comunicación 
familiar pudiera ser la causa determinante (Tabla 27). 
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Tabla 27: Relation entre la representation del préadolescente de los diferentes âmbitos de aprendizaje 
y el estilo educativo familiar 

ESTED 

Row Pet 
Col Pet 

QC57 
Família 

1 

29.2 
67.0 

TV Escola Colegas Outras 
sit. 

2 I 3 I 4 I 5 | Total 

2.5 
33.3 

63.4 
55.7 

3.5 
46.7 

1.5 
37.5 

17.4 5.4 68.5 6.5 2 .2 
18.2 33.3 27.4 40.0 25.0 

21.6 
9 .1 

5.4 67.6 5.4 
13.3 10.9 25.0 

20.0 
5.7 

12.0 
20.0 

56.0 
6 .1 

8.0 
13.3 

4 .0 
12.5 

T o t a l 

Fuente: QC57/ESTED. 

24.7 4 .2 6 4 . 6 4 . 2 2.2 

5 6 . 7 

25.8 

10.4 

7.0 

100.0 

Representation de la TV y mediation escolar 

La representation de la TV que tiene el préadolescente (QC57) está asociada con la 
frecuencia con que ve TV en la escuela (QC47), con quien escoge los programas de TV 
que ve en la escuela (QC49) y con la frecuencia con que los profesores hablan de los 
programas que a ell@s les gustan (QC55E). 

A medida que disminuye la frecuencia con que ven TV en la escuela disminuye la 
proportion de l@s que la consideran el medio con que más aprenden, mientras que 
aumenta la de l@s que consideran que es la escuela. 

La cantidad de chic @ s que consideran a la escuela como el âmbito por excelência de 
aprendizaje es mayor entre l@s que son los profesores los que eligen los programas 
que ven en la escuela, mientras que disminuye entre l@s que colaboran con el profesor 
en esa tarea y aun es inferior entre l@s que la realizan sol@s (Tabla 28). 

Ma Visitation Pereda Herrero 



622 Análisis Bivariable 

Tabla 28: Relation entre la representación del préadolescente de los diferentes âmbitos de aprendizaje 
y la frecuencia con que l@s préadolescentes eligen los programas que ven en la escuela 

QC49 

QC57 
Row Pet Família 
Col Pet 

1 1 
TV 
2 

Escola Colegas 
1 3 1 4 1 

Outras 
sit. 
5 

os professores 

2 
os alunos 

3 
os alunos e os p 

4 
outras pessoas 

26.0 
77 .1 

3.3 
57 .1 

67 .1 
82 .1 

3.3 
66.7 

.4 
25.0 

22.2 
4.8 

11.1 
14.3 

55.6 11.1 
5.0 16.7 

23.3 
8.4 

13.3 50.0 
28.6 7.5 

6.7 6.7 
16.7 50.0 

40.0 55.0 
9.6 5.5 

5.0 
25.0 

| T o t a l 
+ 

78.3 

5.7 

9.6 

6.4 

+ + + 

T o t a l 26.4 4 .5 64.0 

Fuente: QC57/QC49. 
3 . ! 1.3 100.0 

El que los profesores comenten frecuentemente a l@s alumn@s los programas que 
les gusta ver guarda relación con la proporción de alumn@s que colocan a la TV como 
principal medio de aprendizaje. 

VI. 2.3. INFLUENCIA DE LA TV EN LOS 
COMPORTAMIENTOS 

El surgimiento de la TV transformo en gran medida el proceso de socialización de 
las jóvenes generaciones. Si antes de ese momento l@s más pequen@s accedian 
progresivamente al conocimiento dei mundo exterior a través de los adultos que les 
rodeaban, a partir de ahi, la pequena pantalla les anticipa una gran información del 
mundo. 

Hoy, la escuela, la familia y la TV proporcionan a l@s préadolescentes distintos 
"mapas" que contienen diferentes representaciones dei mundo y cuya función es la de 
servir de guia de conducta. Constituyen, por tanto, los contextos "enciclopédico-
educativos" o las fuentes de donde l@s préadolescentes extraen las 
enseííanzas/aprendizajes de lo que pueden hacer para incrementar su participación eficaz 
en la sociedad. 

La familia y la TV proporcionan modelos de conducta, actuando, sobre todo, desde 
la emotividad y mediante relatos. La escuela, por el contrario, lo hace desde la 
racionalidad, a través de la modalidad paradigmática o lógico-matemática dei 
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conocimiento y sirviéndose dei discurso como medio de expresión. Mas, tanto los 
discursos escolares como los relatos televisivos son portadores de formas interesadas 
de explicar el mundo que tienen su origen en grupos privilegiados. 

Todas las culturas se sirven de relatos para comunicar a sus miembros los 
comportamientos que consideran aceptables, para prepararlos para desempenar 
activamente papeies y para sentir emociones compatibles con ellas. Desde la linguística 
y la antropologia estructural se han llevado a cabo importantes aportaciones para 
penetrar en la estructura y el significado de los mitos y los cuentos como productos 
culturales (Saussure, Lévi-Strauss, Propp, Greimas...)1. 

Los relatos comprometen ai receptor. Constituyen experiências míticas en las que 
este vive lo que contempla como expresión simbólica de sus propias necesidades y 
deseos. Adernas, privilegian en su interior una determinada perspectiva que se présenta 
como la solución óptima al conflicto que desarrollan. Así, contienen diferentes 
propuestas acerca de oposiciones como lo que se considera bueno o maio, lo que debe 
ser defendido frente a lo que es atacado, el comportamiento que se estima propio de 
hombres y de mujeres, el papel de jóvenes y viejos en la dinâmica generacional o 
formas alternativas de entender las relaciones humanas como la cooperación frente a la 
competición, la autonomia frente a la dependência, etc. 

Los relatos constituyen así un elemento importante en el proceso de reproducción 
social. Al mismo tiempo, hacen posible la transformación de esos significados 
culturales, en la medida que buscan suscitar algún tipo de respuesta en el receptor, en 
las decisiones sobre sus agencias. Han sido numerosos los investigadores que se han 
sentido atraídos por esta área de estúdio, tales como Riesman, Glaser y Denney, 19812; 
Martin Serrano, 19863 o Younis, 1988,19904. 

Desde esta investigación también se pretendió llevar a cabo una aproximación a la 
influencia tanto de los discursos escolares como de los relatos familiares o televisivos 

' .- SAUSSURE, F., (1978). Op. cit. 
LÉVI-STRAUSS, C , (1962). op. cit. 
PROPP, V., (1987). Morfologia del cuento. Fundamentos, Madrid. 
PROPP, V., (1987). Las rafces históricas del cuento. Fundamentos, Madrid. 
GREIMAS, A.J., (1976). Op. cit. 

2.- RIESMAN, D., GLAZER, N. y DENNEY, R., (1981). Op. cit.. 

3.- MARTÎN SERRANO, M. (1986). Op. cit. 

.- YOUNIS, J.A., (1988). El nifío v la cultura audiovisual. Centro de la Cultura Popular Canária, Tenerife. 
YOUNIS, J.A., (1990)."Psicologia, ideologia y sociedad". Infância v Sociedad. 3. 81-89. 
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en las decisiones y comportamientos de l@s préadolescentes. Los resultados globales 
hallados fueron comentados en el Capítulo V. A continuación se analizan las relaciones 
entre esas influencias y los diferentes referentes y mediaciones. 

Influencia de la TV en los comportamientos y referente 
individual 

La edad (QC3) présenta relaciones de contingência significativas de bajo nivel con lo 
que tiene en primer lugar en cuenta el préadolescente cuando decide hacer alguna cosa 
(QC62), como se observa en la Tabla 29. Sin embargo, para todos los subgrupos de 
edad, la opinion de los padres resulta ser la primera que influye a la hora de tomar una 
decision. Por tanto, el surgimiento de la TV no ha eliminado la influencia familiar. La 
familia continua teniendo un papel fundamental en relación a la construcción de la 
opinion del préadolescente, lo que no es extrano dado que se trata del primer medio en 
el que este se desarrolla y donde teje las primeras relaciones. La familia constituye, en 
definitiva, el primer cuadro cultural, aquél en el que la socialización da inicio. 

No obstante, también aqui la sintomatologia adolescente se hace sentir, provocando 
que, si para el 80% de 1@s de 9-10 anos o para el 76% de l@s de 12 anos, la opinion 
de sus padres es la primera que influye en sus decisiones, solo lo es para el 62% de 
l@s de 13 anos o para el 48% de l@s de 14 ó más anos. En contrapartida, el porcentaje 
de l@s que se sienten más influenciados por la TV, que es dei 5% entre l@s de 9-10 
anos, se eleva hasta el 10% entre l@s de 11 y l@s de trece anos y hasta el 19% a partir 
de los 14. 

La opinion de los profesores, entre l@s alumn@s de 9-10 anos es la más atendida 
para el 9%, porcentaje que disminuye entre l@s de 11 a 13 anos, volviendo a aumentar 
a partir de los 14. Una vez más conviene insistir en la poça influencia que ejercen los 
profesores en las decisiones de l@s préadolescentes, lo que puede ser un reflejo dei 
choque cultural entre los diferentes âmbitos socializadores. 

L@s amig@s juegan un papel más importante en las decisiones a partir de los 11 
anos, constituyendo para el 15% de l@s de trece anos el principal motivo de orientación 
de sus actuaciones, porcentaje que decrece hasta el 10% a partir de los 14 anos. Son 
manifestaciones normales de un momento en que la conciencia de grupo se reafirma por 
diferenciación y desafio a los adultos y en el que juega un papel trascendental la 
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aceptación por parte de los elementos dei mismo. Es la forma de afirmarse la 
personalidad individual y la identificación grupai. 

La edad parece, por tanto, la variable personal más importante en las relaciones entre 
el referente individual y la influencia de la TV en los comportamientos. 

Tabla 29: Relación entre las instancias que influyen en el préadolescente y la edad 

QC62 
Row Pet a TV os t e u s os t e u s os t e u s os t e u s o u t r o s 
Col Pet p a i s amigos prof , v i z i n h o s 

1 I 2 1 3 I 4 5 6 I T o t a l 
QC3REC + + + + + + + 

1 
9 y 10 anos 

11 anos 

12 anos 

13 anos 

14 anos ó más 

5.4 
14.5 

80.5 
27.3 

10.4 
43.6 

10 .1 
27.3 

74.3 
39.0 

4 .0 
14.3 

7.4 
40.5 

8.7 
34.2 

6 .1 
36.8 

.7 
20.0 

.9 
40.0 

.7 
10.0 

.9 
20.0 

75.8 
25.7 

7.4 
26.2 

4.7 
18.4 

+-
10.0 

7.3 

19.0 
7.3 

62.5 
5.7 

47.6 
2.3 

T o t a l 9.3 74.5 
Fuente: QC62/QC3REC (Edad recodificada ). 

15.0 
14.3 

9.5 
4 .8 

7 . 1 

5.0 
5.3 

9.5 
5.3 

6.5 

2.5 
20.0 

4 .8 
20.0 

2 .0 
30.0 

5.0 
20.0 

-+-
9.5 

20.0 

1.7 100.0 

25.3 

39.0 

25.3 

6.8 

3.6 

Influencia de la TV en los comportamientos y referente 
familiar general 

El número y el tipo de parentesco de las personas que constituyen el grupo con que 
vive el préadolescente influye en sus comportamientos. Lo que tiene en primer lugar en 
cuenta cuando decide hacer alguna cosa (QC62), también está relacionado con las 
personas con quienes vive (QC4). 

Los subgrupos que presentan un porcentaje más elevado de chic@ s para quienes la 
TV juega un papel protagonista en sus decisiones (20%) son los de l@s que la figura de 
la madre está ausente, como se aprecia en la Tabla 30. 
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Tabla 30: Relation entre las instancias que influyen en el préadolescente y la constitution dei grupo 
familiar 

QC62 
Row Pet 
Col Pet 

QC4REC 

a TV os teus os teus os teus os teus outros 
pais amigos o prof. vizinhos 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total 
+ + + + ^ + 

sólo con padres 

2 
padres (hermanos) 

3 
otros y (hermanos) 

4 
abuelos (hermanos) 

5 
padre 

6 
madre 

7 
padre (hermanos) 

8 
madre (hermanos) 

8.5 
61 .1 

77.0 
67.9 

5.9 
56 .1 

7.5 
78.4 

.5 
40 .0 

.5 
20 .0 

10.2 
16.7 

80.7 
16.2 

5.7 
12.2 

2.3 
5.4 

1.1 
10.0 

10.0 35.0 25.0 5.0 5.0 
3.7 1.6 12.2 2.7 20.0 

20.0 
40.0 

20.0 
1.9 

60.0 
.7 

20.0 
2 .4 

11 .1 59.3 18.5 3.7 
5.6 3.6 12.2 2.7 

3.7 
20.0 

3.7 
10.0 

T o t a l 9.2 74.9 7.0 6.3 .9 1.7 

Fuente: QC42 y QC4REC (personas con quien vive el préadolescente recodifícada).. 

20.0 
5.6 

46.7 
1.6 

13.3 
5.4 

6.7 
20.0 

13.3 
20.0 

16.7 83.3 
1.9 1.1 

5.3 
3.7 

84.2 
7.3 

5.3 
4.9 

5.3 
5.4 

66.0-

15.0 

3.4 

2 .6 

1.0 

6.5 

.9 

4 .6 

100.0 

Influencia de la TV en los comportamientos y referente 
familiar audio-escrito-visual 

El número de aparatos de TV que existen en su casa (NTV) guarda relación 
estadísticamente significativa y de bajo nivel con la influencia de este medio en los 
comportamientos dei préadolescente (QC62). Mientras que el 8% de los que tienen 
menos de 2 televisores consideran que la TV es lo que más les influye en sus 
decisiones, ese porcentaje se eleva entre l@s que tienen más. A medida que aumenta en 
estos subgrupos la proporción de l@s que se sienten más influenciados por la TV, 
disminuye el de l@s que consideran serio por la opinion de sus padres (Tabla 31). 
Teniendo en cuenta que l@s que tienen más de un receptor suelen ver TV en sus 
cuartos y durante más tiempo, esta relación resulta lógica. 
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Tabla 31: Relación entre las instancias que influyen en el préadolescente y el número de receptores de 
TV 

QC62 

NTV 

0-0,99 

1-1,99 

2-4 ,99 

Row Pet 
Col Pet 

a TV os t e u s os t e u s os t e u s os t e u s o u t r o s 
p a i s amigos o prof . v i z i n h o s 

_j 2__|__ _ _ 3 _ _ | 4__| 5__| 6_ 

100.0 
2 .6 

8.3 
9 .1 

9.4 
80.0 

78.3 
10.7 

76.8 
82.2 

11.7 
16.7 

5.5 
61.9 

1.7 
2.6 

6.2 
76.3 

- + -

10.3 
10.9 

53.4 
7 .1 

T o t a l 9.3 74.5 

Fuente: QC62/NTV (QC19 recodificada en intervalos) 

15.5 12 .1 3.4 5.2 
21.4 18.4 40.0 30.0 

7 . 1 6.5 .8 1.7 

60 
6 
0 

+ 

3 
40 

4 
0 

1.5 
70.0 

T o t a l 

.2 

10.2 

79.8 

9.8 

100.0 

La forma en que se articula el clima verbal con el audiovisual en el ambiente familiar 
también es importante. La cantidad de obras escritas que rodean al préadolescente 
(QC17) guarda relación significativa de bajo nivel con la influencia que la TV ejerce en 
sus decisiones (QC62). Esta es mayor a medida que disminuye el peso de las obras 
escritas. El 55% de l@s préadolescentes que orientan sus decisiones sobre todo por los 
modelos que ofrece la TV poseen menos libros que la media. El 63% de aquéll@s para 
los que la opinion de sus padres constituye la influencia fundamental en sus decisiones, 
tienen más libros que la media, así como el 66% de los que colocan en primer lugar a 
l o s p r o f e s o r e s ( T a b l a 3 2 ) . 

Tabla 32: Relación entre las instancias que influyen en el préadolescente y cantidad de libros de que 

dispone 

Row Pet 
Col Pet 

QC62 

a TV 

QC17RREC 
1 I 2 

os t e u s os t e u s os t eus os t e u s o u t r o s 
p a i s amigos o p ro f . v i z i n h o s 

18 ó más en qc l7 

16-17 en q c l 7 r e c 

14-15 en q c l 7 r e c 

0-13 en qc l7 recL 

4 .5 
12.9 

14.0 
41.9 

83.1 
19.5 

73 .1 
17.9 

3 

5.6 
16 .1 

5.6 
15.6 

1.1 
33.3 

6.5 
19.4 

3.0 
12.9 

73.9 
26 .1 

11.2 
48.4 

6.0 
32.3 

83.2 
36.6 

3.0 
16 .1 

6.5 
18.8 

9.0 
37.5 

5.4 
28 .1 

.7 
33.3 

.6 
33.3 

2.2 
50.0 

1.8 
50.0 

T o t a l 

18.4 

19.3 

27.7 

34.6 

T o t a l 6.4 78.7 

Fuente: QC62/QC17RREC (QC17 recodificada). 

6.4 6.6 .6 1.2 100.0 
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Influencia de la TV en los comportamientos y mediación dei 
perfil individual dei préadolescente 

El nivel de originalidad (TOTORREC) que el préadolescente consiguió en la prueba 
de creatividad resulta contingente con lo que tiene en primer lugar en cuenta cuando 
decide hacer alguna cosa (QC62). El 46% de aquéll@s a l@s que les influye más la TV 
presentan una originalidad de pensamiento superior a la media, así como el 47% de l@s 
que son los padres la primera fuente de influencia. 

Tanto la actividad dei préadolescente (KAPPAARE) como su control voluntário 
(KAPPACRE), dominio (KAPPADRE) y reacción dominante de control (DCREC), 
son contingentes con lo que tiene en primer lugar en cuenta cuando decide hacer alguna 
cosa (QC62). En el caso de la actividad el índice es de nivel moderado. En los restantes 
es bajo. De l@s préadolescentes que tienen a la TV como principal modelo de 
comportamiento, el 60% presentan un nivel de actividad superior a la media dei grupo, 
el 64% son más dominantes que la media, el 42% también tienen un control voluntário 
superior a la media y solo el 27 % alcanza o supera el percentil 50 en reacción 
dominante ante la frustración de control. 

También existe asociación entre la actitud dei préadolescente hacia la ensefianza 
(ALFAAERE) y la variable que describe qué es lo primero que tiene en cuenta cuando 
decide hacer alguna cosa (QC62). De la misma forma resultan contingentes la media de 
las notas (MEDNOTAR), el número de suspensos y el número de faltas a la escuela 
(FALTASRE) con lo que más influye en los comportamientos dei préadolescente 
(QC62). Entre l@s que tienen a la TV como principal punto de referencia en sus 
decisiones, solo el 35% présenta actitudes hacia la ensefianza mejores que la media, 
suspendiendo entre ell@s el 36%, mientras que solo lo hace el 13% de l@s que tienen 
en primer lugar en cuenta a sus padres, un 66% de los cuales supera la nota media dei 
grupo. 

Manifiestan actitudes más negativas hacia la ensefianza (ALFAAERE) quienes 
compran y coleccionan con mayor frecuencia cromos y objetos relacionados con los 
programas que ven en la TV (QC45). El 63% de l@s que compran muchas veces este 
tipo de objetos tienen peores actitudes hacia la ensefianza que la media. 

Por otra parte, el 80% de l@s que compran estos objetos (QC45), llevan a cabo con 
mucha frecuencia en el recreo juegos relacionados con programas televisivos (QC46). 

Solo el 13% de l@s que compran y coleccionan con mucha frecuencia objetos 
relacionados con la TV (QC45) no practican en su tiempo libre deporte (QTP1 IA). De 
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los restantes, el 56% lo practican muy frecuentemente y el 31% algunas veces. Tal vez 
esa práctica sea un resultado de la transferencia dei atractivo que los objetos que 
compran y las personas con quienes se les relaciona, que en numerosas ocasiones son 
destacados deportistas, suscitan. La confirmación o rechazo de esta hipótesis obligaría a 
Uevar a cabo un estúdio más profundo. 

La frecuencia con que el préadolescente juega fuera de casa (QTP11G) mantiene 
relación con lo que tiene en primer lugar en cuenta cuando decide hacer alguna cosa 
(QC62). La proporción de l@s que consideran que es la TV la que influye basicamente 
en sus decisiones aumenta progresivamente a medida que lo hace la frecuencia con que 
juegan fuera de casa. Exactamente lo contrario ocurre en el caso de la influencia de los 
padres. La proximidad, a la familia aumenta su influencia, la distancia la disminuye, 
transfiriendola en parte a la TV. 

Todas las relaciones mencionadas entre la influencia de la TV en los 
comportamientos y la mediación de diferentes elementos dei perfil individual presentan 
un nivel bajo. 

Influencia de la TV en los comportamientos y mediación 
familiar 

El pensamiento de los padres sobre donde creen que sus hij@s aprenden más 
(QP68) guarda relación con lo que tienen en primer lugar en cuenta l@s préadolescentes 
cuando deciden hacer alguna cosa (QC62). El 86% de l@s que sus padres creen que 
aprenden más en las conversaciones en familia, tienen en primer lugar en cuenta la 
opinion de aquéll@s, mientras que tan solo el 18% de l@s que sus padres creen que 
aprenden más con la TV, ponen a esta en primer plano a la hora de tomar decisiones. 

Los hábitos de la familia tampoco son ajenos a la influencia de la TV en el 
préadolescente. Así, la forma como suelen ver la TV en su familia (QP31) es 
contingente con lo que tiene en primer lugar el préadolescente en cuenta cuando decide 
hacer alguna cosa (QC62). La opinion de los padres es la fundamental influencia para el 
8% de l@s que ven toda la familia junta la TV, para el 13% de l@s que los diferentes 
miembros de la familia usan distintos receptores, para el 79% de l@s que en su casa el 
televisor concentra a su alrededor a todos los elementos dei grupo familiar, y solo para 
el 6% de l@s que ven la TV en su casa utilizando diferentes aparatos. 
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También la forma como suelen pasar el tiempo libre la familia (QP78) guarda 
relación de bajo nivel con lo que ejerce más influencia en el préadolescente cuando 
decide hacer alguna cosa (QC62). Solo el 8% de l@s chic@s cuyas familias pasan el 
tiempo libre juntas, sienten la influencia de la TV en primer lugar, mientras que entre 
l@s hij@s de familias en las que sus miembros pasan el tiempo libre separados, ese 
porcentaje se eleva ai 20%. En contrapartida, entre l@s que pasan todos juntos el 
tiempo libre la influencia de los padres es la más importante para el 79% y solo lo es 
para el 60% de aquéll@s que lo pasan separados. 

Las horas que pasa la madre con el hijo de media por dia (QP13), quien establece las 
regias sobre lo que puede ver en la TV (QP44), quien escoge normalmente los 
programas que ve (QC35), la frecuencia con que el préadolescente hace preguntas a sus 
padres sobre lo que ve en la TV (QP55) y como ve más veces la TV (QC36) son otros 
tantos aspectos asociados a lo que tiene en primer lugar en cuenta este cuando decide 
hacer alguna cosa (QC62). 

Con las horas que pasa la madre con el préadolescente al dia (QP13), la influencia de 
la TV présenta una relación moderada. Para el 12% de l@s que pasan menos de três 
horas diárias con su madre, la TV se convierte en modelo de comportamiento. Lo 
mismo solo ocurre entre el 6% de l@s que pasan entre très y cuatro horas. Solo el 50% 
de l@s que pasan una hora o menos con su madre pone en primer lugar la opinion de 
los padres a la hora de tomar decisiones, porcentaje ampliamente superado entre l@s 
que pasan más tiempo con su madre. 

Cuando en su casa nadie establece reglas sobre el tiempo de visionado de TV 
(QP44), el 15% se ve influenciado sobre todo por la TV, mientras que cuando si 
existen reglas, el porcentaje es menor, ya sean estas impuestas por el padre , por la 
madre o conjuntamente por ambos. Se trata de una relación de bajo nivel. La TV se 
constituye en el principal modelo para el subgrupo de préadolescentes que eligen los 
programas que ven en la TV (QC35). La relación entre la influencia de la TV en los 
comportamientos y quien escoge los programas de TV que ve el préadolescente es de 
nivel bajo, pêro significativa estadísticamente. 

Entre l@s que la familia es su principal referencia, el 25% hace preguntas a sus 
padres muchas veces sobre lo que ve en TV (QP55). Con la misma frecuencia formulan 
preguntas de ese tipo el 36% de los que la TV es su principal fuente de modelos de 
comportamiento. 

El estilo educativo de los padres (ESTED) no es contingente con la influencia de la 
TV. No obstante, se puede destacar que entre l@s que pertenecen a ambientes 
permisivo-negligentes se encuentra el porcentaje más elevado (19%) de l@s que se fijan 
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en la TV como primer modelo para sus comportamientos y entre l@s permisivo-
indulgentes el menor porcentaje (3%). Entre quienes viven en climas familiares 
autoritativo-recíprocos se halla el mayor porcentaje (81%) de l@s que ponen en primer 
lugar la opinion de sus padres antes de tomar una decision y entre los permisivos-
negligentes el menor porcentaje (67%). La influencia de l@s amig@s se hace notar más 
entre l@s de los estilos autoritario-represivo y permisivo-indulgente. En ambos casos el 
11% se siente influenciad® sobre todo por ést@s. Los profesores ejercen mayor 
influencia como modelos de comportamiento entre l@s de los modelos autoritario-
represivo (9%) y permisivo-negligente (11%). 

Tampoco es significativa a nivel estadístico la relación entre el estilo educativo 
(ESTED) y la frecuencia con que compran y coleccionan l@s préadolescentes objetos 
relacionados con los programas que ven (QC45). Sin embargo, puede apreciarse una 
tendência entre l@s que viven en ambientes permisivo-indulgentes a comprar más, así 
como a no comprar entre l@s que viven en climas autoritario-represivos. 

Influencia de la TV en los comportamientos y mediación 
escolar 

El ver TV en el centro escolar y el reforzar ese visionado con el posterior 
desempeno de alguna actividad sobre el mismo, como el dibujo o el comentário de 
lo visto con l@s companer@s, guarda relación con la influencia que ejerce la TV. 
Así, el 10% de l@s chic@s que después de ver TV/video en la escuela comenta lo 
visto con l@s companer@s (QC51A), tiene a la TV como principal influencia en sus 
decisiones, mientras que solo la colocan en ese lugar el 4% de l@s que no lo hacen. 

También entre l@s que después de ver TV/video en la escuela hacen dibujos sobre lo 
visto (QC51D) existe un porcentaje mayor de chic@s que tienen a la TV en primer lugar 
en cuenta al decidir algo (11%) que entre l@s que no los hacen (7%). 

VI. 2.4. REPRESENTACIÓN MENTAL DEL MUNDO, DE 
LA VIDA Y DE LOS VALORES 

La educación se enfrenta hoy con una gran crisis de valores, que constituye una de 
las características más significativas de la actual situación. Del exosistema televisivo y 
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de los microsistemas familiar y escolar emanan los modelos de valores a los que l@s 
préadolescentes están más expuestos. La coincidência entre ell@s suele ser algo muy 
débil o inexistente, como se puso de manifiesto en el capítulo V, en el que se analizaron 
los valores más representativos de los padres, centros escolares, profesores y 
programas televisivos más vistos por l@s préadolescentes. El grado de impacto de cada 
tipo de valores en el comportamiento dependerá dei cúmulo global de estímulos y 
circunstancias que coincidan en el contexto de su interacción con el préadolescente. Los 
que lleguen a dominar dirijirán sus cursos de acción en el tiempo, le moverán a obrar y 
marcarán sus intereses y preferencias. 

Gran relevância en la transmisión de valores que lleva a cabo la TV poseen sus 
relatos, que presentan basicamente dos modelos de héroes: uno centrado en las 
aventuras de un protagonista individual y el otro en el papel de los héroes protagonistas 
en restaurar el equilíbrio amenazado de una colectividad. Ambos tipos de relatos 
comparten como cualidad común que los emparenta con los cuentos de hadas los 
poderes mágicos de los que se valen los protagonistas para poner fin a las situaciones 
de peligro y restablecer el equilíbrio. Es así como estas historias adquieren la categoria 
de mitologias de nuestro tiempo y se convierten en idéales para moldear valores y 
comportamientos. 

Las narrativas culturales en las que se insertan los mitos son accesibles gracias a los 
sistemas de mediación simbólica y éstos permiten a su vez elaborar nuevos mitos. A su 
vez los sistemas simbólicos siempre y, tanto en la cultura como en el individuo, han 
sido el resultado de largos y lentos procesos de reestructuración, apropiación y 
evolución. Sin embargo, en este momento, por primera vez en la historia de la 
humanidad, los câmbios en los sistemas simbólicos no se están produciendo de manera 
graduai, ni son siempre consecuencia de la actividad motivada de la comunidad cultural 
en su conjunto. La consecuencia está siendo que el ciclo de trasvases de mitos y 
narrativas de una generación a la siguiente o la negociación inter-cultural de sistemas se 
está viendo interrumpida por las exigências de la penetración rápida y masiva en las 
culturas de productos generados fuera de ellas. Esa rapidez no permite la negociación 
que antes era habitual entre los viejos sistemas y los nuevos, por lo que las narrativas 
culturales cada vez están más alejadas dei drama de la vida y de los mitos que dirigen la 
vida cotidiana. 

Adernas, los nuevos lenguajes audiovisuales muestran sobre todo un mundo 
fragmentado, sensorial y desprovisto de grandes narrativas. Un mundo en el que solo 
importa el presente y el consumo de la inmediatez y en el que los mitos se consumen 
con la misma celeridad con que se crean, y que habitualmente están desprovistos de uno 
de los componentes fundamentales de los viejos mitos: la modelización en las pautas de 
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comportamiento. Es así como hoy, la aparición dei espectáculo como forma 
predominante de la expresión cultural ha roto el silencio de la ética y la estética. El 
lenguaje dei propio aspecto exterior, tan importante entre l@s préadolescentes de este 
estúdio, como se vió en el capítulo anterior, présenta una connotación que tiende 
esencialmente a captar el consenso, la aprobación y la admiración de los demás: tanto 
eres cuanto pareces, tanto vales cuanto aparentas. Esta sociabilidad teatral es una ficción 
que vive el individuo actual al son de su escisión dramática entre el ser y el parecer. 

En este apartado se analizan las relaciones entre los valores con que se identifican 
l@s préadolescentes, aquéllos por los que seleccionan a sus héroes, y los distintos 
referentes y mediaciones. 

Valores y referente individual 

Ninguna de las variables trabajadas en el referente individual resulta contingente con 
los valores a los que l@s préadolescentes aluden para seleccionar a sus héroes, a un 
nivel de confianza dei 95%. No obstante, si se observan tendências interesantes. Así, 
mientras el 39% de las chicas (QC2) lo que más valoran en sus ídolos son los aspectos 
físicos (QC66), solo el 28% de los chicos hacen lo mismo. Sin embargo, para una 
mayor proporción de estos (14% frente ai 10% de ellas), los aspectos psicológicos son 
más importantes. Por último y acerca de los que valoran sobre todo los aspectos 
sociales, también supera el porcentaje de chicos (58%) ai de chicas (52%). 

Tabla 33: Relation entre los valores de l@s préadolescentes y el sexo 

QC66 
Row Pet " 
Col Pet " 

Físicos Psicológicos Sociales Total 
QC2 
rapaz " 27.9 " 14.4 " 57.7 " 54.8 

" 46.7 " 64.4 " 57.4 " 

rapariga " 38.6 " 9.6 " 51.8 " 45.2 
" 53.3 " 35.6 " 42.6 " 

Total 32.7 12.3 55.0 100.0 

Fuente: QC66/QC2. 
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En cuanto a la edad (QC3), se detecta una tendência al aumento con esta de la 
importância de los valores sociales y un descenso de los valores psicológicos. Por lo 
que se refiere a los físicos, es menor la proporción de l@s préadolescentes de 9-10 
anos y de 14 ó más que los seleccionan (29% y 27% respectivamente), mientras que 
l@s de 11, 12 y 13 anos se fijan más en esos rasgos (35%, 32% y 35% 
respectivamente). No es de extranar, y a que es la fase en que las transformaciones 
fisiológicas se manifiestan de una forma más violenta, por lo que l@s chic@s 
concentran más la atención en sus propios cuerpos. 

Tabla 34: Relación entre los valores de l@s préadolescentes y la edad 

QC66 

Row Pet " 
Col Pet " 

F í s i c o s P s i c o l ó g i c o s S o c i a l e s To ta l 
QC3REC 

9 y 10 anos " 29.5 " 13.6 " 56.8 " 24.0 
" 21.7 " 26.7 " 24.8 " 

11 anos " 35.4 " 13.2 " 51.4 " 39.2 
" 42 .5 " 42.2 " 36.6 " 

12 afíos " 31.7 " 12.9 " 55.4 " 27.5 

" 29 .5 
" 21.7 <* 

13.6 ' 
26.7 ' 

56.8 
24.8 

" 35.4 
" 42 .5 » 

13.2 ' 
42.2 

' 51.4 
' 36.6 

" 31.7 
" 26.7 » 

12.9 
28.9 

' 55.4 
' 27.7 

" 34.8 
6.7 » 

4.3 
2.2 

' 60.9 
6.9 

" 27.3 
2 .5 II 

' 72.7 
4 .0 

13 anos " 34.8 " 4 .3 " 60.9 " 6.3 

14 anos 6 más " 27.3 " " 72.7 " 3.0 

T o t a l 32.7 12.3 55.0 100.0 

Fuen te : QC66/QC3REC. 

En cuanto a la relación entre niveles socio-económico-culturales (NIVELSEC) y 
valores, se puede destacar una tendência hacia una menor consideración de los rasgos 
sociales a medida que se eleva el nivel socio-económico-cultural de l@s jóvenes, así 
como la existência de una proporción bastante mayor de chic @ s en el grupo del nivel 
más elevado que inciden en las características internas o psicológicas. 
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Tabla 35: Relation entre los valores de l@s préadolescentes y el nível socio-económico-cultural de la 
família 

QC66 
Row Pet " 
Col Pet " 

Físicos Psicol. Sociales Total 
NIVELSEC  

1 " 32.6 " 8.7 " 58.7 " 21.3 
" 21.4 " 16.7 " 22.1 " 

" 1 7 . 4 " 1 3 . 0 " 6 9 . 6 

5 . 7 " 1 2 . 5 " 1 3 . 1 

" 3 4 . 0 " 6 . 0 " 6 0 . 0 " 

" 2 4 . 3 " 12 . 5 " 2 4 . 6 " 

" 3 9 . 5 " 4 . 7 " 55 . 8 

" 2 4 . 3 " 8 . 3 " 1 9 . 7 " 

" 3 1 . 5 " 2 2 . 2 " 46 . 3 

" 2 4 . 3 " 5 0 . 0 " 2 0 . 5 " 

Total 32.4 11.1 56.5 100.0 

Fuente: QC66/NIVELSEC. 

Valores y referente familiar general 

La presencia de la madre en el grupo familiar (QC4) con que vive el préadolescente 
parece acentuar los valores de tipo físico, ya que un mayor porcentaje de 
préadolescentes entre los subgrupos monoparentales en los que estando presente la 
madre no lo está el padre, insiste en esos valores, mientras que una proporción inferior 
a la de los otros subgrupos concentra su atención en los rasgos de tipo social. En 
contrapartida, entre l@s préadolescentes de familias monoparentales en las que quien 
está presente es la figura paterna, parece que la atención es absorbida por los valores 
sociales. 

Valores y referente familiar audio-escrito-visual 

El dato más relevante respecte al ambiente audio-escrito-visual de la familia, consiste 
en las diferencias observadas, a pesar de su falta de significatividad estadística, entre 
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l@s que tienen TV en su cuarto (QC20C) y l@s que la tienen en la sala (QC20A) a 
valorar aspectos físicos (36% frente a 34%) y rasgos psicológicos (9% frente a 12%). 
Tal vez porque entre est@s últim@s, los diálogos que mantienen con mayor frecuencia 
con las personas con quienes comparten el visionado propician la disonancia cognitiva 
que hace al préadolescente atender más a diferentes tipos de valores y no solo a los 
externos o físicos, que son los más reforzados por la TV. 

Valores y referente escolar 

Como se puede apreciar en la tabla, los rasgos psicológicos son más significativos 
para un porcentaje mayor de alumn@s de centros privados (17%) que públicos (10%), 
mientras que lo contrario ocurre en el caso de los rasgos sociales ( 51 % en los privados 
y 58% en los públicos). Ya que l@s alumn@s de los centros públicos presentan niveles 
socio-económico-culturales más bajos que l@s de los centros privados, atendiendo a 
las relaciones ya analizadas entre el nivel socio-económico-cultural y los valores, los 
resultados aqui obtenidos no hacen sino mantener la coherencia con lo anterior. 

Tabla 36: Relación entre los valores de l@s préadolescentes y el tipo de centro escolar 

QC66 
Row Pet 
Col PCt 

TIPOESC 
pública 

privada 

Físicos I Psicol.I Sociales I Total  
+ + + 

32.9 
62.5 

9.6 
48.9 

57.5 
64.9 

32.4 
37.5 

16.5 
51 .1 

51 .1 
35 .1 

62.1 

37.9 

T o t a l 32.7 12.3 55.0 100.0 

Fuente: QC66/TIPOESC. 

Valores y mediation del perfil individual del préadolescente 

Son dos las dimensiones del perfil individual que mantienen una relación 
significativa a nivel estadístico, de bajo nivel, con los valores a que dan prioridad l@s 
préadolescentes. La primera es su capacidad de razonamiento (PMAR). A medida que 
se eleva el nivel, también lo hace la proporción de chic @ s que dan más valor a los 
aspectos internos o psicológicos. Existen menores porcentajes de préadolescentes con 
niveles altos de razonamiento que con niveles bajos que concentran su atención en los 
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rasgos físicos externos. Gozar de mayor capacidad de razonamiento está relacionado 
con la capacidad de un mayor distanciamiento de los valores de la TV comercial, en los 
que se apela sobre todo ai mundo de lo superficial, externo, físico, en beneficio de otro 
tipo de valores más profundos, internos, psicológicos. 

Tabla 37: Relation de los valores de l@s préadolescentes y su nivel de razonamiento 

QC66 

PMAKREC 

Row Pet 
Col Pet 

Físicos| Psicol.I Sociales I Total 

37.1 
28.9 

29.4 
27.8 

33.8 
25.6 

8.6 
18.8 

54.3 
26.4 

8.2 
21.9 

18.8 

62.4 
36.8 

57.4 
27.1 

41.4 
13.3 

20.7 
18.8 

37.9 
7.6 

36.4 
4.4 

45.5 
15.6 

66.7 
6.3 

18.2 
1.4 

33.3 
.7 

T o t a l 33.8 12.0 54 .1 

Fuente: QC66/PMARREC (PMA recodificado por intervalos). 

26.3 

32.0 

25.6 

10.9 

4 . 1 

1.1 

100.0 

Aunque no posea relevância significativa a nivel estadistico, se observa una 
tendência en relación a la reflexion (KAPPARE) y a la emotividad (KAPPAE). Entre 
l@s que superan el percentil 75 de reflexion se encuentra el mayor porcentaje de l@s 
que valoran sobre todo los rasgos sociales (66%), así como la menor proporción de 
l@s que aprecian los de tipo físico (20%). También el porcentaje de préadolescentes 
que eligen a sus héroes por los rasgos psicológicos va disminuyendo a medida que se 
eleva el nivel de emotividad, mientras que lo contrario se da con los físicos. Teniendo 
en cuenta que el espectador participa emotivamente en las narraciones mediante los 
mecanismos psicológicos de la identifícación y la proyección, que son dos mecanismos 
de transferencia realizado con frecuencia de manera inconsciente, estos resultados no 
deben sorprender. 

El préadolescente telespectador accede a un mundo de ideas y valores, pêro no a 
través dei pensamiento lógico, sino a través dei asociativo, es decir, no mediante una 
serie de argumentaciones y razonamientos que le convenzan de la validez de estas ideas 
y valores, sino mediante su asociación inconsciente con personas, estímulos o 
situaciones que le resultan emotivamente gratificantes. A propósito de una semejanza 
inicial entre el modelo que le es propuesto y él mismo surge la identifícación. Cuando 
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este se da cuenta de que comparte una misma característica, se facilita el sentimiento 
empático y acaba siendo probable que el préadolescente piense que él también comparte 
otras características propias de aquél y diferentes de la que desencadenó la seducción. 

La vulnerabilidad a estos procesos de proyección e identificación disminuye en la 
medida en que aumenta la capacidad de distanciación, para lo que el razonamiento y la 
reflexion son esenciales. Se puede ver en ello la razón de la mayor sintonia que 
presentan los niveles de razonamiento y reflexion más bajos con los modelos 
propuestos subliminalmente por el mensaje audiovisual. 

La segunda dimension que présenta una relación significativa con los valores es la 
actitud hacia la ensenanza (ALFAAE). L@s que manifiestan actitudes más 
desfavorables que la media, seleccionan más a sus héroes por los valores físicos que 
l@s que presentan actitudes más favorables. Lo contrario ocurre con los factores 
psicológicos. 

Tabla 38: Relación entre los valores y las actitudes hacia la ensenanza 

QC66 
Row Pet 
Col Pet 

ALFAAEPE 
F í s i c o s | P s i c o l . | S o c i a l e s | To ta l 

+ H + 

25-49 ,5 de a l f a a 25.4 
18.3 

+-- -+-

50 ,5 -58 

59-65 

6 6 . . . 

39.7 
26.9 

38.3 
33.3 

11.9 
21 .1 

7.9 
13.2 

14.8 
31.6 

62.7 
25.3 

52.4 
19.9 

46.9 
22.9 

22.6 

21.2 

27.3 

23.3 15 .1 61.6 29.0 
21.5 34.2 31.9 

T o t a l 31.3 12.8 55.9 100.0 

Fuente: QC66/ALFAAEPE (Actitudes hacia la ensenanza recodificadas por percentiles).. 

También se observa una tendência hacia la disminución progresiva del porcentaje de 
préadolescentes que valoran sobre todo los rasgos físicos a medida que aumenta la nota 
media (MEDNOTAR) que obtienen. Lo contrario ocurre respecto a los valores 
psicológicos y sociales. De cualquier forma, las diferencias no son estadísticamente 
significativas. 
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Tabla 39: Relación entre valores y notas medias 

QC66 
Row Pet I 
Col Pet I F í s i c o s I P s i c o l . I S o c i a l e s I T o t a l 

MEDNOTAR + + + + 
2-3 3 i 35 .1 | 10.8 ! 54 .1 20.2 

21.7 ; 17.8 ! 19.8 
+ + + + 

3-4 4 ! 33 .5 i 12.4 54 .1 52.9 
I 54.2 | 53.3 i 52.0 

+ + + + 
4-5 5 29.3 13 .1 57.6 27.0 

24.2 28.9 j 28.2 

T o t a l 32.7 12.3 55.0 100.0 

Fuente: QC66/MEDNOTAR (Notas medias recodificadas en intervalos). 

Entre l@s préadolescentes que se sienten satisfechos con las actividades 
extraescolares que practican (QTP7) la proporción de l@s que valoran sobre todo los 
rasgos físicos es menor (29%) que entre aquéll@s que les gustaría dejar alguna de las 
actividades que Uevan a cabo (46%) (QTP9). Sin embargo, es mayor el porcentaje de 
l@s primer@s que dan más valor a las características psicológicas (12%) que entre l@s 
segund@s (9%). Lo mismo ocurre con los rasgos sociales (59% frente a 46%). 

Son más proporcionalmente (38%) l@s préadolescentes que eligen a su personaje 
favorito por los rasgos físicos entre l@s que no realizan ninguna actividad extraescolar 
fuera de su centro escolar (NAEFE) y menos (48%) l@s que lo hacen por sus perfiles 
psicológicos, sin que se pueda hablar de diferencias significativas a un nivel de 
confianza dei 95%. 

Tabla 40: Relación entre valores y nc de actividades extraescolares fuera dei centro escolar 

QC66 
Row Pet 
Col Pet 

NAEFE 
Fís icos | Psicol . ISociales I Total 

+ + + + 

0 ! 38 .1 I 13.5 , 48.4 45.0 
51.6 ! 44.7 ! 40.9 

H + + + 
1 ; 31.3 I 13.0 ! 55.7 41 .1 

! 38.7 | 39 .5 | 43.0 
+ + + + 

2 ! 30.8 | 19.2 50.0 9.3 
| 8.6 | 13.2 8.7 

3 10.0 I 10.0 80.0 3.6 
i 1.1 I 2.6 5.4 
+ + + + 

4 I | 1 0 0 . 0 1 . 1 
! ! 2 .0 
+ + + + 

T o t a l 33.2 13.6 53.2 100.0 

Fuente: QC66/NAEFE. 

Entre l@s que no llevan a cabo nunca en el recreo juegos relacionados con los 
programas que ven en la TV (QC46) es menor la proporción de l@s que escogen a sus 
héroes en función de los rasgos físicos (34%) y mayor la de l@s que los seleccionan 
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por sus valores sociales (62%). Tampoco en este caso las diferencias son significativas 
a nivel estadístico. 

Tabla 41: Relación entre los valores y la frecuencia de juegos relacionados con la TV 

QC66 

Col Pet I 
I Físicos I Psicol.ISociales I Total 

QC46 + + + + 
1 

36.8 
5.Í 

sempre 10.5 
4.4 

52.6 
5.0 

5.2 

muitas vezes 

algumas vezes 

45.7 
13.3 

11.4 
8.9 

42.9 
7 .5 

33.3 
46.7 

14.9 51.8 
55.6 43.3 

28.5 9.7 61.8 
34.2 31 .1 44.3 

+ + 

9.6 

45.9 

32.8 

39.3 

12.3 54.9 100.0 

Fuente: QC66/QC46. 

Entre l@s que no practican nunca deporte en su tiempo libre (QTP11A) se 
encuentran el mayor porcentaje (40%) de l@s que dan más valor a los rasgos físicos y 
el menor (11%) de l@s que se lo dan sobre todo a los psicológicos. 

Tabla 42: Relación entre los valores y la frecuencia con que l@s préadolescentes practican deporte en 
su tiempo libre 

QC66 

Row Pet 
Col Pet 

QTP11A 
F í s i c o s | P s i c o l . | S o c i a l e s | To ta l  

+ + + 

muito frequentem 

2 
algumas vezes 

25.5 
31.4 

11.3 
36.4 

63.2 
47.9 

38.3 
51.2 

14.8 
51.5 

47.0 
38.6 

39.5 
17.4 

10.5 
12 .1 

50.0 
13.6 

40.9 

44.4 

14.7 

T o t a l 33.2 

Fuente: QC66/QTP11A. 

12.7 54 .1 100.0 

Las proporciones se invierten entre l@s que no van nunca ai cine (QTP11B) en 
relación a los otros subgrupos que si van. 
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Tabla 43: Relación entre los valores y la frecuencia con que l@s préadolescentes van al cine en 
su tiempo libre 

QC66 
Row Pet 
Col Pet 

QTP11B 
Físicos| Psicol.|Sociales| Total 

+ + + 
muito frequentem 

2 
algumas vezes 

3 
nunca 

50.0 
8.7 

6.3 
2 .9 

43.8 
4 .9 

+. + + + 

34.8 12.7 52.5 
68.5 65.7 66.9 

29.2 
22.8 

15.3 
31.4 

55.6 
28.2 

T o t a l 34.2 13.0 52.8 

5.9 

67.3 

26.8 

100.0 

Fuente: QC66/QTP11B. 

Tampoco entre la actividad de leer en el tiempo libre (QTP11E) y los valores 
elegidos existe relación estadísticamente significativa, sin embargo, se aprecia que el 
porcentaje más bajo de l@s que seleccionan a sus héroes por los valores físicos (23%) 
se encuentra en el grupo de los que leen con mucha frecuencia. También en ese 
subgrupo está el porcentaje más elevado (65%) de l@s que valoran sobre todo los 
rasgos sociales. 

Tabla 44: Relación entre los valores y la frecuencia con que l@s préadolescentes leen en su 
tiempo libre 

QC66 
Row Pet I 

QTP11E I Físicos I Psicol.I Sociales I Total 
-+ + + + 

muito frequentem 

2 
algumas vezes 

22.8 
18.9 

12.7 
27.8 

64.6 
33.6 

40.9 
66.3 

13.0 
55.6 

46 .1 
46.7 

28.0 12.0 60.0 
14.7 16.7 19.7 

27.9 

54.4 

17.7 

Total 33.6 
Fuente: QC66/QTP11E. 

12.7 53.7 100.0 

Existe relación significativa de bajo nivel entre la forma en que ven l@s 
préadolescentes más veces la TV (QC36) y el tipo de valores por los que se decantan. 
Entre l@s que la suelen ver con sus herman@s se encuentra la mayor proporción de 
l@s que valoran sobre todo lo físico (41%), mientras que entre los que lo hacen 
normalmente bien con su padre o con su madre y con sus herman@s está el porcentaje 
más elevado de l@s que tienen en cuenta sobre todo lo psicológico (50% y 24% 
respectivamente). Entre l@s que se sientan con sus padres o con éstos y sus hermanos 
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frente a la TV se descubre ai mayor porcentaje de los que dan más valor a lo social 
(57% y 68% respectivamente). 

Tabla 45: Relación entre los valores y el contexto de recepción televisiva 
QC66 

Row Pet I 
] Físicos I Psicol.I Sociales I Total 

QC36 +- --+ + -+ 
1 

sozinho 32.1 15.3 52.7 37.6 
36.8 45.5 36.3 

com os iteus rma 

3 
com a tua mae 

4 
com o teu pai 

5 
com os teus pais 

6 
com os teus pais 

7 
com outras pesso 

Total 
Fuente: QC66/QC36. 

41.0 
21.9 

13.1 
18.2 

45.9 
14.7 

+ H 

32.0 
7.0 

24.0 44.0 
13.6 5.8 

33.3 
1.8 

50.0 
6.8 

16.7 
.5 

37.5 
10.5 

27.3 
18.4 

6.3 
4.5 

56.3 
9.5 

5.2 
9.1 

67.5 
27.4 

17.5 

7.2 

1.7 

9.2 

22.1 

25.0 6.3 68.8 4.6 
3.5 2.3 5.8 
32.8 12.6 54.6 100.0 

Por lo que se refiere al nivel de alfabetización audiovisual de l@s préadolescentes, 
no guarda relación significativa con los valores de aquéll@s. 

Valores y mediación familiar 

La inclinación de los padres por la postura 3 (POST3) en relación ai binómio 
preadolescente-TV guarda relación con el tipo de valores defendidos por l@s jóvenes 
(QC66). Entre l@s jóvenes que sus padres defienden con más intensidad la postura 3, 
el 28% de l@s hij@s valora sobre todo los rasgos físicos, el 20% los psicológicos y el 
52% los sociales. 

Sin embargo, entre l@s jóvenes cuyos padres defienden con más fuerza la postura 
1, el 74% valora más las características físicas de las personas, el 29% las sociales y 
ninguno las psicológicas. Sin embargo, entre l@s préadolescentes cuyos padres se 
inclinan más vehementemente por la postura 2, el 67% subraya los factores sociales, el 
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33% los físicos y ninguno los psicológicos. Resulta, por tanto, muy claro el 
predominio otorgado a los aspectos físicos entre aquéll@s cuyos padres se sitúan más 
de lleno en la postura 1 y, sin embargo, el de los de tipo social entre aquéll@s otr@s 
cuyos padres defienden más la postura 3 y, sobre todo, la 2. Adernas, l@s únic@s 
chic @ s que muestran sensibilidad hacia los valores de tipo psicológico se encuentran 
entre l@s que sus padres defienden la postura 3. 

Entre los estilos educativos y los valores no existen relaciones significativas, ni entre 
estos y el nivel de alfabetización audiovisual de los padres. 

Valores y mediación escolar 

Los valores por los que se inclinan l@s préadolescentes (QC66) guardan relación 
significativa de bajo nivel con quien escoge los programas de TV/video que ven en la 
escuela (QC49), con los temas de esos programas (QC50) y con la realización de 
dibujos sobre lo que ven (QC51D). 

La mayor proporción entre l@s que realizan dibujos después de ver TV/video en la 
escuela (QC51D) subraya los valores sociales (40%) y psicológicos (40%) y un 
porcentaje menor los físicos (20%). Entre l@s que no realizan dibujos, el porcentaje 
más elevado atiende sobre todo a los rasgos sociales y un porcentaje inferior a los 
físicos, correspondiendo la proporción menor a los psicológicos. 

VI. 2.5. CONTENIDOS TELEVISIVOS 

Los contenidos de la TV constituyen una de las dimensiones que, junto con otras de 
orden personal, familiar, social, etc. componen la ecuación de la que resulta la 
particular relación que cada préadolescente créa con la TV. En este apartado se analizan 
las relaciones más interesantes halladas entre los contenidos de la programación 
televisiva seleccionados por l@s préadolescentes y los diferentes referentes y 
mediaciones. 
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Contenidos televisivos y referente individual 

Respecto ai género, diferentes autores han trabajado su relación con los procesos de 
visionado de TV. No existe una única perspectiva de abordaje dei mismo, ya que 
algunos enfatizan sus aspectos biológicos/genéticos, como Slaby y Gary1, en sus 
estúdios sobre las diferencias en que los hombres y las mujeres prestan atención a la 
pantalla y seleccionan sus "blancos" de atención, mientras que otros dan prioridad a la 
fundamentación cultural, como Maccoby2 y Bem3. También otras investigaciones 
llevadas a cabo por Corona4 y Charles y Orozco5 han puesto en evidencia algunas 
diferencias en los modos de televidencia y en los resultados entre las teleaudiencias 
según sean masculinas o femeninas. 

Los resultados de este trabajo ponen de relieve la existência de alguna relación entre 
el sexo y la selección de contenidos televisivos que llevan a cabo los sujetos. Así, se 
detecta una correlación moderada dei sexo (QC2) con la frecuencia de visionado de 
emisiones deportivas (QC27PR4). Las chicas se interesan menos por este tipo de 
programas que los chicos. Como se puede observar en la Tabla 46, mientras que solo el 
21% de las chicas ve emisiones deportivas con mucha frecuencia, si que lo hacen el 
69% de l@s chic@s. Adernas, el 77% de l@s préadolescentes que no ven nunca este 
tipo de programas son de sexo femenino. 

!.- SLABY, R. y GARY, Q., (1980). "Effects of the Television on the Developing Child". En M. W. 
CAMPO, Advances in Behavioral Pediatrics: Vol. I. Academic Press, Nueva York, pp.225-266. 

2 . - MACCOBY, E. (1980). Social Development: Psychological Growth and the Parent-Child 
Relationship. Harcourt Brace J. Publisher, Nueva York. 

3.- BEM, S., (1983). "Gender Schema Theory and its Implications for Child Development, Raisin Gender-
Aschematic Children in a Gender Schematic Society". Journal of Women in Culture and Society. 2. 

4 - CORONA, S., (1989). TV y juego infantil. Un encuentro cercano. UAM-Xochimilco, México. 

5.- CHARLES, M. y OROZCO, G., (1993). "El proceso de la reception y la educación para los médios: una 
estratégia de investigación con público femenino". En APARICI, R., (Coord.), La revolución de los 
médios audovisuales. Ediciones de la Torre, Madrid, pp. 199-220. 
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Tabla 46: Relación entre la frecuencia de visionado de emisiones deportivas y el sexo 

QC27DPR4 

nunca Row Pet mui tas algumas 
Col Pet I vezes vezes 

! 1 I 2 | 
ÇC2 + + +-

rapaz 1 i 69.2 I 23.9 
78.7 | 33.6 

r a p a r i g a 2 21.0 | 52.9 
! 21.3 ! 66.4 i 

T o t a l 46 .5 37.5 

Fuen te : QC27PR4/QC2. 

3 | To ta l 
+ 

6.9 52.9 
23.0 
26 .1 47 .1 
77.0 
16.0 100.0 

También guarda relación el sexo con la atención prestada a las telenovelas 
(QC27PR10). Analizando la Tabla 47, se comprueba esa relación, ya que solo el 12 % 
de los chicos ven muchas veces telenovelas, en cuanto que lo hacen con esa frecuencia 
el 37% de las chicas. Por otro lado, mientras solo un 8% de las chicas no ve nunca este 
tipo de programas, en los chicos ese porcentaje se eleva ai 19%. 

Tabla 47: Relación entre la frecuencia de visionado de telenovelas y el sexo 

QC27PR10 
Row Pet muitas algumas nunca 
Col Pet I vezes vezes 

1| 2| 3| Total .+ +. + + 
1 

68.5 
59.0 

2 
55.2 
41.0 

QC2 
rapaz 

rapariga 

12.3 
28.0 19.1 

73.1 

36.7 
72.0 

8.1 
26.9 

53.6 

46.4 

Total 23.6 62.3 14.0 100.0 
Fuente: QC27PR10/QC2. 

Estos datos permiten afirmar la existência de programas tipicamente femeninos, 
como las telenovelas y programas claramente masculinos, como las emisiones 
deportivas. Entre ambos tipos de programas se pueden descubrir ciertos aspectos que 
los diferencian. Mientras que las emisiones deportivas se pueden considerar 
"exteriores" a la TV, porque en ellas el medio es un mero vehículo de transmisión de 
una realidad que se produce independientemente de la presencia de las câmaras, en el 
caso de las telenovelas, se trata de programas producidos directamente para la TV, junto 
con los concursos, etc. 

Por otra parte, el contenido de las telenovelas es de tipo narrativo, cuentan historias 
que tratan de resultar cercanas, dramatizando aspectos obtenidos de la vida real. Los 
gustos de las chicas se sitúan en una realidad cercana, interior en cuanto que centrada en 
los sentimientos y fuera dei presente, ya que se trata de sentimientos de siempre. Sin 
embargo, los programas deportivos presentan contenidos relacionados con una realidad 
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exterior, incluso distante, donde en el gusto por el deporte en general, puede recogerse 
una socialización secular fundada en la competência. Lo importante en ellos es la 
actualidad, conocer ai vencedor en el momento presente, en el instante inmediato. 
Chicos y chicas se ubican en espacios simbólicos distintos y se relacionan con el tiempo 
histórico de manera diferente. 

La edad (QC3) ha sido otra de las variables tenidas en cuenta en vários trabajos de 
investigación sobre recepción televisiva llevados a cabo, entre otros, por Dorr1 y 
Howe2. Aqui présenta también relaciones de contingência significativas de bajo nivel 
con: 

• La frecuencia de visionado de dibujos animados y de programas infantiles 
(QC27PR2). Ven más estos programas los menores de 11 anos. 

• La frecuencia de visionado de emisiones deportivas (QC27PR4). Enganchan 
más las emisiones deportivas a l@s mayores. 

Tabla 48: Relación entre la frecuencia de visionado de emisiones deportivas y la edad 

QC27DPR4 
Row Pet 
Col Pet 

QC3REC -+ 

muitas algumas nunca 
vezes vezes 

1 | 2 | 3 ] Total + + + 

9 y 10 anos 

11 anos 

12 anos 

13 anos 

14 anos ó más 

38.7 
19.9 

48.7 
31.1 

12.7 
19.0 

41.2 
34.4 

38.3 
39.6 

20.6 
50.0 

54.8 
31.3 

31.3 
22.1 

13.9 
23.0 

63.0 
10.0 

26.1 
5.1 

10.9 
5.0 

+ + 
61.9 23.8 
4.5 2.1 

+ + 
Total 46.5 37.5 

14.3 
3.0 
16.0 

24.0 

38.8 

26.5 

7.3 

3.4 

100.0 
Fuente: QC27PR4/QC3REC (Edad recodifiçada). 

Mientras que a los 11 anos el 21% no ve nunca esos programas, entre los de 
13 anos solo ocurre eso con el 11% y entre los de 14 anos, con el 14%. 

!.- DORR, A., (1986). Television and Children: a Special Medium for a Special Audience. Sage 
Publications, Beverly Hills. 

2.- HOWE, M., (1983). Learning from Television. Psychological and Educational Research. Academic 
Press, Nueva York. 
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• También guarda relación la edad con la frecuencia de visionado de reportajes y 
revistas de actualidad (QC27PR7). A medida que aumenta la edad, también lo 
hace el porcentaje de l@s que ven este tipo de programa con mayor asiduidad, 
lo que no es sino una consecuencia dei proceso evolutivo que les lleva a una 
mayor apertura y curiosidad por el mundo. Sin embargo, al mismo tiempo se 
incrementa, sobre todo a partir de los 13 anos, el porcentaje de l@s que no los 
ven nunca. Los gustos tienden a radicalizarse. 

Grados de formación, profesiones y nivel socio-económico-cultural de las familias 
también se han asociado con frecuencia ai tipo de relación que se establece con los 
mensajes televisivos (Callejo, 1995)1. 

En la investigación que nos ocupa se observa la presencia de relaciones significativas 
entre estas variables y ciertos contenidos de la TV. Así, l@s chic@ cuyos padres 
poseen niveles de escolaridad más bajos (QP4 y QP5), profesiones menos cualificadas 
(QP6 y QP7) y nivel socio-económico-cultural (NIVELSEC) menos elevado, ven con 
mayor frecuencia concursos (QP27PR3). Se trata en todos los casos de relaciones de 
bajo nivel. 

Tabla 49: Relación entre la frecuencia de visionado de concursos y el nivel socio-económico-
cultural 

QC27BPR3 
Row Pet muitas algumas nunca 
Col Pet I vezes vezes 

+ + + + 
1 

NIVELSEC 
57.1 
31.0 

41.7 
17.0 

30.0 
7.7 

67.5 
13.1 

1.2 
5.6 

2.5 
5.6 

42.9 
2 7 . 1 

54 .1 
25.7 

3 .1 
16.7 

33.8 
16 .1 

58 .1 
20.9 

8.1 
33.3 

33.7 
18 .1 

57.8 
23.3 

8.4 
38.9 

T o t a l 40.9 

Fuente: QPR27BPR3/NIVELSEC. 

54.4 4 .7 

22.2 

10.6 

25.9 

19.5 

21.9 

100.0 

Mientras que entre l@s préadolescentes del nivel socio-económico-cultural más bajo 
solo el 1% no ve nunca concursos (QC27PR3), ese porcentaje aumenta entre l@s de 

CALLEJO, J., (1995). La audiência activa. Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid. 
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niveles más elevados, alcanzando ai 3% en los niveles medio-bajo y medio y al 8% en 
los niveles medio-alto y alto. 

Existe asociación de bajo nivel entre el nivel socio-económico-cultural y la frecuencia 
de visionado de dibujos animados y programas infantiles (QC27PR2). Los porcentajes 
más elevados de préadolescentes que los ven con mayor asiduidad pertenecen a los 
niveles medio (38%) y medio-alto (32%). 

Por su parte, la profesión del padre y de la madre (QP6 y QP7) correlacionan con un 
nivel bajo con la frecuencia con que el préadolescente ve en la TV documentales sobre 
la Naturaleza, los animales, programas de historia, de viajes, sobre la vida de otros 
pueblos, científicos, médicos, sobre los libros y las artes (QC27PR5). El mayor 
porcentaje de l@s que ven más frecuentemente este tipo de programas se encuentra 
entre aquéll@s cuyos padres desempenan profesiones técnicas o son pequenos 
empresários. 

En consonância con los datos anteriores, puede afirmarse la existência de un tipo de 
contenido que aúna los gustos de chicos y chicas y otro que los distancia a partir dei 
nivel socio-económico-social a que pertenecen, el cual, a su vez, está directamente 
relacionado con los niveles de formación y con las profesiones de los padres. 

Retomando aqui el análisis iniciado en el capítulo quinto sobre los gustos y 
preferencias de los padres y madres de l@s préadolescentes en materia de contenidos 
televisivos, se presentan en forma de gráficos (Gráficos 48 y 49) los resultados del 
tratamiento de los contenidos más vistos, clasificados atendiendo ai sexo y al nivel de 
formación. 
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Gráfico 48: Preferencias de los padres por contenidos televisivos en función dei sexo y de la 
formation 

HOMBRES MUJERES 

Fuente: QP25 y QP26/QP34 y QP35/ QP4 y QP5. 

Gráfico 49: Distanciamiento de los padres de los contenidos televisivos en función dei sexo y 
la formation 

HOMBRES MUJERES 

Fuente: QP25 y QP26/QP34 y QP35/ QP4 y QP5. 
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Comparando estos gustos con los de l@s préadolescentes, atendiendo también a su 
sexo y al nivel de formation de sus padres (Gráfico 50), saltan a la vista las semejanzas 
entre ambos, lo que parece confirmar que la lógica en que se insertan los gustos está 
estrechamente relacionada con la distribution de los papeies sexuales en la sociedad y 
con el estatus ocupado en la estructura social, en gran parte resultante del nivel socio-
económico-cultural de la familia. 

Gráfico 50: Preferencias de l@s préadolescentes por contenidos televisivos en función de su 
sexo y de la formation de los padres 
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Las representaciones sociales acerca de los contenidos televisivos recogen esta lógica 
y los estereótipos se hacen eco de ella. De ahí la distancia entre el discurso, sobre todo 
de los padres, y las prácticas reales de la familia relativas a determinados tipos de 
programas, como las telenovelas o los concursos, por un lado y los noticiários o los 
documentales sobre la Naturaleza o sobre la vida de otros pueblos, los libros y las 
artes, por otro. Mientras que estos últimos gozan de una connotación favorable, sobre 
los primeros recaen todos los calificativos de la llamada "tele-basura". 

Este hecho explica que siendo la valorización de los programas 
formativos/educativos/culturales muy generalizada, su seguimiento real sea muy 
inferior. Para explicar esta asintonía, hay que apelar ai valor de la cultura en la sociedad 
actual y principalmente entre las clases medias. La adherencia ai valor de la cultura 
acumula valor simbólico ante los demás. Las clases medias urbanas amplifican el 
proceso de reproducción de la cultura como valor que marca distancia entre los que la 
controlan y poseen y quienes carecen de formación para alcanzarla. Se trata, como 
senala Bourdieu, de "la diferencia generadora de tension y de pretension, entre el 
conocimiento y el reconocimiento, entre las aspiraciones y los médios de satisfacerlas, 
alcanzan su grado máximo en las regiones intermédias del espacio social"1. 

Por ello toda difusión cultural ha tenido en las clases medias una abierta recepción y 
ha sido el sustrato de la industria cultural y de la cultura de masas en general. En 
palabras de Habermas, "las capas consumidoras por las que comienzan a penetrar las 
nuevas formas de la cultura de masas no pertenecen ni a la capa instruida, ni a las capas 
sociales bajas, sino, muy a menudo, a grupos sociales en ascenso cuyo status requière 
aún legitimación social"2. 

El valor de la cultura como mecanismo de distinción se refuerza principalmente por 
la apropiación subordinada del mismo que realizan quienes se hallan distantes de su 
núcleo. En la pequena pantalla esa cultura está simbolizada por los documentales sobre 
la naturaleza, los programas sobre los libros y las artes. La selección de estos 
programas muestra menos la realidad de una práctica que el reconocimiento de unos 
valores. 

Por tanto, respecto a los contenidos televisivos a que más dedica su atención el 
préadolescente, las variables personales más determinantes en esa relación serían, por 

.- BOURDIEU, P., (1985). ; Que significa hablar? Economia de los intercâmbios linguísticos. Akal, 
Madrid, p. 37. 

.- HABERMAS, J., (1985). Conciencia moral y acción comunicativa.Penfnsula. Barcelona, p. 201. 
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un lado, la edad y el sexo y, por otro, el grado de escolaridad dei padre, las profesiones 
tanto dei padre como de la madre y el nivel socio-económico-cultural de la família. 

Contenidos televisivos y referente familiar general 

No se aprecian relaciones significativas importantes a un nivel de confianza dei 95% 
entre ninguna de las variables utilizadas para caracterizar el referente familiar general y 
los contenidos de la TV. 

No obstante, si son dignos de comentário algunos datos analizados sobre la 
asociación entre el grupo de personas que conviven en la misma casa y el tipo de 
programas que el préadolescente ve con mayor o menor frecuencia. Así, hay un 
porcentaje mayor de préadolescentes que ven con mayor frecuencia programas 
deportivos (QC27PR4) en los hogares con presencia paterna y una proporción más 
elevada de préadolescentes que no ven nunca este tipo de programas en los hogares 
monoparentales en los que el progenitor presente es la madre. 

El porcentaje mayor de préadolescentes que siguen los noticiários (QC27PR1) con 
mayor frecuencia se encuentran entre l@s que vi ven con abuelos y hermanos (si 
tienen), (39%) o con otros y hermanos (si tienen), (39%) o con la madre (38%) o con 
los padres y hermanos (si tienen) (37%). 

La mayor proporción de préadolescentes que no ven nunca telenovelas (QC27PR10) 
forma parte de familias monoparentales en l@s que el progenitor presente es el padre o 
vive en colégios. La ausência de la madre está asociada a la menor frecuencia de 
visionado de telenovelas. Nuevamente la cuestión dei género aparece asociada a la 
selección de contenidos. El modelo de las personas con quienes convive el 
préadolescente, de sus hábitos de visionado tiene gran relevância en el proceso de 
socialización de est@ como televidente. 

Contenidos televisivos y referente familiar audio-escrito-
visual 

La existência de más de un televisor en el hogar permite al préadolescente seguir más 
fielmente sus gustos, sin necesidad de someterse a negociaciones con los demás 
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telespectadores con quienes comparte el visionado, ni tener que ceder en algunas 
ocasiones ante sus deseos. 

No es extrafio, por tanto, que en este trabajo se ponga de manifiesto correlaciones 
positivas entre la frecuencia de visionado de dibujos animados o de programas 
infantiles (QC27PR2) y el número de receptores de TV existentes en la casa (NTV), 
aunque estas sean de baja intensidad. 

También queda evidencia de la asociación entre determinado tipo de contenidos 
televisivos y el ambiente cultural escrito que rodea al préadolescente en su casa. Asi, la 
cantidad de libros con que cuenta correlaciona positivamente con el visionado de 
noticiários (QC27PR1), documentales sobre la Naturaleza y los animales, programas de 
historia, de viajes y sobre la vida de otros pueblos, médicos, científicos y sobre los 
libros y las artes (QC27PR5), reportajes y revistas de actualidad (QC27PR7) y 
conciertos, óperas, programas religiosos y debates (QC27PR8). En todos los casos se 
trata de relaciones de bajo nivel. 

Contenidos televisivos y referente escolar 

Resulta significativa la relación entre la frecuencia de visionado de telenovelas 
(QC27PR10) y el centro escolar a que asiste el préadolescente (ESCOLA). Mientras 
que el centro que présenta la proporción más elevada de préadolescentes que ven 
telenovelas es el 2 (público), el que présenta la proporción más baja es el 1 (público), 
ya que en él solo el 15% ve muchas veces telenovelas, mientras que en el n° 2 lo hacen 
el 35%, en el n° 3 el 17%, en el n° 4 el 16%, en el n° 5 el 26% y en el n° 6 el 22%. 

Contenidos televisivos y mediación dei perfil individual 

Existe una amplia bibliografia que recoge los resultados de numerosos estúdios 
realizados sobre el tema de las repercusiones que los contenidos de los programas de 
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TV ejercen sobre los espectadores (Vallejo- Nágera1, Vilches2, Von Feilitzen3, Wolf4, 
Younis5...). Repercusiones o efectos que se extienden ai campo de lo cognitivo, a las 
características de personalidad y a los comportamientos de aquéllos. Sin embargo, 
ninguna de las investigaciones realizadas brinda datos determinantes que permitan 
avalar definitivamente la posición de alguno de los diferentes bloques de argumentos 
que sobre el tema se esgrimen. En ese sentido, parece de gran interés caminar hacia una 
toma de postura propia confrontando los elementos referenciales dei marco teórico dei 
que partimos con los datos obtenidos dei contexto de referencia. 

En primer lugar y respecto a la relación entre los contenidos televisivos y el nivel de 
las diferentes aptitudes, solo se constata una asociación significativa a nivel estadístico, 
que es la existente entre la comprensión verbal (PMAVREC) y la frecuencia de 
visionado de noticiários (QC27PR1). L@s préadolescentes que ven noticiários con 
mayor frecuencia, presentan niveles de comprensión verbal más elevados. 

En cuanto a los rasgos de personalidad y a la reacción dominante ante la frustración, 
son varias las asociaciones significativas dignas de destacarse. Así, existe una 
correlación de tipo negativo entre la frecuencia de visionado de dibujos animados y 
programas infantiles (QC27PR2) o de emisiones deportivas (QC27PR4) y la reacción 
dominante de control ante la frustración (DCREC). Por otro lado, l@s que ven más 
emisiones deportivas presentan mayores niveles de reacción dominante ante la 
frustración de pasividad (DPASREC). 

L@s que ven más documentales sobre la Naturaleza, programas de historia, de 
viajes, médicos, científicos y sobre los libros y las artes (QC27PR5) son más activos 
(KAPPAARE) y tienen mayor dominio sobre los demás (KAPPADRE) y reflexion 
(KAPPARER). 

A l@s que les gustan más las series y las películas (QC27PR6) son más activos 
(KAPPAARE) y presentan niveles más bajos de reacción dominante de indecision ante 

!.- VALLEJO-NÁGERA, A., (1987). Mi hiio va no iuepa. solo ve la television. Paidós, Barcelona. 
2.- VILCHES, L., (1993). La television. Los efectos dei bien v dei mal. Paidós, Barcelona. 

3.- VON FELITZEN, C, (1990). "Três tesis sobre los ninos y los médios de comunicación". Infância v 
Sociedad. 3. 31-39. 

4.- WOLF, M., (1987). La investigation de la comunicación de masas. Paidós, Barcelona. 

5.- YOUNIS, J., (1994). La influencia social de los médios de comunicación en la infância v la familia. 
Ministério de Asuntos Sociales, Madrid. 
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la frustración (DINDREC). Del mismo modo, están más atentos a los reportajes y 
revistas de actualidad (QC27PR7) l@s que tienen may ores niveles de sociabilidad 
(KAPPASRE). 

También existe asociación entre la frecuencia de visionado de conciertos, óperas, 
programas religiosos y debates (QC27PR8) y la reacción dominante de control (DC). 
La asociación es de tipo positivo. 

Ven más publicidad (QC27PR9) l@s que son más emotivos (KAPPAERE). En 
todos los casos referidos se trata de relaciones de baja intensidad. 

También entre los hábitos y actitudes hacia la ensenanza y el aprendizaje y ciertos 
contenidos se descubren algunas relaciones interesantes. En efecto, la frecuencia de 
visionado de emisiones deportivas (QC27PR4) correlaciona negativamente con la 
actitud hacia la ensenanza (ALFAAERE). Sin embargo, ven más reportajes y revistas 
de actualidad (QC27PR7), conciertos, óperas y debates (QC27PR8) l@s jóvenes que 
tienen mejores hábitos de estúdio (ALFAHERE). Se trata de correlaciones de bajo 
nivel. 

No se aprecian relaciones significativas entre la nota media (MEDNOTAR) y los 
contenidos televisivos a los que está más expuesto el préadolescente. Sin embargo, si 
se dan algunas correlaciones significativas de bajo nivel entre las calificaciones 
obtenidas en algunas asignaturas y los contenidos que ve con más frecuencia. Hacemos 
referencia a las más interesantes: 

• La frecuencia de visionado de emisiones deportivas (QC27PR4) 
correlaciona negativamente con la calificación en Ciências de la Naturaleza 
(CNN), en Música (MN), en Educación Visual y Tecnológica (EVTN), en 
Formación Personal y Social (FPSN) y en Lengua Portuguesa (LPN) y 
positivamente con la nota en Educación Física (EFN). 

• La frecuencia de visionado de reportajes y revistas de actualidad 
(QC27PR7) correlaciona positivamente con la calificación en Educación 
Física (EFN) y Lengua Portuguesa (LPN). 

• La frecuencia de visionado de publicidad (QC27PR9) correlaciona 
positivamente con la nota de Lengua Portuguesa (LPN) y de Formación 
Personal y Social (FPSN). 

Como se puede apreciar, en algunos casos existe aproximación temática entre las 
asignaturas y los contenidos televisivos con que correlacionan. Puede ser el interés por 
el tema el que justifique una aproximación más gratificante dei préadolescente a ambos 
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que en el caso de la escuela se ve reforzada, adernas, por la obtención de una mejor 

nota. 

Entre los que tienen notas medias inferiores ai aprobado es mayor el porcentajese 
que ve más asiduamente concursos (QC27PR3), emisiones deportivas (QC27PR4) y 
filmes/series (QC27PR6) y es mayor también la proporción de l@s que no ven nunca 
telediarios (QC27PR1), documentales sobre la Naturaleza, los animales, programas de 
historia, de viajes, sobre la vida de otros pueblos, médicos, científicos y sobre los 
libros y las artes (QC27PR5), reportajes y revistas de actualidad (QC27PR7), 
conciertos, óperas, programas religiosos y debates (QC27PR8) y publicidad 
(QC27PR9). 

Sin embargo, entre l@s que tienen notas medias más elevadas (4-5), predomina el 
porcentaje de l@s que ven muchas veces dibujos animados (QC27PR2), reportajes y 
revistas de actualidad (QC27PR7) y publicidad (QC27PR9) y la proporción de l@s que 
no ven nunca concursos (QC27PR3) y emisiones deportivas (QC27PR4). 

En cuanto ai pensamiento dei préadolescente, existen dos variables que presentan 
índices de contingência significativos con la frecuencia de visionado de publicidad. Así, 
la razón por la que normalmente ve un programa de TV (QC41) mantiene relación con 
la frecuencia de visionado de publicidad (QC27PR9). El 58 por ciento de l@s que ven 
muchas veces publicidad tienen como principal motivo de visionado "matar" el 
aburrimiento. También el 47% de aquéll@s a l@s que les gustaría practicar alguna 
actividad extraescolar más (QTP8), ven muchas veces publicidad (QC27PR9). 

Por lo que se refiere a las actividades que más practica el préadolescente en su 
tiempo libre y los contenidos de TV a que dedica más tiempo, se advierten algunas 
relaciones significativas de bajo nivel: 

• La frecuencia de visionado de noticiários (QC27PR1) correlaciona 
positivamente con la frecuencia con que el préadolescente en su tiempo libre 
lee libros (QTP1 IE). 

• Ven más dibujos animados y programas infantiles (QC27PR2) l@s que 
ocupan la mayor parte de su tiempo libre jugando en casa (QTP1 IH). 

• Ven más emisiones deportivas l@s que en el tiempo libre practican deportes 
(QTP11A). 
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Contenidos televisivos y mediación familiar 

El pensamiento de los padres acerca de la relación de su hij @ con la TV se recoge en 
las três posturas trabajadas ya anteriormente: postura 1 o tele-rechazo, postura 2 o tele-
indiferencia y postura 3 o defensa de una interdependência preadolescente-TV. Se 
detectan dos relaciones estadísticamente significativas entre la defensa de alguna de 
estas posturas y la preferencia de l@s hij@s por determinados contenidos. Así, ven con 
mayor frecuencia conciertos, programas religiosos y debates (QC27PR8) l@s 
préadolescentes cuyos padres defienden más intensamente la postura 3. Sin embargo, la 
frecuencia de visionado de publicidad (QC27PR9) disminuye a medida que aumenta la 
intensidad con que sus padres defienden la postura 2. Ambas son relaciones de bajo 
nivel. 

Otras tendências, sin ser significativas a nivel estadístico, se pueden observar, tales 
como la pertenecia ai grupo de l@s que sus padres defienden la postura 2, de los 
porcentajes más elevados de préadolescentes que ven muchas veces noticiários 
(QC27PR1), dibujos animados (QC27PR2) y emisiones deportivas (QC27PR4). Se 
encuentra entre el grupo de l@s que sus padres defienden la postura 1, la mayor 
proporción de chic @ s que ven muchas veces concursos (QC27PR3), filmes/series 
(QC27PR6), reportajes y revistas de actualidad (QC27PR7), conciertos, óperas, 
programas religiosos y debates (QC27PR8) y telenovelas (QC27PR10). Por último, se 
clasifican entre l@s que sus padres defienden la postura 3, el mayor porcentaje de l@s 
que ven con la mayor frecuencia documentales de diferentes tipos, programas de 
historia y sobre los libros y las artes (QC27PR5) y publicidad (QC27PR9). 

El tipo de valores que los padres defienden (QP75) guarda relación de bajo nivel con 
la frecuencia con que sus hij@s ven dibujos animados y programas infantiles 
(QC27PR2) y películas o series (QC27PR6). Se constata que la mayor proporción de 
los padres de l@s préadolescentes que ven muchas veces dibujos animados, dan 
prioridad a los valores sociales (91%), por encima de los físicos (5%) y de los 
psicológicos (3%). Entre los padres de l@s chic@s que ven con mucha frecuencia 
películas y series, también la mayor proporción se inclinan por los valores sociales 
(85%). Sin embargo, entre l@s que no ven nunca este tipo de programas, el 60 por 
ciento insiste en los valores psicológicos y el 40 por ciento en los sociales, sin que 
ninguno de ellos ponga el acento en los físicos. 

Ya que el ser humano aprende en gran medida por imitación y, dado que a ver TV se 
aprende en familia, los padres constituyen modelos fundamentals a la hora de 
configurar el nifïo su perfil de telespectador. En cuanto a la semejanza entre el tipo de 

Ma Visitación Pereda Herrero 



658 Análisis Bivariable 

aproximación a los contenidos televisivos que realiza el préadolescente con la que llevan 
a cabo sus padres, esta se pone de manifiesto en numerosas ocasiones. Así se dan 
correlaciones significativas, aunque bajas, entre la frecuencia con que ven el padre y el 
hijo documentales sobre viajes (QP25F y QC27PR5), la frecuencia con que padre e hijo 
ven emisiones médicas y científicas (QP25L y QC27PR5), la frecuencia con que madre 
e hijo ven documentales sobre animales (QP26E y QC27PR5). 

Otros datos que, sin poseer significatividad estadística ayudan a comprender la 
importância de los hábitos de los padres en la socialización de sus hij@s como 
televidentes, son a título de ejemplo, los siguientes: Solo el 5% de l@s que sus padres 
ven muchas veces documentales sobre la Naturaleza no los ven ell@s nunca, mientras 
que, entre l@s que sus padres no ven nunca estos programas, el porcentaje de 
préadolescentes que tampoco lo hacen se eleva a 28%; el 33% de l@s que sus padres 
no ven nunca emisiones deportivas, tampoco ell@s las ven, mientras que solo el 19% 
de l@s que sus padres ven muchas veces, ell@s no ven nunca; el 4% de l@s que sus 
madres ven muchas veces noticiários ell@s no ven nunca, mientras que entre l@s que 
sus madres no ven nunca, el porcentaje se eleva ai 20%. 

En general, la proporción de préadolescentes que jamás sigue determinado tipo de 
contenidos se eleva entre el grupo de padres o madres que tampoco los sigue, 
reduciéndose considerablemente los casos de préadolescentes que nunca ven 
determinados contenidos cuando sus progenitores los ven con mucha o con cierta 
frecuencia. 

También ven menos dibujos animados y programas infantiles (QC27PR2) l@s 
préadolescentes que pasan más horas ai dia con su padre (QP12). Lo contrario ocurre 
con la frecuencia de visionado de concursos (QC27PR3), ya que estos son vistos en 
mayor medida por aquéll@s que pasan más tiempo con sus padres (QP12).Ven más 
noticiários (QC27PR1) y revistas de actualidad (QC27PR7) l@s que pasan más tiempo 
diariamente con su madre (QP13). Se trata de relaciones de un nivel bajo. 

La cantidad de documentales sobre la Naturaleza, programas de historia, médicos, 
científicos, etc (QC27PR5) que ven l@s préadolescentes guarda relación con la persona 
que enciende normalmente la TV en su casa (QP42). La proporción de l@s que ven este 
tipo de programas es mayor cuando es la madre la que suele encender el aparato. 

La posibilidad de escoger los programas para ver o quién los selecciona para él 
guarda relación con el tipo de contenidos televisivos con que más relación tiene el 
préadolescente. Así, entre l@s que ven muchas veces emisiones deportivas (QC27PR4) 
es mayor el porcentaje de los que suelen escoger ell@s, así como el de l@s que escoge 
el padre y no la madre (QC35). Entre l@s que la frecuencia de visionado de 

Ma Visitación Pereda Herrero 



Análisis Bivariable 659 

documentales sobre la Naturaleza, programas de historia, médicos, científicos, etc. 
(QC27PR5) es mayor, la proporción más elevado se encuentra entre l@s que eligen 
entre toda la família lo que ven. 

Existen también relaciones significativas de baja intensidad entre las personas que 
acompanan normalmente al préadolescente cuando ve TV (QC36) y la frecuencia con 
que este ve contenidos como dibujos animados y programas infantiles (QC27PR2) o 
noticiários (QC27PR1). Los porcentajes de l@s que los siguen con mayor frecuencia se 
concentran en los subgrupos que ven la TV solos o con sus padres y herman@s. Entre 
l@s que ven TV sol@s se encuentra el mayor porcentaje de l@s que no ven nunca 
noticiários. 

Por tanto, la forma como ven TV normalmente l@s préadolescentes no resulta ajena 
ai tipo de contenidos a que dedican más tiempo. Así, l@s que siguen con más 
frecuencia noticiários (46%) y publicidad (47%) ven la TV con sus padres y hermanos; 
el 37% que ve muchas veces dibujos animados lo hace con sus padres; l@s que más 
ven concursos (51%), conciertos, óperas y debates (3%) y telenovelas (44%) lo hacen 
con su madre; el 54% que ve más veces emisiones deportivas, el 33% que ve más veces 
reportajes y revistas de actualidad y el 33% que ve más veces documentales sobre la 
Naturaleza o sobre otros temas, los ven con su padre y el 76% que sigue con mayor 
asiduidad los filmes/series lo hacen sol@s. Sin embargo, l@s que no ven nunca 
telediarios (11%) o reportajes y revistas de actualidad (36%), ven la TV sol@s, l@s 
que no ven nunca dibujos animados (17%), concursos (16%) o telenovelas (21%) la 
ven normalmente con profesores, monitores o amigos, l@s que no ven nunca 
emisiones deportivas (38%), documentales (21%) o conciertos, óperas o debates 
(50%), la ven con su madre. Por último, l@s que no ven nunca publicidad (17%) la 
ven con su padre. 

La frecuencia de visionado de ciertos contenidos también se relaciona con algunas 
cuestiones que tienen relación con el grado de control o con el clima de comunicación 
que impera en la família. Así, existe una asociación significativa y baja entre el clima de 
comunicación familiar y la frecuencia de visionado de documentales (QC27PR5) y de 
reportajes y revistas de actualidad (QC27PR7). También la frecuencia de visionado de 
películas o series (QC27PR6) guarda relación con el hecho de que l@s préadolescentes 
pidan permiso o no antes de encender la TV (QC34). Presentan medias superiores los 
que no piden permiso para encender la TV. Suelen ver más veces conciertos, óperas, 
programas religiosos o debates (QC27PR8) aquéll@s cuyos padres les preguntan más 
sobre lo que ven en la TV(QC37). Adernas, la frecuencia de visionado de este tipo de 
programas correlaciona positivamente con la frecuencia con que l@s préadolescentes 
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hacen preguntas a sus padres sobre lo que ven en la TV (QP55). Son todas relaciones 
de un nivel bajo. 

Aunque no hay relación significativa entre los estilos educativos de los padres y el 
tipo de programas más vistos por l@s hijos, excepto en relación ai visionado de 
conciertos, óperas, programas religiosos y debates (QC27PR8), se pueden apuntar 
algunas tendências: 

• Noticiários. Los ven con mucha frecuencia una mayor proporción de 
préadolescentes de los estilos permisivo-indulgente (38%) y autoritativo-
recíproco (34%) y existe mayor porcentaje que no ve nunca entre los de los 
estilos autoritario-represivo (7%) y permisivo-negligente (11%). 

• Dibujos animados y programas infantiles. Ven con mucha frecuencia mayor 
proporción número (32%) de los estilos autoritativo-recíproco y autoritário 
represivo. Los porcentajes de l@s que no ven nunca son muy bajos y muy 
similares en los cuatro estilos. 

• Concursos. Los siguen con mayor frecuencia el 44% de los estilos autoritario-
represivos y el 42 % de los autoritativo-recíprocos y solo el 34% de l@s 
permisivo-indulgentes. 

• Emisiones deportivas. Las proporciones de l@s que las siguen con mayor 
frecuencia muchas veces son muy similares. En cuanto a l@s que no las ven 
nunca, se encuentran más (31%) entre los de estilos permisivo-negligentes y 
autoritario-represivos (21%). 

• Documentales. Los ven con mucha frecuencia el 13% de los autoritativos-
recíprocos, el 10% de los permisivos-indulgentes, el 7% de los autoritarios-
represivos y ningun® de los permisivo-negligentes. 

• Filmes/Series. Constituyen un tipo de programas en que el mayor porcentaje de 
l@s que los ven muchas veces es el permisivo-negligente (81%). Los 
porcentajes de préadolescentes de los otros três estilos que ven con mucha 
frecuencia están muy próximos entre si y oscilan entre el 62% y el 68%. 
Pertenece a ambientes autoritario-represivos el mayor porcentaje (4%) que no ve 
nunca. 

• Reportajes y revistas de actualidad. Son seguidos muchas veces por un 
porcentaje menor (10%) de préadolescentes de estilos autoritario-represivos y 
pertenece también a este estilo la mayor proporción (37%) de l@s que no ven 
nunca estos programas. 
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• Conciertos, ópera, programas religiosos, debates. Solo el 2% de l@s 
préadolescentes de estilos autoritativo-recíprocos los ven muchas veces. En los 
demás estilos, nadie los sigue con esa asiduidad. En los ambientes permisivo-
negligentes se encuentra el mayor porcentaje (62%) que no los ve nunca. 

• Publicidad. Pertenece ai estilo permisivo-negligente el mayor porcentaje (46%) 
de préadolescentes que ven muchas veces publicidad y al permisivo-indulgente 
el porcentaje más bajo (35%). 

• Telenovelas. Los porcentajes de l@s que las ven muchas veces son muy 
similares en los cuatro estilos, oscilando entre el 24% dei estilo permisivo-
indulgente y el 29% dei permisivo-negligente. 

Contenidos televisivos y mediación escolar 

No se detectan gran número de correlaciones significativas entre los hábitos de los 
profesores en el ejercicio cotidiano de su profesión docente y los hábitos de visionado 
de l@s préadolescentes. Sin embargo, si se aprecia que la frecuencia con que los 
profesores comentan los efectos sonoros o visuales de los programas (QC55B) 
correlaciona positivamente con la frecuencia de visionado de conciertos, óperas, 
debates (QC27PR8) y de reportajes y revistas de actualidad (QC27PR7). 

De igual forma, existe asociación entre la frecuencia con que los profesores 

comentan aquello que deben tener en cuenta l@s alumn@s al ver un programa y la 
frecuencia con que ést@s ven documentales sobre la Naturaleza, programas de historia, 
científicos y sobre los libros y las artes (QC27PR5), que son contenidos que los 
profesores seleccionan dentro dei grupo de sus preferidos. 

VI. 3.1. RELACIÓN ENTRE REFERENTES 

Las matrices que representan las Tablas 4.1 a 4.4 dei Anexo 18 presentan las 
correlaciones existentes entre las variables referentes, aquéllas que perfilan los 
contextos de que forma parte el préadolescente televidente y en que lleva a cabo la 
apropiación de los mensajes televisivos. Se destacan a continuación las más 
interesantes. 
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Referente individual 

La variable edad (QC3) présenta una correlation moderada con la variable ano de 
escolaridad (QC1), lo que resultaba prévisible, ya que la distribution de los escolares 
en los diferentes niveles académicos responde en términos de ano de nacimiento o 
edad, por lo que la existência de chic @ s de diferente edad establecida en cada uno de 
los niveles educativos solo se da como consecuencia de la repetition de algún/nos 
cursos a lo largo de su trayectoria académica, único factor que hace que la correlation 
entre las variables que reflejan la edad y el ano de escolaridad no sea aún mayor. 

El tipo de casa en que vive el préadolescente (QC7) es contingente con la posibilidad 
de disponer de un cuarto para él solo (QC11), con el nivel de escolaridad dei padre 
(QP4) y de la madre (QP5), con la profesión dei padre (QP6) y de la madre (QP7) y 
con el nivel socio-económico-cultural familiar (NIVELSEC). 

El nivel de escolaridad dei padre (QP4) correlaciona con el de la madre (QP5), con 
la profesión tanto dei padre como de la madre (QP6 y QP7) y con el nivel socio-
económico-cultural (NIVELSEC). 

También existen índices de correlation significativos de alto nivel entre el grado de 
escolaridad de la madre (QP5), la profesión de la madre (QP7) y del padre (QP6) y el 
nivel socio-económico-cultural familiar (NIVELSEC). 

Este nivel socio-económico-cultural (NIVELSEC) fue hallado, como se explico en 
el capítulo V, a partir dei nivel de estúdios tanto dei padre, como de la madre y de la 
profesión dei padre. Así, las relaciones de contingência de nivel alto obtenidas entre el 
nivel socio-económico-cultural y todas estas variables (QP4, QP5, QP6) resultan ser 
lógicas. No obstante, también correlaciona de forma elevada el nivel socio-económico-
cultural familiar (NIVELSEC) con la profesión de la madre (QP7). 

Referente individual y referente familiar general 

El tipo de casa (QC7) guarda relation de bajo nivel con las personas con que 
convive el préadolescente (QC4), así como con su número de hermanos (QC5). 
También la posibilidad de disponer de un cuarto propio (QC11) correlaciona, con un 
nivel moderado, con el número de hermanos (QC5). 
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Tienen más herman@s (QC5) aquéll@s préadolescentes cuyos padres poseen 
niveles de escolaridad más bajos (QP4 y QP5) y sus madres ejercen profesiones menos 
cualificadas (QP7). 

Referente individual y referente familiar audio-escrito-visual 

Los chicos poseen más ordenadores (QC24) que las chicas. Mientras el porcentaje 
de estas que no disponen de ordenador se eleva ai 44%, solo ocurre lo mismo con el 
25% de los chicos. Esta diferencia resulta significativa a un nivel de confianza dei 95%. 

L@s préadolescentes de más edad (QC3) disponen de mayor número de libros, en 
general (QC17) y, en particular, de historia (QC17D), diccionarios (QC17F), libros 
científicos (QC17G) y enciclopédias (QC17H). Al elevarse el nivel de escolaridad, la 
necesidad de consultar diversas fuentes aumentan, por lo que los padres intentan 
responder a la misma. 

Se detectan relaciones de bajo nivel entre el tipo de casa en que vive el 
préadolescente (QC7) y el número de aparatos de radio (QC18), de TV (QC19) y la 
existência de TV en la sala (QC20A). L@s que viven en moradias tienden a tener 
mayor número de aparatos. Son más frecuentes las familias que viviendo en moradias 
no tienen televisor en la sala que las que no lo tienen en andares. 

No se puede dejar de prestar atención a la relación existente entre el nivel de 
escolaridad de los padres (QP4 y QP5), su profesión (QP6 y QP7) y el nivel socio-
económico-cultural de la família (NIVELSEC) con la localización de la TV en la sala 
(QC20A). Aunque son asociaciones bajas, en todos los casos es superior la que se 
refiere a la formación que a la profesión y tanto en el caso de los padres como de las 
madres. Cuando el nivel de escolaridad y de cualificación profesional es más elevado, 
el aparato está más presente en ese espacio común de convivência familiar. 

Tienen mayor tendência a colocar un receptor de TV en su cuarto los padres 
(QC20B), cuyo nivel de escolaridad es más bajo y tienen una profesión menos 
cualificada. 

Disponen de más libros l@s préadolescentes en los casos en que el grado de 
escolaridad, tanto dei padre (QP4) como de la madre (QP5), son más elevados. Es una 
diferencia que afecta a la cantidad de libros en general y, en particular, a los de 
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contenido científico (QC17G), de ficción (QC17C) o enciclopédias (QC17H). También 
entre la profesión dei padre (QP6) y de la madre (QP7), el nivel socio-económico-
cultural familiar (NIVELSEC) y el número de libros aparecen relaciones de nivel 
moderado. 

En general el nivel de escolaridad y profesional de los padres corre paralelo ai 
equipamiento audiovisual existente en la família. Así, el número de vídeos que tiene el 
préadolescente (QC22) correlaciona positivamente con la profesión de la madre (QP7) y 
el nivel socio-económico-cultural (NIVELSEC). 

También poseen más câmaras de video (QC23) y más ordenadores (QC24) l@s 
préadolescentes cuyos padres (QP4) y madres (QP5) tienen niveles más elevados de 
escolaridad y profesiones más cualificadas (QP6 y QP7), por lo que disfrutan de un 
nivel socio-económico-cultural (NIVELSEC) más elevado. El aparato de uso común 
que menos marca las diferencias entre los diferentes niveles socio-económico-culturales 
es el receptor de TV. Su posesión actua como elemento homogeneizador de todas ellas. 

Referente individual y referente escolar 

Los niveles de escolaridad dei padre (QP4) y de la madre (QP5), sus profesiones 
(QP6 y QP7) o el nivel socio-económico-cultural (NIVELSEC) no son ajenos ai tipo de 
centro escolar (TIPOESC) que frecuentan sus hij@s. L@s padres de niveles escolares 
más altos y profesiones más cualificadas eligen con mayor frecuencia para ést@s 
centros privados. 

Referente familiar general y referente familiar audio-escrito-
visual 

Poseen más aparatos de TV (QC19) l@s préadolescentes que tienen más herman@s. 
Lo contrario ocurre con el número de ordenadores (QC24). L@s que tienen más 
herman@s tienen menos ordenadores. 
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Referente audio-escrito-visual familiar 

Las famílias que cuentan con más libros (QC17), radios (QC18), receptores de TV 
(QC19), videos (QC22) y ordenadores (QC24) sostienen una relación con la prensa 
escrita más sistemática (QC16). 

La cantidad de libros que existen en la casa dei préadolescente (QC17) guarda una 
relación de nivel moderado con el número de aparatos de radio (QC18) y de 
ordenadores (QC24) y, de nivel bajo, con el número de câmaras de video (QC23). 
Todas esas correlaciones son de signo positivo. No se aprecia ninguna relación 
significativa entre el número de libros y el número de televisores. 

También se comprueba que en las casas que compran con mayor frecuencia prensa 
escrita (QC16) cuentan con más libros (QC17). Así, entre los que poseen mayor 
cantidad de libros están el 46% de los que compran el peródico todos los dias, el 37% 
de los que lo hacen solo el fin de semana y el 19% de los que solo raras veces o nunca. 
La relación es de bajo nivel. 

El porcentaje de préadolescentes que no poseen video u ordenador disminuye a 
medida que aumenta la frecuencia con que compran en sus familias el periódico y 
aumenta el de l@s que disfrutan de más aparatos entre quienes compran el peródico con 
más frecuencia. También entre las familias que tienen más de un televisor hay más que 
compran con mayor frecuencia prensa escrita y menos que no lo hacen nunca. 

A medida que se incrementa el número de receptores de TV que existen en la casa 
dei préadolescente (QC19), estos van invadiendo el cuarto dei préadolescente (QC20B) 
u otros compartimentos, como el cuarto de los padres (QC20C) o la cocina (QC20D). 
Existen también una alta correlación entre el número de receptores de TV y el número 
de videos (QC22), moderada entre el número de televisores y el número de câmaras de 
video (QC23) y baja entre el número de receptores de TV y el de ordenadores (QC24). 
En todos los casos es de signo positivo. 

A la vista de estos resultados no se podría hablar de contradicción entre la cultura 
verbal y la audiovisual, sino de espacios en que ambas se articulan configurando 
diferentes formas de coexistência. 
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Referente familiar audio-escrito-visual y referente escolar 

No se pueden despreciar las relaciones de contingência obtenidas entre el tipo de 
centro escolar (público/privado) dei préadolescente y la cantidad de libros que existen 
en su casa (QC17), el número de aparatos de radio (QC18) y el número de videos 
(QC22), aunque en todos los casos son bajos. Poseen más libros, aparatos de radio y 
videos l@s alumn@s de centros privados. No obstante, conviene destacar que en 
relation ai número de receptores de TV, carece de significación estadística la diferencia 
entre los que poseen l@s alumn@s de los centros públicos y privados. 

Referente escolar 

Por último, en cuanto a las asociaciones entre las variables independientes que 
describen el ambiente escolar, las más interesantes se detallan seguidamente. 

El sexo dei profesor (QPR1) es contingente con su docência exclusiva en un centro 
(QPR11). Mientras que el 87% de las profesoras dan clases unicamente en la escuela en 
que responden ai cuestionario, lo mismo ocurre solo con el 53% de los profesores. 
Una vez más la mayor dedicación de la mujer a la família se refleja en la preservación 
para ese fin de las horas liberadas de su trabajo mientras que, con mayor frecuencia, 
entre los profesores se convierten en una posibilidad de obtener más recursos 
económicos a través de un segundo empleo. También la edad (QPR2) guarda relación 
moderada con la situación profesional (QPR6) y con la dedicación exclusiva a la 
ensenanza (QPR10) y alta con los anos de experiência profesional (QPR9). L@s 
profesores/as de más edad gozan de una situación profesional y económica más estable, 
cuentan con una experiência profesional más nutrida y suelen dedicarse exclusivamente 
a la ensenanza. 

Tan solo el 12% de l@s profesores que poseen licenciatura no trabajan 
exclusivamente en el centro en que respondieron ai cuestionario. Sin embargo, el 40% 
de l@s que tienen "bacharelato" se encuentran en el mismo caso, por lo que parece 
clara la relación entre el tipo de formación dei profesor (QPR5) y la docência exclusiva 
en un centro (QPR11). 

También la situación profesional (QPR6) resulta contingente con los anos de 
experiência (QPR9) y con la dedicación exclusiva a la ensenanza (QPR11). Mientras 
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que el nivel de la primera relación es elevado, el de la segunda es moderado. Se 
observa una relación de contingência entre los anos de experiência del profesor (QPR9) 
y la dedicación exclusiva a la ensenanza (QPR10) 

En definitiva, resulta facilmente comprensible que ante situaciones profesionales 
más estables y seguras, resultantes de un nivel de formación más elevado y de la 
experiência acumulada, a las que corresponden retribuciones económicas superiores, el 
profesor se dedique con mayor frecuencia a la práctica docente exclusivamente. 

A su vez, esa dedicación exclusiva a la ensenanza (QPR10) resulta contingente con 
la frecuencia de acciones de formación continua (QPR12 A y QPR12B). El 70% de 
l@s profesores/as con dedicación exclusiva a la ensenanza afirman haber asistido a 
alguna acción de formación durante el ano 1993/94 y lo mismo ocurre respecto ai ano 
1992/93. En algunos casos la dedicación exclusiva motiva más a l@s profesores/as 
para su perfeccionamiento docente, ya que les permite valorizar su (auto)imagen 
profesional. También la dedicación exclusiva a la docência hace que les quede más 
tiempo disponible para poder asistir a la formación. Adernas, ven a las acciones de 
formación como una forma de promoción profesional y de alcanzar retribuciones 
económicas más favorables. Como se vió en el Capítulo V, suele ser una combinación 
de causas y no una sola, la que determina la participación de l@s profesores/as en la 
formación continua. 

VI. 3.2. RELACIÓN ENTRE MEDIACIONES 

Las matrices que representan las Tablas 6.1, 6.2, 6.5 y 6.8 del Anexo 18 presentan 
las correlaciones existentes entre las variables a partir de las cuales se trata de inferir 
cuáles son las instancias que estructuran la interacción dei préadolescente e influyen en 
su relación con el mensaje televisivo, contribuyendo a determinar su lectura dei mismo. 

Mediación individual 

En primer lugar se hace referencia a las relaciones que mantienen entre si las 
mediaciones que aluden ai Perfil Individual, entre las que se comprenden las relativas a 
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las aptitudes, actitudes, pensamiento, hábitos y nivel de alfabetización audiovisual dei 
préadolescente (Tablas 6.l.A, 6.1.B, 6.1.C y 6.1.D. del Anexo 18). 

En general, l@s préadolescentes con una mayor capacidad para concebir objetos en 
dos ó três dimensiones (PAEMEREC) son más originales (TOTORREC), poseen más 
fluidez verbal (TOTFLURE) y no es de extranar que consigan un rendimiento escolar 
más elevado (MEDNOTAR), suspendiendo menos (NREPRO). 

También se aprecian relaciones positivas entre la fluidez verbal (PMAFREC) y el 
razonamiento (PMARREC), la comprensión verbal (PMAVREC), la originalidad dei 
pensamiento (TOTORREC), la fluidez de pensamiento (TOTFLURE), la media de las 
notas (MEDNOTAR) y el número de actividades extraescolares que realiza el 
préadolescente en su centro escolar (NUMAE) y negativas con el número de 
suspensos (NREPRO). 

L@s que presentan más capacidad para resolver problemas lógicos (PMARREC) 
gozan también de más facilidad para comprender ideas expresadas por palabras 
(PMAVREC), son más originales en la forma de pensar (TOTORREC) y suelen 
obtener mejores resultados escolares. A medida que aumenta el razonamiento 
disminuye la frecuencia con que en la hora dei recreo se dedican a hacer juegos 
relacionados con los programas que ven en la TV (QC46). 

El 69% de l@s que presentan un nivel de razonamiento superior ai centil 75 
prefieren ver una película de una historia ya leida, mientras que el 31% de l@s que 
poseen percentiles similares eligen leer una historia de una película ya vista. Sin 
embargo, entre aquéll@s a l@s que les corresponden percentiles de razonamiento 
inferiores a la media, la situación es la inversa: son mayoría l@s que prefieren leer una 
historia de una película ya vista (QC32). Mientras que la lectura verbal resulta en este 
caso más atractiva para l@s préadolescentes con capacidad alta de razonamiento, la 
audiovisual es la preferida por los de niveles inferiores, incluso para facilitar una lectura 
verbal posterior dei mismo relato. 

Solo el 23% de l@s préadolescentes que se sitúan entre el percentil 75 y 100 de 
razonamiento suelen elegir ell@s los programas de TV que ven (QC35), mientras que 
entre l@s de percentiles de 1 a 25, el porcentaje llega hasta el 45%. En efecto, entre 
l@s que alcanzan los percentiles más altos en razonamiento, la proporción de quienes 
deciden en su casa consensuada o alternativamente los contenidos, es mayor que entre 
l@s que presentan percentiles bajos. Las situaciones en las que varias personas tienen 
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que negociar los contenidos coexisten más con capacidades altas de resolución de 
problemas. 

La fluidez de pensamiento (TOTFLURE) guarda relación con la razón por la que el 
préadolescente normalmente ve un programa de TV (QC41). En efecto, solo 50% de 
l@s que la causa más frecuente de visionado es una búsqueda activa de contenidos 
sobrepasan la media de fluidez verbal. En tod@s l@s demás casos, en que las causas 
de visionado son más pasivas (oyen hablar a l@s companer@s, sus padres piensan que 
deben verlos, se aburren, alguien encendió la TV y estaban dando) la fluidez verbal es 
inferior a la media. 

Por otro lado, la proporción de l@s que se aproximan a los contenidos televisivos 
(QC41) con esa postura activa es mayor entre l@s que tienen niveles de originalidad y 
fluidez dei pensamiento, sociabilidad, tendência a reaccionar ante la frustración con 
control, actitud ante la ensenanza, hábitos de estúdio y rendimiento escolar por encima 
de la media. Sin embargo, entre l@s que ven programas por otros motivos más 
pasivos, como por aburrimiento, por contagio de l@s companer@s, etc. los niveles de 
originalidad de pensamiento suelen ser inferiores, tienen menor control, rendimiento 
escolar más bajo y actitudes hacia la ensenanza y los profesores más negativas. 

Asimismo, la comprensión verbal (PMAVREC) correlaciona positivamente con 
ciertos rasgos dei pensamiento creativo como la elaboración (TOTELREC) y la fluidez 
(TOTFLURE). También ocurre lo mismo con la media de las notas (MEDNOTAR). 
Dado que la escuela se basa sobre todo en el lenguaje verbal, no sorprende que la 
comprensón verbal esté asociada ai rendimiento. 

Asimismo, la comprensión verbal es una variable asociada con la forma en que ve el 
préadolescente más veces la TV (QC36). L@s que lo hacen normalmente en familia 
présenta una capacidad de comprensión verbal superior a l@s que la suelen ver sol@s 
o con herman@s. 

Entre las diferentes dimensiones de la Creativida analizadas, se observan una serie 
de asociaciones. Así, la elaboración dei pensamiento (TOTELREC) correlaciona 
positivamente con su fluidez (TOTFLURE), flexibilidad (TOTFLERE) y originalidad 
(TOTORREC); la flexibilidad lo hace con la originalidad (TOTORREC) y con la fluidez 
(TOTFLURE); también la originalidad dei pensamiento (TOTORREC) correlaciona 
positivamente con la fluidez (TOTFLURE). 
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Por otro lado y en relación a la motivación por las actividades extraescolares, el 58% 
de l@s chic@s a l@s que les gustan las que hacen superan la media de fluidez de 
pensamiento (TOTFLU), mientras que a l@s que no les gustan suelen ser casos que no 
superan la media. También entre l@s primeros el rendimiento escolar es superior ai de 
l@s otr@s. 

L@s préadolescentes con mayor fluidez de pensamiento, suelen ser más activos 
(KAPPAARE), sociables (KAPPASRE), con mejores hábitos de trabajo intelectual 
(ALFAHIRE) y rendimiento escolar (MEDNOTAR) y con más gusto por las 
actividades extraescolares que realizan fuera de la escuela (QTP7). Además, suelen 
tener menor tendência a reaccionar ante la frustración con inferioridad (DINFREC) y 
faltan menos a la escuela (FALTASRE). 

Por su parte, el aumento dei nivel de actividad en l@s chic@s (KAPPAARE), suele 
ir asociado ai aumento de otros rasgos de personalidad, como el control voluntário 
(KAPPACRE), el dominio (KAPPADRE), la emotividad (KAPPAERE), la 
sociabilidad (KAPPASRE) y la reflexion (KAPPARER). 

También l@s más activos suelen contar con mejores hábitos de estúdio 
(ALFAHERE), dedican más tiempo a los deberes (QTP10) y obtienen un mejor 
rendimiento escolar (MEDNOTAR). Entre ell@s es más frecuente la utilización de 
algunos médios audiovisuales e informáticos, como la câmara fotográfica (QC25A) y el 
ordenador (QC25C). Sin embargo, es menor el tiempo libre que dedican a ver TV en su 
tiempo libre (QTP1 ID). 

La posesión de un mayor equilibrio y control voluntário (KAPPACRE) parece ir 
asociada positivamente a la sociabilidad (KAPPASRE), la reflexion (KAPPARER) y a 
la tendência a la reacción con control ante la frustración (DCREC) y negativamente con 
otras formas de reacción ante la frustración, como la agresividad (DAREC), 
inferioridad (DINFREC), irritabilidad (DIRREC) y pasividad (DPASREC) También 
l@s jóvenes con mayor control voluntário manifiestan actitudes más positivas hacia la 
ensenanza (ALFAAERE) y los profesores (ALFAAPRE), mejores hábitos de estúdio 
(ALFAHERE) y de trabajo intelectual (ALFAHIRE) y un rendimiento escolar más 
satisfactorio (MEDNOTAR), al mismo tiempo que suelen con mayor frecuencia leer 
libros en su tiempo libre (QTP11E) y poseer un nivel de alfabetización audiovisual 
(QC31) más elevado. 

Por el contrario, l@s préadolescentes más dominantes (KAPPADRE) tienden a 
reaccionar más facilmente ante la frustracción con agresividad (DAREC), inferioridad 
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(DINFREC) e irritabilidad (DIRREC) que con control (DCREC). Son menos asiduos 
en sus escuelas (FALTASRE) y suspenden más (NREPRO). Su rendimiento escolar, 
es, por tanto, inferior. También suelen jugar más fuera de casa (QTP11G) y en el 
recreo realizan con mayor frecuencia juegos relacionados con los programas de TV que 
ven (QC46). Sus actitudes tanto hacia la ensenanza (ALFAAERE) como hacia los 
profesores (ALFAAPRE) y sus hábitos de estúdio (ALFAHERE) y de trabajo 
intelectual (ALFAHIRE) son peores. El nivel de dominio también guarda relación con 
la forma de visionado de TV (QC36). Entre l@s que ven la TV normalmente solos, el 
34% alcanza percentiles de dominio superiores al 75% y el 62% supera la media, 
mientras que entre l@s que la ven con padres y hermanos, solo la superan el 33% y 
unicamente el 11% se situa en percentiles iguales o superiores a 75%. 

La capacidad de impresionarse con lo que ven u ocurre (KAPPAERE) se manifiesta 
más intensamente entre l@s más sociables (KAPPASRE), reflexivos (KAPPARER) y 
con una mayor tendência a reaccionar ante la frustración con indecision (DINDREC). 
También l@s más emotivos acumulan mayor número de suspensos (NREPRO) y 
manifiestan una actitud más negativa ante la ensenanza (ALFAAERE) y ante los 
profesores (ALFAAPRE). L@s chic@s más emotiv@s se involucran más en el recreo 
en juegos relacionados con los programas de TV que ven (QC46) y oyen más veces en 
su tiempo libre música (QTP1 IF). 

Guarda relación positiva, en l@s préadolescentes de la muestra trabajada, la 
sociabilidad (KAPPASRE) con la reflexion (KAPPARER), así como con la reacción 
dominante de control (DCREC) y negativa con la reacción dominante de inferioridad 
(DINFREC), de irritabilidad (DIRREC) y de pasividad (DPASREC). L@s más 
sociables suelen desarrollar actitudes más positivas ante los profesores (ALFAAPRE) y 
mejores hábitos de estúdio (ALFAHERE). También sacan mejores notas 
(MEDNOTAR), faltan menos a la escuela (FALTASRE) y realizan más actividades 
extraescolares fuera de su centro (NAEFE). Con mayor frecuencia sus padres les hacen 
preguntas sobre lo que ven en la TV (QC37). Dedican menor porción de su tiempo libre 
a ver TV/video (QTP1 ID) y sienten menos el deseo de dejar de frecuentar alguna de las 
actividades extraescolares que realizan fuera de la escuela (QTP9). También el nivel de 
sociabilidad guarda relación con la razón que origina normalmente el visionado de un 
programa de TV (QC41). Mientras que solo el 38% entre l@s que ven sobre todo como 
consecuencia de una búsqueda activa, no llega a la media de sociabilidad dei grupo, 
entre l@s que ven programas porque están aburridos, el 78% son menos sociables que 
la media, ai igual que ocurre con el 56% de l@s que ven un programa porque sus 
padres piensan que debe ser así o con el 52% de l@s que lo ven porque alguien 
encendió la TV y lo estaban.dando. 
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L@s préadolescentes más reflexivos (KAPPARER) tienden menos a reaccionar ante 
la frustración con agresividad (DAREC) o pasividad (DPASREC). Sin embargo, tienen 
mejores hábitos de estúdio (ALFAHERE) y rendimiento escolar (MEDNOTAR). Sus 
padres les suelen preguntar más veces sobre lo que ven en TV (QC37) y realizan más 
actividades extraescolares fuera de la escuela (NAEFE). 

L@s alumn@s cuya reacción dominante ante la frustración es la agresividad 
(DAREC), manifiestan actitudes más negativas ante la ensenanza (ALFAAERE) y los 
profesores (ALFAAPRE), presentan peores hábitos de estúdio (ALFAHERE) y de 
trabajo intelectual (ALFAHIRE) y leen con menor frecuencia en el tiempo libre 
(QTP11E). 

Contrariamente, en el caso de la reacción dominante de control (DCREC), l@s que 
la poseen en mayor medida tienen actitudes más favorables ante la ensenanza 
(ALFAAERE) y los profesores (ALFAAPRE), mejores hábitos de estúdio 
(ALFAHERE) y de trabajo intelectual (ALFAHIRE) y rendimiento escolar más 
elevado. Adernas, leen y oyen música con mayor frecuencia en su tiempo libre 
(QTP1 lEy QTP1 IF) y faltan menos a las clases (FALTASRE). También la respuesta 
de control a la frustración es más frecuente entre aquéll@s que procuran más 
activamente los contenidos que ven (QC41). Entre l@s que normalmente eligen ell@s 
los programas que ven (QC35) la reacción de control ante la frustracción es más débil, 
así como entre l@s que decide su padre o su madre lo que ven. Es más fuerte, sin 
embargo, entre l@s que la decision es consensuada entre todos los miembros de la 
familia que comparten el visionado. 

Relaciones prévisibles son las halladas entre la actitud ante la ensenanza 
(ALFAERE) y la actitud ante los profesores (ALFAAPRE), la media de las notas 
(MEDNOTAR) y la transición de curso (TRANS), que en todos los casos son de signo 
positivo. Lo mismo entre la actitud ante la ensenanza (ALFAERE) y el número de faltas 
(FALTASRE) y de suspensos (NREPRO), que es negativa. 

En la misma línea, los hábitos de estúdio (ALFAHERE) correlacionan positivamente 
con los hábitos de trabajo intelectual (ALFAHIRE), la media de las notas 
(MEDNOTAR), el tiempo que dedica el préadolescente diariamente a hacer los deberes 
(QTP10) y la frecuencia con que lee en su tiempo libre (QTP11E) y lo hacen 
negativamente con las faltas (FALTASRE), el número de suspensos (NREPRO) y la 
frecuencia de visionado de TV en el tiempo libre (QTP1 ID). 
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L@s que faltan más a las clases (FALTASRE), logicamente suspenden más 
(NREPRO), sacan peores notas (MEDNOTAR) y leen menos en su tiempo libre 
(QTP1 IE). Adernas, normalmente ven determinados programas porque oyen hablar a 
sus companer@s o porque están aburrid@s y no por una búsqueda intencional basada 
en gustos personales (QC41). Suelen ser ell@s quienes deciden lo que ven (QC35). 

El rendimiento escolar (MEDNOTAR) es mejor entre l@s que creen que sus padres 
les hacen preguntas sobre la TV con mayor frecuencia (QC37), que también suelen leer 
más en su tiempo libre (QTP11E) y poseer un nivel de alfabetización audiovisual 
(QC31) más elevado. Adernas, el rendimiento escolar guarda relación con la razón por 
la que normalmente el préadolescente ve un programa de TV (QC41), con la persona 
que escoge normalmente los programas de TV que ve (QC35) y con como ve más 
veces la TV (QC36). Entre el grupo de los que se relacionan más activamente con los 
contenidos televisivos, el 87% supera el rendimiento medio del grupo. En todas las 
otras circunstancias en que el visionado es más fortuito, la nota media es bastante más 
baja. Por otro lado, los resultados escolares son más elevados entre quienes en su casa 
deciden alternadamente o entre todos lo que ven en la TV, descendiendo entre l@s que 
deciden ell@s, sus hermanos o incluso su madre. Por lo que se refiere ai contexto de 
visionado, el grupo de l@s que suelen ver la TV solos es el que présenta notas medias 
más bajas. Lo contrario ocurre con el de l@s que la ven con su padre o con su madre. 

Por lo que respecta al uso de médios audiovisuales, se observa que l@s 
préadolescentes que utilizan con mayor frecuencia uno de ellos, también lo hacen con 
otros. Es el caso de la câmara de video (QC26B) y del ordenador (QC25C). El 
conocimiento sobre esa utilización eleva su uso. Así, aquell@s a quienes alguien les 
ensenó a utilizar la câmara de video (QC26A), la usan con mayor frecuencia (QC25B). 
Se trata de una relación de nivel moderado. 

A su vez la frecuencia de utilización dei ordenador (QC25C) guarda relación con la 
forma como ve más veces la TV (QC36). El porcentaje más alto de l@s que utilizan 
muchas veces el ordenador se encuentra entre l@s que ven sol@s la TV (50%) o con 
sus herman@s (48%) o con otras personas (39%) y el más bajo entre l@s que la ven 
con la madre (285) o con el padre (33%). 

La forma como l@s chic@s ven más veces la TV (QC36) guarda relación con la 
frecuencia con que en su tiempo libre leen (QTP1 IE). El porcentaje más alto de los que 
leen mucho está entre l@s que la ven con el padre (67%), con la madre (47%) o con 
otras personas (42%) y los más bajos entre l@s que la ven solos (23%) o con los 
padres y hermanos (25%). 
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Entre las actividades que l@s préadolescentes llevan a cabo en su tiempo libre, se 
observan algunas que mantienen entre si relaciones más estrechas, como ver TV/video 
(QTP1 ID) y oir música (QTP1 IF), leer (QTP1 IE) y oir música (QTP1 IF), ir ai cine 
(QTP 1 IB) y salir con padres o amigos (QTP11C). En estas asociaciones se ponen de 
manifiesto dos tipos de formas de pasar el tiempo libre: dentro o fuera dei hogar. 

Practican más deporte en su tiempo libre (QTP1 IA) l@s préadolescentes que llevan 
a cabo actividades extraescolares fuera de la escuela (NAEFE). Y la frecuencia con que 
se aburren (QTP 12) l@s chic@s guarda relación con el gusto por esas actividades 
extraescolares que realizan fuera de su centro (QTP7). Se aburren más cuando hacen 
menos. Adernas, el aburrimiento por falta de alternativas de cosas para hacer (QTP 13A) 
correlaciona positivamente con el aburrimiento porque no les dejan hacer lo que quieren 
(QTP13C) y negativamente con el nivel de alfabetización audiovisual (QC31). La 
alfabetización audiovisual puede considerarse una forma de ampliación de alternativas 
de disfrute en el tiempo libre. 

El tiempo que el préadolescente dedica diariamente a hacer los deberes (QTP 10) 
correlaciona negativamente con la frecuencia con que se aburre (QTP 12). Los 
préadolescentes que menos se aburren (QTP 12) son los que llevan a cabo un menor 
número de actividades extraescolares que hace en su centro escolar (NUMAE). 

El número de actividades extraescolares fuera dei centro escolar correlaciona 
positivamente con la frecuencia con de realización de deporte en el tiempo libre 
(QTP11A). 

Por último, y acerca de las relaciones significativas detectadas entre los hábitos/usos 
dei préadolescente y su nivel de alfabetización audiovisual, se observa que a l@s que 
alguien les ensenó a utilizar la câmara de video (QC26A), la utilizan con mayor 
frecuencia (QC25B). Se trata de una relación de nivel moderado, igual que la existente 
entre el nivel de alfabetización audiovisual (QC31) y el número de actividades 
extraescolares que lleva a cabo el préadolescente fuera de la escuela (NAEFE). 

Mediación familiar 

Las variables que intervienen desde la família, primera comunidad de apropiación 
dei mensaje televisivo, en la configuración que l@s televidentes llevan a cabo de los 
mensajes televisivos, son de diferentes tipos, interactúan entre si y se condicionan 
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mutuamente. Efectivamente, entre el pensamiento, los hábitos y el nivel de 
alfabetización audiovisual de los padres destacan algunas relaciones importantes. 
(Anexo 18, Tablas 6.5, 6.6 y 6.7). 

Son diversas las asociaciones halladas entre distintas dimensiones dei pensamiento 
familiar relacionadas con la TV (Anexo 18, Tabla 6.5.A). En primer lugar se hace 
referencia a las descubiertas entre la postura que asumen los padres frente a la relación 
preadolescente-TV y su pensamiento acerca de otros aspectos, como la instancia donde 
sus hij@s aprenden más (QP68). Son más los padres que defienden la postura 3 que 
piensan que sus hij@s aprenden sobre todo en la familia. Sin embargo, son los padres 
que se identifican más con la postura 1 los que atribuyen una mayor importância tanto a 
la TV como a la escuela. 

La postura que sostienen los padres hacia la relación preadolescente-TV guarda 
adernas relación con su pensamiento sobre la influencia que ejerce la TV en su estilo de 
vida (QP72). Hay más padres identificados con la postura 1 que con la 2 ó con la 3 que 
creen que esa influencia es nula. Son padres que rechazan la TV e incluso la posibilidad 
de su influencia. Sin embargo, para los que consideran importante esa influencia, las 
proporciones se invierten. 

También entre el pensamiento de los padres y sus hábitos como televidentes existe 
asociación (Anexo 18, Tabla 6,5.B). Un ejemplo se encuentra en la opinion de la 
familia acerca de donde aprenden más sus hij@s (QP68), que surge asociada ai tiempo 
que ven el padre y la madre la TV (QP27, QP28, QP29, QP30). Los que pasan más 
tiempo frente a la pantalla conceden más importância a la misma como medio de 
aprendizaje de sus hij@s que los que la ven menos. Por otro lado, entre las familias 
que consideran que el préadolescente aprende sobre todo en las conversaciones 
familiares hay una mayor proporción que pasan el tiempo libre todos juntos (QP78) que 
entre las que domina el pensamiento de que son la TV o la escuela los espacios 
privilegiados para el aprendizaje (QP78). 

La intensidad con que defienden la postura 2 o teleindiferencia (POST2) guarda 
relación con el tiempo que el padre ve la TV (QP27 y QP28) y con la posibilidad del 
hijo veria siempre que quiere (QP43). Estos padres, al proclamar la autosuficiencia de 
l@s préadolescentes frente a la TV, permiten que sus hij@s se expongan a ella cuanto 
gusten y no dudan en llevar a cabo prácticas en las que el tiempo de TV de ést@s 
incluso se dilate. De hecho, la frecuencia con que las familias ven TV durante las 
comidas (QP51) correlaciona positivamente con la posibilidad del hijo ver TV siempre 
que quiere (QP43). 
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El nivel de control que se impone en la família (CONTROL) está asociado a la 
intensidad con que esta defienden diferentes posturas hacia la relación dei 
préadolescente con la TV, al pensamiento de los padres acerca de la instancia en que 
sus hij@s aprenden más (QP68) y de la influencia que la TV ejerce en sus vidas 
(QP72) y al pensamiento sobre lo que pasaría si la TV en su casa averiase durante una 
semana. 

Entre l@s familias que dejan ver a sus hij@s la TV siempre que quieren se 
encuentra el porcentaje más bajo de las que defienden la postura 3 con más intensidad 
que la media. De hecho, las familias en que nadie establece regias sobre la TV, la 
mayoría (71%) defienden la postura 3, siendo menor el número de las que se inclinan 
por la 2 (26%) y aún menor el de las que lo hacen por la 1 (3%). En las familias en que 
hay reglas y es el padre o la madre quienes las definen, desciende la proporción de las 
que defienden la postura 2 y se eleva la de las que se inclinan por la 3. Cuando son 
padre y madre a definir conjuntamente las reglas, aún se refuerza la adhesion a la 
postura 3 y se debilita la de la 2. 

Al aumentar el control, aumenta el porcentaje de padres que piensan que se aprende 
sobre todo en las conversaciones en familia y disminuye la proporción de los que 
atribuyen ese papel a los amigos. 

El control familiar correlaciona negativamente con el nivel de influencia de la TV en 
el estilo de vida familiar. Adernas, cuanto menor es el grado de control familiar, 
aumenta el porcentaje de familias para las que seria un autêntico problema que la TV 
averiase una semana. Lo mismo ocurre en relación ai clima de comunicación 
(COMUNIC) que domina en la familia. En definitiva, la respuesta a la cuestión de qué 
pasaría en su casa si el televisor averiase una semana, está muy relacionada con el 
pensamiento acerca de la TV y los usos que de ella se hacen en cada familia. 

También vários de estos aspectos dei pensamiento familiar como qué pasaría si la 
TV en su casa averiase durante una semana (QP65), donde aprende más su hij@ 
(QP68), el tipo de influencia que la TV ejerce en sus vidas (QP72) y la postura que 
defienden los padres guardan relación con el estilo educativo que impera en la familia 
(ESTED). 

En las familias de estilo permisivo-negligente se encuentra el mayor porcentaje de 
padres (48%) para los que seria un autêntico problema que la TV de su casa averiase. 
Le sigue el permisivo indulgente (32%), el autoritário represivo (14%) y el autoritativo 
recíproco (1%). 
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Los padres que practican estilos permisivos atribuyen una menor importância a la 
familia en el aprendizaje de l@s hij@s. En efecto, el 34% de las familias de estilo 
autoritativo recíproco piensan que sus hij@s aprenden más en las conversaciones en 
familia, el 32% de los autoritários recíprocos, el 18% de los permisivos indulgentes y 
el 16% de los permisivos negligentes. Lo contrario se observa en relación ai 
pensamiento sobre la escuela. El estilo permisivo-negligente es aquél en que los padres 
conceden mayor relevância a la TV y a l@s companer@s y amig@s. El 3% de los 
padres de estilo autoritativo-recíproco piensa que la TV influye mucho en su vida, el 
1% de los de estilo autoritario-represivo, el 8% de los permisivo-indulgentes y el 12% 
de los permisivo-negligentes. 

Son los padres de los estilos educativos en que el control está más ausente, como el 
permisivo-indulgente y, sobre todo, el permisivo negligente, aquéllos en los que se 
encuentran más padres que entienden que la TV ejerce una gran influencia en sus vidas. 

De cada 100 padres, defienden la postura 1 o tele-rechazo: 8 dei estilo autoritativo-
recíproco, 4 dei autoritario-represivo y 7 del permisivo-negligente; se muestran más 
partidários de la postura 2 o tele-indiferencia: 9 dei estilo autoritativo-recíproco, 4 dei 
autoritario-represivo, 17 dei permisivo-indulgente y 27 del permisivo-negligente y 
entienden que entre la TV y el préadolescente hay una interacción e interdependência 
(postura 3): 83 dei estilo autoritativo-recíproco, 92 dei autoritario-represivo, 83 dei 
permisivo-indulgente y 67 del permisivo-negligente. Por tanto, el tele-rechazo tiene 
más defensores entre los padres dei estilo autoritativo-recíproco, la tele-indiferencia 
entre los dei permisivo-negligente y la interdependência preadolescente-TV entre los dei 
autoritario-represivo. 

Los resultados obtenidos evidencian también una asociación entre la postura que 
defienden los padres ante la relación de su hij @ con la TV y la frecuencia con que la 
familia se aburre. En las familias que defienden la postura 3, la frecuencia con que 
surge el aburrimiento es menor(QP79), constatándose adernas que son las familias que 
más se aburren las que piensan que supondría un autêntico problema quedarse sin TV 
una semana (QP65). 

A medida que las familias se aburren menos (QP79), disminuye la proporción de las 
que ven determinados programas por razones relacionadas con el azar y aumenta la de 
las que los ven por el interés que les despierta su contenido. 

El nivel de conocimiento y de uso de los padres de algunos médios audiovisuales e 
informáticos no parece ajeno ai tipo de postura respecto a la relación preadolescente-TV 
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que más defienden. Así, mientras que el 16% de las famílias en que los padres usan 
con mucha frecuencia el ordenador defienden con más intensidad que la media la 
postura 1, el 9% se inclinan con la misma intensidad por la postura 2 y el 87% por la 
3. Del mismo modo, la intensidad con que las famílias defienden la postura 2 
correlaciona negativamente con la frecuencia con que la madre utiliza el ordenador 
(QP22C) y positivamente lo hace la postura 3. 

Por último, se detecta una correlación negativa entre la intensidad con que la família 
defiende la postura 2 y la frecuencia con que la madre utiliza el ordenador (QP22C). 
Sin embargo, la intensidad con que defiende la postura 3 correlaciona positivamente 
con esa misma variable. 

Los propios hábitos de la família entre si tejen una red de relaciones interesantes 
(Anexo 18, Tabla 6.6.A). Todos los miembros de la família comparten su condición de 
televidentes y se constata que las cantidades de tiempo que dedican a la TV no son 
independientes, sino que están entre si relacionadas. Hay famílias con gran adhesion a 
la TV más que indivíduos que ven mucha TV. En efecto, las horas que ve TV el padre 
en los dias laborables (QP27) correlaciona positivamente con las horas que lo hace en 
los fines de semana (QP28), con las horas que ve TV la madre en los dias laborables 
(QP29) y en los fines de semana (QP30) y con el tiempo que calculan que pasa el hijo 
viendo TV los dias laborables y los fines de semana (QP46 y QP47). Adernas, el 
tiempo que pasan tanto la madre como el padre con el hijo por dia (QP12 y QP13) 
correlaciona con el tiempo que todos ellos dedican a la TV. También puede descartarse, 
a la vista de estos resultados, la idea de televidentes de dias laborables o televidentes de 
fin de semana. Tanto en el caso de los padres como de los hij@s, quienes dedican más 
tiempo a la TV durante la semana, son también quienes más lo hacen en los sábados y 
domingos. 

Las horas que pasa el padre con el hijo por dia (QP12) correlacionan positivamente 
con las horas que pasa la madre (QP13) y tanto unas como otras tienen que ver con el 
tiempo que dedican a la TV el padre y la madre (QP27 y QP29), la forma como suele la 
família ver la TV (QP31 y QC36), quién establece las regias sobre la TV (QP44), el 
nível de control familiar (CONTROL) y el modo en que normalmente la família pasa el 
tiempo libre (QP78). 

No es el subgrupo que ve más TV con la madre el que pasa más tiempo con ella. 
Ven más l@s que están menos de dos horas que l@s que están más. De l@s que pasan 
con la madre una hora o menos, el 43% ven más veces la TV sol@s, pêro también se 
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eleva a 45% el porcentaje de l@s que la ven solos pasando entre très y cuatro horas 
con su madre. 

De las famílias que suelen ver la TV todos juntos (QP31), solo en el 17% de los 
casos el padre pasa menos de 2 horas diárias con el hijo, mientras que entre las que los 
padres suelen ver TV en un receptor y l@s hij@s en otro, en el 23% de los casos pasa 
menos de 2 horas. 

El porcentaje de familias en que nadie establece regias sobre la TV es mayor entre 
los que el padre pasa más tiempo con el hijo (4% entre los que pasan 0 horas, 10% 
entre los que pasan 1 hora o menos, 22% entre los que pasan entre 2 y 3 y 35% entre 
los que pasan más de 4 horas). Sin embargo, en los casos en que si existen regias, la 
proporción de casos en que el padre es quien las establece aumenta a medida que lo 
hace el tiempo que este pasa con el hijo (desde el 4% de los que pasan 1 hora o menos 
hasta el 35 % de los que pasan más de cuatro). También aumenta en paralelo con las 
horas que pasa el padre con el hijo, la cantidad de familias en que las regias las 
establecen conjuntamente padre y madre (desde el 5% cuando el padre pasa una hora o 
menos hasta el 36% cuando pasa más de 4). 

De cualquier forma, la proporción de casos en que nadie establece las regias sobre la 
TV o que es el padre quien lo hace, es mayor entre las familias que ven más la TV, 
siendo entre ellas menos frecuente que padre y madre las establezcan conjuntamente. 

En las familias con mayores niveles de control, el porcentaje de casos en que este 
todavia es más fuerte se eleva a medida que aumenta el tiempo que la madre pasa con el 
hijo. En las familias con un control medio, existe mayor control si la madre pasa una 
hora o menos o si permanece más de três horas que si está entre una y très. En las que 
tiene niveles bajos de control, este aumenta cuando el tiempo que pasa la madre con el 
hijo es mayor. 

De cualquier forma, si es cierto que la cantidad de casos en que es la madre quien 
establece las regias aumenta a medida que lo hace el tiempo que esta pasa con el hijo 
(desde 2% entre las que pasan una hora o menos a 62% entre las que pasan más de 4), 
también lo es que igualmente lo hace la proporción de familias en que las regias no las 
establece nadie (desde 0 cuando la madre pasa 1 hora o menos ai 67% cuando la madre 
pasa más de 4 horas). Asimismo aumenta con la presencia de la madre en el hogar el 
porcentaje de familias en que las regias las establecen padre y madre conjuntamente 
(desde el 1% entre las que la madre pasa 1 hora o menos ai 68% cuando la madre pasa 
más de 4). 
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No obstante, quién establece las normas sobre la TV en la família experimenta 
variaciones en función de las diferentes formas de ver TV. Los principales aparecen 
reflejados en la Tabla 50 . 

Tabla 50: Relación entre los contextos de visionado y quién establece las normas sobre la TV en la 
familia 

Sozinho Irmãos Pais Pais e 
irmãos 

Mãe Pai 

Ninguém 49% - - 29% 10% 7% 

Pai 39% 11% 17% 24% 7% -

Mãe 31% 19% 11% 22% 10% 4% 

Pai e mãe conjunta 
mente 

30% 19% 20% 25% 3% 2% 

Fuente: QC36/QP44. 

Se aprecia que la madre es quien mantiene una relación más estrecha con las regias 
televisivas. La presencia dei padre junto con la de la madre en el contexto de recepción 
hace aumentar el porcentaje de casos en que se da un establecimiento conjunto de las 
normas. Sin embargo, cuando es solamente el padre quien acompafía ai hijo durante la 
recepción, aumenta la proporción de casos en que no existen normas. También los 
resultados permiten interpretar que la influencia atribuida ai padre es más un producto 
de la representación que de su autoridad tienen las famílias que de una vision objetiva 
de la realidad. Solo así se justifica la importância que como fuente de normas se le 
atribuye en todos aquellos contextos en que no suele estar presente. Importância que se 
desvanece cuando su presencia es real. 

En general se constata que entre l@s préadolescentes que ven la TV con el padre se 
encuentra el mayor porcentaje (50%) de l@s que están sometidos a niveles de control 
más bajos. Entre l@s que la ven con sus padres, con otras personas o con sus padres y 
herman@s se encuentran los mayores porcentajes de quienes se sujetan a niveles de 
control más elevados en sus famílias (92%, 91% y 88% respectivamente). 

Por otro lado, el control ejercido en la familia en forma de establecimiento de 
normas (QP44), guarda relación con el clima comunicacional dominante en la familia 
(COMUNIC). De los hogares de nivel 0 de comunicación familiar, en el 50% no 
establece las reglas nadie y en el 50% restante las establece el padre. De los de nivel 1, 
en el 60% las establece la madre y en el 40% conjuntamente padre y madre. De los de 
nivel 2, en el 40% las establecen conjuntamente padre y madre las reglas, en el 34% la 
madre, en el 14% nadie y en el 11% el padre. De los de nivel 3, en el 55% establecen 
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conjuntamente padre y madre, en el 25% la madre, en el 12% el padre y en el 8% 
nadie. 

Adernas, el establecimiento de normas se relaciona con el estilo educativo familiar 
(ESTED) de la forma que recoge la Tabla 51. 

Tabla 51: Relation entre quién establece las normas sobre TV en la família y los estilos educativos 
familiares 

Mãe e pai conjunta 

mente 

Mãe Pai Ninguém 

Autoritativo-recíproco 60% 25% 12% 3% 

Autorita 

rio-represivo 

47% 36% 12% 5% 

Permisivoindulgen 

te 

33% 14% 14% 3% 

Permisivo-negligente 18% 25% 7% 46% 

Fuente: QP44 y ESTED. 

Madre y padre conjuntamente establecen con mayor frecuencia las normas en el 
estilo autoritativo-recíproco y en el autoritario-represivo. La madre tiene un papel más 
activo en el establecimiento de normas en todos los estilos, especialmente en el 
autoritario-represivo, ya que en él el control es mayor. Es el estilo permisivo-negligente 
aquél en que hay un mayor número de casos en que es más frecuente la inexistência de 
reglas. 

En las famílias que no hay reglas, hay más padres que no preguntan nunca a sus 
hij@s sobre la escuela (6%) o que lo hacen con menor frecuencia. Sin embargo, en las 
famílias que preguntan a l@s préadolescentes con mayor frecuencia, las reglas las suele 
establecer la madre o el padre y la madre conjuntamente. De todas formas, en los casos 
en que es el padre quien lo hace, la frecuencia de las preguntas es menor. 

El clima comunicacional de la família se relaciona con los contextos de recepción de 
los mensajes televisivos (QC36). La mayor proporción de préadolescentes a l@s que 
les preguntan siempre o con mucha frecuencia sus padres sobre la escuela pertenecen ai 
grupo de l@s que ven la TV con la única compartia de sus padres (93%), seguid@s de 
quienes la ven con su padre (82%), solos (81%), con padres y herman@s (77%) o con 
su madre (71%). 
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Cuando existe comunicación en la familia, esta suele ser bidireccional. La frecuencia 
con que los padres preguntan a l@s hij@s sobre el colégio (QP17) correlaciona 
positivamente con la frecuencia con que l@s hij@s preguntan a los padres (QP55). 

El nivel comunicacional de la familia está estrechamente relacionado con su estilo 
educativo (ESTED), como era prévisible. Se interesan menos por los asuntos escolares 
de sus hij@s los padres dei estilo permisivo negligente. Son los que le preguntan con 
menor frecuencia. 

En cuanto a la asociación entre el estilo educativo y los contextos de recepción de los 
mensajes televisivos, se puede consultar la Tabla 52. 

Tabla 52: Relation entre los estilos educativos familiares y los contextos de recepción televisiva 

Sozinho Pais Pais e irmãos Mãe Pai Irmãos 

Autoritativo-
recíproco 

30% 17% 26% 6% 2% 17% 

Autoritario-
represivo 

32% 16% 25% 4% - 18% 

Permisivo-
indulgente 

34% 10% 20% 7% 7% 19% 

Permisivo-
negligente 

59% 4% 11% 15% 7% 4% 

Fuente: QC36/ESTED. 

L@s préadolescentes que pertenecen ai estilo autoritativo-recíproco son l@s que 
más ven la TV en familia, mientras que l@s que con menor frecuencia lo hacen son los 
dei estilo permisivo-negligente. Entre ell@s aumenta la proporción de l@s que están 
solos ante el televisor. Entre l@s dei estilo permisivo-indulgente hay más que ven la 
TV con hermanos o solos, mientras que se reduce el número de l@s que comparten el 
visionado con el resto de la familia. La presencia dei padre en las situaciones de 
recepción en las que el control es más intenso (autoritario-represivo, se anula 
practicamente y, por el contrario, se pone más de relieve en los estilos en que el control 
es inferior (permisivo-indulgente y permisivo-negligente). 

Otro grupo de asociaciones es el que se refiere a quién elige el tipo de contenidos a 
que se exponen más l@s préadolescentes y diversos hábitos familiares. Así, quien Ueva 
a cabo la selección de estos contenidos (QC35) guarda relación con quien establece las 
regias sobre la TV (QP44) y, por tanto, con el control familiar (CONTROL), con el 
clima de comunicación (COMUNIC) y con el estilo educativo familiar (ESTED). 
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Entre l@s que no establece nadie en su casa las regias sobre TV, el 43% eligen 
ell@s y el 31% entre todos. Cuando es el padre quien establece las regias, este elige lo 
que ve el préadolescente en el 20% de los casos, disminuyendo el porcentaje de l@s 
que eligen ell@s (25%) y el de l@s que eligen entre tod@s (22%). Cuando es la madre 
quien establece las regias, ella elige lo que ven ést@s en el 13% de los casos, 
seleccionando ell@s en otro 36% de las ocasiones, mientras que en 22% lo hacen entre 
todos. 

Mientras que la madre ejerce un papel más intenso en el establecimiento de las 
normas que regulan el uso de la TV en la familia, la fuerza con que impone contenidos 
al préadolescente es más tenue que la que utiliza el padre. La mujer cede más, tal vez 
porque atribuye más valor a otros aspectos dei contexto de recepción externos a los 
propios contenidos, como la reunion de los miembros de la familia ante el televisor, la 
gratificación afectiva que esos momentos le producen que a los propios contenidos. 

Entre l@s que ven la TV siempre que quieren porque el control en sus casas es 
menor, el porcentaje más elevado (39%) eligen ell@s lo que ven. Sin embargo, cuando 
eso no ocurre, Entre l@s que no ven la TV siempre que quieren, el grupo más 
numeroso (32%) eligen entre tod@s y la decision es unicamente dei préadolescente en 
un 20% de los casos. 

En definitiva, mientras que el 83% de l@s chic@s cuyas famílias se sitúan en el 
nivel 0 de control eligen ell@s lo que ven, también lo hacen el 50% de nivel 1, 63% de 
nivel 2, 38% de nivel 3 y nadie de nivel 4. Por tanto, a medida que aumenta el nivel de 
control, como era de esperar, lo hace el porcentaje de casos en que es la madre o el 
padre quien deciden por ell@s (Padre: 0% nivel 0 y 1,2% nivel 2, 7% nivel 3 y 28% 
nivel 4 y madre: 0% nivel 0 y 1 , 2% nivel 2, 0% nivel 3 y 14% nivel 4). 

La Tabla 53 ofrece la posibilidad de apreciar la asociación entre quién elige lo que 
ve en la TV el préadolescente y los estilos educativos. 
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Tabla 53: Relación entre quién decide lo que ve el préadolescente en la TV y estilos educativos 
familiares 

Todos Tu Umas vezes uns, 
outras outros 

Pai Mãe Pai e mãe 

Autoritativo-
recíproco 

36% 20% 17% 15% 7% 5% 

Autoritario-
represivo 

28% 27% 13% 17% 12% 2% 

Permisivo-
indulgente 

7% 67% 19% 2% - -

Permisivo-
negligente 

14% 61% 14% - 4% 4% 

Fuente: QP49/ESTED. 

Los estilos en que la libertad de selección recae más en el préadolescente son, como 
cabia esperar, los que se caracterizan por menor control, esto es el permisivo-
indulgente y el permisivo-negligente. Participan toda la família más activamente en la 
selección de contenidos en el estilo autoritativo-recíproco, en que el diálogo es muy 
valorado. Nuevamente se constata la mayor influencia dei padre en relación a los 
contenidos. 

Asociación también significativa y de nivel moderado se registra entre el contexto en 
que se produce el visionado y quién elige los contenidos que ve el préadolescente 
(Tabla 54). 

Tabla 54: Relación entre los contextos de visionado y quién decide lo que ve el préadolescente en la TV 

Pai Mãe Tu Irmãos Entre todos Umas vezes 
uns, outras 

outros 

Pai e mãe 
conjunta 

mente 

Sozi nho 13% 8% 46% 2% 21% 9% 1% 

Com irmãos 10% 2% 27% 3% 30% 23% 3% 

Com a mãe 5% 26% 34% - 21% 11% 3% 

Com o pai - 8% 46% - 23% 23% -

Com os pais 15% 4% 19% 1% 42% 14% 5% 

Com os pais 
1 e irmãos 

16% 6% 16% - 38% 22% 3% 

Fuente: QC35/QC36. 

Las mejores ocasiones para seleccionar lo que quieren ver las encuentran l@s 
chic @ s en los momentos en que están sol@s ante la pequena pantalla o acompanad@s 
unicamente por su padre y las peores cuando comparten el visionado con herman@s. 
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La madre decide en 26% de las ocasiones cuando ve TV sola con sus hij@s, mientras 
que, incluso en companía de esta, la voluntad de l@s préadolescentes prevalece en 34% 
de los casos. La imposición de la madre es menor que la dei padre en todos aquellos 
contextos en que se ve TV en familia y en los que es más frecuente llegar a decisiones 
entre todos. 

Toman conocimiento dei número de horas que el hijo ve TV (QP45) en mayor 
medida las familias con un alto nivel de control (CONTROL). En efecto, a medida que 
se eleva este, también lo hace el porcentaje de casos en que los padres toman 
conocimiento del número de horas que su hijo dedica a la TV (desde el 0% del nivel 0 
al 100% del nivel 4. 

Por otro lado, la forma en que pasan los miembros de la unidad familiar su tiempo 
libre no es ajena a otro conjunto de variables que intentan expresar una serie de hábitos 
familiares relacionados con el tiempo libre. 

Aumenta el número de l@s que pasan el tiempo libre la familia junta a medida que el 
padre pasa más horas con el hijo por dia. También aumenta el porcentaje de familias 
que pasan el tiempo libre juntas a medida que aumenta el número de horas que pasa la 
madre con el hijo por dia. 

Al 87% de l@s que pasan el tiempo libre la familia junta sus padres le preguntan 
sobre la escuela todos los dias o con mucha frecuencia y al 1% no lo hacen nunca. Sin 
embargo, solo al 43% de l@s que pasan el tiempo libre los padres por un lado y l@s 
hij@s por otro, los padres les preguntan sobre la escuela todos los dias o con mucha 
frecuencia y al 7% nunca. Por último, entre l@s que pasan el tiempo libre cada 
miembro de la familia por separado, al 50% sus padres le preguntan con mucha 
frecuencia y al 17% nunca. Las familia que comparten más experiências de Ócio y 
tiempo libre también se interesan más por l@s problemas de l@s hij@s y demuestra un 
nivel de implicación afectiva y comunicacional superior. 

En el subgrupo de los que pasan el tiempo libre la familia junta es donde con mayor 
frecuencia establecen en conjunto, padre y madre, las regias sobre la TV (52%)., 
mientras que la madre las establece el 27% de las veces y el padre el 12%. En las que 
pasan el tiempo libre cada miembro por separado, solo en un tercio de las ocasiones las 
reglas son elaboradas conjuntamente por padre y madre, corriendo de parte de esta en el 
33% de los casos y del padre en otro 8% . 
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En las famílias con el nivel de control más bajo (0), 50% pasa la família junta y 50% 
padres por un lado, hijos por otro. En el nivel 1, 75% pasa la família junta y 25% 
padres por un lado, hijos por otro. En el nivel 2, 90% la família junta, 4% padres por 
un lado, hijos por otro y 6% cada elemento por separado. En el nivel 3, 97% la família 
junta, 2% padres por un lado, hijos por otro, 1% cada elemento por separado. En las 
famílias con mayor control, 96% pasan la família junta, 1% padres por un lado, hijos 
por otro y 4% cada elemento por separado. Cuanto mayor es el grado de control, con 
más frecuencia pasa la família el tiempo libre junta. 

También en las famílias con nivel de comunicación más bajo, el 100% pasan el 
tiempo libre padres por un lado, hij@s por otro. En las famílias con nivel de 
comunicación 1, lo pasan toda la família junta. En los de nivel 2, 92% la família junta, 
4% padres por un lado, hij@s por otro y 5% cada elemento por separado. En las 
famílias con un mayor nivel de comunicación, 96% toda la família junta, 3% padres por 
un lado, hij@s por otro y 2% cada elemento por separado. A medida que el clima 
comunicacional en las famílias es mayor, aumenta el número de ellas que pasan el 
tiempo libre juntas. 

Logicamente, en guardando coherencia con todo lo anteriormente comentado sobre 
el control y el nivel comunicacional, la forma de pasar el tiempo libre la família está 
relacionada con los estilos educativos familiares. El estilo autoritativo-recíproco es el 
más propicio a que la família se divierta junta en su tiempo libre, mientras que con el 
permisivo-negligente el comportamiento es el contrario (Tabla 55). 

Tabla 55: Relación entre la forma en que pasa el tiempo libre la familia y los estilos educativos 
familiares 

Família junta Pais por um lado, flhos 
por outro 

Cada elemento separado 

Autoritativo-recíproco 98% 1% 1% 

A utoritario-represivo 93% 3% 4% 

Permisivo-indulgente 87% 10% 3% 

Permisivo-negligente 82% 9% 9% 

Fuente: QP78/ESTED. 

Por otro lado las famílias que se aburren menos pasan el tiempo libre todos juntos 
Mientras que el 97% de las que presentan menores índices de aburrimiento pasan el 
tiempo libre la familia junta, el 3% restante lo hacen cada elemento por su cuenta o 
padres por un lado, hij@s por otro. 
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Por último y atendiendo a que los hábitos de los padres en cuanto ai uso de médios 
audiovisuales presentan asociaciones importantes entre si, sobre todo desde la 
perspectiva de la socialización televisiva dei préadolescente, se pasa a referenciar las 
fondamentales. 

La frecuencia con que el padre utiliza la câmara fotográfica (QP21A) correlaciona 
positivamente con la frecuencia con que utiliza la câmara de video (QP21B) y el 
ordenador (QP21C) y asimismo con la frecuencia con que utiliza la madre la câmara 
fotográfica (QP22A) o la câmara de video (QP22B), pêro también con la frecuencia con 
que le preguntan en la familia al hijo sobre el colégio (QP17), con el nivel de 
comunicación que existe en la familia (COMUNIC) y con el estilo educativo que 
domina en la familia (ESTED). Podría interpretarse que hay un estilo de familias en las 
que la utilization de médios audiovisuales es más habitual y, cuando eso ocurre, abarca 
a diferentes médios y a los diversos elementos de la familia y coexistiendo, adernas, 
todo ello con una tendência hacia determinadas prácticas educativas. 

En efecto, entre las familias permisivo negligentes se encuentra el mayor porcentaje 
de padres que nunca utilizan la câmara fotográfica (36%), seguidos de los autoritario-
represivos (20%), permisivo-indulgentes (19%) y autoritativo-recíprocos (11%). 

Algunos ejemplos en que se aprecian las prácticas diferenciales observadas en este 
grupo de familias son los siguientes: la frecuencia con que el padre utiliza la câmara de 
video (QP21B) correlaciona positivamente con las horas que pasa diariamente el padre 
con el hijo; a medida que aumenta la frecuencia con que el padre utiliza el ordenador, 
aumenta el porcentaje de las familias en que es el padre, la madre o conjuntamente 
quienes establecen las regias sobre la TV y disminuye el porcentaje de casos de 
ausência de regias; la frecuencia con que la madre utiliza la câmara fotográfica (QP22A) 
correlaciona positivamente con la frecuencia con que preguntan ai hijo sobre el colégio 
(QP17); el 50% de las madres de estilo permisivo negligente no utilizan nunca máquina 
fotográfica y lo mismo ocurre con el 42% de las dei estilo permisivo indulgente, el 38% 
dei autoritário represivo y el 20% dei autoritativo recíproco; la frecuencia con que la 
madre utiliza la câmara de video (QP22B) correlaciona negativamente con el tiempo que 
ve la madre la TV los dias laborables (QP29) y guarda también relación con quien 
establece las regias sobre la TV (a medida con que aumenta la frecuencia con que la 
madre utiliza la câmara de video, aumenta el porcentaje de madres que establecen las 
regias sobre la TV y disminuye el porcentaje de padres) (QP44). 

Aunque la posesión por parte de la madre de conocimientos profundos de ordenador 
(QP19C) guarda relación positiva de bajo nivel con la posesión dei padre de 
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conocimientos profundos de fotografia (QP20B), no se detectan, sin embargo, 
asociaciones significativas entre las variables correspondientes a los hábitos/usos 
familiares y las que recogen el nivel de alfabetización audiovisual de la familia. 

Mediación escolar 

Especial relevância adquiere en este trabajo la mediación escolar cuyos orígenes se 
encuentran en el pensamiento dei profesor, ya que se defiende la imagen dei profesor 
como un agente activo, que construye perspectivas y selecciona acciones en base a sus 
pensamientos y juicios, a pesar de que todavia se esté lejos de comprender como se 
pasa dei pensamiento a la acción. 

Se analizan a continuación las relaciones entre una serie de variables del 
pensamiento del profesor acerca de la TV que, resultando estadísticamente 
significativas, ofrecen interés porque puedan suponer una aportación, aunque diminuta, 
a aumentar esa comprensión. 

La importância que dan los profesores en sus asignaturas a desarrollar determinadas 
capacidades en el alumno aparece representada en la Figura 25, en la que las diferentes 
líneas representan distintos tipos de asociaciones halladas entre estos objetivos. 

Figura 25: Correlaciones entre las capacidades que pretenden desarrollar l@s profesores en sus 
asignaturas 

Espíritu crítico 

Ï 
Globalidad de los hechos 

J f 
Actitudes de reflexion 

1 
Puntos de vista propios 

Comprensión de conceptos 

Memorización 

Fuente: QPR21. 
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Como se puede apreciar, las capacidades en cuyo desarrollo convergen mucho más 
las preocupaciones de los profesores de manera conjunta son el fomento del espíritu 
crítico y la creación de puntos de vista propios. Otras, sin embargo, como la 
memorización de conocimientos, aparecen relegadas a un segundo plano y con una 
relación mucho más débil con las restantes. 

Adernas, 75% de los profesores que seleccionan las acciones de formación que 
frecuentan en función de la temática de las mismas (QPR21F) consideran muy 
importante en su asignatura desarrollar la capacidad de comprender conceptos 
(QPR14C). También ese interés (QPR21F) suele coexistir en los profesores con el 
interés personal (QPR14A) a la hora de seleccionar las acciones de formación a que 
acuden. No obstante, para algun@s la comodidad en los horários se convierte en factor 
determinante (QPR14E). En esos casos, también el lugar donde se llevan a cabo 
(QPR14F) adquiere un valor decisivo. Se podría decir que se identifican dos tipos de 
motivaciones hacia las acciones de formación continua: unas intrínsecas a los temas de 
las mismas y al interés profesional o personal que revisten para los profesores y otras 
extrínsecas, más ligadas a la economia de tiempo o esfuerzo que suponen para los 
formandos. 

La elección de acciones de formación por interés personal (QPR14A) o profesional 
(QPR21B) o por su temática (QPR21C) resultan contingentes con el tipo de valores que 
orientan las vidas de los profesores (QPR56). El porcentaje de los que priorizando 
valores psicológicos asisten por interés personal es más reducido que entre los que 
colocan en primer lugar los valores sociales. Lo mismo ocurre respecto a la frecuencia 
de las acciones por el interés de la temática y lo contrario en relación a la frecuencia de 
las mismas por el interés profesional. 

La importância que los profesores atribuyen a la formación en Audiovisuales 
(QPR16) es contingente con la razón por la que no utilizan médios audiovisuales en sus 
clases (QPR27). La totalidad de los profesores que no los utilizan por considerar que 
no están suficientemente preparados para hacerlo, entienden que esa formación es muy 
importante, mientras que solo la conceden el mismo valor un tercio de los que afirman 
que no utilizan audiovisuales por no ser estos los recursos más adecuados para los 
objetivos y estratégias disenados o por ser muy difícil accéder a ellos. En resumen, 
para los profesores que localizan fuera de si las causas de su precária utilización de los 
médios audiovisuales en el proceso de ensenanza-aprendizaje, la importância de una 
formación en este âmbito decrece considerablemente en relación a los que la colocan en 
su interior. 
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Entre los profesores que consideran muy importante en sus asignaturas la 
memorización de conocimientos (QPR21C), se encuentra el mayor porcentaje de los 
que creen que no utilizan audiovisuales en sus clases por no estar preparados para ello 
(QPR27). La asociación es significativa. 

Tampoco la representación que el profesor tiene de la TV es ajena a sus decisiones 
en términos de formación. Se aprecia una asociación significativa entre la consideración 
de la TV fundamentalmente como una companía (QPR42C) y la elección de las 
acciones de formación en función dei número de créditos (QPR14D). En cuanto que el 
92% de los que eligen la formación en función de los créditos considera a la TV una 
companía, solo ocurre lo mismo con el 15% de aquéllos para los que es, antes de nada, 
un medio de aprendizaje. 

La postura que los profesores defienden ante la relación dei preadolescente-TV 
resulta contingente con otras varias dimensiones de su pensamiento. Así, a medida que 
toma más fuerza la postura 2 o tele-indiferencia, dan menos importância ai desarrollo 
dei espíritu crítico (QPR21A). En efecto, ninguno de los profesores que consideran 
muy importante el desarrollo dei espíritu crítico, ninguno defiende plenamente la 
postura 2, mientras que 58% lo hacen en relación a la 3 y 9% en relación a la 1. 
Aunque sin relevância estadística, se observa una tendência a defender más la postura 3 
por parte de los profesores que piensan que la formación en médios audiovisuales es 
muy importante. Entre ellos, 59% asumen la postura 3 y solo 4% la 1 y la 2 
respectivamente. 

Si se dan asociaciones significativas entre la consideración de la TV como medio de 
diversion y las posturas 1 y 2 y entre su percepción como medio de aprendizaje y la 
adopción de la postura 2. Es mucha menor la proporción de los profesores que, viendo 
en la TV un medio de diversion o de aprendizaje, defienden las posturas 1 y 2 que la 3. 

Como televidente, el profesor ve la TV diariamente y el número de horas que lo hace 
(QPR31) guarda relación con su pensamiento acerca de este medio y la medida en que 
lo considera fundamentalmente una companía (QPR42C). 

Como profesionales, el 40% de los profesores que no utilizan nunca la TV en sus 
clases (QPR22A) califican de muy importante la formación en médios audiovisuales y 
el 57% de medianamente importante. Serían los profesores en los que una posible 
formación en estas temáticas encontraria un terreno más abonado, porque ya sienten su 
necesidad. 
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El uso dei video en las clases (QPR22C) está asociado con la importância que da el 
profesor en su asignatura a desarrollar el espíritu crítico (QPR21A) y a fomentar 
actitudes de reflexion (QPR21B). 

Llevan a cabo con mayor frecuencia con sus alumn@s, en las asignaturas que 
imparten, trabajos que implican la utilización de recursos audiovisuales (QPR25) 
aquéllos profesores que anteponen, en la elección de sus acciones de formación, el 
interés profesional (QPR14B) a la comodidad dei local o tiempo en que esta tiene lugar 
(QPR14F). 

La frecuencia con que los programas de TV suelen ser motivo de conversación entre 
los profesores (QPR33) guarda relación moderada y negativa con la defensa de la 
postura 1. 

La frecuencia con que los profesores hacen preguntas a sus aluirmos sobre lo que 
ven en la TV (QPR46) guarda una relación de bajo nivel con el pensamiento dei 
profesor de lo que constituye la TV relativamente a la escuela (QPR20), de nivel 
moderado con la importância que atribuye en su asignatura a la creación de puntos de 
vista propios (QPR 21E) y de nivel moderado con la postura defendida (POSTREC). 

Los profesores que no preguntan nunca a sus alumn@s sobre la TV, tienden a 
consideraria como un motivo de potencial conflicto para la escuela o como un elemento 
a tener en consideración. Con esta última idea coinciden más los que preguntan muchas 
veces, o por lo menos algunas. Los profesores que dan mucha importância en su 
asignatura a la creación de puntos de vista propios preguntan a sus alumn@s con 
mucha mayor frecuencia sobre la TV, como era de esperar. Son los profesores que 
defienden la postura 3 los que entablan con mayor facilidad diálogos con sus alumn@s 
sobre la TV. 

En los encuentros con los padres de l@s préadolescentes, el tema de los 
audiovisuales (QPR50) surge con una frecuencia que correlaciona positivamente con la 
elección de las acciones de formación por parte de los profesores por interés 
profesional (QPR14B), lo que demuestra la existência de una inquietud general en los 
profesores que la proyectan en diferentes âmbitos. Sin embargo, la correlación es 
negativa y moderada respecto a la postura 1 (POST1), negativa y alta respecto a la 
postura 2 y positiva y modera por lo que se refiere a la 3. Evitan el tema de la TV en 
las reuniones de padres los profesores que defienden el tele-rechazo lo ignoran los tele-
indiferentes y procuran llevarlo a debate los que son conscientes de la importância de 
las mediaciones de padres y profesores en la relación preadolescente-TV. 

Ma Visitación Pereda Herrero 



692 Análisis Bivariable 

También en las conversaciones entre profesores (QPR33) el tema de la TV tiende a 
ser evitado por quienes defienden la postura 1. 

Entre los profesores que defienden la idea de la importância de desarrollar en su 
asignatura el espíritu crítico (QPR21A) se encuentran la mayoría de los que entienden 
que su formación les permite una adecuada comprensión crítica de la implicación de los 
audiovisuales y en particular de la TV en el proceso de desarrollo y educación dei 
alumno. Sin embargo, entre los que piensan que es poço importante el desarrollo de su 
espíritu crítico están el grupo más numeroso (33%) de los que piensan que su 
formación es insuficiente. Es insignificante la proporción de profesores que teniendo 
una formación adecuada o superficial no valoran como muy importante o importante el 
desarrollo dei espíritu crítico. La situación se repite en relación ai fomento de actitudes 
de reflexion. Son los que presentan una formación más inadecuada los que la 
consideran menos importante. 

Los que se posicionan a favor de la postura 1 o tele-rechazo televisivo, la totalidad 
califican de superficial su formación en el âmbito de la Educación Audiovisual. Sin 
embargo, entre los que se identifican con la postura 3, supera la mitad (57%) los que 
creen que esa formación es muy adecuada , entendiendo el resto que es superficial, 
pêro que existe. 

La frecuencia con que los profesores convierten a la imagen en instrumento de 
escritura para los trabajos escolares de sus alumn@s (QC52B) guarda relación con la 
frecuencia con que comentan los programas que les gustan (QC55E) y con la que 
suelen hacer alusión a la actuación de los personajes de programas televisivos 
(QC55A). La frecuencia dei tema en su discurso revela el interés que para ellos tiene. 

Por otro lado, también la frecuencia con que l@s préadolescentes ven video en la 
escuela (QC48) correlaciona positivamente con la frecuencia con que utiliza la câmara 
de video para hacer trabajos escolares (QC52B). Adernas, la incorporación de los 
audiovisuales como herramientas de trabajo no suele ser selectiva ni reducirse a un 
único medio concreto. En los casos en que no existe, no se trabaja con ninguno. 
Cuando está presente, normalmente abarca a vários de ellos. Así, la frecuencia con que 
utilizan l@s alumn@s la câmara de fotos para hacer trabajos escolares (QC52A) guarda 
relación positiva con la que utilizan la câmara de video (QC52B) y con la del ordenador 
(QC52C). 

No se detecta ningun índice de contingência significativo entre las variables que 
hacen referencia ai nivel de alfabetización audiovisual de los profesores. No obstante, 
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entre los profesores que piensan que su formación en Educación Audiovisual es 
superficial (QPR18), la frecuencia con que en las acciones de formación a que han 
asistido el tema de los médios audivisuales ha estado presente (QPR15) es menor que 

en el caso de los que entienden que su formación es más completa. 

Conviene destacar que los profesores que han tratado el tema de los médios 
audiovisuales en las acciones de formación continua (QPR15) introducen con mayor 
frecuencia la TV en sus disenos curriculares (QPR22A). 

Una asociación interesante es la que permite tomar conocimiento de que son los 
profesores que han recibido mayor formación en el tema de los médios audiovisuales 
(QPR15), los que tienen la percepción de que el acceso a los recursos audiovisuales en 
sus escuelas es más difícil. Al pretender utilizados más, toman mayor consciência de 
las dificultades. Tal vez por ello, más de la mitad de los profesores que han llevado a 
cabo alguna de estas acciones de formación, nunca hace que sus alumn@s realicen o 
creen para su asignatura trabajos que impliquen la utilización o creación de 
audiovisuales. Vários puntos de reflexion deberían abrir estas constataciones tanto a los 
centros escolares como a los responsables de los Centros de Formación de Profesores. 

Mediación individual-Mediación familiar 

Entre las mediaciones cuyo origen hay que buscado en el Perfil Individual dei 
Préadolescente y las mediaciones surgidas de su familia, destacan las relaciones que a 
continuación se senalan. 

La originalidad dei pensamiento (TOTORREC) dei préadolescente correlaciona 
positivamente con la intensidad con que sus padres defienden la postura 3 (POST3) y 
con la frecuencia con que la madre utiliza la câmara de video (QP22B) y negativamente 
con la intensidad con que piensan que la TV influye en su estilo de vida (QP72) 

El nivel de actividad actividad (KAPPAARE) de l@s chic®s está relacionado con la 
toma diária de conocimiento por parte de los padres del tiempo que dedica su hij @ a la 
TV (QP45). 

El control voluntário (KAPPACRE) guarda relación con lo que los padres piensan 
que pasaría si la TV averiase una semana (QP65). 
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La sociabilidad (KAPPASRE) guarda relación con el pensamiento de los padres 
sobre donde aprende más su hijo (QP68) y con la razón por la que fundamentalmente 
venlaTV(QP41). 

La reflexion (KAPPARER) correlaciona negativamente con la intensidad con que 
los padres defienden la postura 1 (POST1) y con la intensidad con que los padres 

defienden la postura 2 (POST2) y guarda también relación con el pensamiento de los 
padres sobre donde aprende más su hijo (QP68). 

La reacción dominante de control (DCREC) correlaciona positivamente con la 
intensidad con que los padres defienden la postura 1 (POST1) y negativamente con la 
posibilidad dei hijo de ver la TV siempre que quiere (QP43) También guarda relación 
con la razón por la que fundamentalmente ven la TV (QP41) y con la forma como ven 
encasalaTV(QP31). 

La actitud ante la ensenanza (ALFAAERE) guarda relación con la razón por la que 
ven fundamentalmente la TV (QP41). 

Los hábitos de estúdio (ALFAHERE) correlacionan positivamente con el 
pensamiento de los padres sobre si la TV es fundamentalmente un medio de diversion 
(QP67A), negativamente con la frecuencia con que utiliza la madre la câmara 
fotográfica (QP22A), la frecuencia con que utiliza la madre el ordenador (QP22C), las 
horas que ve la TV la madre los dias de la semana (QP29) (QP46) y guarda relación 
con la razón por la que ven fundamentalmente la TV (QP41). 

La media de las notas (MEDNOTAR) correlaciona positivamente con la intensidad 
con que los padres defienden la postura 3 (POST3), la frecuencia con que la madre 
utiliza el ordenador (QP22C), la frecuencia con que los padres hacen preguntas ai hijo 
sobre el colégio (QP17) y la toma de conocimiento por parte de los padres sobre el 
número de horas que sus hijos ven TV (QP45) y negativamente con la intensidad con 
que creen los padres que la TV influye en su estilo de vida (QP72), las horas que ve la 
TV la madre los dias de la semana (QP29), las horas que ve la TV la madre en el fin de 
semana (QP30) y la frecuencia con que se aburren (QP79) y guarda relación con lo que 
piensan los padres que pasaría si su TV averiase una semana (QP65) y con la forma 
como pasan normalmente el tiempo libre la família (QP78). 

La frecuencia con que se aburre el préadolescente (QTP12) correlaciona 
positivamente con la intensidad con que los padres defienden la postura 3 (POST3) y 
con la frecuencia con que se aburren los padres (QP79). 
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El número de actividades extraescolares que realiza fuera dei centro (NAEFE) 
correlaciona positivamente con la intensidad con que los padres defienden la postura 3 
(POST3). El rechazo de los padres a la TV es contingente con otra forma de ocupar el 
tiempo libre: la frecuencia de actividades voluntárias en el centro escolar. 

La razón por la que el préadolescente ve normalmente un programa de TV (QC41) 
guarda relación con la forma en que ven en casa la TV (QP31) Ven más porque sus 
padres creen que debe ver cuando toda la familia comparte la recepción. Sin embargo lo 
hacen más porque han visto u oido en algún lado cuando ven separados. También en 
este caso es más frecuente el colocarse ante la TV por aburrimiento, 
independientemente de lo que esta ofrezca. Adernas, quién escoge normalmente los 
programas de TV que ve el préadolescente (QC35) está asociado con quién enciende 
normalmente la TV en su casa (QP42). Por otro lado, la forma como ve más veces la 
TV (QC36) se relaciona con las horas que pasa la madre con el hijo por dia (QP13) y 
con la frecuencia con que los padres le hacen al hijo preguntas sobre el colégio (QP17). 

La frecuencia con que la familia se aburre (QP79) guarda relación con el gusto por 
frecuentar alguna actividad extraescolar más (QTP8). 

Se constata que en aquellos casos en que el padre utiliza la câmara de video 
(QP26B), es más frecuente que ensene a sus hij@s a utilizaria.(QC26A) De hecho, 
Hay más chic®s a l@s que les han ensenado a utilizar la câmara de video (QC26A) 
entre l@s que el padre y la madre la utilizan (QP21B y QP22B). 

El nivel de alfabetización audiovisual del préadolescente (QC31) correlaciona 
positivamente con la frecuencia con que los padres utilizan algunos médios, como, por 
ejemplo, la madre el ordenador (QP22C). 

No se detectan relaciones significativas entre el nivel de alfabetización audiovisual 
de la familia y del préadolescente, como se puede comprobar en el Anexo 18 (Tabla 
6.4.D). 

Mediación individual-mediación escolar 

El nivel de alfabetización audiovisual de l@s préadolescentes (QC31) guarda 
relación positiva de bajo nivel con la frecuencia con que los profesores suelen comentar 
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si determinados programas son adecuados para ell@s (QC55C) (Anexo 18, Tabla 

6.4.E). 

V I . 3 . 3 . R E L A C I Ó N E N T R E R E F E R E N T E S Y 
MEDIACIONES 

Este apartado está dedicado ai análisis de las relaciones entre las variables que 
caracterizan el contexto en que el préadolescente desarrolla su vida cotidiana y las 
interacciones que establece con ese medio que intervienen en la configuración dei tipo 
de relación que establece con la TV. Los índices de contingência hallados a este 
respecto se sitúan generalmente en niveles moderados o bajos, como se expresa en las 
Tablas 5.1 a 5.11 dei Anexo 18. 

Referente individual y mediación individual 

En primer lugar se presta atención a las relaciones entre las variables que aluden ai 
referente individual dei préadolescente y aquéllas de su perfil relativas a aptitudes, 
rasgos de personalidad, hábitos y resultados escolares (Tablas 5.1.A, 5.1.B, 5.1.C y 
5.1.D). 

No se detectan asociaciones entre el sexo (QC2) y las diferentes aptitudes. Si 
guarda, sin embargo, relación esta variable con el dominio (KAPPAD), con la 
sociabilidad (KAPPAS) y con la reacción dominante de control (DC). Los chicos son 
más dominantes, mientras que las chicas tienen niveles más elevados de sociabilidad y 
de tendência a reaccionar ante la frustración de forma controlada. 

La edad constituye un referente individual con multiples relaciones, como las que 
mantiene con la capacidad espacial (PMAE), fluidez verbal (PMAF) y cálculo numérico 
(PMAN) o con la elaboración, flexibilidad, originalidad y fluidez de pensamiento 
(TOTEL, TOTFLE, TOTOR y TOTFLU). No obstante, l@s de más edad son menos 
activ@s (KAPPAA), tienen menos control voluntário (KAPPAC), son menos 
sociables (KAPPAS) y reflexiv@s (KAPPARE), en ell@s disminuye su capacidad de 
reacción controlada ante la frustracción (DC), al tiempo que aumentan las de 
inferioridad, irritabilidad y pasividad (DINF, DIR y DP AS). Entre l@s mayores son 
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peores los hábitos de estúdio (ALFAHE), así como la actitud ante los profesores 
(ALFAAP). Faltan más a la escuela (FALTAS) y sacan peores notas (MEDNOTAR). 
La adolescência, con su crisis biológica y sus manifestaciones psicológicas se evidencia 
ya claramente entre l@s más crecidos. 

Con un nivel moderado y de forma positiva correlaciona la capacidad de 
razonamiento del préadolescente (PMAR), por un lado, con el nivel de escolaridad 
tanto del padre (QP4) como de la madre (QP5) y, por otro lado, con la cualificación 
profesional de ambos. Con la misma intensidad y signo contrario correlaciona con la 
reacción dominante ante la frustración de inferioridad (DINF). Existe también 
asociación positiva entre el razonamiento y la actividad (KAPPAA), la reacción 
dominante de control ante la frustración (DC), la adaptación personal (DPC), escolar 
(DEC) y familiar (DFC) y los hábitos de trabajo intelectual (Hl). 

L@s chic@s que comparten su cuarto con algún hermano tienen índices más 
elevados de sociabilidad (KAPPAS). Por su parte el nivel de reflexion correlaciona 
positivamente con el de actividad (KAPPAA), sociabilidad (KAPPAS), emotividad 
(KAPPAE), control voluntário (KAPPAV), domínio (KAPPAD), hábitos de estúdio 
(ALFAHE), rendimiento escolar (MEDNOTAR) y adaptación personal (DP) y 
negativamente con la tendência dominante a reaccionar a la frustración con pasividad 
(DPAS). 

También los niveles de escolaridad de los progenitores, así como el estatus 
profesional dei padre, correlacionan con la capacidad de comprensión verbal (PMAV). 
L@s chic@s cuyos padres tienen niveles escolares altos faltan menos a clase 
(FALTAS) y tienen mejor nota media (MEDNOTAR). Lo mismo ocurre entre l@s que 
sus padres ejercen profesiones más cualificadas (QP6). El nivel profesional de la madre 
también correlaciona positivamente con los resultados escolares (MEDNOTAR). 

En consecuencia, no resulta extrano que el nivel socio-económico-cultural 
(NFVELSEC) correlacione positivamente con el razonamiento (PMAR), la comprensión 
verbal (PMAV), la originalidad dei pensamiento (TOTOR), los hábitos de estúdio 
(ALFAHE), la actitud hacia la ensehanza (ALFAAEPE) y el aprendizaje 
(ALFAAPPER), la reacción dominante de control ante la frustración (DCPER), la 
adaptación en el área social (DSC), personal (DOCPER) y familiar (DFPER) y los 
resultados escolares (MEDNOTAR), mientras que lo hace inversamente con la reacción 
dominante ante la frustración de inferioridad (DINF) y con el absentismo escolar 
(FALTASPE). 
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Se reconoce la proximidad entre estos resultados y los obtenidos por Berstein1 ai 
intentar encontrar las causas dei fracaso escolar. Intenta demostrar que el desarrollo 
linguístico tiene una clara relación con la pertenencia social y que, a su vez, aquél es el 
factor que explica el êxito o fracaso escolar. A su juicio, el desigual desarrollo 
linguístico que se observa en las diferentes clases sociales se explica por los distintos 
procesos de socialización que tienen lugar en el seno de los estratos socioeconómicos 
en que se divide nuestra sociedad. 

Este autor describe dos maneras de enfrentarse con la realidad y de conocerla, 
formas que tienen un claro correlato social. La primera, definida por la sensibilidad 
para las estructuras, hace referencia a la actitud adquirida de responder a los objetos de 
la experiência en términos de una matriz de relaciones. La segunda, la sensibilidad para 
los objetos, indica la actitud adquirida de responder a los objetos de la experiência en 
términos de sus propias características y consideradas aisladamente. 

La primera de ellas favorece un proceso cognitivo de carácter abstracto y analítico, 
que afronta los acontecimientos como integrantes de un modelo lógico. Con respecto a 
la educación formal, se manifiesta en características como las siguientes: conciencia de 
la importância de la relación entre médios y fines a largo plazo, disciplina para orientar 
el comportamiento hacia valores de validez universal, aptitud para programar los 
comportamientos que permite alcanzar objetivos lejanos a través de cadenas de fines y 
médios. La sensibilidad para los objetos, en cambio, favorece el proceso cognitivo de 
carácter descriptivo, supone un conocimiento de las implicaciones lógicas más simples, 
favorece el proceso cognitivo de carácter descriptivo, que afronta los acontecimientos 
como incidentes aislados y que, con respecto a la educación formal implica una 
resistência que tiene su expresión en la indisciplina y el rechazo de los valores de la 
escuela, en la incapacidad para adquirir un vocabulário extenso, y en la preferencia por 
procesos cognitivos descriptivos, más bien que analíticos. 

Estas dos sensibilidades tienen también diferentes implicaciones con relación a la 
socialización de l@s hij@s. Los padres de clase obrera, caracterizados por la 
sensibilidad para los objetos, piden a sus hij@s obediência o afecto, según las 
situaciones, y son partidários de las relaciones de autoridad, autoridad que se muestra 
casi siempre imprévisible para el joven. En la clase media, este vive en una situación 

!.- BERNSTEIN, B.B., (1961). "Social class and linguistic development. A theory of social 
learning". En A.H. HALSEY, J. FLOURD y CA. ANDERSON (Eds.), Education economy and 
society. Free Press, Nueva York. 
BERNSTEIN, B.B., (1962). "Social class, linguistic codes and gramatical elements". Language 
aand Speech. 5, 221-240. 
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más ordenada y racionalizada, existe para él un proyecto educativo caracterizado por lo 
siguiente: los esfuerzos para modificar y orientar el comportamiento dei joven se 
realizan en función de un sistema explícito de valores y de objetivos vitales; existe un 
conjunto estable de recompensas y castigos; el futuro dei joven se concibe en relación 
directa con su vida escolar; y, finalmente, se desvaloriza y reprime la expresión directa 
de emociones y sentimientos, en favor de una verbalización de los mismos. 

Adernas, las dos formas de percepción descritas tienen su expresión característica en 
el lenguaje. Para Bernstein, aún cuando en apariencia se utilice la misma lengua en una 
sociedad, en realidad los miembros de clase media y elevada y los de clase trabaj adora 
utilizan dos tipos de lenguaje: lo que Bernstein llama "lenguaje público", vinculado a la 
sensibilidad para los objetos y, en consecuencia, utilizado por la clase trabajadora, y el 
"lenguaje formal", adaptado a la sensibilidad para las estructuras, propio de la clase 
media y alta. Bernstein denomina códigos a estas formas de lenguaje1. 

El lenguaje público o código restringido présenta, a su juicio, entre otras, las 
siguientes características: empleo de frases cortas, gramaticalmente sencillas y muchas 
veces incompletas, así como de una forma sintacticamente no muy elaborada (formas 
verbales preferentemente en modo activo); reiterado empleo de conjunciones sencillas; 
uso frecuente de ordenes breves y preguntas concretas; incapacidad para el empleo de 
nociones abstractas; escaso y rígido empleo de adjetivos y advérbios; escaso empleo de 
pronombres personales como sujetos de frases; interpretaciones de hechos como causa 
y efecto ai mismo tiempo; amplio uso de expresiones para reforzar el sentido de la 
secuencia linguística anterior; amplia utilización de expresiones idiomáticas, etc. 

El lenguaje formal o código elaborado, en cambio, se caracteriza por la utilización 
correcta de las reglas gramaticales y sintácticas; construcción de frases gramaticalmente 
complejas y, sobre todo, reiterado empleo de conjunciones y oraciones subordinadas; 
uso frecuente de preposiciones que indican relaciones lógicas y de preposiciones que 
indican la dimension espacio-temporal; reiterado uso de pronombres impersonales; 
utilización diferenciada de adjetivos y advérbios; utilización de los símbolos expresivos 
con la finalidad de reforzar lo dicho; adecuada estructuración de los conceptos en orden 
a una mejor explicación y comprensión de las vivências. 

1.- El concepto de código linguístico hace referencia, de acuerdo con Bernstein a "la estructuración 
social de los significados y a sus diversas, pêro relacionadas, realizaciones linguísticas 
contextuales". 
BERNSTEIN, B.B.y HENDERSON, D. (1971). "Social class differences in the relevance of 
language to socialization". En B.B.BERNSTEIN (Ed.), Class, codes and control: Vol.2. Applied 
studies towards a sociology of language. Routledge and Kegan Paul, Londres, p. 581. 
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Las correlaciones entre variables ya comentadas , así como algunas frases, sacadas 
dei discurso producido por l@s préadolescentes a lo largo de la investigación, pueden 
ilustrar las diferencias entre los dos tipos de lenguajes o códigos que expresan las 
diferencias entre las dos formas de conocer la realidad, los dos procesos cognitivos y 
sensibilidades diferenciados por Bernstein. 

Expresiones de código restringido: "Na escola é mais chato, na TV é mais 

divertido", "Na TV aprendemos sozinhos", "Escola 1er e escrever; TV vários 
programas", "Na Escola a gente pergunta e eles respondem ", "A TV não é a seca que 
apanhamos nas aulas" "A TV não faz perguntas difíceis e a escola faz muitas". "Na TV 
ensina por filmes e outra coisa assim. En quanto na escola explica", "Para mim o tempo 
livre é uma coixafixe", "O tempo livre para mim é não trabalhar, descansar, ver 
televisão, etc". 

Expresiones de código elaborado: "A TV ensina com realismo, não selecciona os 
assuntos. A escola ensina e selecciona o que está adequado à idade e desenvolvimento 
do aluno, através da relação professor-aluno. Na TV não há relação", "Para mim a TV 
ensina mais o que se passa no mundo, e na escola ensina-se a ser alguém na vida ", " A 
escola ensina coisas que nos vão ser úteis daqui a alguns anos. A TV ensina-nos a 
saber compreender os problemas do mundo ", " Para mim o tempo livre é uma ocasião 
para fazer o que queremos", "Para mim o tempo livre é um espaço de tempo dedicado à 
diversão e ao descanso ". 

A continuación se atiende a las relaciones que mantienen las variables que aluden ai 
referente individual dei préadolescente con aquéllas relativas a su pensamiento . 

El sexo (QC2) guarda relación con el agrado por llevar a cabo alguna actividad 
extraescolar más fuera dei colégio (QTP8). Son más las chicas que sienten ese agrado 
hacia nuevas actividades que los chicos. 

L@s may ores juzgan aburrirse más por no tener dinero para hacer lo que desearían 
(QTP13B) y menos porque no les dejen hacerlo (QTP13C). Al crecer, los padres les 
otorgan más libertad, pêro ai mismo tiempo se hacen más evidentes otros 
condicionantes, como el económico, para poder llevar a cabo lo que pretenden. L@s 
que no suelen aburrirse por falta de dinero para hacer lo que desearían (QTP13B) son 
aquéll@s cuyos padres tienen elevados niveles escolares (QP4 y QP5) y lo mismo 
ocurre con l@s que su padre posée un buen estatus profesional (QP6). Por tanto, existe 
relación en l@s préadolescentes entre el nivel socio-económico-cultural (NIVELSEC) y 
el aburrimiento por falta de dinero para hacer lo que se desean. 
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El disponer de un cuarto solo para si (QC11) guarda relation en el préadolescente 
con la razón por la que normalmente ve programas de TV (QC41). 

Ya que otro grupo de las variables que se incluyen en el perfil del préadolescente se 
refieren a algunos de sus hábitos, seguidamente se analizan las relaciones entre estas y 
las que forman parte dei referente individual. 

Por lo que se refiere a hábitos que se manifiestan en el tiempo libre, l@s de más 
edad (QC3) dedican menor cantidad de su tiempo libre a la lectura (QTP1 IE) o a jugar 
en casa (QTP1 IH) y más tiempo a oir música (QTP1 IF). También realizan con mayor 
frecuencia en los recreos juegos relacionados con lo que ven en la TV (QC46). 

La utilización dei ordenador (QC25C) y la frecuencia con que el préadolescente 
practica deporte (QTP1 IA) u oye música (QTP1 IF) en su tiempo libre, son actividades 
asociadas con el sexo (QC2). La relación de los chicos con el ordenador es más 
estrecha que la de las chicas y ocurre lo contrario en el caso de la música. 

Adernas, la frecuencia de utilización dei ordenador (QC25C) correlaciona 
positivamente con el nivel escolar dei padre (QP4) y con el nivel profesional de la 
madre (QP7). Esta última variable también se présenta asociada positivamente a la 
frecuencia de realization de algunas actividades en el tiempo libre, como ir ai cine 
(QTP1 IB), leer (QTP11E), oir música (QTP11F) o jugar en casa (QTP1 IH) y con el 
número de actividades extraescolares que el préadolescente realizan fuera dei centro 
escolar (NAEFE). Sin embargo, llevan a cabo con menor frecuencia en el recreo juegos 
relacionados con lo que ven en la TV (QC46) l@s chic@s cuy@s madres tienen un 
nivel profesional más elevado. 

Leen más en su tiempo libre (QTP11E) l@s que pertenecen a niveles socio-
económico-culturales (NIVELSEC) más altos y también se aburren menos (QTP12). 

Para concluir de enumerar las relaciones entre las variables del perfil individual dei 
préadolescente y las que constituyen su referente individual, se centra la atención, 
dentro de las primeras, en las que hacen alusión a su nivel de alfabetización 
audiovisual, pudiéndose concluir que ese nivel es más elevado entre l@s chic@s que 
sus madres poseen una profesión más cualificada (QP7), así como entre aquéll@s cuyo 
nivel socio-económico-cultural (NrVELSEC) es más alto. 
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Referente individual y mediación familiar 

Se trata ahora de trabajar el tipo de conexiones existentes entre las variables 
independientes que forman parte dei referente individual y las que se refieren a la 
mediación familiar, entre las que se encuentran variables de pensamiento, de hábitos y 
de nivel de alfabetización audiovisual (Tablas 5.5.A, 5.5.B y 5.5.C). Se comienza por 
las de pensamiento. 

Los padres y madres más instruidos (QP4 y QP5), así como los de poseen mayor 
cualificación profesional (QP6 y QP7) consideran que la TV es fundamentalmente un 
medio de diversion (QP67A). Nivel sociocultural (NIVELSEC) y representación de la 
TV como diversion son contingentes. También guarda relación el nivel profesional de 
las madres (QP7) con su entendimiento de la TV como medio de aprendizaje (QP67B) 
y como companía (QP67C). 

El nivel de escolaridad dei padre (QP4) y la cualificación profesional de la madre 
(QP7) se encuentran asociados con la razón por la que ven fundamentalmente TV 
(QP41). 

La opinion favorable acerca de que la responsabilidad de ensenar a l@s nin@s a ver 
TV corresponde a las familias caracteriza a los hogares en que la madre posée un nivel 
escolar elevado (QP5), así como cuando las profesiones de ambos cónyuges son más 
cualificadas (QP6 y QP7). 

La razón fundamental por la que en sus casas ven determinados programas de TV y 
no otros (QP59) tiene que ver con el nivel escolar dei padre y de la madre (QP4 y 
QP5), con la profesión del padre (QP6) y, como consecuencia, con el nivel socio-
económico-cultural (NIVELSEC). 

También la prevision de lo que ocurriría en su casa si la TV averiase durante una 
semana (QP65) está asociada a los grados de escolaridad dei padre y de la madre (QP4 
y QP5), a las profesiones de ambos (QP6 y QP7) y al nivel socio-económico-cultural 
(NIVELSEC). 

Se sienten menos influenciadas en su estilo de vida (QP72) por la TV las familias 
con un nivel socio-económico-cultural (NIVELSEC) más alto. En este sentido parece 
ser más relevante el grado escolar y profesional dei padre (QP4 y QP6) que el de la 
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madre (QP5 y QP7), ya que este no présenta ningún índice de contingência 
significativo con la influencia televisiva. 

La defensa de la postura 2 o teleindiferencia (POT2) y de la postura 3 o 
interdependência televisión-preadolescente (POST3), correlacionan con los niveles 
escolares y profesionales de los padres (QP4, QP5, QP6 y QP7) y con el nivel socio-
económico-cultural de la familia (NIVELSEC), en el sentido de que a medida que se 
eleva el nivel, aumenta la defensa de la postura 3, mientras que lo contrario ocurre con 
la postura 2. 

A continuación se enumeran las principales asociaciones encontradas entre las 
variables independientes que forman parte dei referente individual y las que desde la 
familiar en forma de hábitos configuran una mediación particular. 

El sexo (QC2) no es ajeno a la forma como el préadolescente suele ver la TV 
(QC36). Tampoco lo es el pedir permiso antes de encender la TV (QC34) por lo que se 
refiere a la edad (QC3). Es una práctica más habitual entre los más jóvenes. 

Pasan menos tiempo los padres con l@s hij@s (QP12) a medida que ést@s crecen 
(QC3)y también les hacen menos preguntas sobre la escuela (QP17), así como l@s 
hij@s les presentan a los padres menos cuestiones acerca de lo que ven en la TV 
(QP55). L@s chic@s se sienten más independientes y los padres también les sienten 
así, por lo que entre ambos se produce un mayor distanciamiento que el existente hasta 
entonces. 

El disponer de un cuarto individual propio (QC11), a su vez, guarda relación con la 
persona que escoge los programas que ve en TV el préadolescente (QC35), con como 
ve más veces TV (QC36 y QP31) y con el tiempo que pasa por dia tanto con el padre 
(QP12) como con la madre (QP13), así como con la forma en que suelen pasar el 
tiempo libre la familia (QP78). 

La utilización que hace de los recursos audiovisuales e informáticos tanto la madre 
como el padre, está generalmente asociada ai grado de escolaridad (QP4 y QP5), a la 
cualificación profesional (QP6 y QP7) y al nivel socio-económico-cultural 
(NIVELSEC). Usan más estos recursos los que niveles más elevados. (QP21A, 
QP21B, QP21C, QP22A, QP22B, QP22C) 

Dedican más tiempo a la TV durante los dias laborables los padres y madres (QP27 
y QP29) con grados escolares más bajos (QP4 y QP5), profesiones menos cualificadas 
(QP6 y QP7) y niveles socio-económico-culturales (NIVELSEC) más bajos. Sin 
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embargo, el índice de visionado de TV dei padre en los fines de semana (QP28) no es 
contingente con su nivel de escolaridad (QP4), como tampoco lo es el de la madre 
(QP30) con la profesión (QP7). Durante los fines de semana los tiempos de visionado 
de los padres se alargan y se homogeneizan más entre si que durante la semana. 

Se aburren más (QP79) las famílias con niveles escolares (QP4 y QP5), 
profesionales (QP6 y QP7) y socio-económico-culturales (NIVELSEC) más elevados. 
También las famílias con niveles socio-económico-culturales más elevados ven menos 
la TV mientras comen (QP51). 

La profesión dei padre (QP6) présenta un índice de contingência significativo con la 
persona que escoge normalmente los programas que el préadolescente ve en TV 
(QC35), así como el nivel de escolaridad de aquél (QP4) está también relacionado con 
la forma como el hijo ve más veces la TV (QC36). 

Los padres y madres con mayores niveles de escolarización (QP4 y QP5) interrogan 
con más frecuencia a sus hijos acerca de lo que ven en TV (QC37). Ven menos siempre 
que desean la TV (QP43) los préadolescentes cuyos padres y madres tienen niveles 
escolares más elevados (QP4 y QP5), los padres profesiones más cualificadas (QP6) y 
nivel socio-económico-cultural más alto (NIVELSEC). No existe relación, sin 
embargo, entre el nivel de formación de los padres y el hecho de que estos tomen 
cuenta diariamente dei tiempo que sus hijos dedican a la TV (QC45). En este sentido, 
solo la variable que se refiere a la profesión de la madre présenta un índice de 
contingência significativo (QP 7). Las madres de profesiones más cualificadas parecen 
más preocupadas por ese aspecto. 

L@s hij@s de padres cuyo nivel escolar y profesional es más elevado (QP4 y QP6) 
hacen más preguntas a sus padres sobre lo que ven en TV (QP55). 

Los padres y madres con más formación y profesiones más cualificadas (QP4, QP5, 
QP6 y QP7) manifiestan más interés y preguntan más a sus hijos sobre sus cuestiones 
escolares (QP17). También se constata que pasan menos tiempo con los hijos (QP13) 
las madres con profesiones más cualificadas (QP7). 

Para finalizar el comentário de las relaciones que sostienen las variables 
independientes que forman parte dei referente individual y las de la mediación familiar, 
solo falta una referencia a otro grupo de variables que ayudan a configurar esa 
mediación: las que reflejan el nivel de alfabetización audiovisual de los padres. En ese 
sentido, la posesión de conocimientos profundos de ordenador por parte de la madre 
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(QP19C) présenta un índice de contingência significativo con su nivel de escolaridad 
(QP5), con la profesión que ejerce (QP7) y con el nivel socio-económico-cultural 
(NIVELSEC). Lo mismo ocurre en el caso del padre. 

Referente familiar general y mediation individual 

En primer lugar, se presentan las asociaciones encontradas entre las variables que 
constituyen el referente familiar general y las de la mediación individual relativas a las 
aptitudes, rasgos de personalidad, hábitos de estúdio y resultados escolares. 

No se evidencian relaciones significativas entre las aptitudes del préadolescente y los 
factores analizados del referente familiar general, excepto las que se dan entre la 
elaboración y la flexibilidad dei pensamiento (TOTEL y TOTFLE) y las personas con 
que vive (QC4). 

Sin embargo, los rasgos de personalidad, tales como la actividad (KAPPAA), 
control voluntário (KAPPAC), dominio (KAPPAD), emotividad (KAPPAE), 
resonancia (KAPPAR), sociabilidad (KAPPAS) y reflexion (KAPPARE) si que 
guardan relación con la constitución del grupo de personas con que vive el 
préadolescente (QC4). También lo hace el dominio (KAPPAD) con el número de 
herman@s (QC5), tratándose de una correlación positiva. 

El absentismo escolar (FALTAS) y los resultados escolares(MEDNOTAR) tienen 
que ver con el grupo de personas que viven con el préadolescente (QC4). Igualmente, 
se observa que faltan más a la escuela (QC4) los que tienen más hermanos y suspenden 
más asignaturas (NREPRO). 

La razón por la que normalmente el préadolescente ve un programa de TV (QC41) 
guarda relación con las personas con que vive (QC4). 

El nivel de alfabetización audiovisual dei préadolescente no consigue índices de 
contingência significativos con las variables del referente familiar general. 

En cuanto a las relaciones halladas entre las variables que constituyen el referente 
familiar general y las de la mediación individual relativas a los hábitos de l@s 
préadolescentes, destaca que la frecuencia de algunas actividades de tiempo libre, como 
ir ai cine (QTP11B) o ver TV (QTP11D) y lo que se aburren l@s préadolescentes 
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(QTP12) están relacionadas con las características dei grupo de personas con que viven 

(QC4). 

Referente familiar general y mediación familiar 

Las asociaciones encontradas entre las variables del referente familiar general y la 
mediación familiar están recogidas en las Tablas 5.6.A, 5.6.B y 5.6.C del Anexo 18. 
Son escasas las existentes entre el referente familiar general y el grupo de las que 
configuran la mediación familiar relativas ai pensamiento de los padres. 

Sin embargo, por lo que respecta a las relaciones entre las variables que constituyen 
el referente familiar general y el grupo de las que configuran la mediación familiar 
relativas a los hábitos, se constata la importância que adquiere el tipo de constitución 
dei grupo de personas con que vive el préadolescente (QC4) respecto a diversos y 
multiples aspectos, como el tiempo que el padre y la madre suelen dedicar a la TV 
(QP27, QP28, QP29 y QP30), lo que se aburren (QP79), la forma en que ven más 
veces la TV en la familia (QP31), las horas que pasan el padre y la madre por dia con el 
hijo (QP12 y QP13), la frecuencia con que le hacen ai hijo preguntas sobre la escuela 
(QP17), la frecuencia con que ven TV mientras comen (QP51), la forma como pasa 
normalmente la familia el tiempo libre (QP78), la persona que establece las regias 
acerca dei tiempo que el hijo puede ver TV (QP44) y que escoge normalmente los 
programas que ve el préadolescente (QC35) y la forma como ve este más veces la TV 
(QC36). También la forma en que ve el préadolescente con más frecuencia la TV 
(QC36) guarda relación con el número de hermanos (QC5). 

No son significativas a nivel estadístico las relaciones entre las variables que 
constituyen el referente familiar general y el grupo de las que configuran la mediación 
familiar relativas ai nivel de alfabetización audiovisual de los padres. 

Referente familiar audio-escrito-visual y mediación 
individual 

Entre las variables que constituyen el referente familiar audio-escrito-visual y el 
grupo de las que configuran la mediación individual relativas a las aptitudes, rasgos de 
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personalidad, hábitos y actitudes hacia el estúdio y resultados escolares, concurren 
algunas de interés que se enumeran seguidamente (Tablas 5.3.A, 5.3.B, 5.3.C y 
5.3.D). 

La presencia de determinados tipos de libros en la casa dei préadolescente guarda 
relación con el desarrollo de algunas aptitudes concretas. Es lo que se verifica entre la 
fluidez verbal (PMAF) o el razonamiento y los libros científicos (QC17G) y entre la 
comprensión verbal (PMAV) y los libros de ficción (QC17C) o de historia (QC17D). 
En todos los casos las respectivas capacidades son mayores cuando existen más libros. 
También la originalidad de pensamiento (TOTOR) correlaciona positiva y 
moderadamente con la cantidad de libros (QC17). 

Asimismo, se aprecian correlaciones positivas y de intensidad moderada o alta entre 
la cantidad y variedad de libros de que dispone el préadolescente (QC17) y rasgos de 
personalidad tales como la actividad (KAPPAA), la sociabilidad (KAPPAS), la 
reflexion (KAPPARE) y la reacción dominante ante la frustración de indecision 
(DIND). Con la emotividad (KAPPAE) la correlación resulta moderada y de sentido 
opuesto. Profundizando más en esta relación entre cultura escrita y características de 
personalidad, se ve que l@s más activos (KAPPAA) tienen en su casa más libros de 
ficción (QC17C) y científicos (QC17G), l@s que poseen mayor control voluntário 
(KAPPAC) disponen de más libros de historia (QC17D), diccionarios (QC17F), 
científicos (QC17G) y enciclopédias (QC17H), los más reflexivos (KAPPARE), libros 
escolares (QC17A), de ficción (QC17C), científicos (QC17G) y enciclopédias 
(QC17H) y los que su reacción dominante ante la frustración es la de control (DC) 
cuentan sobre todo con libros de historia (QC17D), romances (QC17E), científicos 
(QC17G) y enciclopédias (QC17H). 

Tienen mejores hábitos de estúdio (ALFAHERE) l@s que cuentan con más libros 
de historia (QC17D), científicos (QC17G) y enciclopédias (QC17H). Sin embargo, la 
cultura escrita que rodea al préadolescente en su casa no guarda relación significativa 
con su actitud hacia la ensenanza (ALFAAE) ni hacia los profesores (ALFAAP). 

El número de aparatos de TV que forma parte del equipamiento audiovisual de la 
familia (QC19) correlaciona negativamente con los hábitos de estúdio de l@s 
préadolescentes (ALFAHERE). Por el contrario, la cantidad de libros científicos 
(QC17G) y de enciclopédias (QC17H) lo hace positivamente con la nota media 
(MEDNOTAR). La calificación de lengua portuguesa (LPN) y de lengua extranjera 
(LEN) son contingente con la cantidad de diccionarios (QC17F), de libros científicos 
(QC17G) y de enciclopédias (QC17H), la de ciências de la naturaleza (CNATN) 
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también lo es con los libros científicos (QC17G) y la de historia y geografia (HGPN) 
con los diccionarios (QC17F) y enciclopédias (QC17H). 

Entre el referente familiar audio-escrito-visual y el grupo de las variables de la 
mediación individual relativas ai pensamiento, se descubre, entre otras, la relación 
existente entre la razón por la que normalmente el préadolescente ve determinados 
contenidos televisivos (QC41) y el número de aparatos de TV que existen en su casa 
(QC19). 

Y entre el referente familiar audio-escrito-visual y el grupo de las variables de la 
mediación individual que aluden a los hábitos, también conviene senalar algunas 
relaciones. 

Utilizan con más frecuencia la câmara de video (QC25B) l@s que tienen más 
televisores (QC19). La cantidad de receptores de TV (QC19) también correlaciona 
positivamente con la frecuencia con que participan en el recreo en juegos relacionados 
con lo que ven en TV (QC46). 

La frecuencia con que en su tiempo libre leen libros (QTP11E), correlaciona 
positivamente con la cantidad de libros que tienen en su casa (QC17). También el 
número de actividades extraescolares que frecuentan fuera de su centro escolar 
(NAEFE) correlaciona positiva y moderadamente con ese número de libros. (QC17). 

La forma en que l@s chic@s suelen ver más veces la TV (QC36) présenta un índice 
de contingência moderado con la cantidad de libros (QC17) y de televisiones (QC19). 

El nivel de alfabetización audiovisual dei préadolescente, parte integrante de la 
mediación individual, no présenta relaciones significativas de nivel elevado con las 
variables del referente familiar audio-escrito-visual. En este sentido, solo destacar que a 
los que poseen más libros (QC17) también les ensenan con mayor frecuencia a utilizar 
la câmara de video (QC26A). Y ést@s poseen más receptores de TV (QC19). 

Referente familiar audio-escrito-visual y mediación 
familiar 

En este apartado se analizan sucesivamente las relaciones variables del referente 
familiar audio-escrito-visual con los diferentes grupos de variables que componen la 
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mediación familiar: pensamiento, hábitos y nivel de alfabetización (Tablas 5.7.A, 5.7.B 
y 5.7.C). 

Comenzando por las conexiones entre el referente familiar audio-escrito-visual y el 
pensamiento de los padres acerca de la relación preadolescente-TV, se destacan a seguir 
las principales. 

La representación que los padres poseen sobre donde se lleva a cabo basicamente el 
aprendizaje (QP68) guarda relación con la cantidad de libros (QC17) y con el número 
de receptores de TV que hay en su casa (QC19). 

La razón fundamental por la que seleccionan determinados contenidos televisivos 
(QP59) también présenta un índice de contingência moderado con la cantidad de libros 
(QC17). 

La defensa que hacen los padres de la postura 2 (POST2) o teleindiferencia 
correlaciona de forma moderada y en sentido contrario con la cantidad de libros 
(QC17). 

Los valores de los padres (QP75) guardan relación con la existência (o no) de TV en 
los cuartos de l@s préadolescentes (QC20C). 

A continuación se detallan las asociaciones más significativas encontradas entre el 
referente familiar audio-escrito-visual y los hábitos familiares. 

La frecuencia con que el padre hace uso de la câmara fotográfica (QP21A), la 
câmara de video (QP21B) y el ordenador (QP21C) correlaciona positivamente con el 
número de televisiones que tienen en casa (QC19). 

La correlación entre las horas que el padre ve TV en los dias laborables (QP27) y el 
número de televisores que tienen en casa (QC19) es alta y positiva. Sin embargo, tanto 
el padre en los fines de semana (QP28) como la madre siempre (QP29 y QP30), ven 
más TV cuando tienen menos televisores. Podría verse aqui un indicio de la 
coexistência o dei domínio de otras causas, como el contexto de recepción familiar, y 
no solo dei interés que despiertan los contenidos,en el tiempo de exposición de los 
padres a la TV. 

Ven menos TV (QC29 y QC30) las madres que tienen más libros científicos 
(QC17G), enciclopédias (QC17H) o romances (QC17E). 
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Entre el número de televisores (QC19) y la frecuencia con que se aburre la família 
(QP79) existe un índice de contingência significativo de tipo moderado. La frecuencia 
con que se aburren también tiene que ver con la localization del televisor en la sala o no 
(QC20A). 

La forma en que l@s chic@s suelen ver la TV (QP31) está asociada con el número 
de televisores (QC19) y con la existência de alguno de ellos en los cuartos de l@s 
hij@s (QC20C). Asimismo, la frecuencia con que ven TV durante las comidas es 
contingente con la existência de TV en la cocina (QC20D). 

Por otro lado, la frecuencia con que los padres preguntan a sus hij@s sobre el 
colégio (QP17) es contingente con el número de libros que tienen (QC17). También 
l@s préadolescentes en cuyas casas hay más libros (QC17) hacen más preguntas a sus 
padres sobre lo que ven en la TV (QP55). 

Incluso quien escoge los contenidos que ve el préadolescente présenta relation 
moderada con el número de libros (QC17) y con el de televisores (QC19) que hay en su 
casa. 

Por último senalar que entre el referente familiar audio-escrito-visual y las variables 
de la mediation familiar que reflejan el nivel de alfabetización audiovisual no se 
detectan relaciones significativas, a no ser entre el conocimiento profundo de fotografia 
por parte de la madre (QC20B) y el número de libros que hay en la casa (QC17). 

Referente escolar y mediación individual 

Las relaciones descubiertas entre el referente escolar y la mediación individual se 
pueden consultar en las Tablas 5.8.A, 5.8.B y 5.8.C. 

Existe asociación entre el centro concreto a que asisten l@s chic@ {Escola) y los 
niveles que ést@s presentan en diferentes capacidades, como la espacial (PMAE), 
fluidez verbal (PMAF), numérica (PMAN), comprensión verbal (PMAV), originalidad 
y fluidez de pensamiento (TOTOR y TOTFLU). 

En cuanto a los rasgos de personalidad, la reacción dominante de control (DC) es 
más frecuente entre l@s alumn@s de los colégios privados (DINF), mientras que la 
reacción dominante de inferioridad ante la frustración lo es en los públicos. Las 
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características de personalidad que resultan contingentes con los diferentes centros 
escolares son: actividad (KAPPAA), control voluntário (KAPPAC), dominio 
(KAPPAD), reflexion (KAPPARE), reacción dominante de actividad (DA), de control 
(DC), de indecision (DIND9, de inferioridad (DINF) y de irritabilidad (DIR). 

Las actitudes hacia la ensenanza (ALFAAE) y los profesores (ALFAAP) y los 
hábitos de estúdio (ALFAHE) y de trabajo intelectual (ALFAHI) no guardan relación 
significativa con el tipo de centro escolar, sino con cada centro concreto. También el 
índice de contingência entre el nivel de absentismo escolar (FALTAS) y el número de 
faltas y cada centro, son significativos y tienen una intensidad moderada. Faltan más a 
la escuela l@s alumngs de los centros públicos. La media de las notas (MEDNOTAR) 
guarda relación tanto con el tipo de centro como con cada centro. Sacan mejores notas 
los que asisten a centros privados. 

También la razón por la que el préadolescente piensa que ve determinados 
contenidos televisivos (QC41) varia en función de la escuela o colégio a que asiste 
(Escola). 

En cuanto a los hábitos, realizan con mayor frecuencia juegos relacionados con lo 
que ven en la TV (QC46) l@s alumngs de los centros públicos. La frecuencia de este 
tipo de juegos guarda también relación con el centro concreto en que cursan sus 
estúdios (Escola). Adernas, el tiempo que dedican diariamente a hacer los deberes es 
contingente con las escuelas o colégios concretos. 

El número de actividades extraescolares que realizan l@s préadolescentes está 
relacionado con el hecho de asistir a un centro público o privado y también con cual es 
el centro concreto ai que lo hacen. En efecto, no toman parte en ninguna actividad 
extraescolar realizada dentro dei centro: el 53% dei Centro 1, el 55% dei Centro 2, el 
45% dei Centro 3, el 30% dei Centtro 4, el 55% dei Centro 5 y el 40% dei Centro 6. 
Por lo que se refiere a actividades extraescolares externas ai propio centro, los 
porcentajes que no participan en ellas son: el 83% dei Centro 1, el 68% dei Centro 2, el 
80% dei Centro 3, el 66% dei Centro 4, el 100% dei Centro 5 y el 49% dei Centro 6. 
En todos los casos el porcentaje de alumn@s que realizan actividades extraescolares 
externas ai centro supera ai de l@s que las hacen dentro de sus escuelas o colégios. En 
los centros 3,4 y 5 se detectan las máximas diferencias entre ambos tipos de 
actividades. Se trata de centros, como se vió en el capítulo V, con escasa oferta de 
actividades extraescolares o de complemento curricular, mientras que l@s alumn@s, 
sobre todo en el caso de los centros 3 y 4 poseen niveles económicos bastante 
elevados, por lo que, acuden con frecuencia a actividades pagadas fuera dei colégio. 
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El nivel de alfabetización audiovisual (QC31) de l@s alumnos de centros privados 
es superior , estando relacionada adernas esta variable con cada centro concreto. 

Referente escolar y mediación familiar 

Las relaciones ente el referente escolar y la mediación familiar se recogen en las 
Tablas 5.8.A, 5.8.B y 5.8.C. 

Por lo que respecta al pensamiento de los padres, la convicción con que estos 
defienden la postura 3 (POST3) o interdependência entre el préadolescente y la TV, 
présenta un índice de contingência significativo con los centros concretos a que asisten 
sushij@s (Escola). 

Respecte a la relación entre el referente escolar y los y hábitos de las famílias, se 
comprueba una mayor frecuencia de utilización de la la câmara de video (QP22B) y del 
ordenador (QC22C) por parte de las madres entre l@s que asisten a centros privados. 
También los padres de alumn@s de estos centros preguntan más a sus hij@s sobre las 
cuestiones escolares (QP17). Las horas de visionado de TV de los padres durante la 
semana (QP27) y de las madres en los fines de semana (QP30) es menor para l@s de 
los centros privados, como menor es la permisividad de los padres de los centros 
privados en cuanto a dejar a sus hij@s que vean TV tanto cuanto quieran (QC33). 

Las escuelas o colégios concretos en que l@s préadolescentes cursan sus estúdios 
guardan relación significativa con la frecuencia con que tanto el padre como la madre 
utilizan la câmara fotográfica (QC21A y QC22A), la câmara de video (QC21B y 
QC22B) y el ordenador (QC21C y QC22C), las horas que suele ver el padre(QP27 y 
QP30) y la madre (QP29) la TV, la forma como suele pasar el tiempo libre la familia 
(QP78), el tiempo que pasa diariamente el padre con el hijo (QP12), la frecuencia con 
que los padres preguntan a l@s hij@s sobre los asuntos escolares (QP17), la 
posibilidad de l@s chic®s de ver TV siempre que quieren (QC33), la persona que 
escoge normalmente los programas que ést@s ven (QC35) y la frecuencia con que sus 
padres les hacen preguntas sobre lo que ven en la TV (QC37). 

No existen relaciones significativas entre el nivel de alfabetización de los padres y el 
referente escolar 
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Mediación individual- Mediación escolar 

Estas relaciones pueden consultarse en las Tablas 6.1.H, 6,2,G, 6.3.F y 6.4.E 
Quien escoge los programas de TV/video que ve el préadolescente en la escuela (QC49) 
guarda relación con la razón por la que se suele aburrir (QTP13). 

La razón por la que normalmente el préadolescente ve un programa de TV (QC41) 
guarda relación con la frecuencia con que los profesores suelen comentar la actuación 
de los personajes de los programas, cuando hablan de la TV (QC55A), así como los 
programas que les gusta ver (QC55E). 

La razón por la que se suelen aburrir (QTP13) y la opinion sobre si los profesores 
deberían ver más TV y hablar más de ella en la escuela (QC56) guardan relación con la 
frecuencia con que los profesores suelen comentar los programas que les gusta ver en 
laTV(QC55E). 

Por último, el nivel de alfabetización audiovisual dei préadolescente (QC31) guarda 
relación positiva de bajo nivel con la frecuencia con que los profesores suelen comentar 
si determinados programas son adecuados para l@s préadolescentes (QC55C). 

SÍNTESIS 

Este capítulo completa el comentário descriptivo de datos iniciado en el anterior con 
otro llevado a cabo desde una perspectiva bivariable. El objetivo no es otro que 
poner de manifiesto algunas de las principales tendências existentes entre los 
fenómenos a que se refieren las variables con que se trabaja en la investigación , a 
variar concomitantemente. Para hacerlo se recurre basicamente a los coeficientes de 
correlación o de contingência, al análisis de diferencias de medias y a las tablas 
cruzadas. 

El análisis se organiza atendiendo a los très grupos de variables establecidos a lo 
largo de todo el trabajo: referentes o variables de contexto, mediaciones o variables 
intervinientes y dimensiones o variables que aluden a aspectos de la relación 
preadolescente-TV. Se hace mayor insistência en las relaciones en que intervienen estas 
últimas, por considerarias más estrechamente relacionadas con el objeto de estúdio. 
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Dada la cantidad de variables contempladas, resulta muy complejo este análisis sin 
perder de vista la globalidad dei fenómeno estudiado, no obstante se intenta 
conseguirlo, apostando siempre por un enfoque analítico-sintético. 

Se comentan en primer lugar las relaciones significativas halladas entre las diferentes 
DIMENSIONES. 

En cuanto ai tiempo de visionado, l@s préadolescentes que ven más tiempo la TV 
en los dias laborables también son l@s que más lo hacen en los fines de semana, 
cuando los condicionantes externos disminuyen y, por ello, el tiempo liberado de 
actividades exteriormente impuestas es más amplio. Se descarta, por tanto, la 
posibilidad de hablar de un préadolescente telespectador de fin de semana y constituye 
un indicio de que el significado atribuido por el préadolescente a la actividad de ver TV 
no varia en esencia en función de los momentos en que esta se lleva a cabo. 

