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COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN

MARTA LAZO, Carmen: La televisión en la mirada de los niños, Editorial Fragua,
Madrid 2005, 359 pp.

La discusión de cómo los niños afrontan su consumo televisivo ha sido y es un
tema que ha suscitado siempre una profunda preocupación cuando se entiende
este medio de comunicación como el de referencia entre este colectivo de edad.
La utilización de la televisión como un elemento de entretenimiento habitual entre
los más pequeños (también en muchos casos entre los mayores) lleva a una
profunda reflexión y análisis a la Dra. Carmen Marta Lazo en su libro “La televisión
en la mirada de los niños”.

Es un manual excelente desde el punto de vista metodológico, que aporta
diferentes puntos de vista y sobre todo ofrece elementos de trabajo de cara a
integrar los medios de comunicación y en concreto la televisión en el currículo de
los alumnos de Primaria. Nuestra sociedad ha cambiado, y mucho, en los últimos
años y la incorporación de la televisión como un elemento habitual en el día a día
de los más pequeños hace necesario, según la Dra. Carmen Marta Lazo, la
necesidad de apostar por integrar este eje transversal en las aulas.

El libro comienza con un amplio análisis sobre la definición de audiencia en
televisión, un marco interesante y profundo para todos aquellos que trabajan este
aspecto del proceso comunicativo.

En el segundo de los capítulos, la Dra. Carmen Marta Lazo parte del niño como
espectador para establecer un modelo de niveles de interactividad y llegar a la figura
del menor como perceptor participante tras haber adquirido la competencia comu-
nicativa necesaria y saber interpretar de forma crítica y autónoma los mensajes.

Dentro de ese papel de perceptor participante, se hace referencia, en el tercer
capítulo, a la relación del menor con los contextos en los que vive, desde el ámbito
micro al macro, es decir desde la familia y la escuela a otros valores culturales más
amplios, siempre teniendo en cuenta que el análisis se desarrolla desde el punto
de vista de la percepción.

Pero la Dra. Carmen Marta Lazo no se queda ahí sino que plantea, en el capítulo
4, una metodología de análisis con el fin de comprobar el comportamiento de los
niños en relación a su papel como consumidores de televisión en función de los
diferentes contextos con los que mantiene relación: desde el micro al macro. Y es
en este sentido cuando pretende obtener resultados a través de una doble vertiente:
cuantitativa y cualitativa. En la primera, con un cuestionario pasado a 440 menores
y en la segunda con la realización de 16 grupos de discusión. Este trabajo de
campo se desarrolló con niños de entre 7 a 12 años de la Comunidad de Madrid.

De los resultados cuantitativos, es significativo comprobar como sólo el 24,6%
de los menores asegura que ve lo que desea en televisión, mientras que el 75,4%
considera que tiene un consumo insatisfecho de este medio. Asimismo, en cuanto
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a los datos cualitativos más destacados se puede constatar del trabajo como los
niños que ven más de dos horas de televisión diarias y no dialogan con sus padres
respecto a lo que ven son los que más confunden realidad y ficción.

De este trabajo de campo, la Dra. Carmen Marta Lazo plantea un modelo de
integración en el currículo escolar de Primaria de una materia de educación para
la comunicación, afrontando filosofía, principios metodológicos y bloques temáticos.

En las conclusiones, destaca que los niños que dialogan con sus padres
respecto a los contenidos de televisión interpretan los mensajes con una mayor
madurez mental para lo que correspondería al desarrollo evolutivo propio de su
edad.

En definitiva, un excelente trabajo de investigación sobre la forma de consumir
televisión por parte de los más pequeños que debe hacer reflexionar esencialmente
a los padres y programadores sobre como consumen los menores medios de
comunicación.

Dr. Fernando Sabés Turmo
Profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona


