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La «apropiación» de las pantallas. 
La producción de mensajes audiovisuales en la infancia 
para una ciudadanía crítica ante la TV 
jacqueline Sánchez Carrero ' e José lgnacio Aguaded Gómez' ' 

Resumen 
Indagar sobre el potencial que tienen los niiios y jóvenes de hoy para poder generar un 
documento audiovisual, producto de un proceso educativo previo, es en la actualidad 
una interesante y fructífera línea de investigación en el campo de la edu-comunicación 
(en término anglosajón, media education). En este trabajo, reflejo de una prolongada 
investigación, interaccionamos este sugerente ámbito de competencias creativas de la 
infancia y adolescencia con sus capacidades para generar lecturas críticas de la TV. 
Consideramos que producción y análisis soo dos caras de una misma moneda y sólo en 
la medida que los chicos aprenden a producir se convierten en mejores y más lectores 
mediáticos. 

Palabras clave: mensaje audiovisual, ciudadanía crítica, lector mediático, producción 
audiovisual, educomunicación. 

lntroducción 
La infancia es, en la sociedad actual, objeto de interés y de investigación. Nunca en 
la historia de la Humanidad ha preocupado tanto este período de la vida. A menudo, 
los padres y maestros se esfuerzan porque niõos descubran su talento generalmence en 
áreas como la música, la danza o la pintura, pero en pocos casos, se pueden imaginar 
a un niõo como creador y productor de un documento audiovisual. No obstante, en 
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estos tiempos en que b infancia está siendo el centro de distintos debates - entre los 
que destaca la defensa por el cumplimienro de la Convención de Los Derechos dei Nino 
(1989) - la idea de un programa de relevisión o de un cortometraje a cargo de los niiios 
cmpieza a ser una práctica más usual. En nucstro campo investigación nos interesa 
indagar todo lo relacionado con el potencial que tienen los chicos para poder generar 
un documento audiovisual, producto de ur1 proceso educativo previo. Pero no sólo eso, 
nos preguntamos ~hasta qué punro es capaz un nino de realizar una lectura crítica de 
un programa de televisión? 

Sabemos que existe una larga historia de intentos por introducir la educación audio
visual en la escuela; se han producido tropiezos y resistencia en los entes políticos y edu
cativos. Tristemente no todos los profesionales de la educaciór1 aprovechan los escasos 
recursos que se les ofrecen; se esfuerzan más por cumplir con .la carga dei currículum 
oficial a lo largo dei ano escolar. Hasta el momento esta responsabilidad de formar el 
senrido crítico del nino ante las pamallas ha recaído con mayor fuerza en Ja farnilia, y 
en los últimos tiempos, en asociaciones civiles que, más que sensibiljzar realmente sobre 
el problema, caen en e! afán de la publicación de folletos y consejos más teóricos que 
prácticos. 

En los fundamentos de la educación audiovisual priva una premisa por encima de 
todas y es comprender que los contenidos que los medios de comunicación transmiten 
son «representaciones>> de la realidad, una lectura que dependerá de cada medio. La 
otra competencia que diversos autores aiíaden es la producción de medios. Ya sea una 
revista, un vídeo o un programa radiofónico, el hecho de reconocer cómo es el proceso 
de creación de un producto mediático favorecerá el entendimiento de la elaboración 
de informaciones. A esco se han dedicado distirltos autores a lo largo de estas cuatro 
últimas décadas y nos han dejado conceptos clararnenre definidos. Por eso si retornamos 
el concepto de «alfabetización•, encontramos en primer lugar lo que significa e! alfabe
tismo mediático: «consiste ni más ni menos que en aprender a interpretar ellenguaje de 
los medias para adoptar una postura crítica y consciente ante sus rnensajes, y no dejarse 
manipular ingenuamente por todo lo que vemos, leemos o escucharoos» (Fernández 
García y García Rico, 2001: 69). Desde otra perspectiva Ia educación en medios cobra 
irnportancia en cuanto facilita <<la construcción de! sentido» y la actitud crítica en una 
sociedad inrnersa en ei mundo de la información (Pérez Tornero, 2003: 65). Distinta óp
tica es la que otorga prioridad al hecho de com prender la conforrnación estructurada de 
la audiencia de los medios. Esa «s.egmentacíón y parcelación» de las audiencias cs la que 
hace posible la constitución de mercados específicos que son e! punto de explotación 
de los medios. Es el pri.mer aspecto que se dehe aprehender en una acertada educación 
audiovisual: los contenidos y la venta a los anunciantes (Masterman, 1996: 36). 