Existen contenidos cuya frecuencia de visionado está más asociada ai tiempo 
dedicado a la TV. Se trata de las telenovelas en primer lugar, por la intensidad de esa 
asociación, y de los dibujos animados y programas infantiles, en segundo lugar. Ello 
sugiere una relación más intencional con esos contenidos y menos fortuita o debida a 
causas externas a los mismos. 

L@s préadolescentes de la muestra comparten casi unanimemente la 
representation de la escuela como espacio privilegiado y legitimado para el 
aprendizaje de los individuos. De igual forma comparten la importância de primera línea 
atribuida a la opinion de los padres a la hora dei préadolescente tomar decisiones o, por 
lo menos, la representación que tienen de la misma. No obstante, en los casos, mucho 
menos frecuentes, en que la TV ocupa ese lugar, la influencia del medio en el 
comportamiento es mayor, de donde se puede concluir la existência de relación entre 
la representación de la TV y el tipo de influencia que esta ejerce en las decisiones. 

De igual forma, la vulnerabilidad hacia los mensajes televisivos que inducen ai 
consumismo es más intensa entre aquéll@s para l@s que ejerce una influencia menor la 
opinion de los padres y mayor la TV a la hora de tomar decisiones. También son más 
frecuentes las actitudes consumistas entre l@s jóvenes que atribuyen más valor en las 
personas a los rasgos físicos, externos que a los rasgos de tipo social. L@s más 
resistentes a la influencia consumista son l@s que priorizan los valores psicológicos. 

Hay determinados contenidos que están más relacionados con la inclinación ai 
consumismo. Entre ellos destacan las emisiones deportivas. Puede encontrarse una 
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explicación en la asociación que la TV se encarga de crear entre los heroes de l@s 
chic@s, muchas veces procedentes dei mundo dei deporte y los productos que pretende 
que ést@s compren, asociación destinada a que las cualidades apreciadas en el héroe 
sean transferidas ai producto. 

Sin registrarse índices de contingência significativos entre valores y contenidos, si 
se constata alguna tendência valorativa compartida por los receptores más frecuentes de 
diferentes contenidos. Es lo que ocurre entre l@s que ven con mucha frecuencia 
concursos, ya que dan más valor a los rasgos físicos que aquéll@s que no ven nunca. 
La misma tendência se observa entre quienes ven más frecuentemente documentales 
sobre la Naturaleza, programas de historia y sobre la vida de otros pueblos y los 
valores psicológicos o entre l@s que dedican más tiempo a ver telenovelas y los rasgos 
físicos o externos. 

Adernas, entre los contenidos se descubren bloques o conjuntos que atraen más la 
atención de los mismos telespectadores. Es lo que ocurre con los telediarios y los 
documentales sobre la Naturaleza, programas de historia y sobre la vida de otros 
pueblos o programas sobre los libros y las artes o con las emisiones deportivas y los 
reportajes y revistas de actualidad o con los concursos y la publicidad. 

Se pasa en segundo lugar ai análisis de las relaciones de las diferentes 
DIMENSIONES CON LOS REFERENTES O LAS MEDIACIONES. Comenzando 
por la dimension tiempo, se constata la incidência de la variable sexo. Ven más TV los 
chicos que las chicas. Adernas, si la diferencia es prácticamente inapreciable en los dias 
laborables, esta se acentua bastante durante los fines de semana, aunque no llega a ser 
significativa. Por otro lado, el grupo de 12 anos es el que présenta un mayor nivel de 
adicción al medio, superando a los más pequenos, de 9, 10 y 11 anos, como a los más 
may ores de 13 ó más anos. 

La constitución dei grupo familiar con quien convive el préadolescente juega un 
papel importante en la determinación de su tiempo de visionado. Ven menos TV l@s 
hij@s de familias monoparentales cuando el progenitor que convive con el hij@ es la 
madre y lo contrario acontece en el caso de ser el padre. Así, los índices más altos de 
visionado los consiguen l@s préadolescente s que vi ven solos con su padre o con este 
y herman@s. 

El nivel de escolaridad de los padres, sus niveles profesionales y el nivel socio
económico familiar resultan contingentes con los índices de visionado. Dedican más 
tiempo a la TV aquéll@s cuyos padres tienen niveles más bajos. 
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El número de receptores de TV y su localization en el hogar no es indiferente para el 
tiempo de visionado. La existência de más televisores aumenta el tiempo de visionado, 
fundamentalmente en los fines de semana. También l@s que disponen de un televisor 
en su cuarto ven más la TV que l@s que comparten la reception con el resto de la 
familia en el receptor localizado en la sala o espacio colectivo. 

Por otro lado, la atención se reparte en función de la cantidad y variedad del 
equipamiento audiovisual disponible en el hogar. Asi, el tiempo dedicado al ordenador 
o a los videojuegos normalmente es un tiempo sustraido a la TV. 

La asistencia a centros privados o públicos no resulta contingente con el tiempo de 
visionado, pêro si lo es el centro escolar concreto ai que asisten l@s alumn@s. Los 
centros con índices de visionado más bajos son los que tienen alumn@s de niveles 
socio-económico-culturales más elevados. 

Las correlaciones encontradas entre aptitudes y tiempo de visionado no son 
significativas, en general. Se evidencia, no obstante una tendência entre l@s jóvenes 
con niveles más altos de cálculo numérico, de razonamiento, de comprensión verbal y 
de originalidad de pensamiento hacia medias de visionado inferiores a los de niveles 
más bajos. 

Asimismo parecen compartir determinados rasgos de personalidad, como una mayor 
emotividad y una menor reflexion, resonancia, actividad, sociabilidad y control 
voluntário l@s que ven más tiempo la TV. La mayor incidência de los contenidos 
televisivos en lo emotivo y la menor en lo racional, así como la sustitución de la 
actividad propia por la contemplación de la de otros y de las relaciones reales por las 
virtuales pueden constituir explicaciones plausibles a estas observaciones. 

Media de visionado y reaction dominante de irritabilidad avanzan en paralelo. No es 
extrano. La TV propone al préadolescente modelos perfectos e irreales. Este ai 
comprobar su incapacidad de alcanzarlos se siente frustrado e irritado. 

Por lo que respecta a las relaciones entre tiempo de TV y resultados escolares, no 
llegan a ser significativas, unicamente la que relaciona negativamente las actitudes hacia 
la enseríanza y el índice de visionado de los dias laborables, pêro si se comprueba que 
l@s alumn@s de notas más elevadas comparten la condition de un menor tiempo de 
visionado que l@s restantes. 
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Las razones por las que el préadolescente ve los contenidos no son contingentes con 
el tiempo que pasa frente a la pantalla, aunque se aprecian ciertas diferencias. Ese 
tiempo es menor para aquéll@s que disfrutan con las actividades extraescolares que 
realizan, tal vez por una sustitución parcial dei tiempo de TV por el tiempo de esta (s) 
actividad(es). Adernas, ven más TV l@s jóvenes que se aburren por causas 
económicas, lo que induce a pensar que la TV en esos cumple el papel de 
"rellenahuecos" barato para quien no tiene acceso, por causas económicas, a otro tipo 
de actividades, papel que dista tanto de la esencia de una autêntica actividad de Ócio. 

L@s alumn@s que ven más la TV en casa son l@s más partidários de que los 
profesores utilicen más la TV en las aulas de lo que lo hacen. 

Entre el tiempo de visionado y los hábitos dei préadolescente hay algunas 
relaciones. En efecto, se comprueba que l@s que ven más, participan con mayor 
frecuencia en juegos en el recreo relacionados con la TV. Hay una diferencia importante 
entre l@s que participan en actividades extraescolares realizadas dentro dei centro o 
fuera de él. Entre los primeros se elevan los índices de visionado en relación a los que 
no las practican , mientras que entre los segundos la media de visionado disminuye a 
medida que aumenta el número de actividades practicadas. 

Un hábito que aumenta el tiempo de visionado consiste en compartir el tiempo de 
hacer los deberes con tener el propio visionado (tiempo policromático). 

La forma en que ve TV el préadolescente no correlaciona con el tiempo que lo hace, 
sin embargo, se pone de manifiesto que l@s que la suelen ver con su padre presentan 
medias más elevadas. Tampoco es contingente el índice de visionado y el nivel de 
alfabetización audiovisual dei préadolescente, lo que no evita que se observe por parte 
de l@s que poseen mayor nivel de alfabetización audiovisual, índices de visionado 
inferiores. 

Diferentes variables que intentan expresar fenómenos relacionados con la mediación 
familiar se presentan asociadas ai tiempo de visionado. Así, a medida que el 
pensamiento de la família acerca de la relación preadolescente-TV se radicaliza más en 
la postura 3 ( defensa de que entre la TV y el préadolescente hay una interdependecia ) 
disminuye el tiempo de TV. 

También se constata una tendência a pasar más tiempo ante la TV tanto por parte de 
l@s préadolescentes de famílias que ven a la TV basicamente como una companía o 
como un medio de aprendizaje. como por parte de aquéll@s cuyos padres-madres 
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preocupan más por los aprendizajes que puedan hacer con el medio o con el tiempo que 
les absorbe que con las cosas que dejan de hacer por ver TV. 

Correlacionem significativa y positivamente el interés que manifiestan los padres por 
los temas escolares de sus hij@s y el tiempo que ést@s ven TV. También la dedican 
más tiempo l@s que son ell@s quienes normalmente la encienden en sus casas y l@s 
que en sus familias tienen el hábito de veria durante las comidas. 

La presencia de la madre y del padre en casa recorta las horas de TV. La TV en los 
casos de ausência de estos desempena un importante papel sustitutorio. 

En los casos en que los padres establecen un mayor control en relación a la TV y 
una comunicación más fluida con l@s hij@s, los índices de visionado se reducen. Por 
estilos educativos las medias más bajas las presentan los de los autoritario-represivos y 
autoritativo-recíproco y las más elevadas, los estilos permisivo-indulgente y permisivo-
negligente. 

Entre el nivel de alfabetización audivisual de los padres y el tiempo de visionado, la 
relación no es significativa. 

Por último respecto a la dimension tiempo y en lo que se refiere a su relación con la 
mediación escolar, existe una asociación, aunque baja, entre el tiempo de TV en casa y 
en el centro escolar. Entre l@s préadolescentes que tienen la posibilidad de elegir los 
contenidos que ven en su centro, disminuye el tiempo de TV en casa. 

A continuación se sintetizan los comentários relativos a la dimension 
representación de la TV. 

La edad es la variable personal más influyente en la representación que el 
preedolescente présenta de la TV y su variación está relacionada con la dei pensamiento 
sobre donde se aprende más. A partir de los 12 anos, con el despertar de la 
problemática adolescente, l@s chic@s se distancian de la familia y esta pierde 
importância para ell@s también como espacio de aprendizaje, importância que ganan 
l@s amig@s y la TV. 

La representación que tienen l@s préadolescentes de los âmbitos de aprendizaje 
también experimenta câmbios en función de los centros a que pertenecen. De igual 
forma, determinadas características dei perfil individual, referidas sobre todo a la 
personalidad de l@s jóvenes, guardan relación con el tipo de representación de la TV. 
Todos los subgrupos consideran que la escuela es el principal espacio de aprendizaje, 
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no obstante, el peso que se le atribuye a la TV en este sentido es superior entre l@s de 
menor control voluntário, l@s más dominantes, emotiv@s, l@s menos sociables, l@s 
que tienen mayor tendência a reaccionar ante la frustración de una forma menos 
equilibrada, con agresividad, indecision o irritabilidad. 

Por el contrario, aquell@s alumn@s que manifiestan actitudes hacia la ensenanza 
más favorables y mejores hábitos de estúdio refuerzan el protagonismo de la escuela en 
el aprendizaje, ai tiempo que debilitan el de la TV o el de l@s amig@s. Sin embargo, el 
grupo con mayor absentismo escolar, mantiene e incluso refuerza el papel atribuido a la 
escuela, de manera que se constituye en el subgrupo que más valor ai aprendizaje en 
ella desarrolladoda- Reduce, no obstante el de la familia e insiste también en el de 
l@s amig@s. 

La representación dei préadolescente sobre los âmbitos de aprendizaje se ve alterada 
según la razón por la que este se aproxima a los contenidos televisivos con mayor 
frecuencia. Así, quienes lo hacen porque sus padres creen que debe hacerlo o porque 
oyen a sus compafíer@s comentários, son quienes más peso atribuyen a la TV. 

L@s que en sus prácticas cotidianas introducen más frecuentemente juegos 
relacionados con lo que ven en TV son l@s que dan más peso a la TV y a l@s amig@s 
como médios de aprendizaje y menos a la familia. 

Quienes alcanzan niveles de alfabetización audiovisual más altos, valoran sobre todo 
el papel de la escuela y de la TV en el aprendizaje-

La representación familiar también se hace eco de las mediaciones familiares. En 
efecto, el pensamiento de los padres acerca de la relación preadolescente-TV y la 
representación que el préadolescente sostiene de la TV se encuentran interrelacionadas 
Entre l@s hij@s de los defensores de la postura 2 o tele-indiferencia, se encuentra el 
mayor porcentaje de l@s que consideran que la escuela es el medio donde más se 
aprende y entre l@s de la postura 1 o tele-rechazo. el de l@s que creen que es en las 
conversaciones en familia. 

El contexto de recepción dei mensaje televisivo más frecuente tampoco es ajeno a la 
representación que posée el préadolescente de la TV. Según la ven más veces solos o en 
familia, atribuyen más peso a la TV o a la familia respectivamente. Las posiciones 
asumidas son relativas a la experiência cotidiana de visionado. 

El nivel de comunicación familiar sobre temas relacionados con la TV también está 
asociado con la representación. Cuando los padres no preguntan sobre la TV, se le 
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atribuye a la família menor peso en el aprendizaje y mayor a la escuela. Sin embargo, 
cuando la comunicación es fluida, ocurre lo inverso. 

L@s préadolescentes de familias que ejercen estilos educativos con un control más 
intenso, el peso atribuído a la TV en el aprendizaje baja, subiendo el de la familia. 

Por lo que se refiere a la relación entre la representación del préadolescente de la TV 
y las variables de la mediación escolar, se aprecia que existe relación basicamente entre 
aquélla y la frecuencia de visionado de TV en la escuela y entre la representación y la 
frecuencia con que los profesores hablan de ella en la escuela. 

Al disminuir el visionado en la escuela, disminuye la percepción de la TV como ei 
âmbito privilegiado de aprendizaje y lo gana la escuela. El papel atribuido a la escuela 
en las representaciones sobre el âmbito principal de aprendizaje es más importante entre 
l@s que son los profesores los que eligen lo que ven l@s préadolescentes en la escuela 
y disminuye entre l@s préadolescentes que colaboran en la selección de los contenidos 
que ven en la escuela y entre l@s que eligen ell@s sol@s. 

Por lo que respecta a la tercera dimension de la relación preadolescente-TV 
analizada, esto es a la influencia de la TV en los comportamientos de l@s 
préadolescentes, a pesar de que para todos los subgrupos se reserva el primer lugar 
para la opinion de los padres, se observan relaciones contingentes entre ellos y ciertas 
variables dei referente individual, como la edad. Con la edad disminuye la influencia de 
la opinion familiar en los comportamientos del préadolescente y aumenta la de la TV. 

Los profesores ejercen en general poça influencia y, aún menos entre los de 11 a 13 
anos, ya que a esa edad, los profesores forman parte dei grupo de adultos con el que 
l@s préadolescentes tienden a marcar distancias. 

El referente familiar general, especialmente la constitución dei grupo familiar que 
convive con el préadolescente en la vida cotidiana, es una variable asociada con la 
influencia de la TV en los comportamientos de este. La TV es más tenida en cuenta en 
sus decisiones por l@s chic®s en cuyos grupos de convivência familiar no está 
presente la figura materna. 

El número de aparatos de TV presentes en el referente familiar audio-escrito-visual 
dei préadolescente varia paralelamente a como lo hace la influencia de la TV en los 
comportamientos. La importância de la TV se incrementa entre l@s que tienen más 
televisores, disminuyendo, ai mismo tiempo, la de los padres. 

En los hogares en que la cultura verbal goza de menor presencia, la TV cobra más 
fuerza en relación a los comportamientos de los miembros más jóvenes de la familia. 
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Por el contrario, en los que el peso de la cultura verbal es mayor, son los padres o la 
escuela quienes ganan en influencia sobre los comportamientos de l@s préadolescentes. 

Hay también componentes dei perfil individual que varían ai ritmo que lo hace la 
influencia de las diferentes instancias en los comportamientos de l@s préadolescentes. 
Es el caso de la creatividad. No constituye la TV la primera fuente de influencia entre 
l@s que tienen niveles de originalidad de pensamiento superiores a la media. 

Ciertos rasgos de personalidad como la actividad, el control voluntário, el domínio o 
la reacción dominante de control son contingentes con lo que tiene en primer lugar en 
cuenta el préadolescente en sus decisiones. L@s préadolescentes que eligen en primer 
lugar como fuente de influencia para sus comportamientos a la TV presentan niveles 
superiores a la media de dominio e inferiores a la media en reacción dominante de 
control ante la frustración y control voluntário. 

L@s que tienen a la TV como principal marco de referencia, manifiestan actitudes 
hacia la ensefíanza, rendimiento escolar y asiduidad inferiores a la media. 

El pensamiento de la familia acerca de donde aprende más su hij@ tambien guarda 
relación con lo que más influye en los comportamientos dei préadolescente, así como la 
mediación familiar ejercida a través de los hábitos tanto de tipo general como 
televisivos. 

Ejerce mayor influencia la familia cuando esta suele ver la TV junta, compartiendo 
televisor. También ejerce mayor influencia la familia en los casos en que pasan todos 
juntos el tiempo libre. Queda claro que tienen más en cuenta a la familia a la hora de 
tomar decisiones aquéll@s que tienen más proximidad a la misma, incluso en su tiempo 
de Ócio. 

La TV se convierte más frecuentemente en modelo de comportamiento para l@s que 
sus madres pasan menos tiempo con ell@s y para l@s que no existen regias sobre la 
TV en sus casas. Aunque no es contingente la relación entre el estilo educativo familiar 
y la influencia de la TV en los comportamientos, se observa una tendência a que la TV 
ejerza la máxima influencia en el estilo permisivo-negligente. Por el contrario, la mayor 
influencia de los padres se situa en los ambientes autoritativo-recíproco y la menor en el 
permisivo-negligente. L@s amig@s influyen sobre todo en los estilos autoritativo-
represivos y permisivo-indulgentes y los profesores en el permisivo-negligente y en el 

autoritario-represivo. 
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Por lo que se refiere a la relación entre la influencia de la TV en los comportamientos 
y la mediación escolar, se aprecia que, a medida que el préadolescente ve más TV en la 
escuela y lleva a cabo actividades sobre el visionado, aumenta la influencia de la TV en 
sus decisiones. 

La cuarta dimension analizada de la relación preadolescente-TV es la que se refiere a 
la representation del mundo, de la vida y de los valores. 

No hay relaciones de contingência entre los valores y los referentes individuals, sin 
embargo, si se aprecia que las chicas se inclinan a dar más valor a los rasgos físicos, 
externos y que entre los 11 y los 13 anos l@s préadolescentes valoran más los rasgos 
físicos, mientras que l@s mayores seleccionan con mayor frecuencia los rasgos 
sociales. 

Existe también una tendência a aumentar el interés, ai elevarse los niveles socio-
económico-culturales,por los rasgos sociales. También l@s de niveles más altos inciden 
más en los rasgos psicológicos, internos. 

Por otro lado, la valorización de los rasgos físicos parece estar más asociada a la 
presencia materna y la de los rasgos sociales a la paterna. 

Quienes tienen TV en su cuarto suelen inclinarse más hacia los rasgos físicos y 
menos hacia los psicológicos. Lo contrario ocurre entre l@s que la ven en la sala. 

El referente escolar también debe tenerse en cuenta, ya que hay mayor proporción de 
alumn@s que dan valor a los rasgos psicológicos, en los centros privados, y que se 
centran en los sociales en los privados. 

De los componentes dei perfil individual, mantiene relación significativa con los 
valores la capacidad de razonamiento, ya que, a medida que esta se eleva, también lo 
hace la valoración de los rasgos psicológicos, mientras que hay mayor proporción de 
préadolescentes que dan valor a los rasgos físicos entre los de niveles de razonamiento 
bajos. 

El perfil de personalidad no es contingente con los valores, lo que no impide 
observar una tendência entre l@s más reflexiv@s a dar mayor importância a los rasgos 
sociales y menor a los físicos, así como entre l@s más emotiv@s a aumentar su 
inclinación por los rasgos físicos y disminuir la de los psicológicos. 

Respecto ai rendimiento escolar, l@s que alcanzan mejor rendimiento tienen 
tendência a valorar más los rasgos psicológicos y sociales y menos los físicos. También 
l@s de actitudes más desfavorables hacia la ensenanza se inclinan más por los valores 
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físicos, mientras que entre l@s de actitudes más favorables va aumentando la 
proporción de l@s que priorizan los psicológicos o internos. 

Con los hábitos cotidianos mantienen algunas relaciones los valores. Entre l@s que 
no realizan actividades extraescolares fuera de su centro hay una tendência a valorar 
más los rasgos físicos. Lo contrario ocurre con los psicológicos. 

También l@s que se sienten satisfech@s con las actividades extraescolares que 
realizan,la proporción de l@s que valoran los rasgos físicos es menor que entre l@s 
que no lo están, mientras que el caso inverso se da entre quienes valoran más los rasgos 
psicológicos o los sociales. 

Son menos l@s que escogen a sus héroes en función de los rasgos físicos entre 
quienes realizan con mayor frecuencia en los recreos juegos relacionados con la TV y 
mayor l@s que los eligen por los rasgos sociales. 

Entre l@s que no practican nunca deporte en el tiempo libre se encuentra el mayor 
porcentaje de quienes atribuyen más valor a los rasgos físicos y el menor de quienes 
aprecian sobre todo las características psicológicas. En relación a la actividad de ir ai 
cine las proporciones se invierten. L@s que leen más tienden a valorar en primer lugar 
a los héroes por los rasgos sociales y menos por los físicos. 

La forma de ver TV es contingente con los valores. Los psicológicos son preferidos 
por quienes ven más frecuentemente ia TV con su padre o con su madre y sus 
herman@s. Los físicos por quienes la ven sol@s con sus herman@s. Los sociales por 
]@s que la ven con sus padres o con éstos y sus herman@s. 

La mediación familiar desempena también un papel importante en relación a los 
valores. Así, predominan los valores físicos entre l@s que sus padres defienden el tele-
rechazo y los sociales entre l@s que son más partidários de la teleindiferencia o de 
entender que entre la TV y el préadolescente hay una relación dialéctica. También entre 
est@s últim@s se encuentran l@s únic@s que reparan en rasgos psicológicos. 

No se detectan relaciones significativas entre los valores y los estilos educativos 
familiares ni entre éstos y el nivel de alfabetización audiovisual de los padres. Tampoco 
entre los valores y la mediación escolar. 

La última de las dimensiones de la relación preadolescente-TV analizada se refiere a 
los contenidos televisivos. Estos guardan relación con el referente individual sexo. 
Así, los varones, en general, se inclinan por los programas informativos y los deportes, 
contenidos ambos que se pueden considerar exteriores a la television. Sin embargo, la 
preferencia dei contenido televisivo que concentra a las mujeres de manera generalizada 
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es el narrativo, sobre todo de historias que aparecen cercarias, como las telenovelas. 
Las mujeres en relación a los contenidos optan por una realidad cercana, que se puede 
denominar interior, ya que deposita su protagonismo en los sentimientos. Esta distinta 
preferencia en cuanto a los contenidos entre hombres y mujeres supone una relación 
también diferente con el tiempo histórico. Los hombres se concentran más en la 
actualidad, en el instante inmediato y las mujeres fuera dei presente en el espacio 
temporal de "toda la vida". 

También la edad marca diferencias en cuanto ai gusto por determinados contenidos. 
Así, los programas infantiles y dibujos animados enganchan más a los más pequenos y los 
reportajes y revistas de actualidad a los mayores. 

El nivel de escolaridad de los padres, su cualificación profesional y el nivel socio-
económico-cultural de la familia también son variables asociadas al tipo de contenidos. 
En los niveles superiores predomina el interés hacia la realidad exterior, hacia el 
dominio informativo de lo que pasa en el mundo y los diversos discursos u opiniones 
sobre tales acontecimientos. Los niveles inferiores se inclinan más por la evasion de la 
realidad, tal vez para huir de la misma. Entre los primeros es más frecuente el 
visionado, entre otros programas, de noticiários y entre los segundos el de concursos. 
Los estereótipos se encargan de transferir a los contenidos las connotaciones que 
acompanan ai perfil diferencial dei grupo social que más los ve. Así, surge el 
calificativo de "tele-basura" aplicado a aquellos contenidos a los que se relaciona con 
los niveles más bajos, mientras que a los informativos y a los documentales se les 
considera programas "culturales". 

No haya duda de que a través de los procesos de socialización, el nino va captando y 
progresivamente desarrollando los patrones de recepción televisiva propios de su 
cultura y, al hacerlo, refuerza su identidad adhiriendo más fielmente ai tipo de 
contenidos que le corresponden en función, sobre todo, de su sexo y nivel socio-
económico-cultural. Los préadolescentes ya presentan hábitos que demuestran un alto 
grado de interiorización de las pautas relativas a los contenidos. 

Aunque no resulta significativa, se observa la tendência a seguir más un tipo de 
contenidos u otro (o a no ver nunca) en función de la constitución dei grupo familiar 
con que convive el préadolescente. Así, por ejemplo, la presencia paterna está asociada 
a las emisiones deportivas y la materna a las telenovelas. 

La frecuencia de visionado de programas infantiles y dibujos animados es 
contingente con el número de aparatos de TV que existen en la casa dei préadolescente. 
Los ven más quienes cuentan con más aparatos y no tienen que negociar con los 
restantes miembros de la familia lo que quieren ver. 
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Por lo que se refiere a la relación entre el perfil individual y los contenidos, solo se 
detecta una relación significativa entre la capacidad de comprensión verbal y la 
frecuencia de visionado de noticiários. Vários rasgos de personalidad también 
correlacionan con algún tipo de contenidos, como es el caso de la reacción dominante 
de control ante la frustracio^que lo hace negativamente con la frecuencia de visionado 
de dibujos animados o de la actividad y reflexion con la asiduidad con que siguen 
documentales sobre la Naturaleza, programas de historia, etc. o de la sociabilidad con 
los reportajes y revistas de actualidad o incluso de la emotividad con la publicidad. 

L@s que ven más emisiones deportivas manifiestan peores actitudes hacia la 
ensenanza y lo contrario se constata entre quienes ven más conciertos y debates, en 
relación a los hábitos de estúdio. Sin embargo, no hay relaciones significativas entre la 
nota media y los contenidos. En ocasiones si que se constata una tendência a obtener 
mejores calificaciones en algunas asignaturas cuyos contenidos están próximos de los 
de los programas que más suele seguir el préadolescente. Es el caso de las emisiones 
deportivas y la Educación Física, por ejemplo. 

Hay determinados contenidos que son más seguidos por l@s que tienen notas más 
bajas e incluso suspensos. Es el caso de los concursos, emisiones deportivas y series. 
También hay otros bloques de contenidos que est@s alumn@s no siguen nunca: 
telediarios, documentales sobre la Naturaleza y los animales, programas de historia, 
sobre los libros y las artes, etc. 

Ven con mayor frecuencia publicidad l@s que suelen dedicar tiempo a la TV por no 

tener nada mejor que hacer 

Existen algunas relaciones significativas entre ciertas actividades que el 
préadolescente realiza en su tiempo libre y su seguimiento de determinados programas. 
Así, ven más noticiários quienes leen más libros, ven más emisiones deportivas quienes 
hacen más deporte, ven más dibujos animados quienes juegan más en casa. 

En cuanto a la mediación familiar, se detecta una tendência a ver más noticiários, 
dibujos animados y emisiones deportivas entre quienes sus padres son partidários de la 
tele-indiferencia, a ver concursos, series, reportajes y revistas de actualidad y 
telenovelas entre quienes defienden el tele-rechazo y a ver programas de historia y sobre 
los libros y las artes entre quienes defienden la interdependência preadolescente-TV. 

Guarda relación la frecuencia con que siguen los padres diferentes bloques de 
contenidos y la frecuencia con que lo hace el hijo. El aprendizaje por imitación es 
fundamental en los procesos de socialización. Aqui, adernas otros factores contribuyen 
a esos resultados. Así, la frecuencia con que seleccionan l@s préadolescentes lo que 
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quieren ver es contingente con la frecuencia con que ve ciertos contenidos. Por tanto, 
los contextos de visionado, el control familiar y los estilos educativos familiares deben 
de tenerse en cuenta a la hora de analizar la frecuencia de visionado de los contenidos 
televisivos, ya que, aunque a veces no se obtienen índices significativos a nivel 
estadístico, los datos permiten apreciar tendências interesantes. 

En esta síntesis no se incluyen las relaciones entre referentes y mediaciones, ya que el 
interés se centra en aquéllas en que intervienen las dimensiones y por ello se les da 
prioridad. No obstante, pueden ser consultadas en el texto. 
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INTRODUCTION 

En este capítulo se presentan, en primer lugar y a modo de recapitulation, las 
principales aportaciones derivadas de esta investigación sobre la relación 
preadolescente-T V. 

Se destaca unicamente lo más significativo, tanto de los fundamentos teóricos, 
como de los resultados empíricos, una vez que a lo largo dei estúdio se ha ido 
profundizando con la descripción, el análisis y la interpretación presentados. 

Ya que lo que se pretendia basicamente con este estúdio era conocer para 
intervenir, en el segundo apartado del capítulo se sugieren una serie de propuestas de 
intervención pedagógica, a partir de los objetos investigados. 

Posteriormente, en un tercer apartado, se hace referencia a las limitaciones 
fundamentales que deben tenerse en cuenta para una valoración global de este trabajo. 

Si bien la investigación ha proporcionado hallazgos de gran interés en nuestras 
pretensiones, no han sido menos importantes las reflexiones surgidas a lo largo de 
todo el proceso que permiten la apertura a nuevos campos de investigación y que se 
sugieren en el cuarto y último apartado dei capítulo 
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VII. 1. ASPECTOS MÁS RELEVANTES 

Más que de conclusiones, se preferiria hablar aqui de resultados, sugerencias o 
implicaciones a que la investigación ha conducido. De hecho, ai expresarlos solo se 
intenta cerrar un trabajo que ha partido de la propia apertura de otros precedentes. No 
obstante, lo que se piensa que las páginas anteriores aportan, se puede recoger en una 
serie de puntos, que se exponen a continuación y para cuya sistematización se han 
tomando como referencia los objetivos de la tesis, formulados en la introducción, y el 
modelo de lectura creativa presentado en la primera parte como resultado dei 
andamiaje teórico constando y en el que se articulan los conceptos claves del estúdio. 

NECESIDAD DE REVISAR LA CONCEPCIÓN DEL TELEVIDENTE COMO SUJETO 

PASIVO: LA AUTONOMÍA RELATIVA 

A lo largo de la investigación se cuestiona constantemente el paradigma lineal de la 
comunicación fuente-emisor-estímulo-televidente. No se acepta la idea de que el 
emisor dispone de capacidades omnipotentes para manipular a los indefensos y 
pasivos televidentes. 

En efecto, el mensaje televisivo, independientemente de la proposición de sentido 
que encierra, otorgada por el emisor, adquiere un significado diferente para unos y 
otros, dependiendo de su situación concreta. 

El sentido, pues, del mensaje no solo está en el mismo, sino que es el resultado de 
un proceso de recepción constructivista, dialéctico y conflictivo por parte dei 
receptor. La heterogeneidad de los procesos de recepción se manifiesta en la 
polidiscursividad. 

Esto significa asumir a la audiência como sujeto y no como objeto frente a la TV. 
Un sujeto que se va construyendo como tal de muchas maneras y también 
diferenciándose como consecuencia de las diferentes formas que puede asumir su 
agencia. 

Es cierto que la actividad de la audiência se lleva a cabo de distintas formas. 
Además, los televidentes se implican en grados muy diversos que van desde la mera 
percepción hasta la apropiación de los contenidos y la producción de sentido, pasando 
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por niveles intermédios, como la comprensión, selección o almacenamiento e 
integración de los mensajes. 

Al constituir la actividad de ver TV una acción humana, participa dei carácter 
voluntário de este tipo de acciones. De ahí que los miembros de la audiência 
construyan diferentes estratégias televisivas controlando en todo momento su 
actividad, aunque ese control no se exprese de ordinário discursivamente, por 
ejercerse en el nivel de la conciencia práctica. 

En las estratégias son vários los tipos de decisiones involucrados: decisiones de 
tipo estético, informativo, emotivo, funcional y decisiones pertinentes a la satisfacción 
de necesidades cognoscitivas y afectivas concretas. Estas estratégias suponen que los 
mismos miembros de la audiência se asumen activos, capaces de modificar 
tel evidencias particulares, pêro también capaces de repetir rutinas específicas. Al 
actuar de una u otra forma en la vida cotidiana, construye un estilo particular de ver 
TV que se inscribe en un estilo particular de vida por el que se incorpora ai 
macromundo de lo no cotidiano. Se convierte así la actividad de ver TV en una de las 
facetas de la vida cotidiana, esto es, dei espacio donde se créa, expresa y transforma 
basicamente la cultura. 

La tel evidencia conlleva una triple dimension temporal: antes, durante y después 
dei intercambio directo entre audiência y TV y abarca una multiple dimension: 
intercambio simbólico, perceptivo, afectivo y "agenciativo". 

Las estratégias televisivas o concretizaciones de la agencia dei sujeto en relación a 
la TV implican ciertas rutinas y prácticas, tales como horários de interacción con la 
TV, intereses dei telespectador, maneras de interactuar con los distintos textos, 
modos concretos de uso de los mensajes, etc. Pêro las estratégias también involucran 
niveles de interacción. Un nivel es el normativo, en donde los miembros de la 
audiência tienden a interactuar con la TV con referencia a un deber ser o un ser ideal 
que incide en la selección, disfrute y apropiación de los mensajes. Otro nivel posible es 
el pragmático, donde las condiciones situacionales y lo espontâneo adquieren mayor 
importância en definir la manera de interacción. 

Las estratégias televisivas permiten observar la manera en que los miembros de la 
audiência enfrentan a la TV y a sus mensajes, sus rutinas televisivas y su vinculación 
con el tiempo libre y la agenda cotidiana. 

No obstante, a pesar de la libertad dei televidente en la determinación de las 
estratégias televisivas, esta no es total, ya que la televidencia es un proceso muy 
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complejo en el que intervienen numerosos condicionantes. De hecho, los 
telespectadores, adernas de una audiência, son muchas cosas mas, pertenecen a 
diferentes comunidades con las que se identifican: família, escuela, grupo de amigos, 
vecindad.Son los referentes, que constituyen aspectos importantes en la interacción 
con la TV. Adernas, hay otra serie de referentes individuales -sexo, edad, etc-
igualmente importantes. 

En cada una de las comunidades que integran, surgen una serie de interacciones 
entre los miembros de la audiência que también configuran parcialmente la 
negociación que estos realizan con los mensajes y, que, como consecuencia, 
repercuten en los resultados dei proceso. 

Los referentes y las mediaciones entran en juego en la interacción con la TV y 
conforman audiências específicas. A veces un tipo de mediación o una combinación de 
ellas predomina. En ocasiones algunos referentes y mediaciones se refuerzan 
mutuamente, otras se neutralizan. La producción de sentido que realiza la audiência 
depende de la particular combinación de referentes y mediaciones en su proceso de 
recepción. 

Se recuerdan a continuación, en primer lugar los resultados más destacados a que 
se ha llegado en la investigación acerca de los referentes y de las mediaciones, para 
pasar después a sintetizar las principales conclusiones de las relaciones de ambos con 
las dimensiones de la relación preadolescente-TV trabajadas. 

LA AUDIÊNCIA MÁS ALLÁ DE LA PANTALLA: LOS REFERENTES 

Très han sido los contextos de recepción contemplados: el personal, el familiar y el 
escolar. El sexo y la edad son las variables personales en que se ha centrado la 
atención. La distribución de la muestra en cuanto a los dos sexos es muy equilibrada y 
la franja de edad contemplada es la de la preadolescencia. 

Aunque la TV normalmente es vista en familia, y el hogar familiar constituye el 
contexto de recepción inmediato, la escuela asume el mismo estatuto cuando l@s 
alumn@s ven la TV allí y, en todos los casos, forma parte dei contexto de recepción, 
entendido en un sentido más amplio, aquél que se identifica con el medio socio-
cultural y educativo ai que pertenece el televidente. 
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Respecto a las famílias analizadas, es considerable el grado de heterogeneidad de 
sus niveles socio-económico-culturales. Sin embargo, los hogares están generalmente 
bien equipados a nivel de aparatos audiovisuales, aunque con un claro predomínio de 
aquéllos que permiten recibir mensajes sobre los que tienen como finalidad 
construirlos. Son muy escasas las casas que no cuentan con un televisor en la sala de 
estar, espacio colectivo familiar por excelência. No obstante, se observa una tendência 
creciente a instalar segundos receptores en otros espacios privados, sobre todo en los 
cuartos de l@s hij@s y de los padres. Con ello el televisor es cada vez menos el 
televisor familiar y la recepción menos una recepción grupai, dando paso a una serie 
de televisores particulares y de recepciones también individuates. 

La TV constituye la principal fuente de información sobre los acontecimientos dei 
dia a dia para las famílias, ocupando la prensa escrita un papel bastante más 
secundário. 

Por lo que se refíere a los Centros Escolares, entre los que hay unos públicos y 
otros privados, las diferencias también son notables, afectando, entre otros, a aspectos 
como el número de alumn@s, los niveles socio-económico-culturales de ést@s, los 
horários de funcionamiento, etc. 

Sin embargo, los centros comparten una considerable escasez de material 
audiovisual {hardware y software) que dificulta a los profesores una utilización 
cómoda y ágil dei mismo. 

La mayor parte de los profesores cuentan con amplia experiência docente y 
estabilidad profesional. Sus formaciones iniciales son muy heterogéneas, contando 
algunos con licenciaturas, otros con carreras de tipo medio y otros con formación 
técnico-profesional. Se encuentran en una fase de madurez y de contribución al 
mantenimiento de los princípios y de las costumbres de los centros. Han frecuentado 
algunas acciones de formación continua, muy pocas de las cuales han tenido 
incidência en el tema de la Educación Audiovisual. En ese sentido, las posibilidades 
aprovechadas han sido menores que las que los Centros de Formación les ofrecieron, 
lo que obedece, por un lado, al interés que el tema les suscitaba y, por otro, a los 
motivos que les llevaron a escoger las acciones de formación. 

A nivel particular, las vidas personales y familiares de los profesores guardan un 
gran parecido con las de las famílias de l@s préadolescentes. 
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LA MEDIACIÓN MULTIPLE EN LA TELEVIDENCIA 

En este trabajo se ha atendido a très tipos de mediaciones basicamente: las 
procedentes del propio perfil del préadolescente (aptitudes, rasgos de personalidad, 
actitudes y rendimiento escolar), las que tienen su origen en la familia y las que surgen 
del medio escolar. 

Comparando las puntuaciones medias obtenidas en las pruebas aplicadas con las 
conseguidas aproximadamente una década atrás de la aplicación los mismos tests a 
otras muestras de préadolescentes, se observan diferencias, de las cuales las 
principales afectan a los niveles de Concepción Espacial, Razonamiento, Cálculo 
Numérico y Comprensión Verbal, que actualmente son inferiores. 

También l@s préadolescentes hoy son menos dominantes, emotivos, résonantes y 
poseen menor control voluntário. Y, sin embargo, presentan una menor tendência a 
reaccionar ante la frustración con control y aumentando ante esta las respuestas de 
pasividad, irritabilidad, agresividad y sentimientos de inferioridad o de indecision. 

Resulta imposible, sin embargo, descubrir cuáles de estas diferencias podrían ser 
atribuídas a la influencia de la TV y al continuo ascenso de los niveles de visionado 
durante estos anos. Futuras investigaciones podrían marcarse ese objetivo. 

En cuanto ai pensamiento dei préadolescente, los aspectos más interesantes, así 
como los resultados de la comparación de los mismos con el pensamiento de padres y 
profesores se mencionan a continuación. 

Los valores que orientan la vida de l@s préadolescentes se sitúan en las Fases I-II 
de Hall y Tonna. Tratan de establecer una relación con el mundo a través de los 
grupos de pertenencia, como la familia. El grupo de las famílias présenta valores 
ubicados en las Fases II y III, propios de la transición de una vision del mundo 
relacionada basicamente con la supervivencia a otra en la que este es visto como un 
gran proyecto en el que participar, consiguiendo con ello su autodesarrollo y, al 
mismo tiempo, el desarrollo de la sociedad. Los valores de los profesores se sitúan en 
la Fase III, ya que buscan sobre todo el desarrollo de su creatividad, asertividad e 
iniciativa personal, dirijiendo su propia vida y contribuyendo a un proyecto colectivo 

La relación entre los valores de l@s préadolescentes y los de los padres es más 
fácil, no están desconectados y, estando los de los padres están avanzados en la línea 
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de desarrollo, pueden servir como motivación para l@s hij@s. Tampoco existe 
deconexión entre los valores de los padres y los de los profesores, aunque estos se 
sitúan en un nivel de desarrollo más avanzado como grupo. 

Mayor problema de diálogo entre si, por su mayor desconexión y distancia existe 
entre los valores de l@s préadolescentes y los de los profesores. De ahí que estos 
encuentren dificultad en ejercer un liderazgo motivador hacia l@s préadolescentes. 

L@s préadolescentes dan más importância que los padres y, por supuesto que los 
profesores, a los rasgos físicos a la hora de seleccionar a sus héroes. Três causas 
pueden estar en la base de esta constatación: el momento evolutivo de la 
preadolescencia que, con sus câmbios fisiológicos, hacen al préadolescente concentrar 
la atención sobre los câmbios físicos de su propio cuerpo, la frecuencia de visionado 
de programas en los que se insiste en este tipo de rasgos y la etapa de desarrollo de 
sus valores, bastante centrada también en aspectos de este tipo. Sin embargo, en el 
caso de los padres los rasgos de tipo social son los que concentran más la atención y 
en el de los profesores los psicológicos o internos, reflejo también de su propio 
desarrollo axiológico. 

Los héroes de l@s préadolescentes son más universales que los de los padres, en 
los que predomina el carácter local, articulándose más las dos dimensiones en los de 
los profesores. Para estos la TV tiene menos influencia que para l@s préadolescentes 
y sus padres en la selección de sus héroes o mitos. 

La representación de los espacios de aprendizaje de l@.s préadolescentes se 
asemeja más a la de los padres que a la de los profesores. Aunque todos ellos 
consideran a la escuela el vehículo por excelência del aprendizaje, los profesores 
conceden a esta menos importância que los padres o l@s préadolescentes y, al 
contrario, refuerzan el papel de la TV y de l@s amig@s. 

Por lo que respecta a âmbitos concretos de aprendizaje, las opiniones están más 
divididas, aproximándose más en unos casos las de l@s préadolescentes a las de los 
profesores y en otras a las de los padres. 

L@s chic@s tienen muy claras las diferencias entre la forma como ensena la 
escuela y la forma en que lo hace la TV y las sitúan en el tipo de atención que prestan 
ai alumno, en la profesionalización de los profesores, en el tipo de comunicación y de 
exigência a que se ven sometidos los que aprenden, en el sistema de evaluación, 
organización y disciplina que imponen ambas. 
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Padres y profesores conceden a la TV una función de diversion y de companía 
fundamentalmente. Su importância como medio de aprendizaje es muy poço 
considerada. 

El préadolescente entiende el tiempo libre como un tiempo disponible, 
caracterizado por una vivência de libertad y de capacidad para autodeterminar el tipo 
de actividades que quiere hacer. 

Prácticamente a la totalidad de l@s préadolescentes que realizan actividades 
extraescolares, estas les gustan. Los motivos son muy variados: sensación placentera 
que producen, resultado, la vivência de libertad que proporcionan. 

A l@s que no practican ninguna actividad extraescolar, les gustaría hacerlo. 
También a quienes ya lo hacen les agradaria ampliar el número. 

Las causas fondamentales del aburrimiento de l@s préadolescentes suelen ser la 
falta de alternativas de cosas para hacer o la imposibilidad de llevar a cabo lo que 
desearían porque no les dejan. Entre los padres y profesores son más frecuentes que 
entre l@s préadolescentes los casos de aburrimiento por motivos económicos. 

Son l@s préadolescentes quienes juzgan que la TV ejerce mayor influencia en sus 
vidas y los profesores quienes consideran más ineficaz esa influencia, ocupando los 
padres una posición intermedia. 

La familia es la principal fuente de determinación de patrones de comportamiento y 
el eje principal a la hora de tomar decisiones tanto l@s préadolescentes, como los 
padres y los profesores. El peso atribuído a la TV por los padres y profesores en sus 
decisiones es muy pequeno. También en el caso de l@s préadolescentes es bastante 
inferior al que le atribuye la opinion popular y los estereótipos. 

La mayor parte de los padres y de los profesores comparten la idea de que lo que 
ocurre entre el préadolescente y la TV depende de la interacción dialéctica que se 
establece entre ambos y aceptan su responsabilidad en la Educación Audiovisual de 
sus hij@s, presentando diferentes opiniones acerca de la forma en que esta se deberia 
concretizar. 

El profesor ve en la TV un elemento a tener en consideración más que un factor de 
enriquecimiento o que un motivo de potencial conflicto. Prefiere constatar la 
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importância de su presencia a entrar en valoraciones sobre la misma. También la 
mayor parte de los profesores piensan que los métodos de ensenanza deben ser 
actualizados. 

Solo la mitad de los docentes se consideran convenientemente formados para una 
perfecta comprensión y tratamiento de los temas relacionados con la Educación 
Audiovisual. 

La misma proporción de profesores atribuyen una gran importância a la Educación 
audiovisual. Prefieren justificar el escaso uso que hacen de los recursos audiovisuales 
en el aula apelando a causas externas a ellos mismos, como la escasez de material en 
los centros o la dificultad de accéder a él. 

A los profesores les preocupa más conseguir objetivos como el desarrollo dei 
espíritu crítico, el fomento de actitudes de reflexion, la construcción de puntos de 
vista propios y el análisis de conceptos, hechos y situaciones que objetivos como la 
simple memorización de conceptos. 

Son de la opinion de que la Educación Audiovisual ha de llevarse a cabo en la 
escuela, pêro para la mayoría esta ha de ser responsabilidad de docentes 
especializados que la han de desarrollan en âmbitos también específicos como el de las 
Actividades Complementarias. 

En los Proyectos Educativos de todos los centros escolares está presnte de forma 
más o menos explícita la idea de una Educación Integral que propicie un desarrolllo 
armónico de la personalidad. No está claro ni coincide entre ellos el papel que la 
Educación dei Ócio y la Educación Audiovisual han de desempenar en la misma. 

Algunos de los hábitos que caracterizan la vida cotidiana de l@s préadolescentes 
configuran diferentesse estilos de ocupación dei tiempo no dedicado a la escuela, en 
función de la combinación de: 

♦ El tiempo dedicado a los deberes escolares. En la mayor parte de 
los casos ronda las dos horas diárias. 

♦ El tiempo ocupado con actividades extraescolares realizadas fuera 
dei centro escolar. La mitad aproximadamente de l@s 
préadolescentes lleva a cabo alguna actividad de este tipo 
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♦ El tiempo dedicado a actividades extraescolares desarrolladas en el 
propio colégio o escuela. Un cuarto de l@s chic@s realiza alguna 
de estas actividades. 

♦ El tiempo dedicado a actividades libremente elegidas, entre las que 
destaca, en el caso de l@s chic@s, el deporte (extrahogar) y oir 
música y ver TV (intrahogar). En el caso de l@s préadolescentes, 
como también ocurre en el de los padres o profesores, se da un 
predomínio del Ócio doméstico. 

♦ El tiempo dedicado a la TV. En el caso de l@s préadolescentes 
ronda las cinco horas diárias en los dias laborables. Un cuarto de las 
madres y de los padres ven la TV más de três horas diárias, otro 
cuarto entre dos y três horas y el resto cantidades inferiores. Entre 
los profesores, solo un décimo de ellos supera las três horas diárias 
de visionado. Estas medias aumentan en todos los subgrupos en los 
dias dei fin de semana. 

♦ La frecuencia con que se aburren y las causas por las que se 
aburren. Hay momentos más proclives al aburrimiento, como las 
tardes de los domingos y el tiempo libre de los dias laborables. Son 
momentos en los que no existen autênticas vivências de Ócio. Las 
causas en el caso de l@s chic@s son sobre todo la falta de 
alternativas, teniendo entre los padres y los profesores más peso las 
de tipo económico. 

♦ La forma como pasan el tiempo libre, que es con mayor frecuencia 
la familia junta, aunque hay bastantes préadolescentes que, como 
corresponde a su edad, pasan el tiempo libre con sus amig@s. 

Cada televidente présenta un estilo propio de ver TV, resultante de: 

♦ La frecuencia de visionado de diferentes tipos de contenidos. Los 
padres ven más emisiones deportivas y comparten con los 
profesores el gusto por los noticiários. Las madres y l@s 
préadolescentes ven más concursos y telenovelas. Los documentales 
sobre la Naturaleza tienen niveles de aceptación semejantes en los 
diferentes grupos. Entre l@s préadolescentes prima su gusto por las 
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series norteamencanas. 

♦ El tipo de relación que se establece con los contenidos. Parece 
ser más intencional en el caso de l@s préadolescentes que en el de los padres y 
profesores, entre los que es más frecuente utilizar la TV para rellenar un hueco 
en el que no tienen nada mejor que hacer. 

♦ Los factores que determinan la selección de programas. En los très 
grupos la principal razón es el tipo de historias que presentan, la 
propaganda vista u oida en médios de comunicación y las 
personas/personajes que participan en ellos. 

♦ Los contextos concretos de recepción de los mensajes. Más de un 
tercio de las familias ven la TV todos juntos. Aproximadamente en 
otro tercio de casos el préadolescente ve solo la TV y en los 
restantes con herman@s u otras personas. 

♦ Los momentos en que se ve la TV. Suele ser al final dei dia, sobre 
todo en los casos en que la TV es vista en familia, si bien ést@s 
suelen iniciar el visionado por la tarde, después de la salida de la 
escuela. Incluso algun@s que no tienen clase por la manana, la ven 
en ese tiempo. Otro momento en el que suelen bastantes familias ver 
la TV es durante las comidas. 

También es diferente el tipo de mediación que ejerce cada familia y que resulta de 
la particular combinación del: 

♦ Clima comunicacional existente en la familia. El diálogo sobre la TV 
es más fomentado por l@s hij@s que por los padres. Est@s suelen 
dirigir sus preguntas ai padre o a la madre indiferentemente. Cuando 
es unicamente a uno de los dos, con mayor frecuencia es la madre. 

Estas preguntas suelen acontecer durante el visionado de los 
programas. De ahí la importância de la presencia de los padres en 
ese momento en que la disonancia cognitiva puede desempenar un 
importante papel, ayudando al préadolescente a entender que ante 
un mismo relato pueden existir diferentes lecturas e inculcando la 
necesidad de que él construya creativamente la suya, sin dejar que se 
la den construída. Se trata de hacerle sentir la importância de la 
utilización de la metacognición, capacidad ya desarrollada en su 
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edad para distanciarse y analizar con talante crítico el contenido de 
los mensajes televisivos. 

En definitiva, son óptimos momentos para que los padres ayuden 
al préadolescente a recorrer el camino que va desde su momento de 
desarrollo actual a la de uno potencial más elevado. 

Cuando son los padres quienes preguntan a l@s hij@s sobre la 
TV, padre y madre preguntan indiferentemente y, si no es así, la 
madre es la que con más frecuencia pregunta. Ocurre lo mismo en 
relación a los asuntos escolares. Por tanto, se puede afirmar que la 
madre asume un papel más activo en el acompaftamiento de los 
asuntos televisivos de sus hij@s, ai igual que ocurre con los temas 
escolares. 

Es cierto que la TV a veces inhibe el diálogo familiar, pêro 
también lo es que, otras veces, lo suscita, proporcionando temas de 
conversación, 

♦ Control que los padres ejercen sobre el visionado de TV de l@s 
hij@s y que se refleja en quién elige los contenidos que ve el 
préadolescente, quién enciende la TV en la família, la existência o 
no de regias sobre la TV en la família y quién las establece. 

♦ Estilo de educación familiar resultante de las diferentes 
combinaciones dei clima de comunicación y del grado de control 
que reinan en cada família El estilo dominante en más de la mitad 
de las famílias es el autoritativo-recíproco, que combina diálogo y 
control. Un cuarto de las familias son autoritário-represivas, con 
baja comunicación y alto control. Menos frecuentes son los estilos 
permisivos, tanto el indulgente, en el que el control es muy bajo, 
pero existe comunicación, como el negligente, en el que tanto la 
comunicación como el control son muy bajos. 

La cantidad de tiempo que pasan el padre y la madre con l@s hij@s diariamente es 
variable. Están más tiempo las madres, de las cuales la mayoría supera las cuatro 
horas diárias. 
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Por lo que se refiere a la mediation escolar, algunos hábitos de los profesores que 
afectan a la relation preadolescente-TV son la baja frecuencia de utilization de los 
recursos audiovisuales y especialmente de la TV, la escasa construction de software 
para las aulas y el nivel de control ejercido en la selection de los contenidos 
televisivos que pasan en las clases. Son muy escasas las ocasiones en que l@.s 
alumn@s realizan trabajos utilizando médios audiovisuales. Existe un tipo de 
utilization una utilización de la TV en los centros escolares más frecuente que la que 
se lleva a cabo dentro de las clases y que es la que tiene lugar ante la falta de un 
profesor falta o cuando queda algún espacio temporal muerto, para entretener a l@s 
alumn@s. Es débil la presencia dei tema de la TV en el discurso de los profesores en 
las clases. Estos suelen preguntar a l@s alumn@s y ést@.s a l@s profesores cuestiones 
sobre los contenidos de los programas después dei visionado de los mismos 

El nivel de alfabetización audiovisual es más bajo en el caso de las madres que en el 
de los padres. También es bajo el nivel de l@s préadolescentes y de los profesores. 
Los conocimientos de ordenador, a pesar de todo, son los más frecuentes en todos los 
casos. También los conocimientos de fotografia son más frecuentes que los de video. 
De cualquier forma, este bajo nivel de alfabetización audiovisual hace presentir la 
dificultad para poder llevar a cabo, en todos los casos, la distanciación que permite 
una lectura y escritura crítica y creativa de los textos audiovisuales. Dificultad que se 
agrava cuando se trata de la Educación Audiovisual que padres y profesores deberían 
practicar. 

RED DE RELACIONES ENTRE REFERENTES Y MEDIACIONES 

De las relaciones significativas halladas entre las variables que aluden a los 
referentes, se destacan aqui las principales. 

En famílias de mayor nivel socio-económico-cultural es más frecuente la 
localization del receptor de TV en la sala. Se podría entender como un gesto de 
preservation del status quo, de lucha por la reproducción de los hábitos 

Tienen mayor tendência a colocar receptores de TV en los cuartos de l@s hij@s 
las famílias de niveles socio-económico-culturales más bajos. La transición de un 
espacio colectivo de recepción a vários espacios privados supone un cambio en la 
cultura cotidiana que los niveles inferiores si están dispuestos a introducir. 

En general, el equipamiento audio-escrito-visual existente en la familia correlaciona 
con el nivel socio-económico-cultural de esta, si bien respecto a la existência o no de 
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TV y el número de receptores, la relación se desvanece porque, si hay algo que 
uniformiza a los diferentes niveles, es la TV. 

Existe relación y de signo positivo entre el equipamiento audiovisual y el relativo a 
la cultura verbal disponibles en las famílias. La cultura audiovisual no desplaza a la 
verbal, sino que se complementan y encuentran fórmulas conjuntas de articulación en 
espacios compartidos. 

L@s alumn@s de los centros privados disponen en sus casas de un equipamiento 
audio-escrito-visual más completo que el de l@s de los centros públicos. 

Por lo que respecta al referente escolar, las profesoras tienen más frecuentemente 
dedicación exclusiva a un centro escolar que los profesores, claro indicio de la 
division social dei trabajo. Elias dedican más tiempo a la familia. 

La dedicación exclusiva a la docência guarda relación con situaciones más estables 
y seguras resultantes de niveles de formación más altos y más anos de experiência 
profesional a los que acompanan mejores remuneraciones. Los profesores con 
dedicación exclusiva a la ensenanza participan en más acciones de formación continua. 

De las relaciones significativas encontradas entre las variables que expresan las 
multiples mediaciones, se enumeran las más importantes. 

Son numerosas las correlaciones entre diferentes rasgos dei perfil individual 
(aptitudes, rasgos de personalidad, actitudes, rendimiento, asiduidad escolar, 
pensamiento y hábitos). La fluidez verbal resulta contingente con el razonamiento, la 
comprensión verbal, la originalidad dei pensamiento y el rendimiento escolar El nivel 
de razonamiento guarda relación de signo positivo con la comprensión verbal y la 
originalidad dei pensamiento. 

Quienes ven TV en familia presentan niveles más altos de comprensión verbal. 
L@s préadolescentes con mayor fluidez de pensamiento suelen ser más activos, 
sociables, con mejores hábitos de trabajo intelectual y rendimiento escolar, tienen más 
agrado por las actividades extraescolares y faltan menos a clase. 

El razonamiento también está asociado ai hábito dei préadolescente de participar 
en juegos relacionados con programas de TV. Al aumentar el nivel de razonamiento, 
disminuye la frecuencia de participación en esos juegos 
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L@s préadolescentes que seleccionan activamente los contenidos que ven en TV 
presentan mayor originalidad de pensamiento, reacción de control ante la frustration y 
una actitud ante la ensefianza, hábitos de estúdio y rendimiento escolar mejores. La 
comprensión verbal también guarda relación con los contextos de visionado. 

Son vários los aspectos dei pensamiento familiar que guardan relación con los 
hábitos de los padres como televidentes y con el tipo de mediación que la familia 
ejerce en la interacción preadolescente-TV. Entre otros, la postura respecto a la 
relación preadolescente-TV y el tipo de control ejercido por los padres o, mejor aún, 
el estilo educativo familiar. 

El tiempo que pasa la madre y el padre con el hijo por dia correlacionan entre si, 
también lo hacen con el tiempo que dedican a la TV y con quien establece en la familia 
las regias sobre la TV. La madre es quien mantiene una relación más estrecha en la 
familia con las regias televisivas y con el control televisivo en general. 

Clima comunicacional y control familiar son dos aspectos interrelacionados. En los 
casos en que existe, la comunicación familiar suele ser bidireccional: padres e hij@s 
intercambian continuamente sus papeies de emisores y receptores. Los estilos 
educativos guardan relación con las diferentes formas de ver TV. La madre cede más 
facilmente que el padre en términos de selección e imposición de contenidos. En el 
préadolescente, su relación con los contenidos tiene que ver con la posibilidad de 
elegir lo que quiere ver en la TV. 

Los hábitos televisivos familiares son un reflejo de los hábitos familiares. En efecto, 
la forma en que pasa el tiempo la familia guarda relación con el tiempo que pasan 
diariamente padres e hij@s juntos, con los niveles de comunicación y control 
existentes en la familia y con el estilo educativo familiar. 

Cuando existe un nivel de conocimiento teórico y práctico de algún medio 
audiovisual en alguno de los miembros de la familia, normalmente es compartido, en 
mayor o menor medida, por los otros miembros y se extiende a otros recursos, 
adernas de coexistir con una tendência hacia determinadas prácticas educativas. 

En cuanto a las relaciones de las variables que intentan expresar la mediación 
escolar, adquieren especial relevância las que reflejan el pensamiento dei profesor y la 
asociación entre este y su acción, confirmando la posición mantenida en esta 
investigación que defiende el paradigma dei profesor como profesional reflexivo que 
selecciona y orienta sus acciones en orden a su pensamiento. 
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Los motivos por los que los profesores seleccionan las acciones de formación 
guardan relación con el tipo de objetivos que pretenden alcanzar en sus asignaturas y 
con los valores que orientan sus vidas. 

La importância atribuída por estos a la formación en Audiovisualización no es 
ajena a la razón por la que no suelen utilizar médios audiovisuales en sus clases. Los 
que no lo hacen por causa de su mala preparación para ello, opinan que esta 
formación es muy importante con mayor frecuencia que los que sitúan fuera de si las 
causas de la no utilización de esos médios. 

El sentimiento de falta de preparación de los profesores para la utilización de los 
médios audiovisuales en sus clases guarda relación con la importância que atribuyen a 
la memorización, ai desarrollo dei espíritu crítico y de actitudes de reflexion. Los que 
acusan esa falta de preparación dan más valor a la memorización y menos ai desarrollo 
dei espíritu crítico y de la reflexion se sitúan en una línea más tradicional en la 
concepción dei proceso de ensefianza-aprendizaje. 

La postura que defienden los profesores respecto a la relación preadolescente-TV 
está asociada a otras variables de su pensamiento, tales como la importância atribuída 
a ciertos objetivos o incluso a su representación de la TV. Así, son más partidários de 
la tele-indiferencia los que conceden menos interés ai desarrollo dei espíritu crítico y 
son menos los profesores que entendiendo que la TV es un medio de aprendizaje, 
defienden el tele-rechazo o la tele-indiferencia. 

También es contingente la defensa de una postura acerca de la relación 
preadolescente-TV y el nivel de formación en audiovisualización de los profesores. 
Los más preparados se inclinan más por la postura 3 (interdependência 
preadolescente-TV). 

La frecuencia con que el tema de la TV aparece en el discurso de los profesores 
constituye un indicador de su nivel de interés y de preocupación por el mismo. 

Los profesores que han asistido a acciones de formación continua sobre médios 
audiovisuales introducen con mayor frecuencia la TV en sus disenos curriculares 
También los profesores con mayor preparación en el tema de los audiovisuales son los 
que más a menudo opinan que el acceso a los mismos en los centros es difícil y que, 
por ello, su utilización es más escasa. Supone un indicador de una preocupación por 
innovar las prácticas cotidianas, resultante posiblemente de la formación recibida, que 
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les hace más sensibles hacia determinado tipo de resistências u obstáculos con que 
tropiezan. 

Los hábitos del profesor como televidente, en su vida particular, o como 
profesional, en sus tareas docentes cotidianas, guardan relación con su pensamiento 
acerca de la TV y dei papel de esta. Cuanto más tiempo la dedica tiende más a 
consideraria una compartia. Por otro lado, usan más la TV en sus aulas los profesores 
que pretenden desarrollar el espíritu crítico y actitudes de reflexion. 

La razón por la que seleccionan los profesores las acciones de formación está 
asociada a la frecuencia con que llevan a cabo con sus alumn@s trabajos que implican 
la utilización de recursos audiovisuales. Cuando el interés profesional se impone en la 
selección, esos trabajos son más contemplados. 

La frecuencia con que los profesores preguntan a sus alumn@s sobre lo que ven en 
la TV está relacionada también con su pensamiento sobre la TV, con el papel que le 
atribuyen respecto a la escuela y con la postura que asumen frente al binómio 
preadolescente-TV. 

Evitan el tema de la TV, en las reuniones de padres, los profesores que defienden 
el tele-rechazo, lo ignoran los tele-indiferentes y procuran llevarlo a debate los que 
son conscientes de la importância de su mediación en la relación de sus alumn@s con 
la TV. 

Por lo que se refiere a las relaciones entre la mediación individual y la familiar, se 
constatan asociaciones interesantes entre el pensamiento o los hábitos de los padres y 
ciertas capacidades, actitudes, pensamientos o hábitos dei préadolescente. Así, por 
ejemplo, el nivel de originalidad dei pensamiento dei préadolescente y su rendimiento 
escolar guardan relación con la intensidad con que sus padres defienden la postura 3 
(interdependência preadolescente-TV); la reacción dominante de control ante la 
frustration con la defensa dei tele-rechazo por parte de los padres, la razón por la que 
l@s chic@s ven normalmente los programas de TV con la forma como ven la TV en 
la familia; el nivel de alfabetización audio-escrito-visual dei préadolescente con la 
frecuencia con que los padres utilizan algunos médios. 

Por último, y acerca de la relación entre las variables referentes o contextuales y las 
mediaciones, los resultados son muy interesantes. Se descubren, en primer lugar, dos 
líneas básicas de perfiles entre l@s préadolescentes, que tienen una clara base en la 
posición socio-económico-cultural de las famílias El primero caracteriza a 
préadolescentes con niveles superiores en las capacidades básicas para el aprendizaje 
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escolar, como razonamiento, comprensión verbal y originalidad de pensamiento, con 
un discurso más elaborado, pertenecientes a niveles socio-económico culturales 
también superiores a la media, con rasgos de personalidad que apuntan hacia el 
equilíbrio y la adaptación personal, familiar y social y buenos hábitos de estúdio y 
actitudes hacia el aprendizaje. Adernas poseen buen rendimiento escolar y son asiduos 
a las clases. Aqui el nivel de alfabetización audiovisual es alto 

El segundo tipo de perfil, por el contrario, es el propio de otro grupo de 
préadolescentes con niveles inferiores en algunas capacidades, como razonamiento y 
comprensión verbal, con un discurso menos elaborado, más restringido, 
pertenecientes a niveles socio-económicos bajos, con menor tendência a reaccionar 
ante la frustration con control y mayor tendência a hacerlo con irritabilidad, 
inferioridad u otras formas menos positivas, con precários hábitos de estúdio y 
actitudes hacia la ensenanza y el aprendizaje. Tienen elevados índices de absentismo a 
las aulas y un rendimiento escolar por debajo de la media. El nivel de alfabetización 
audiovisual es bajo. 

Incluso se aprecia como los niveles socio-económico-culturales diferencian a l@s 
préadolescentes en relación a las actividades de tiempo libre. Leen más los de niveles 
más altos. 

De la relación entre el referente individual y la mediación familiar también se 
recogen datos esclarecedores . La representación de la TV que tienen l@s padres y la 
razón que motiva los visionados guarda relación con el nivel socio-económico-
cultural.. 

Se sienten menos influídas en sus vidas por la TV las famílias de niveles más 
elevados. Las posturas asumidas por los padres son contingentes con estos niveles. Lo 
mismo ocurre con la utilización que estos hacen de recursos audiovisuales e 
informáticos. Los padres de niveles más bajos dedican más tiempo a la TV 

El clima comunicacional existente en la família no es ajeno ai nivel socio-
económico-cultural de la misma. El diálogo es más fluido en las familias de niveles 
más altos. 

En el caso dei referente familiar y la mediación individual, no se evidencian 
relaciones significativas, a no ser las que mantiene la constitución dei grupo familiar 
con la elaboración y flexibilidad dei pensamiento, con la razón de visionado de 
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programas y con la frecuencia con que se aburren l@s préadolescentes. 

En efecto, la configuration dei grupo familiar con quien vive el préadolescente 
adquiere un papel muy importante en relation a diversos aspectos, como el tiempo de 
visionado de TV de los padres, la frecuencia con que se aburren, la forma en que ven 
la TV, las horas que pasan padre y madre por dia con l@s hij@s, el clima 
comunicacional de la família, su estilo de control y la forma como pasan el tiempo 
libre. 

Atendiendo a las relaciones entre el referente familiar y la mediación individual, se 
alude a la asociación entre el tipo de libros que poseen l@s préadolescentes en sus 
casas y el desarrollo de algunas aptitudes, tales como la existente entre los libros 
científicos y el razonamiento, u otra entre las obras de historia y la reflexion.. 

También son contingentes y de signo positivo los índices hallados entre la cantidad 
de libros y la variedad de ellos de que dispone la família y algunos rasgos de 
personalidad, como la actividad y la sociabilidad. Tienen mejores hábitos de estúdio 
quienes cuentan con más libros de historia, científicos y enciclopédia. Lo contrario 
ocurre en relación ai número de receptores de TV. La nota media es más elevada para 
quienes tienen más libros científicos y enciclopédias. Leen con más frecuencia libros 
en su tiempo libre quienes poseen más libros. 

La razón de selección de contenidos televisivos y los contextos de visionado 
guardan relación con el número de televisores y de libros existentes en la familia. 

Analizando las relaciones entre referentes escolares y mediación individual, se 
aprecia que l@s alumn@s de centros privados tienen niveles más altos de 
razonamiento verbal, originalidad y fluidez de pensamiento. También la reacción 
dominante de control ante la frustration es mayor en los centros privados y la de 
inferioridad lo es en los públicos. 

Existen diferencias en los niveles de varias capacidades (espacial, fluidez verbal, 
capacidad numérica, originalidad y fluidez de pensamiento) entre l@s alumn@s de 
diferentes centros. Lo mismo ocurre con rasgos de personalidad como la actividad, el 
control voluntário, el domínio, la reflexion, la reacción dominante de actividad, de 
control, de indecision, de inferioridad e irritabilidad. Puede apreciarse la misma 
relación con respecto a los hábitos de estúdio, la nota media y el número de faltas. 

El número de actividades extraescolares que realizan l@s préadolescentes guarda 
relación con el tipo de centro.Y, por último, el nivel de alfabetización audiovisual de 
l@s alumn@s de centros privados es superior. No se puede olvidar que l@s alumn@s 
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de los centros privados poseen normalmente niveles socio-económico-culturales más 
elevados que l@s de los centros públicos, por lo que estos resultados son cohérentes 
con los relativos a los de esos niveles. 

Los centros escolares concretos donde l@s préadolescentes cursan sus estúdios 
difieren entre si en función de la frecuencia de utilización por parte de los padres de 
médios audiovisuales e informáticos, de las horas de visionado de TV, la forma como 
pasa el tiempo libre la familia, el clima comunicacional família y el tipo de control 
sobre la TV. 

Finalmente, en cuanto a la relación de la mediación individual con la escolar, el 
nivel de alfabetización audiovisual dei préadolescente guarda relación con la 
frecuencia con que los profesores suelen comentar el grado de adecuación de los 
programas a sus edades. 

DIMENSIONES DE LA RELACIÓN PREADOLESCENTE-TV: BASES PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE ESTRATÉGIAS TELEVISIVAS 

En este estúdio se han seleccionado cinco rasgos esenciales de la relación 
preadolescente-TV y se ha analizado su comportamiento en la muestra trabajada, así 
como sus configuraciones particulares en función de los diferentes referentes y 
mediaciones que intervienen en la interacción dei préadolescente con la TV Algunos 
de los resultados más interesantes se enumeran a continuación. 

El tiempo de la TV 

En relación ai tiempo, se produce el encuentro entre una audiência activa, con sus 

propias disponibilidades y vivências temporales y una TV con una programación que 

intenta adaptarse y aprovechar esas disponibilidades y vivências temporales. En 

efecto, corresponde a l@s préadolescentes decidir sobre la organización de su tiempo 

y que parte de este destinan a ver TV. En general, comparten la dedicación al medio 

de una gran parte de su tiempo liberado de actividades heteronomamente dirigidas 
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durante los dias laborables, tiempo que aumenta en los fines de semana al disminuir 

los condicionantes externos. 

Sin embargo, hay diferencias entre ell@s, diferencias que responden a la 

originalidad que cada persona imprime a la forma de desarrollar esta acción. También 

esa originalidad tiene unos limites, que van desde el tiempo ocupado en actividades 

escolares hasta los estilos de ver TV que caracterizan a cada família o las normas 

derivadas del control ejercido por la familia. De cualquier forma y atendiendo a que 

las relaciones entre el tiempo y la libertad son infinitamente variables, siempre existirá 

un margen, aunque este sea pequeno, de libertad. De hecho, de él echan mano el 

nutrido grupo que decide permanecer frente ai televisor hasta altas horas de la 

madrugada, incluso en los dias laborables. 

Que el tiempo dedicado por el préadolescente a la TV sea positivo o negativo no 

depende unicamente de su cantidad, sino basicamente de la calidad de vivências que 

propicia. En efecto, el tiempo dedicado a la TV puede constituir para el 

préadolescente una autêntica vivência de Ócio o una mera forma de rellenar un 

espacio temporal en el que no sabe o no puede hacer otra cosa (tiempo no preferido, 

tiempo "resto", tiempo "entre tiempos"). Mientras que en el primer caso implica un 

dinamismo temporal que trasciende el tiempo concreto de permanência ante la 

pantalla e implica una vivência personal y subjetiva de libertad, dignidad, libre 

expresión y autorrealización, en el segundo se circunscribe ai momento que dura 

propiamente la actividad y carece de esperanza de futuro y de creatividad. Las 

autênticas vivências de Ócio producen satisfacción y alegria. Su carência, 

aburrimiento. 

Son bastantes l@s préadolescentes para l@s que ver TV proporciona vivências 

próximas ai Ócio. No obstante, también hay numerosas situaciones en que la TV 

constituye el refugio seguro o el pasatiempo barato ante la imposibilidad de accéder a 

otras alternativas hacia las cuales, sin embargo, manifiestan actitudes favorables. 

El paralelismo entre el tiempo dedicado a ver TV durante los dias laborables y 

durante el fin de semana sugiere que el sentido que atribuyen l@s televidentes a la 

acción de ver TV no varia esencialmente en ambas situaciones, por lo que no seria 
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prudente hablar de un tipo de telespectador diferente para unas y otras. Lo que ocurre 

es que el tiempo de TV se dilata en los dias con más tiempo desocupado y lo hace 

normalmente de forma proporcional ai tiempo que diariamente cada cual dedica a la 

TV en los dias laborables. 

Uno de los aspectos que más influye en la calidad dei tiempo de TV es la relación 

que el televidente mantiene con los contenidos. En bastantes ocasiones los contenidos 

constituyen la razón explicativa más fuerte dei tiempo de permanência frente ai 

televisor. De hecho, hay bloques de programas que guardan relación con los índices 

de visionado. Es el caso de las telenovelas, los programas infantiles y los dibujos 

animados. Sin embargo, en otros casos, ese tiempo guarda mayor relación con otro 

tipo de factores relativos a la mera exposición o ai contexto de recepción y no 

propiamente a los contenidos, que pasan a un segundo plano. Es otro sintoma de que 

el individuo es activo frente a la TV y la utiliza para sus propios fines. 

Si la regulación temporal es extratelevisiva, la TV consigue incorporase a la vida 

cotidiana y que cada cual la dedique un tiempo de alguna manera personalizado, que 

incluye programas que lo marquen o que coincide con el tiempo de algún programa. 

Es capaz de crear hábitos en la medida en que los tiempos que lo anteceden y los 

siguientes sean un hábito. 

El sexo y la edad son dos componentes dei referente individual que aunque no 

presentan relación significativa con los índices de visionado, si dejan entrever algunas 

tendências. Los chicos ven más TV que las chicas, sobre todo, durante los fines de 

semana. El tiempo dedicado por las madres y préadolescentes chicas a tareas 

relacionadas con el hogar es un tiempo sustraido ai tiempo de TV. Por otro lado, son 

l@s préadolescentes de 12 anos l@s que dedican menos tiempo a la TV, presentando 

l@s mayores y l@s menores índices superiores. 

El tipo de constitución dei grupo familiar con que convive el préadolescente guarda 

relación con los índices de visionado. Son l@s que viven sol@s con el padre o con 
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este y herman@s quienes ven más tiempo, mientras que entre quienes viven en 

colégios o sol@s con la madre o con esta y herman@s se encuentran los índices de 

visionado más bajos. 

El nivel de escolaridad, el grado de cualificación laboral y, por tanto, el índice 

socio-económico-cultural guardan relación con el tiempo dedicado a la TV Quienes 

menos tienen de casi todo son l@s que de más tiempo disponen, particularmente 

cuando los condicionantes externos se recortan, como ocurre en los fines de semana. 

Así, l@s préadolescentes de las posiciones más favorecidas, manifíestan una relación 

más débil con el tiempo vacío. Hay que tener en cuenta dos aspectos relativamente a 

este tema. El primero que en esta sociedad dei Ócio, el tiempo va perdiendo su valor, 

sobre todo de distinción, a medida que son más los que disponen de más tiempo. Por 

el contrario, estar casi siempre ocupado entra en la lógica de la distinción. El segundo, 

que el tiempo televisivo, excepto aquél dedicado a programas culturales, no aparece 

como fuente de prestigio. 

De esta forma, el tiempo televisivo genera un principio reproductivo, ya que se 

trata de un tiempo incluído en el proceso de reproducción social. El tiempo vacío se 

cierra sobre quienes carecen de otros tiempos más intensos. 

Los índices de visionado de l@s préadolescentes no son ajenos ai número de 

receptores de que dispone la família ni al lugar que ocupan en el hogar. Así, la 

localización de la TV en el espacio colectivo familiar, esto es, en la sala, se da en los 

casos con índices de visionado más bajos, mientras que en aquellos casos en que hay 

un receptor de TV en el cuarto de l@s préadolescentes, los índices de visionado de 

ést@s se elevan. Teniendo en cuenta que ver TV en la sala es más propia de los 

niveles más elevados, se manifiesta la capacidad de la TV para adaptarse a la lógica 

espacio-simbólica de los niveles socio-económico-culturales Quienes mantienen una 

lógica incorporada en el espacio exterior público, hacen de la TV una prolongación de 

esa exterioridad en el âmbito más privado dei hogar. Por el contrario, quienes viven 

incorporados ai espacio privado, la convierten en una prolongación de los conflictos 

internos 
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Ciertos rasgos constituyentes del perfil individual del préadolescente no parecen 

ajenos a su nivel de adicción a la TV. En efecto, presentan índices de visionado más 

elevados l@s préadolescentes con menor capacidad de razonamiento, de comprensión 

verbal y de fluidez de pensamiento. 

También entre l@s más emotiv@s, menos reflexiv@s, menos activ@s, con menor 

control voluntário, menor sociabilidad y mayor tendência a reaccionar ante la 

frustración con irritabilidad, se encuentran l@s más fieles a la TV. 

L@s que presentan índices de visionado más altos manifiestan peores actitudes 

respecto a la ensenanza. También se aprecia que en lo que se refiere a actitudes hacia 

los profesores y a los hábitos de estúdio y de trabajo intelectual, son más positivos 

entre l@s que ven menos tiempo la TV. 

No se ha conseguido demostrar la existência de ninguna relación significativa entre 

índices de visionado y rendimiento escolar, si bien se observa que l@s de mejores 

notas presentan índices más bajos. O dicho de otro modo, las notas medias elevadas 

son menos frecuentes entre l@s que ven mucho la TV. 

Otras variables del perfil individual relacionadas con el pensamiento del 

préadolescente ayudan a comprender la relación que guarda el tiempo con las 

diferentes estratégias televisivas. Así, los niveles visionado se reducen más entre 

quienes llevan a cabo una búsqueda activa de los contenidos, entre quienes disfrutan 

con actividades extraescolares, también entre l@s que se aburren por motivos 

económicos y quienes se aburren por otras causas. El pensamiento de l@s alumn@s 

que ven más la TV indica que les agradaria que sus profesores utilizasen más la TV en 

la escuela. 

También los índices más elevados de visionado guardan relación con la frecuencia 

con que el préadolescente introduce temas relacionados con la TV en sus juegos. Ven 

menos TV l@s que hacen menos juegos de este tipo. También quienes realizan más 

actividades fuera dei centro escolar. Lo mismo no ocurre con l@s que llevan a cabo 
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actividades extraescolares dentro de su centra. Est@s incluso superan los índices de 

l@s que no están inscritos en ninguna actividad de este género. 

A medida que se eleva el nivel de alfabetización audiovisual del préadolescente, 

disminuye su indice de visionado de TV. 

Por lo que se refiere a la mediation ejercida por la familia, los contextos de 

visionado tienen su importância y se constata que ven menos tiempo de TV l@s que 

lo hacen con la madre y más quienes la ven con el padre, aunque se trata de una 

tendência y no de una relación significativa. 

L@s hij@s de familias que piensan que lo que ocurre entre la TV y el 

préadolescente es producto de la relación positiva entre ambos, son quienes ven 

menos tiempo la TV. 

Algunos hábitos de los padres o algunas de sus estratégias televisivas varían 

concomitantemente con los índices de visionado de l@,s préadolescentes. Así, ven más 

aquéll@s cuyos padres se interesan más por sus asuntos escolares. También se detecta 

una tendência a dedicar menos tiempo a la pequena pantalla entre quienes ven la TV 

con sus padres, quienes no ven la TV durante las comidas, l@s que sus padres están 

más tiempo en casa y están sometidos a un control menos rígido. Los menores índices 

se encuentran entre l@s que viven en ambientes autoritario-represivos y autoritativo-

recíprocos y los más elevados en los estilos permisivos. 

Por lo que se refiere a la mediación escolar, se observa que ven más la TV en casa 
l@s alumn@s que la ven más en la escuela, l@s que son sus profesores quienes eligen 
lo que ven y l@s que sus profesores hablan poço de la TV en la escuela. 

Las representaciones de la TV 

La TV es un objeto social al que se le otorgan multitud de identidades que reflejan 
tanto las diversas funciones que los telespectadores le atribuyen como las propias 
representaciones que estos se dan a si mismos. Siendo así, no es posible aproximarse a 
la TV sin contemplar esa pluralidad de formas que toma en la conciencia de los 
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agentes sociales. Este constituye el único camino para la construcción de este objeto 

social. 

L@s préadolescentes ven en la TV un medio de diversion y de entretenimiento 
cuya misión se distancia de la de la escuela, institución en la que la sociedad delega la 
educación de los ciudadanos. Si la TV produce algun aprendizaje, este casi que se 
inscribe en el terreno de lo accidentai o por lo menos de lo secundário en relación a 
sus finalidades. Las diferencias entre la forma como ensenan ambas instituciones, 
según ell@s radican en el tipo de comunicación, en la motivación, en la valoración 
que hacen de ambas, en la legitimación social que las reconocen, en el tipo de 
objetivos, contenidos, métodos y evaluación, en su estructura organizativa y en su 
grado de realismo. 

En el pensamiento de l@s préadolescentes está claro que aprenden más en la 
escuela y en la familia que con la TV. Valorizan muy poço los aprendizajes 
procedentes de este medio. 

Los padres, por su parte, coinciden con l@s hij@s en otorgar a la TV un papel 
secundário en sus aprendizajes, atribuyéndole un carácter híbrido. Si se trata de una 
companía, también es un medio de diversion y no déjà de ser fuente de aprendizaje 
Los profesores comparten esta representación de la TV, aunque acentuan su carácter 
de medio de diversion y de companía. Se detectan variaciones en las representaciones 
según la posición ocupada en la estructura social. Asi, son las famílias de niveles 
socio-económico-culturales más elevados las que más valorizan el papel de la escuela 

La representación de l@s préadolescentes sobre cuál constituye la enciclopédia 
básica de sus aprendizajes se aproxima mucho más a la de sus padres que a la de los 
profesores. Si los três colectivos priorizan el papel de la escuela, padres y 
préadolescentes lo enfatizan aún considerablemente en relación a los profesores, 
quienes por otro lado, otorgan mayor peso que aquéllos a la TV y a los companeros. 

En cuanto a aprendizajes concretos, préadolescentes, padres y profesores coinciden 
en atribuir mayor relevância que en ningún otro campo a la TV en lo que se refiere a 
qué hacer en el tiempo libre y menor en cuanto a la adquisición de conocimientos 
sobre como se deben comportar las personas o lo que estas deben saber para 
conseguir un empleo. A pesar de todo, l@s préadolescentes ponen menos espectativas 
en la escuela que los padres y que los profesores como íuente de obtención de saberes 
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capaces de permitirles una integration en el mercado laboral. 

Las mayores discordâncias entre los três grupos, no obstante, se concentran 
alrededor de la cuestión de si es la escuela o la TV la que ensena más sobre lo que 
pasa en el mundo y en el medio de l@s préadolescentes. Estos valorizan mucho 
menos la information proporcionada por la escuela sobre los aspectos locales de los 
que lo hacen padres y profesores. Con la information sobre acontecimientos 
mundiales ocurre lo contrario. 

No obstante, se detectan variaciones en las representaciones según la position 
ocupada en la estructura social. Asi, son las familias de niveles socio-económico-
culturales más elevados las que más valorizan el papel de la escuela en la ensenanza de 
lo que hay que saber para conseguir un empleo o para saber comportar se. En ese 
sentido, son las más tendentes a una reproducción del status quo, a una falta de 
interés en cualquier cambio que afecte a la estructura social y a su position 
privilegiada en la misma. 

La representation de la TV que sostiene el préadolescente guarda relation con la 
influencia de este medio en sus comportamientos. Entre quienes compran y 
coleccionan objetos relacionados con la TV más asiduamente, es más alto el 
porcentaje de l@s que creen poner en primer lugar lo que dice la TV, cuando han de 
tomar decisiones y es menor la proportion de l@s que anteponen la opinion de los 
padres. 

La TV ejerce mayor influencia en el comportamiento de l@s préadolescentes que 
la consideran el principal vehiculo de aprendizaje, al mismo tiempo que entre éstos 
tiene menor impacto la opinion de los padres. 

La representation de l@s préadolescentes experimenta un dinamismo en el que 
inciden entre otras las características del momento evolutivo por el que atraviesan. En 
efecto, la edad es la variable del referente personal que más influye en la 
representación dei préadolescente de la TV. La representación de la escuela como 
vehículo para el aaprendizaje serio y útil y la de la TV como relacionada con el 
entretenimiento y la perdida de tiempo es más compartida por l@s préadolescentes 
hasta los 12 anos que de ahí en adelante, momento en que algun@s empiezan a 
introducir alteraciones, a cuestionar ese legado que, en forma de representación 
simbólica, han recibido de sus padres. 

Tanto para l@s de más de 12 anos como para l@s de menos, la escuela mantiene 
su estatuto de espacio por excelência de aprendizaje. No obstante, el de la família 
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cambia para un grupo considerable que pasa a atribuirle un papel menos relevante, al 
tiempo que revaloriza los aprendizajes llevados a cabo con l@s amig@s y la TV. Son 
reflejos de la tendência de l@s préadolescentes a distanciarse de las figuras adultas, al 
mismo tiempo que la proximidad es cada vez mayor respecto al grupo de iguales. 