Ahora bien, hemos de reconocer que en distintos lugares del mundo existen expe
riencias formales- y menos formales- que han demostrado que los niiíos son capaces 
de producir una pequena película. Un ejemplo de ello es el Taller e/ Mate en Buenos Ai
res (Argentina) que desde los anos 80 ha acrecentado su labor didáctica; la Asociación 
mexicana La Matatena, creada también para acercas a los niiíos ai mundo de la cine
matografía; rnientras que en Espaõa destaca Orson the kid, Escuela de Cine para Ninas 
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de Madrid, que ya ha logrado exhibir en las pantallas de cine del país dos largometrajes 
realizados por sus alumnos entre 10 y 18 aii.os. Por otra parte, se acentúa la publicacíón 
de materiales que expouen rnetodologías didácticas eu distintas áreas mediáticas como 
Descubriendo la caja mágica, donde se propone un programa para ensefiar los medios 
audiovisuales a los alumnos que empiezan sus estudios de secundaria 1• Igualmente son 
interesantes los volúmenes Aprender con el cine, aprender de película, Sin miedo a los 
medios2 y Televisión y Educación3 recomendados también para el profesor de esa etapa 
docente. 

En cuanto a experiencias recordamos que hace unos anos se implantá en ·Argentina 
un programa ideado para comprender las identidades que trazan y definen los distintos 
géneros audiovisuales. Su creadora lo aplicó en las escuelas de sectores populares de 
la capital bonaerense y lo resume todo en A mí la tele me ensuia muchas cosas4

• De la 
misma autora es el Programa Escuela y Medios, un ambicioso proyecto implementado 
por e! Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y que se viene aplicando desde 
el 2004 en todo el país. El valor aiíadido en este caso es la emisión de un programa de 
televisión en e! cual se muestran los espacios que diversos grupos escolares han escrito 
en formato de ficción. (Morduchowicz, 2001: 30-32). Otros modelo de prácticas funda· 
mentadas más en la experiencia que cn la tcoría cs por ejemplo e! curso titulado Detrás 
de la cámara, San Sebastián (Espana), que se inicia con d conocimiento de la imagen a 
través dei dibujo y los puzzles - en las primeras etapas - para .finalizar con la escritura 
y el análisis de los fotogramas grabados de una película (Alba, 2001: 41-46). Un com
pleto recurso educativo de mucha utilidad destinado a la lectura crítica lo ubicamos 
en ·Cataluiia. EI Consejo Audióvisual de Cataluiia (CAC), coordinado por Joan Ferrés, 
publicó en el 2005 el paquete titulado ~Cómo ver la televisión? constituido por cuatro 
guías didácticas, cada una acompafíada de un DVD que contiene diversos segmentos 
audiovisuales para ser vistos críticamente dentro del aula·~ . Otra dimensión - que no 
describiremos en este caso - se nos presenta cuando se abre la investigación dei tema 

1 En este texto se muestr:'\1'1 diversos enfoques, a. saber: «Vamos a descubrir los medios de c:omunicación»~ ·Dclrás de la 
pantalla•; .[n lapantalla•; •Ante la pantalla•, y •Nuestrd pantalla•, último cpígr•fc que menciona las ma11cras de convcrtirsc 
en buentelespeclador. (Aguaded, 1998: 18 yss) . 
, L;) ~ulora in\'ita a u1ilittu y analizar críticarnente diversos tipos de programas, inclu~re aqueHos que carecem de sonido; 

tambil:r'l hacc én fasis cn c1 vi:~Í011ado de películas, pucslo que cl intcrés dcl alumnado crcçe mtlcha.s \'Cçc.s al ver una obr• 
!iteraria llev>da ai cine. (Gabrijelcic, 1999: 112-116). Aunque bre\'ernente, p•·opone diversa< actividades como la de armar un 

audio\'isual, foi mar y crear puestas en escena. Menor importancia I e con rcde a la f:.se dei monuje audiovisual. 
'L' na metodologia completa se cncuentrd en este texto ysc decanta por cl análisis crítico de IÔs diversos gtneros televisivos. 
Se pueden aplicar distin to< ejcrcicios se!,'IÍn los nh·des superior o inferior dei alumnado. El aná1isis holístico de la imagen, 
sonido y c tectos pue<le aplic:u~c a la publicldad, las teleseties )' los filmes. Aparte quedan los infonnatil·os cuyo análisis 
formal"' mejor oprovcchado por gntpo• de cdadcs superiores (l'crrés, 1999: 106-107). 
' EI texto desplieg-• la$ respucstas má! :igiles que se obtu,ieron de los >Jumnos de educación primaria antes del programa de 
cducació11 cn mcdios y también dcspués de finalizado. Al terminar, los 11iiios entre 8 y lO ai\os reconocicron que mimban 
la tclevisión y la pnblicidad impresa por la callc con una nne\'a mirada. Adem:is, se prod1tieron tr.msformacioncs no sólo cn 
los alumnos sino tatnbién en los docen tes. (MorduchOI\icz, 2001: 10!}.116). 
' Esa pl'imera experie11cia ··ealiz.tda en 1998 esruvo destinada a las escuelas con el objcti\'O de cnseõar a los nií\os y a los 

jóvcllc.s a mirar este mcdio ponicndo cn prÃctica su ca.paddad crítica. Sicrc rui os lllêÚ larde Jo;s mic::mbro3 dcl Co~1~cjo 

decidieron re:u;bplal" e5:a guí::t. inclu~·endo las tr.msfonnaciones tecnológicas}' de contc:nido que han venido suscit.ándose 

desde entonces. 
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en la red. Es sabido que en la actualidad es un media utilizado para publicar rodo tipo 
de material sobre los medios y la educación audiovisual. Destacamos únicamente las 
páginas oficiales dei Ministerios de Educación y Ciencia espaii.ol que incluye e! trabajo 
dei Centro Nacional de lnformación y Comunicación Educativa {CNICE) con todos los 
recursos para los docentes segmentados por áreas de interés. 

Lo que pretendemos con esra invesdgación es aplicar los conocimíenros rccogidos 
en un material disefiado especialmente para nifios en edad escolar. Buscamos facilitar el 
proccso de comprcnsión de la producción )'la lectura critica dei mcd io con la aparta· 
ción de una guía didáctica ilustrada y CD ROM. En ella el nino- y el padre, maestro o 
tutor - encontrará todos los puntos fundamentales que explican el significado de la te
levisión como industria y como medio de comunicación de masas. Nos interesa conocer 
lo que pueden comprender los nifios entre 7 y 12 afios de edad acerca de la televisión 
y lo que son capaces de manifestar tangiblemente a través de la realización de un vídeo 
basándose en los procesos reales de producción. 

La formulación de la hipótesis en este caso consiste en comprobar que los niiios a 
partir de los 7 anos de edad pueden desarrollar considerablemente su capacidad crítica· 
ante la televisión si se fomenta el domínio dei lenguaje y la producción audiovisual a 
través de guías didácticas. El objetivo general queda concretado entonces en conocer el 
grado de conocimiento que puede alcanzar un grupo de nifios entre 7 y 12 anos de edad 
ai utilizar un material didáctico sobre la alfabetización televisiva. Los objetivos especí
ficos son dos especificamente: 

1) Lograr que csre grupo de niii.os lleve a la práctica la creación, producc1Ón y 
montaje de un documento audiovisual, según el procedimiento que dieta el material 
didáctico. 

2) Iniciar al grupo en la lectura crítica elemental de documentos audiovisuales si
guiendo las pautas que indica dicho material didáctico. 

Consecuentemente, la meta general apunta a investigar el nível de entendimiento 
que un grupo de niiíos - que constituirá la muestra - puedan alcanzar· ai emplear un 
material didáctico sobre el conocimienro televisivo. Los fines específicos, naturalmente, 
están dirigidos a contribuir con el cumplimiento del objetivo· general de ·manera más 
precisa. En este caso, si un grupo de niõos con información habitual sobre el mundo de 
la televisión, logra eJ objetivo final de la guía didáctica -' próducir y leer críticamente 
materiales audiovisuales - , y lo comprobamos con un sistema de medición adecuado, 
entonces podemos considerar que se ha comprobado la hipótesis planteada. · 