Las representaciones que l@s préadolescentes presentan de la escuela varian 
significativamente según el centro escolar al que pertenecen. El centro al que acuden 
la mayor proporción de l@s que creen aprender más con la TV es el que tiene los 
índices de visionado más altos. El centro ai que acuden el menor porcentaje de l@s 
que creen aprender sobre todo con la TV es al que le corresponden los índices de 
visionado más bajos. 

Atribuyen más importância a la TV en el aprendiza] e l@s préadolescentes que 
tienen menor control voluntário, l@s más dominantes y emotivos, l@s menos 
sociables, l@s tienen tendência a reaccionar ante la frustration con agresividad, 
indecision e irritabilidad y l@s que tienen menor control. 

La representación de la TV como espacio de aprendizaje es menos frecuente entre 
l@s que tienen una actitud hacia la ensenanza positiva y unos buenos hábitos de 
estúdio. También entre l@s de bajos rendimientos escolares y l@s que faltan más a 
clase son más l@s que creen aprender más con la TV que entre l@s de rendimiento 
escolar alto. Las diferencias, no obstante, no son significativas. 

Quienes más valoran a la TV y a l@s amig@s como médios de aprendizaje y 
menos a la escuela y a la família, son l@s que más participan en juegos relacionados 
con los programas que ven en la TV. 

Aquéll@s que alcanzan niveles de alfabetización audiovisual más altos creen que 
aprenden más con la escuela y con la TV. 

Son más l@s préadolescentes que ven a la TV o a la família como el principal 
espacio de aprendizaje en las famílias que defienden una actitud de tele-rechazo 
(postural). Sin embargo, entre las que defienden la tele-indiferencia (postura 2) 
predominan l@s que defienden que es la escuela 

Relativamente a las alteraciones que se ve experimenta la representación de la TV 
en función de los contextos de recepción, suelen ver con una mayor frecuencia la TV 
solos quienes creen aprender más con la TV, mientras que entre quienes creen 
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aprender más en las conversaciones en família son más l@.s que la ven en familia. 

También en los hogares con un nivel de preocupación mayor por lo que el 
préadolescente ve en la TV se eleva el número de l@s que ponen en primer lugar a la 
familia como espacio de aprendizaje. 

En las famílias de estilos educativos con un alto control, disminuye el número de 
l@s que creen que la TV es su principal espacio de aprendizaje. De hecho, el mayor 
porcentaje de quienes piensan así está en el estilo permisivo negligente y el menor en 
el autoritativo-recíproco. 

La representación de la TV guarda relación con la frecuencia con que el 
préadolescente ve TV en la escuela. A medida que disminuye esa frecuencia, 
disminuye el porcentaje de l@s que la consideran el principal vehículo de aprendizaje 
y aumenta el porcentaje de l@s que consideran que es la escuela. 

Por último, en los ambientes escolares de mayor control, se refueza el papel 
atribuído a la escuela 

La relación con los contenidos televisivos 

La programación ofertada por la TV constituye otro de los condicionantes que 

limitan la relación dei préadolescente con la TV. La selección de los contenidos que 

constituyen su menu o parrilla y la decision sobre cuáles se han de quedar fuera de la 

misma es un ejercicio de poder que siempre obedece a una determinada ideologia y 

que llevan a cabo las instituciones competentes de un país. En definitiva, se trata de la 

construcción de uno de los curricula de socialización más importante de los 

ciudadanos. En el momento de recoger los datos para la investigación, la 

programación televisiva portuguesa, tal como continua ocurriendo hoy, presentaba un 

carácter predominantemente comercial, con gran escasez de programas destinados a 

la preadolescencia e incluso a la infância y mayor número de ellos orientados a la 

familia en general. 

Existen otras limitaciones a la posibilidad de selección de los contenidos que le 

resultan al préadolescente mucho más próximas. En efecto, el número de canales que 

se captan desde su casa, el número de receptores de TV de que dispone, el estilo 
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educativo que ponen en práctica sus padres son algunas de ellas. De cualquier forma 

y, a pesar de ambos tipos de condicionamientos, no todos l@s préadolescentes ven los 

mismos programas en la TV. El margen de libertad que siempre les queda, les permite 

configurar diferentes estratégias de visionado en base a contenidos distintos. Algunos 

datos interesantes para entender la relación que establece el préadolescente con los 

contenidos resultantes de la investigación, se comentan a continuación. 

Se constata una indiferencia casi total de los programadores hacia la audiência 

infantil y préadolescente, por lo que l@s préadolescentes tienen poças oportunidades 

de visionar programas de ese tipo y, en general, ven los programas de los adultos. No 

obstante, cuando los hay, cuentan con un buen nivel de audiência entre este sector de 

telespectadores. 

Las series norteamericanas, las telenovelas y los concursos son los contenidos que 

atraen más la atención de l@s préadolescentes de la muestra. Se trata de programas 

que violan con frecuencia los cuadros que definen la experiência cotidiana de l@s 

chic@s, ofreciendo e intentando inculcar modelos, hábitos y costumbres de una 

sociedad de consumo, presentando relatos con estructuras narrativas muy precárias y 

en los que domina la acción, la emoción y, sobre todo, el consumo rápido dei 

estímulo. Adernas, ai tratarse de productos que siguen la regia industrial de los médios 

de comunicación de masas, producen una erosion en los rasgos más peculiares de la 

cultura propia local en favor de valores culturales ajenos a los dei propio contexto. 

La práctica dei zapping y del grazzing para seguir en simultâneo vários programas 
está muy extendida entre l@s préadolescentes. Ambas se ven estimuladas sobre todo 
en los momentos de máxima audiência, cuando las cadenas, en su lucha por atraer la 
atención de los telespectadores, ponen en antena programas muy próximos en cuanto 
a estructura y contenido que tienen garantizado el interés de aquél 

La relación con una práctica como el zapping sirve también para distinguir entre 
diferentes formas de visionado. Así, diferencia formas de visionado dinâmicas 
proclives al cambio y formas de visionado estáticas, más reacias a incorporar los 
câmbios. 
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El zapping también refleja una forma de relacionar se con el mundo. Una relación 
que busca los câmbios y la transformación continua en el caso de quienes ven la TV 
de una forma dinâmica y una relación tendente a la estabilidad, a la rutina, en el caso 
de l@s que la ven de forma estática. 

Existe relación entre el referente sexo y el tipo de contenidos que l@s 

préadolescentes ven más frecuentemente. Se trata de patrones de hábitos que los 

procesos de socialización se han encargado de inculcar y que marcan también las 

diferencias entre los padres y las madres de l@s préadolescentes. 

Los varones se inclinan por los programas informativos y los deportes que 

presentan contenidos exteriores a la TV, esto es, que no son producidos directamente 

para ella. Las mujeres, por el contrario, se inclinan por contenidos de tipo narrativo, 

que cuentan historias, de ahí el agrado por las telenovelas. Para ellas lo más 

importante son los sentimientos y prefieren situarse en una realidad cercana que se 

podría llamar interior. 

Ellos se concentran en la actualidad, sobre todo los de niveles socio-económico-

culturales médios. Así subrayan su papel de representantes de la família cara a la 

sociedad y, reciprocamente, el de representantes de la sociedad en la família. Por otro 

lado, los padres viven con frecuencia la TV como responsabilidad propia ante el resto 

de los miembros de la família e imponen sus preferencias más que las madres, lo que 

produce a veces la disgregación de los miembros de la familia cuando son vários los 

televisores existentes en el hogar Las mujeres se concentran fuera dei presente, en el 

tiempo de "toda la vida". Unos y otras se ubican en espacios simbólicos diferentes y 

sostienen con el tiempo histórico una relación también distinta. 

La edad también se encuentra asociada a los contenidos. Mientras que hay bloques 

de contenidos que acaparan más la atención de los más pequenos, como lo hacen los 

dibujos animados con l@s menores de 11 anos, otros, por el contrario, cuentan con 

más simpatizantes entre l@s de más edad, como es el caso de las emisiones deportivas 

y de los reportajes y revistas de actualidad. 

Si hay tipos de contenidos que aúnan los gustos de los televidentes según su sexo, 

existen otros que les distancian a partir dei nivel socio-económico-social de 
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pertenencia. En efecto, l@s préadolescentes cuyos padres poseen niveles de 

escolaridad más bajos y profesiones menos cualificadas ven más veces concursos o 

contenidos de evasion, mientras que aquéll@s cuyos padres disfrutan de niveles de 

escolaridad más altos y profesiones más cualificadas, siguen más frecuentemente 

documentales sobre la Naturaleza, los animales, programas de historia, de viajes, 

sobre la vida de otros pueblos, científicos, médicos y sobre los libros y las artes. La 

misma tendência comparten los padres de est@s telespectadores. 

La distinción con respecto a los niveles socio-económico-culturales en ambos 

géneros obedece a una misma lógica. Los estratos dominantes tienden hacia la 

realidad exterior, hacia la posesión de un control informativo de lo que pasa en el 

mundo y los diversos discursos/opiniones sobre tales acontecimientos. Se trata de una 

reacción centrípeta, girada hacia la participación en la vida pública. Los estratos 

inferiores se inclinan, por el contrario, por la evasion de la realidad, tal vez como 

resultado de una relación frustrante con la misma . Se trata de una reacción 

centrífuga, reflejo de una conciencia heredada y asumida, de distanciamiento de la 

participación en el espacio público 

El análisis de las preferencias de los diversos sectores sociales hacia los contenidos 

televisivos hace referencia ai gusto. Las opciones denominadas gusto se insertan en 

prácticas determinadas que, a su vez, tienen su explicación en la posición ocupada en 

la estructura social. Los programas frecuentemente denominados culturales 

(Documentales sobre la Naturaleza y los animales, programas de historia, sobre la 

vida de otros pueblos, sobre los libros y las artes, etc. ) son connotados positivamente 

por la audiência, sobre todo de nivel socio-económico-cultural medio, para quien su 

seguimiento adquiere un valor simbólico que, sin embargo, no se corresponde con la 

frecuencia real de su visionado. Se puede interpretar este hecho como una estratégia 

de búsqueda de reconocimiento propia de los estratos médios. 

Exactamente el proceso contrario se reconoce en otro tipo de programas, como las 

telenovelas, connotados negativamente como "tele-basura", lo que hace que su 
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seguimiento sea objeto de encubrimiento sobre todo por el nivel medio y alto y 

aparezca en el discurso como mucho menos frecuente de lo que en realidad es. El 

miedo a que les sean adjudicadas, por transferencia, características propias de los 

sectores con quienes se asocia su visionado, puede explicar esa forma de proceder 

Aunque estadísticamente no se han hallado índices de contingência significativos, si 

se aprecia una tendência a que l@s préadolescentes en su relación con los contenidos 

televisivos se vean influenciados por la constitución dei grupo familiar y 

fundamentalmente por la presencia de la madre o dei padre en él o por su ausência 

El equipamiento audiovisual existente en la família constituye una variable muy 

importante a la hora de entender la interacción preadolescente-contenidos. En los 

casos en que el receptor familiar es único, se impone la negociación sobre qué ver o el 

respeto a la decision de quien ejerce el poder ante la TV. El televidente se ve obligado 

a hacer más o menos cesiones. Las relaciones de poder familiar se manifiestan 

alrededor de la TV. Sin embargo, ante la existência de vários televisores en la casa, se 

reducen, cuando no se anulan, los espacios de discusión, negociación y renuncia 

parcial de contenidos televisivos, lo que hace que la relación entre el número de 

receptores y algunos tipos de programas, como los de dibujos animados o los 

infantiles, gane en intensidad. 

El mundo de la cultura escrita que rodea al préadolescente no es independiente de 

los contenidos que más ve en la TV. Así, el volumen de obras escritas con que están 

dotados los hogares de l@s préadolescentes guarda relación con la frecuencia de 

visionado de contenidos de los llamados culturales. La posesión de obras escritas en 

casa goza dei mismo valor simbólico que el visionado de ese tipo de programas. 

En cada centro escolar existen gustos compartidos por amplios sectores de sus 

alumn@s, que les identifican y al mismo tiempo les distancian, de los otros centros 

Por lo que se refiere a las relaciones entre los contenidos y el perfil individual dei 

préadolescente, se destaca la existente entre el nivel de comprensióm verbal y la 

frecuencia de visionado de noticiários. Por otra parte y acerca de los rasgos de 

personalidad, l@s que ven más documentales sobre la Naturaleza, programas de 
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historia, médicos, científicos, son más activos y reflexivos y tienen mayor domínio 

sobre los demás. La sociabilidad es un rasgo más relacionado con la frecuencia con 

que ven reportajes y revistas de actualidad El visionado de conciertos, óperas, 

debates y programas religiosos está asociado al equilibrio, a la reacción dominante de 

control ante la frustración y el de publicidad a la emotividad. 

L@s préadolescentes que ven más emisiones deportivas tienen peor actitud hacia la 

ensenanza. Por el contrario, l@s que ven más conciertos, óperas y debates tienen 

mejores hábitos. 

No se aprecian relaciones significativas entre el rendimiento escolar de l@s 

alumn@ y los contenidos seleccionados con mayor frecuencia. No obstante, se 

observa alguna tendência a frecuentar con mayor asiduidad contenidos televisivos 

similares a otros curriculares en los el aprovechamiento es bueno. Es el caso de las 

emisiones deportivas y la asignatura de Educación Física, o de los reportajes y revistas 

de actualidad y la asignatura de Lengua Portuguesa. 

Ven con mayor frecuencia concursos, emisiones deportivas y series y con menor 

frecuencia telediarios, documentales sobre la Naturaleza, los animales, programas de 

viajes, etc. l@s alumn@s con notas inferiores ai aprobado. Al mismo tiempo, quienes 

sacan notas muy buenas (4-5), ven más veces dibujos animados y reportajes y revistas 

de actualidad, mientras que no ven nunca o muy poças veces concursos y emisiones 

deportivas. 

La razón por la que el préadolescente ve normalmente un programa mantiene 

relación con la frecuencia de visionado de publicidad Se trata de que, en efecto, la 

mayoría de l@s que ven con mucha frecuencia publicidad tienen como principal 

objetivo "matar" el tiempo. 

También se destacan algunas relaciones entre las actividades que practica más el 

préadolescente en su tiempo libre y los contenidos seleccionados con mayor 

frecuencia. Es el caso, entre otros, de los noticiários y la lectura de libros o de los 

Ma Visitación Pereda Herrero 



Conclusiones 763 

dibujos animados y programas infantiles y el juego en casa. 

El pensamiento de los padres acerca del binómio preadolescente-TV está 

relacionado con los contenidos. Así, ven más conciertos, programas religiosos y 

debates aquéll@s préadolescentes cuyos padres defienden la postura 3 

(teleinterdependencia). También los valores de los padres resultan contingentes con 

los contenidos vistos por sus hij@s. Los padres de l@s que ven con frecuencia 

películas y series se inclinan por los valores sociales y, sin embargo, los de aquéll@s 

que no los ven nunca, lo hacen por los psicológicos. 

Adquiere gran importância la imitación de los modelos paternos que lleva a cabo el 

préadolescente para la consolidación de su proceso de socialización como televidente. 

En relación a los contenidos, se constata que la proporción de préadolescentes que no 

ve nunca determinado tipo de contenidos se eleva entre el grupo de padres o madres 

que tampoco los siguen, reduciéndose considerablemente los casos de chic@s que 

nunca ven determinados contenidos cuando sus padres los ven con cierta frecuencia 

La libertad para escoger los programas que quiere ver guarda relación con el tipo 

de contenidos más frecuentados por el préadolescente. Ven más emisiones deportivas 

los que escogen ellos o su padre. Sin embargo, son los documentales sobre la 

Naturaleza, programas de historia, etc. los programas más vistos en los casos en que 

deciden entre todos lo que quieren ver. 

Los contextos de visionado también son importantes a la hora de decidir los 

contenidos. Según con quien ve la TV el preadolecente se da el predomínio de unos 

programas u otros en su visionado 

Clima comunicacional y control son factores de importância en la selección de los 

contenidos y , por tanto, la combinación de ambos en los estilos educativos también lo 

es. Sin tener significación estadística, se aprecia que los noticiários son seguidos sobre 

todo en los estilos permisivo-indulgente y autoritativo-recíproco, los concursos en el 

autoritario-represivo,; los filmes y series en el permisivo-negligente, la publicidad en el 

permisivo-negligente y las telenovelas en el permisivo-negligente. 
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Influencia de la TV en los comportamientos 

Todas las culturas se sirven de narraciones, de relatos para comunicar a sus 

miembros los comportamientos que consideran aceptables. Estos relatos 

comprometen al receptor, constituyen experiências míticas en las que este vive lo que 

contempla como expresión simbólica de sus propias necesidades y deseos. Privilegian 

en su interior una determinada perspectiva que se présenta como la solución óptima al 

conflicto que desarrollan. Son un elemento importante en el proceso de reproducción 

social y en el de transformación de los significados culturales en la medida que buscan 

suscitar algún tipo de respuesta en el receptor, en las decisiones sobre sus agencias. 

Los relatos televisivos se proponen como textos que invitan a establecer un diálogo 

particular, en el que la respuesta no se devuelve directamente a los emisores dei texto 

narrativo, sino que ingresa en la cadena de relaciones y de prácticas sociales en las que 

los telespectadores participan. 

Son bastantes l@s préadolescentes que adoptan, por lo menos ocasionalmente, 

actitudes consumistas en referencia a objetos relacionados con programas televisivos, 

lo cual supone una respuesta indirecta al mensaje de la TV y una forma de 

socialización progresiva en los hábitos consumistas. Adernas, estos objetos poseen 

para l@s chic@s una gran importância porque, gracias a su valor simbólico, o bien les 

conceden prestigio dentro dei grupo de los iguales o les evita pasar por una situación 

de inferioridad hacia quienes los poseen. 

Sus profesores no constituyen un marco de referencia importante para l@s 

préadolescentes a la hora de tomar decisiones. Anteponen a éstos la opinion de los 

padres e incluso los modelos de la TV. 

La representación que tienen l@s préadolescentes de la influencia que ejerce la TV 

en sus comportamientos es muy inferior a la que los estereótipos populares le 
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atribuyen. 

Son l@s que más valor dan a los rasgos físicos, l@s que compran más objetos 

relacionados con lo que ven en la TV, seguidos de aquéll@s que valoran los rasgos de 

tipo social y son l@s que más importância dan a los rasgos psicológicos quienes se 

niegan a admitir el mundo que muestran los nuevos lenguajes audiovisuales en el que 

el parecer se impone al ser, comprando y coleccionando con menos frecuencia este 

tipo de objetos. 

La frecuencia de visionado de algunos contenidos guarda relación con la frecuencia 

con que l@s préadolescentes compran objetos relacionados con los programas que 

ven en TV. Es el caso de las emisiones deportivas. 

La edad es la variable del referente individual más importante a la hora de 

establecer diferencias respecto a la influencia de la TV en los comportamientos. A 

partir de los 13 anos, disminuye el porcentaje de l@s que tienen en cuenta la opinion 

de los padres a la hora de tomar decisiones sobre sus agencias y aumenta el de l@s 

amig@s. Huida de los adultos, refugio en los iguales. 

Cuando la madre está ausente dei referente familiar, no forma parte dei grupo con 

que convive el préadolescente en su vida cotidiana, la TV juega un papel más 

importante en las decisiones de l@s préadolescentes 

También el número de receptores de TV que forman parte dei referente familiar 

audio-escrito-visual guarda relacion con la influencia que ejerce este medio en los 

comportamientos del préadolescente A quienes poseen más les influye más la TV en 

sus decisiones. Quienes orientan sus decisiones por los modelos que ofrece la TV 

normalmente poseen menos libros en sus casas. 

La originalidad de pensamiento de l@s chic@s que tienen en primer lugar la TV a 

la hora de tomar decisiones, resulta inferior a la media grupai 

L@s préadolescentes que presentan la opinion de sus padres como primera 

influencia en su comportamiento, alcanzan niveles de actividad, control voluntário y 
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dominio superiores a la media, y un nivel de control voluntário y, sobre todo, de 

reacción controlada ante la frustration, inferior a esa media. 

Las actitudes hacia la ensenanza, el rendimiento escolar y el número de faltas 

tampoco son ajenos al tipo de influencias que intervienen en las decisiones dei 

préadolescente. Las actitudes hacia la ensenanza y el rendimiento escolar son menos 

positivas entre aquéll@s que tienen a la TV como principal punto de referencia. 

También manifiestan actitudes más negativas hacia la ensenanza qui enes compran y 

coleccionan objetos relacionados con contenidos televisivos. Adernas, la gran mayoría 

de quienes compran ese tipo de objetos llevan a cabo juegos relacionados con la TV. 

La realización de algunos tipos de actividades durante el tiempo libre mantiene 

relación con las decisiones sobre las agencias. A medida que se eleva la frecuencia con 

que juegan fuera de casa aumenta la proporción de l@s que tienen a la TV como 

principal influencia en sus decisiones, ocurriendo lo contrario en relación a la família. 

La mediación familiar referida a la influencia de la TV en los comportamientos 

tiene una serie de formas de expresarse, una de las cuales consiste en la relación entre 

el pensamiento de los padres acerca de donde aprende más el préadolescente y lo que 

coloca este en primera línea a la hora de tomar decisiones. 

También los hábitos familiares son importantes. En efecto, el contexto de 

recepción tiene su importância en este sentido, desempenando un papel importante 

sobre todo en aquéll@s que ven la TV compartiendo el mismo receptor. De igual 

forma, entre quienes pasan el tiempo libre la família junta, aumenta la influencia de la 

família en la toma de decisiones, mientras que entre quienes sus miembros se suelen 

divertir por separado, la influencia de la TV aumenta y la de la família disminuye. 

El número de horas que pasa la madre con el préadolescente al dia, quién establece 

las regias sobre TV, la fluidez de la comunicación familiar son aspectos determinantes 

en lo que tiene en cuenta el préadolescente a la hora de tomar una decision. La TV 
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ejerce mayor influencia en los casos en que la madre está menos tiempo con l@s 

hij@s y en que nadie establece reglas sobre el uso de la TV en el hogar. 

Aunque sin diferencias significativas entre los estilos educativos en relación a la 

influencia de la TV en los comportamientos, si que se aprecia que el estilo permisivo-

negligente reúne el mayor porcentaje de l@s que la TV juega un papel protagonista en 

sus decisiones.y el estilo autoritativo-recíproco la mayor proporción de l@s que es la 

familia quien tiene esa función. La influencia de amig@s/companer@,s es más 

frecuente en los estilos autoritario-represivo y permisivo-indulgente. Del mismo 

modo, adoptan actitudes más consumistas l@.s chic@s de ambientes permisivos y 

menos l@s de ambientes autoritários. Se trata de la constatación de una tendência ya 

que la relación no es significativa a nivel estadístico. 

Por último, se concluye que es mayor la proporción de chic@s que tienen a la TV 

como principal referencia a la hora de tomar decisiones entre l@s que ven TV en la 

escuela y después hacen algún tipo de actividad, como comentar con l@s 

companer@s lo visto o realizar sobre ello un dibujo. 

Representation mental dei mundo, de la vida y de los valores 

La educación se enfrenta hoy a la gran crisis de valores que caracteriza a la 

sociedad actual. De la TV, de la familia y de la escuela proceden los modelos de 

valores a los que l@s préadolescentes están hoy más expuestos. Cada una de estas 

instituciones créa sus propios relatos que vehiculan sistemas simbólicos. Pêro, 

mientras en el pasado estos sistemas simbólicos se generaban gradualmente, 

actualmente se produce la penetración rápida y masiva en las culturas, a través de los 

médios de masas, de productos generados fuera de ellas. 

Los lenguajes audiovisuales muestran sobre todo un mundo fragmentado, sensorial 

y desprovisto de grandes narrativas. Buscan sobre todo el espectáculo, el que 

destaque el parecer sobre el ser 
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No se aprecian relaciones significativas entre las variables del referente individual y 

los valores, pêro si una tendência mayor en las chicas que en los chicos a valorar los 

rasgos físicos. No obstante, la proporción de chicos que valora los rasgos 

psicológicos es mayor que la de las chicas. También es mayor la proporción de chicos 

que de chicas que valoran sobre todo los rasgos sociales. 

L@s préadolescentes de 11, 12 y 13 anos son l@s que más importância dan a los 

rasgos físicos, lo que puede ser, una vez más, consecuencia de las alteraciones 

fisiológicas que están sufriendo en su propio cuerpo. 

En relación ai nivel socio-económico-cultural, se destaca una tendência hacia la 

menor consideración de los rasgos sociales a medida que se eleva el nivel. También 

hay un grupo bastante nutrido de préadolescentes en el nivel socio-económico-cultural 

elevado que incide en las características internas o psicológicas. 

La presencia de la madre en el grupo familiar con que vive el préadolescente 

acentua los valores de tipo físico. En contrapartida, la figura paterna está más 

relacionada con los valores sociales. 

Los rasgos psicológicos tienen más interés para una proporción mayor de alumn@s 

de centros privados que públicos y lo contrario ocurre con los rasgos sociales. 

El razonamiento y la actitud hacia la ensenanza son las dos dimensiones dei perfil 

individual que presentan relación significativa con los valores. A medida que se eleva 

su nivel de razonamiento, l@s préadolescentes dan más importância a los rasgos 

internos o psicológicos. Son menos l@s chic@s con niveles altos de razonamiento 

que concentran su atención en rasgos físicos que l@s que lo hacen de niveles bajos. El 

nivel de razonamiento está relacionado con la capacidad de un mayor distanciamiento 

de los valores promovidos por la TV comercial. 

Por otro lado, l@s que manifiestan actitudes menos favorables hacia la ensenanza, 

seleccionan más a los héroes por sus rasgos físicos que quienes manifiestan actitudes 
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más favorables.Entre l@s préadolescentes que no llevan a cabo nunca en el recreo 

juegos relacionados con los programas que ven en la TV es menor la proporción de 

l@s que escogen a sus héroes en función de los rasgos físicos y mayor la de l@.s que 

los seleccionan por sus valores sociales. Las diferencias, no obstante, no son 

significativas. 

Entre los valores y ciertas practicas más habituales de l@s préadolescentes en su 

tiempo libre, se observan varias tendências. Asi, son l@s que no practican nunca 

deporte l@s que valoran más los rasgos físicos, externos. 

El porcentaje más bajo de l@s préadolescentes que valoran sobre todo los rasgos 

físicos se encuentra en el grupo de l@s que leen con mucha frecuencia en su tiempo 

libre. 

El contexto en que reciben los mensajes televisivos, guarda relación significativa 

con los valores dei préadolescente. 

El valor actual hacia el que l@s préadolescentes orientan sus vidas es sobre todo la 

preocupación por mantener una relación con el mundo a través de los grupos de 

pertenencia y de referencia, como la familia. 

Los héroes de l@s préadolescentes proceden sobre todo dei mundo dei cine, la 

TV, las pasarelas o el deporte. Tienen carácter universal y son elegidos 

fundamentalmente en función de los rasgos de tipo social o de tipo físico, externo, 

teniendo muy poço peso en esas elecciones los rasgos de tipo psicológico o interno 

No existe relación significativa entre valores y la selección de contenidos. Resulta 

lógico tal vez porque no se trata de una relación directa. Se observan tendências de 

parte de los que ven con más frecuencia concursos, emisiones deportivas y telenovelas 

hacia los rasgos físicos, de los más fieles a la publicidad hacia los valores sociales o de 

los que prefiern documentales hacia los rasgos psicológicos. 

Lo que parece cierto es que la TV comunica significados, que son interpretados 

por el sujeto que recibe los mensajes, integrándoles en una estructura subjetiva 

constituida por diversas experiências, conocimientos, valores, signifícaciones, 
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sentimientos, intereses, actitudes, etc. Es decir, la TV actua como potente agente de 

socialización de l@s préadolescentes y contribuye a regular valores. Sin embargo, la 

forma e intensidad de esa actuación es una problemática compleja que exige una 

profundización mayor y más profunda. 

Por último, l@s préadolescentes que centran su atención en los valores de tipo 

psicológico presentan una actitud menos consumista que l@s que la centran en 

valores sociales. L@s que se inclinan más por los rasgos de tipo físico son quienes 

más compran y coleccionan objetos relacionados con la TV. 

VII.2. PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 

Una vez analizados los resultados obtenidos en la investigación llevada a cabo para 
conocer el papel de los contextos y de las mediaciones en la relación que establece el 
préadolescente con la TV, se pueden derivar una serie de propuestas de intervención 
pedagógica. 

El objetivo de las mismas consiste en llamar la atención a todas las personas o 
instituciones que tienen posibilidad de intervenir en los contextos de recepción, en el 
sentido atribuído a estos aqui, de cara a promover una actuación conjunta cuyo 
resultado sea la oferta al préadolescente de una TV que parta de sus necesidades de 
desarrollo y que lo estimule a realizar actividades, promueva su inteligência y 
curiosidad, favorezca los vínculos sociales y de cooperación y ayude a presentar las 
realidades sociales menos cargadas de simplismos y prejuicios, en definitiva, elaborar 
"con" l@s préadolescentes una actividad creativa dentro de los muchos matices que 
permite la variabilidad cultural. 

Sugerencias para la família 

Los padres juegan un papel fundamental en el contexto de recepción televisiva dei 
préadolescente y en su proceso de socialización como televidente. Sin embargo, no 
poseen la preparación adecuada para llevar a cabo o colaborar en la Educación 
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Audiovisual y, fundamentalmente Televisiva, de sus hij@s, por lo que se propone la 
creación de programas instruccionales adaptados a la Formación de Padres 
Telespectadores y de Padres Mediadores que les hagan conscientes de la complejidad 
del proceso de recepción televisiva, les desarrollen capacidades críticas y 
metacognitivas por las que se acostumbren a reflexionar sobre sus acciones y asi les 
doten de una metodologia de trabajo que puedan emplear, a su vez, con l@s 
préadolescentes. 

En poco tiempo se podrían formar, a través de las Asociaciones de Padres y con su 
colaboración, padres y madres que ejercerian posteriormentecada el liderazgo de 
nuevas acciones, con lo que se conseguiria un efecto multiplicador con un impacto 
más amplio y más rápido. La colaboración de un equipo integrado por investigadores, 
docentes universitários y profesionales de los médios de comunicación en la 
elaboración de este tipo de programas seria imprescindible. Una vez puestos en 
marcha los programas, este equipo multidisciplinar llevaría a cabo el seguimiento, 
asesoría y evaluación continua de los mismos. 

Sugerencias para la escuela 

La Escuela ante todo tiene que asumirse como una institución educativa más, entre 
otras muchas, pêro sin pretender ser una institución hegemónica. Eso si, debe 
convertirse y mantenerse como una opción necesaria e imprescindible para las nuevas 
generaciones. 

La Escuela ha de estar muy atenta ai aprendizaje realizado por l@s alumn@s en o 
con otras instituciones y escenarios sociales en los que participan simultaneamente. 
También debe privilegiar el desarrollo de habilidades que permitan a aquéll@s 
aprender y expresarse dentro de un entorno multimedia, que constituirá uno de los 
desafios dei futuro. Y ser polialfabetizados o alfabetizados en multiples lenguajes, 
todos aquéllos en que exista la posibilidad de recibir mensajes y de expresarse creando 
otros nuevos. Esto implica ir más alla y potenciar una alfabetización cultural que lleve 
al préadolescente al conocimiento de las distintas posibilidades de interlocución 
contemporâneas, aquéllas que le permitan participar autenticamente en el intercambio 
social, en la construcción y reconstrucción de su propia cultura. 

La Escuela tiene que impulsar una nueva pedagogia que la permita coexistir en un 
escenario cada vez más globalizado, lo que probablemente le exija câmbios en sus 
espacios, en sus tiempos y en su estilo actual de organización. Su misión instructiva 
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tiene que pasar a un segundo plano, dando prioridad a su capacidad de enseflar ai 
alumno a trabajar constructivamente la información que le llega de las diversas fuentes 
y trabajándola creativamente llegar a crear, a partir de ella, saber y conocimiento. 

Todo ello supone un profundo cambio en la cultura y en las representaciones de los 
centros escolares y de los profesores que se ha de llevar a cabo a través de Proyectos 
de Formación en las propias escuelas y guiados por una metodologia de 
Investigación-Acción. La construcción de un cuerpo investigador constituído también 
por estudiosos dei tema, docentes universitários de estas áreas y profesionales de los 
médios de comunicación social seria necesaria. 

Pêro lo esencial consistiria en conseguir un cambio de actitud en todos los 
profesores que les permitiera unir sus esfuerzos a los de algunos colegas que ya están 
asumiendo una cultura y un protagonismo en este sentido que podría posibilitar esta 
reformulación y actualización dei papel global de la Escuela y la educación formal en 
el nuevo entorno histórico sociocultural. El paradigma dei profesor investigador, 
profesional reflexivo y crítico permite apostar por la capacidad de los profesores para 
llvar a cabo este cambio. 

No seria, pues, suficiente la Introducción de una asignatura o de un cuerpo de 
conocimientos en la escuela sobre La Educación para los Médios. Lo necesario seria 
el cambio de las premisas epistemológicas de la acción educativa formal, lo que 
supone ir mucho más lejos, ya que se trata de una perspectiva pedagógica y cultural 
que supone un compromiso y una toma de posición profesional y social ai servido de 
una autêntica democracia. 

Todo ello haría caer en la cuenta a los centros escolares de la incongruência que 
supone la situación actual, en la que los Proyectos Educativos hablan de promover la 
Educación Integral de l@s alumn@s, sin que la misma se vea hipotecada por una 
Educación dei Ócio y una Educación Audiovisual. Sin ambas, la Educación Integral 
nunca puede llegar a serio. 

Sugerencias para la TV 

La TV comparte una gran responsabilidad, junto con otras entidades en fomentar 
que sean cada vez más las personas educadas en la participación crítica, en el respeto, 
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la solidaridad, la tolerância y en la convivência. Esto significa que hay aqui un nuevo 
lugar de encuentro en el que reforzar el debate sobre las relaciones entre la educación 
formal, no formal e informal. 

Concretamente la TV puede colaborar de multiples formas en este proceso. Uno de 
ellas podría consistir en transformarse en una television en la que los receptores no 
sean solo telespectadores, no solo vean TV, sino que la hagan, una television de 
puertas abiertas que mejore la cultura audiovisual constituyéndose ella misma en una 
apuesta formativa interesante. 

Sugerencias para los responsables de las políticas culturales 

Los responsables de las entidades competentes deberían analizar detenidamente los 
datos sobre la forma en que vivencian el tiempo libre los ciudadanos y examinar la 
medida en que estas se apartan de autênticas experiências de Ocio y las causas de ello, 
de manera a poder promocionar entretenimientos y espectáculos de mayor valor 
cultural y de superior posibilidad participativa que los propuestos hasta el momento. 
Es un hecho la necesidad de alternativas comunitariamente proyectadas y alimentadas 
que acaben con la necesidad de "matar" el tiempo liberado de actividades 
heteronomamente, ofreciendo la oportunidad de transformado en una posibilidad de 
autorrealización y de desarrollo colectivo. 

Simultaneamente debería existir una preocupación por parte de estos responsables 
por educar a los ciudadanos para que sean capaces de disfrutar dei máximo de 
alternativas posibles, algo que no se adquiere de forma natural y espontânea, sino que 
exige un proceso sitemático que ha de ser iluminado por la Pedagogia dei Ocio y que 
se ha de llevar a cabo conjuntamente en el âmbito de la educación formal, no formal e 
informal. 

VII. 3.LIMITACIONES 

Las limitaciones fundamentals que deben tenerse en cuenta para una valoración 
global de este trabajo son las siguientes: 

♦ La ausência de trabajos sobre la temática tratada. Solo se contaba con 
investigaciones que habían abordado parcialmente algunos de los aspectos aqui 
contemplados, contextualizados en otros médios nada próximos ni en términos 

Ma Visitación Pereda Herrero 



774 Conclusiones 

geográficos ni culturales. Este constituyó el factor fundamental en la 
determination de la actitud metodológica adoptada. Conscientes de una mayor 
atracción personal por una metodologia cualitativa y un enfoque menos extenso 
y más profundo, se opto por un enfoque mixto, en aras a un conocimiento más 
global, panorâmico y descriptivo que pusiera de relieve la complejidad dei tema 
e iniciara ya reflexiones cualitativas más profundas sobre ciertos puntos. 

Se entendió que para el objetivo pretendido "conocer para intervenir", 
suponía este un primer paso más adecuado y rentable pedagogicamente, al que 
después podrian y deberían seguir otros estúdios cualitativos que profundizasen 
en algunas de las cuestiones planteadas y no resueltas o simplemente iniciadas 
por este primer estúdio. 

♦ La utilización de cuestionarios como una de las herramientas para obtener 
information. Ya que el sentido de las acciones de los sujetos puede ser 
parcialmente ajeno a la conciencia de los agentes, y dado que la relación de los 
sujetos con el objeto investigado contiene, ai menos, dimensiones perceptivas, 
valorativas y afectivas, es probable que las respuestas producidas por los 
inquiridos no estén exentas de una buena dosis de racionalización que desvirtue, 
ai menos parcialmente, la veracidad objetiva de la realidad. Es decir, la 
information recogida se puede haber visto en parte distorsionada por la propia 
práctica de recolección. 

Siendo verdad que en el campo de la investigación social resulta muy difícil 
encontrar herramientas de trabajo que eviten este problema, también es cierto 
que hay prácticas de investigación cuyas características se amoldan mejor que 
otras a ciertas dimensiones de la realidad social investigada. Así, la característica 
fundamentalmente grupai dei seguimiento televisivo, hace entender a las 
reuniones de grupo como una práctica de investigación con especial adecuación 
para la reconstruction del sentido de la relación con el televisor. 

En efecto, frente a la intromisión que supone la observation participante en 
el espacio privado dei televidente y la tendência a la racionalización proyectada 
en las respuestas a un cuestionario o en el discurso que produce la entrevista 
abierta, la reunion de grupo ofrece un discurso colectivo, que parcialmente 
diluye la racionalización y la presión sentida sobre el propio espacio privado con 
la mediatización dei observador. Se trataria, pues de la técnica sugerida para dar 
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continuidad a esta investigation. 

♦ La precariedad de bibliografia, en português, sobre el tema y la escasez y 
tardanza en la consecución de textos especializados, por tratarse de un âmbito 
por el que hasta el momento en Portugal los investigadores han manifestado 
muy poço interés. 

♦ La soledad sentida dentro de la Facultad de Psicologia y de Ciências de la 
Educación de Oporto en la preocupación por estas problemáticas y la carência 
de un grupo de investigación sobre las mismas, lo que constituyó un gran 
handicap, tanto a la hora de resolver dilemas científicos como en los momentos 
en que fallan los ânimos y se hace necesario escuchar otras voces que recuerden 
el interés y la trascendencia de superar las multiples dificultades que jalonan la 
trayectoria de una investigación y seguir adelante con lo que se tiene entre 
manos. 

♦ La enorme cantidad de variables contempladas en el estúdio, que intenta reflejar 
la complejidad dei objeto, torno extremamente difícil la obtención de los datos, 
así como el tratamiento de los mismos y su interpretation 

♦ La ausência de información que confirme la validez y fiabilidad de algún 
instrumento utilizado, como el Test de Creatividad Para ello se requerirían 
otros instrumentos similares y/o estúdios con los cuales se pudieran comparar 
los resultados. Pêro, como se ha expuesto en la introducción general y en el 
capítulo cuatro, la escasez de tales instrumentos fue uno de los motivos que 
llevó a su construction. 

♦ La limitada representatividad estadística de la muestra utilizada. El disefío 
utilizado en el plan de investigación imposibilita la generalization de las 
conclusiones que sobre el mismo puedan llevarse a cabo, más allá de la 
población a que pertenece la muestra, la "Freguesia de Bonfim " de Oporto. 

VII. 4. PROSPECTIVA INVESTIGADORA 

En este trabajo, como en cualquier investigación que se lleve a cabo, no ha sido 
posible agotar los ejes analíticos propuestos. Como quedo expuesto desde la 
introducción general, no era ese tampoco el objetivo. Más bien se pretendia identificar 
esos ejes analíticos y entusiasmar a posibles investigadores a apropiarse de uno de 
ellos o incluso de una parcela de alguno y constituirlo en su objeto de estúdio, lo que 

Ma Visitation Pereda Herrero 



776 Conclusiones 

seria suficiente para obtener un conocimiento importante de la audiência. En la 
medida en que estos ejes de análisis se encuentran conectados entre si, muy 
probablemente ai abordar uno se sentirá la necesidad de tocar los otros, aunque con 
menor profundidad. 

Se considera de gran interés la realización de esfuerzos de investigación cualitativa 
sobre la relación preadolescente-TV, incluso con una perspectiva comparativa, 
adoptando las estratégias como un concepto analítico central a la vez que como un 
critério de demarcación para observar y a la vez entender los modos en que la 
audiência juega con la mediación multiple en su interacción con la TV. Esta 
sugerencia implica al menos dos consideraciones. Una es la necesidad de analizar el 
juego de la mediación en contextos socioculturales específicos y la otra es la 
necesidad de captar la agencia de la audiência dentro de la multiplicidad de las 
mediaciones. 

Adernas, para avanzar en la comprensión de la relación preadolescente-TV no seria 
suficiente examinar solamente algunos de los resultados de las interacciones de la 
audiência con la TV y comparados entre si, sino que lo mejor seria profundizar y, en 

todo caso luego comparar, la misma estructuración de esas interacciones por 
diferentes segmentos e audiência. De esta manera podria ponerse de manifiesto el 
proceso y algunas de las maneras concretas que tienen que ver con la producción de 
resultados específicos. 

Constituyen, a nuestro juicio objetos de estúdio interesantes para futuras 
investigaciones un buen número de interrogantes que quedan abiertas en este trabajo, 
entre las cuales se destacan las siguientes: 

• Patrones y hábitos de conocimiento que definen los modos en que diversos 
segmentos prestan atención y comprenden o asimilan cotidianamente la 
información recibida. 

• Diferentes "guiones" que conllevan las secuencias y sus prescripciones para 
la actuación social de los miembros de la audiência en distintos escenarios. 

• Hábitos de aprendizaje, de relato y de interrelación de los discursos. 

• Ejes semânticos del "recuento" de aquello que la audiência vió y escuchó 
en la TV. 

Ma Visitación Pereda Herrero 



Conclusiones '>' 

• Modos de interpelación que los diferentes géneros televisivos emplean para 
mantener la atención de las audiências. 

• Estructuras mentales y semióticas que están detrás de los mensajes y de los 
sujetos que interactúan con ellos. 

• Mecanismos y estratégias de legitimación de los mensajes. 

• Métodos de inculcación de los universos axiológicos utilizados por cada 
institución a la que pertenece el préadolescente. Se trataria de conocer los 
"imaginários" institucionales o los "universos de significación" de las 
instituciones que más influyen en la aculturación de los préadolescentes. 

• Posibilidades y limites que ofrecen las mediaciones situacionales para la 
interacción libre y crítica de la audiência. 
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