Método 
Para definir el tipo de investigación que se adecuaba más a nuestro interés considera
mos primetamente los objetivos generales y específicos. La documentación sobre me
todología de la investigación seiíala ·al Método de Caso como la vía más idónea para 
desarrollar el estudio. Se trata así de describir una situación concreta con finalidades pe
dagógicas para aprender -o perfeccionarse- en algún campo determinado. Para ello se 
debe seleccionar una serie de casos que sean representativos dei problema que se desea 
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plantear para que sea11 estudiados y analizados6• Por otra parte, identificamos nuestro 
rrabajo.comQ un estudio de naruraleza exploratoria. Se define así a roda aquella investi
gaçióq que «responde a un tema desconocido, poco estudiado o novedoso» (Berga11za, 
2005: 54); en este caso se trata de un aspecto apenas examinado: el documento audio
visual creado por niiios. Desde otro punto de v.ista el d.íseiio escogido para este estudío 
tienc cabida dentro de los tipos de_investigación denominados «pre-c:xperimentales», 
que son «aquellos en el que existe una situación base A que es comparada después de 
estar expuesra a un estímulo aplicado o situación B. Se conoce también como diseiio 
A B» (Sierra Bravo; 1994: 144). Este J!IÍsmo sistema es denominado por otros investi
gadores como «diseõo experimental de un sólo grupo con pretest y postest», con esto 
se indica que d grupo investigado o muestra se mide antes y después de su tratamiento 
con la nueva experiencia a la que va a ser sometido. Así, nos propusimos cumplir con 
el col}.junto de etapas necesarias para la investigación: delimitar e! grupo; decidir cuál 
será la muestra; elegir las técnicas de recogida de da tos más 11decuadas; construir e! ins
trumento de observación y su prueba, y; por último, configurar las tablas con los datas 
obteniçlos y los tipos de análisis que se pueden aplicar a ella (Ander-Egg, 1995: 130). 

En el caso planteado el universo hipotético es todo aquel individuo cuya edad esté 
ubicada en la etapa del desarrollo humano conocida como «infancia». Inequívocamente 
se hace necesario ajustar este universo a una restricción determinada: la edad de los 
niiios. Para el)o recordamos a Jean Piaget que, hace referencia a una primera infancia 
que va de los 2 a los 7 anos de edad, en la cual comienza a desarrollar su vida afectiva, 
intereses, autovaloraciones, valores morales intuitivos, entre o~ros. Pero no es sino hasta 
la segunda infancia, en el período de 7 a 12 anos, cuando l)ay un punro decisivo en e! 
desarrollo mental y es ju:stamente cuando ingresa ai sistema escolar. Denomina a esta 
etapa la de las <<Opc::raciones intelectuales». En cuanto a los progrcsos dei pc::nsamiento 
destaca en esta fase su facilidad para organizar sistemas de operaciones; esto posibilita. 
el desarrollo de su capacidad in-tuitiva. Después de los 10 anos y hasta los 12 emprende 
una transformació!l que lo lleva dei pensamiento concreto ai pensamiento <<formal», 
conocido como el pensamiento hipotético-deductivo; empieza su desarrollo hacia la 
reflexión, marcada por el egocentrismo .intelect ual de la adolescencia (Piaget, 1975: 61 -
-100). Comparando ésta con otras etapas dei desarrollo del niii.o decidimos que nuestro 
grupo debía estar comprendido en.tre 7 y 12 aiíos de edad. 

4 muestra, por su parte, estará demarcada entonces por las limitaciones que haga
mos a esa población -seleccionada. En este c~so tomamos en cuenta distintos factores 
como por ejemplo el interés por e! tema audiovisual. Recordemos que el material didác
tico hace referencia únicamente a la a lfabetización audiovisual dirigida a la televisión, 
por eHo los mjembros dei grupo han de contar con cíerta motivación natural. En segun
do lugar es conveniente estudiar d entorno dei nino. Sus pad res:- o los familiares con 
quienes conviva - deben comprometerse a cumplir con la pacricipación c!el chico en la 
realización de la experienc,i;t durante el lapso completo, apoyando y respetando las de.-

• El clocumcnto Las e.<lrategias ].técnicas didúi:tica.' en 61 mlisr.no: E/ estudio dt r.asos wmo !única di!Mctira resume los pasos )' las 
e tapas para este discno de invcstig-.tción. Puedc consullarse cn Internet mm.ilc.~m .m~/\õt/dide:l/documentos/casos.pdf 
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cisiones q ue tome dentro de la a ctividad lúclico-ed ucativa que emprenderá. Otto asunro 
de vital importancia es el número de la muestra. Resulta indispensable seleccionar una 
cantidad de participantes que permita el control descriptivo de los resultados. Si con
sideramos que se trata de un taller participativo pensado para 50 horas lectivas - con 
debates, diálogos y estudio dei proceso evolutivo - un grupo entre siete y diez integran
tes es cl más conveniente. En resumcn, los integrantes de la muestran debían dt guardar 
los siguientes requisitos: vincularse a un taller que ofrecíamos a un reducido grupo de 
niiíos de la ciudad de Sevilla, que guardaran afinidad natural coo el tema audiovisual 
-no llevados por eJ íncerés de sus padres - y que ruvieran la díspouibiüdad dei tiempo 
y el apoyo familiar que necesitábamos para desarrollarlo. Estamos ante un sistema de 
e lección estratégico pero indispensable para el logro de nuestros objetivos. 

Después de aplicar los cuestionarios introductorios, realizar las entrevis.tas perso
nales, analizar la redaéción de sus primeros cuentos y dibujos, y detectar un entorno 
familiar favorable, el grupo final quedó compuesto por ocho integrantes representativos 
de distintas edades y con intcreses variados. Lautaro Doldán (7 anos), de famili a inmi
gJanrc, dedara que usa la cámara de su abuela cuando viaja a su pais naral- Uruguay 
- para l1acc;r grabaciones a la familia, su madre alirma que critica con frccuencia la rc
levisión . Alex Muno~ (8 afiosl, oene afi.nidad por la acwación, ha realizado apQricio nes 
arcíscicas en dos largometrajes sevillanos, es de mente ágil y no se amedrenra por n:tda. 
tola C{)bo (9 a nQS}, reflcja timidez pero obtuvo muy buena punruac ión en el cuestio· 
nario introductoria, destaca en actividades cn~ativas como la pintura. jo~é Amonio 
Orrega (9 anos), parc:cc un nino de bajo perfiJ sin embargo es más bien reflexivo, sigue 
d e cerca algunos programas d e relevisión, su míldre senala que [ambién ticne debilídad 
por la actuación. Ana Carmona (l O anos) es una nina de carácter abien:o que derrocha 
s imparía, insistió reilcradamenre a su fami lia para que la a poyaran e inscribicran en 
esta experíencia, sabe dibu jar y tocar el piano. Ágatha Moreno (lJ anos), su madre es 
de origen alemán y de profesión Limpiadora, es una niiía imaginativa aunque con poca 
disciplina, le encanta practicar el fútbol y tiene madera de líder. Luís Miguel (11 anos) 
es el más callado dei grupo, muestra agilidad mental y quiso manejar la cámara desde el 
primer día, tiene facilidades para las artes 0131\lJalcs como d diseõo de figuras cn plas
ti lina. David (12 anos), es un chico muy activo, su horario está colmado de actividades 
extraescolares y sus padres le exigen resultados, tiene habilidades para la escritura y el 
uso dei o rdenador. 

Pasando ahora. a las técnicas investigativas encontramos aquel!as que pertenecen ai 
universo de la metodología cualitativa. Si bien el cuestionario cs uno de los recursos 
más cmpleados en estos casos- a la que nos referiremos más adelante - , la observación 
es otra de las técnicas que más útil resulcaría7

• La tipología más idónea en este caso 
e.s la observación pa rticipante, «método inreracrivo de recogida de información que 
requiere una implicación de! observador en los acontecimientos o fenómenos que está 
observando.( ... ) requiere de cierto aprendizaje que permita al investigador desempenar 

' f.xis•cn diversos tipa.. de observaciones: • La obsen-...ción directa, por mcdio de los sentido• de hcchos )' realidades; la 
ob:ten-adón de docutne nlos actuales o his1óricos; la obsen·.tdón mediante encuest::l en el !l:enlido dt: interrogar a los suj~tos: 

de los hechos estudiados• (Sierra Bravo, 1994: 210). 
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e! doble rol de observador y participante» (Rodríguez Gómez, 1996: 165). Recorde
mos que la observación participante tiene lugar cuando <<el observador se mezcla con 
e! grupo observado y participa en sus actividades más o menos intensamente» (Sierra 
Bravo, 1994: 255). Este tipo de técnica vigila las más mínimas acciones como los esta
dos de ánimo, relajación, aprobación, sugereocia, opinión, tensión o agresividad que 
tengan los participantes por lo que deben ser observados con la atención requerida. EÍ 
uso de la observación participante es inevitable en nuestro caso por varias razones: por 
un lado, intentamos instruir a los niiios en un nuevo campo del conocimiento, y por 
otro, captamos sus respuestas y reacciones ante la nueva experiencia. En este ámbito de 
ideas ya existen trabajos que han tenido éxito utilizando esta técnica especialmente con 
nifios. Además aporra importantes beneficias porque cuando el investigador aparenta 
una actitud natural, casual, el grupo se relaja y se puede obrener un mejor registro de 
datas para ser analizados posteriormente8• No obstante, para contrarrestar las limita
ciones de la observación- como la propia intervención del observador -, contamos con 
la aplicación de un cuestionario de tipo simple y una entrevista personal para sondear 
las opiniones de los niiios después dei visionado de los diversos vídeos. Con esto se evita 
también limitar la investigación a un solo tipo de técnica. 

En relación con las recomendaciones sobre la forma de redacción dei cuestionario 
lo primero que resalra es e! tipo de preguntas a emplear. Nuestra prioridad estuvo siem
pre orientada hacia el estudio de las pregunras <<abiertas» porque en ella la persona 
puede redactar su propia respuesta. Las cerradas, como se recordará, sólo dan opción 
a dos respuestas: la afirmativa o la negativa. A la hora de elaboración dei cuestionario 
tuvimos en cuenta otra serie de aspectos como la finalidad de cada respuesta, el tipo de 
estructura y la ubicación de cada pregunt'<l, poniendo especial atención a la sencillez y 
claridad en la redacción. AI hilo de este tema contamos también con la entrevista como 
instrumento de medición y recordamos sus características principalcs. Encontramos 
que la tipología más acercada es la entrevista cualitativa definida como aquella que <<es 
provocada por el entrevistador, dirigida a sujetos elegidos sobre la base de un plan de 
investigación, ( ... ), que riene una fina lidad de tipo cognoscirivo y es guiada por el en
trevistador» (Corbetta, 2003: 368). Este instrumento de medición es significativamente 
importante para las fases inicial y final dei proceso. En la primera de ellas, - e! pretest 
- sirve para sondear en el grupo de niíi.os el nível de conocimiento sobre la televisión, y 
en e! segundo - el postest- para calibrar e! grado de recuerdo dei período de enseíi.anza 
teórico-práctico sobre este medio de comunicación. El siguiente asunto fue escoger el 
estilo de formulación de las preguntas en la entrevista. Las recomcndaciones que giran 
entorno a la entrevista cualitativa versan sobre todo en la cantidad de preguntas y en 
el estilo de respuesta que se está buscando. En nuestro caso hay que evitar asustar ai 
chico ai iniciar e! taller con una entrevista profunda, o abrumarlo ai final dei proceso 
de enseiianza. De esta manera redactamos una batería de preguntas que guardaban 

• Corbcla afirma •Los esludios sobre la • cllltura de los niüos• constiluyen una de las aplicacione~ más originales de la 
obscnõlción participante ( ... ) Podemos recordar las investigaciones lle1·ada.s a cabo en los Estados Unidos)' en I tal ia por cl 
im·estigador americano William COI-saro( ... ) consta en parle de la pura ubsen·dción (t.L<O de cámara1 de 1'ideo para grabar 
comportamienlos ydiálogos) ycn parle de interacción conlos niõm ... • (Corbeua, 2003: 33!>) 
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concordancia con el proceso de cnseõanza que lcs proporctonamos y que no se prestara 
a eqlllvocaciones. 

Volvitndo ai miei o de hs técnicas a utiliza~; e.xiste una que nos permire la reç;ogidâ de. 
infol'mactón mediame d uso de un sistema recnológico: la cámara de vidco. La graba
ción audiovisual constituyó una parte significativa en este trabajo porque se transformá 
en uno~ «nuevos ojos» que observaban la realidad que queríamos estudiar. 

En relación coo las variables lo primero fue concederles un nombre y definirias 
conceptualmente, es decir, expresarlas en" pala bras· fundamentadas cn la realidad, para 
después definir ias operati~amcnte, transformando cse concepto en actividades posibles 
de ejecutar. 

Variable 1: Producción audiovisual. 
a) Definición conceptual de la variable. Producción audiovisual: es el proceso global 

que permite controlar Ias diferentes fases de realización de un êtocumento audiovisual, 
a saber: preproducción, producción y postproducción. 

b) Defimctón operactona l de la v:u iable. Un grupo de ninos estArá capacitado para 
producir w1 documento audiovisua l, sí puedc desarrollar las siguienu:s acciones dcl pro· 
ceso: producción, guión, cámara, sonido e iluminación y edición de un vídeo. 

Variable 2: Lectura crítica audiovisual 
a) Definición conceptual de la variable para esta inves"tígaCión. Lecrura crítica: es la 

capacidad de descubrir la finaJjdacl y estruetura de un documcmo audiovisual, !legando 
incluso a propooer cambies en dicho espacio. 

b) Deíinición operacional de la variable. Lcctura crítica: se · podrá afirmar que un 
nino ha rea lixado una lccrura crític~ elemenra1 de un documento audi~visual, si recono
ce aspectos temáticos, técnicos y propone cambias en su estructura, según corresponda 
ai género visualizado. 

En cuanto a elementos temáticos deberá reconocer: la hino na, e l argumento, los per
sooajes, el rol protagónico, las características de los personajes, la intención dei director, 
la solución que los personajes buscan a los problemas y la rcalidad de la faotasía . 

En cuanto a elementos técnicos deberá rcconoccr: los planos de cámara, los movi
mientos de cámara, las localizaciones, y además deberá ser capaz de proponer distintas 
combinaciones entre los elementos de un programa. 

Para la lecrura crítica elaboramos un cuadro de diagnóstico exploratorio En este 
caso los niõos harán e! visionado de los vídeos elegidos y después contestarán un cues· 
tionario, por lo que éste se convierre en nuestra principal herramienta de medición. A 
continuación mostramos los cuadros con los indicadores e ítems de los cuestionarios 
que nos ayudaron a realizar un diagnóstico exploratorio de conocimientos sobre la 
lectura critica de dibujos, series, películas y anuncies de televisión. 



Diagnóstico exploratorio para los dibujos animados 

VARIABLE HIDI CADORES ÍTEMS 

Identifica los personajes dei dibujo Rellena un cuadro con la identificación 
animado y su característica de personajes y su característica 

principal 

Narra la historia de manara concreta sin Narra en pocas líneas el episodio de 
contar detalles insignificantes dibujos animados 

Describe el comportamiento de los {.Cuál es el comportamiento de los 
personajes personajes? 

I Identifica la solución que. los personajes tOué opinión !ienes de la solución que 
Lectura crítica dan a sus problemas buscan los pe~onajes a los problemas? 
de dibujos Justifica con argumentos el personaje (.Cuál de los personajes te gustó más? 
animados que más le gusta y el que menos (.Por qué? 

Nº 10: tCuál de los personajes te gustó 
menos? tPor qué? 

Reconoce el propósito que queria tCuál crees que es el propósito dei 
transmitir el autor dei dibujo animado director? 

Propone cambios en el contenido el Si pudieras cambiar algo dei vldeo, (,qué 
dibujo animado le cambiarias? 

Diferencia la realidad de la fantasía c,Lo que refleja el vídeo es realidad o 
fantasia? c,Por qué? 
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Diagnóstico exploratorio para las series de televisión 

VARIABLE INDICADORES ITEMS 

Narra la historia de manera concreta sin LDe qué trata la historia? 
contar detalles insignificantes 

Reconoce el tipo de mensaje que deja el L0ué tipo de mensaje te dejó? 
capítulo 

Identifica algunos de los planos y Identifica un plano movimiento de 
movimientos de cámara y su utilización cámara y explica por qué crees que lo 

ulilizaron 

Recuerda fondos musicales y efectos LHabía música? LDe qué tipo? 
sonoros y su utilización LRecuerdas efectos sonoros? LCuáles? 

LPor qué los utilizaron? . 

Lectura crítica Reconoce escenografías y ambientación LÜUé ambientación predominaba: 

de serie de en interior o exterior escenograffa (interior) o ambiente natural 

televisión (exterior) 

Oescribe el comportamiento de los LCómo se comportaron los personajes? 
personaíes 

Detalla el vestuario de los personajes en LCómo visten los personajes? (moda y 
moda y colores colores) 

Reconoce los títulos que aparecen en los L0ué títulos aparecieron en los créditos 
créditos dei capítulo !inales? 

Diferencia la realidad de la fantasía LCrees que lo que viste en la serie puede 
suceder realmente? 

Reconstruye la historia cambiándole el Reconstruye la historia en pocas líneas 
final de forma creativa pero cambiando el final 
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Diagnóstico exploratorio para las películas 

VARIABLE INDICADORES ÍTEMS 

Reconoce eltema esencial de la historia LCuál es el tema principal de la 
historia? 

Distingue el rol protagónico de los i,Ouién es y cómo es el protagonista 
personajes y sus características principal? 

i,Ouiénes son los protagonistas 
secundarias y cómo ayudan ai 
protagonista principal? 

Identifica el argumento que se utilizá i,Cuál es el argumento de la película? 
para desarrollar el tema 

Reconoce el objetivo dei protagonista y L0ué desea el protagonista y qué se lo 
el principal impedimento impide? 

Lectura 
Reconoce e I lugar y la época en que i,En qué época transcurre? 
transcurre la historia (.Oónde ocurre la historia? 

crftica de 
películas Identifica la figura de héroe, Rellena este cuadro y seíiala nombre 

villano, cómplice, o autoridad y su y comportamiento dei héroe, villano, 
comportam i enio cómplice, autoridad, etc. 

Diferencia la realidad de la fanlasía i,Crees que alguna parte de esta 
película podría ocurrirte? i,Por qué? 

Identifica la intención dei director L0ué trató de expresar el director de la 
pelrcola? 

Reconoce si la pelfcula le ha dejado L Te ha ensefíado algo la película? 
alguna enseõanza y sefíala los valores i,Cuáles son los valores que destacan 
que destacan en el fi lm en ellilm? 

Reconstruye la historia con los mismos Escribe en pocas líneas, con los 
personajes y localizaciones de manera mimos datos dei vídeo (personajes y 
creativa localizaciones) una historia diferente 
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Diagnóstico exploratorio para los anuncios de televisión 

VARIABLE INDICADORES ÍTEMS 

Identifica el producto y la marca que se t,Oué producto se anuncia? 
anuncia t,Cuál es la marca dei producto? 

Reconoce las caracterfsticas dei producto t,Cómo es el producto? 
y si se explica su uso en el anuncio t,Para qué siNe? 

iSe explica en el anuncio? 

Identifica el target o público ai que va t,A quién va dirigido este anuncio? 
dirigido el anuncio y el usuario dei Marcar opciones 
producto 

Describe con detalle los t,Cómo son las personas que inteNienen 
personajes dei anuncio en el anuncio? 

Lectura crítica Reconoce el uso de efeclos sonoros en t,Descubrisle efeclos sonoros? 
de anuncies el anuncio 
de televisión 

Describe con delalle los rótulos que Analiza las letras y palabras que aparecen 
aparecen en el anuncio en el anuncio (tamaiio, colores) 

Deduce la efectividad dei producto t,Crees que el producto funcional tal 
a través dei anuncio y argumenta su como lo muestra el anuncio? t,Por qué? 
respuesta 

Identifica algunos planos y movimientos t,Oué 'ipo de planos utilizan? 
de cámara y su utilización t,Hay movimientos de cámara? t,Çuáles? 

t,Para qué los utilizaron? 

Recuerda la frase más importante o t,Recuerdas la frase más importante dei 
eslogan dei anuncio anuncio? 

t,Cuál es? 

Posteriormente prócedimos a establecer una pauta que nos permitió clasificar ai 
miembro dei grupo conio «suficientemente critico» si cumplía con la totalidad de los 
indicadores antes senalados, «medianamente crítico>> si cumplía a medias (un 50% 
aprox.) estos requisitos, o <<no crítico>> si no contestaba c-orrectamente -o lo hacía de 
forma nula- la mayoría de los requerimientos planteados. 
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Resultados 
La muestra seleccionada lográ l le~ar a la práctica la creaciói1, producción y montaje de 

diversos documentos audiovisuales de distintas 9urac!ones, cuarro a saber: Magiakids, 
Telediario Infantil, Niiíos de la guerra -animación en plasti lina- y Telekids. En todos 
los niiios fueron los respbnsables de las actividades propias de la producción como es
critura de guiones, uso de la cámara, planificación de Ia p(oducción, manejo básico del 

sonido y realización de la edición. 
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Comparativa de práticas de producción audiovisual 

Telediario Niiios de la guerra Telekids 

Cámara 

Gurón 
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Se .puede observar d progreso de los miembros ·dei grupo. Las actividades específi
cas d'e producCión fueron siempre las que alcanzaron el máximo nível. A la mayoría le 
resultá fácil la tarea de organízación, búsqueda de localizaciones, ensayos, maquillaje, 
etc. en cada una de las prácticas. En cuanto a la producción, las .dos últimas experiencias 
superan los primeros niveles, fue entonces cuando se percataron de la importancia de la 
organización dei trabajo. En relación coo la cámara, dan un salto después de grabar el 
Telediario Deportivo infantil y se manüenen con ese niismo inrerés sin llegar a dominar 
el equipamiento técnico totalmente. Las tareas de guión experimentan un ascenso pro
gresivo desde Magiakids -la primera ·producción- hasta la última, Telekids . La trascen
dencia dei guión cobra 'importancia para ellos cuando intentan clarificar los diálogos de 
los actores o presentadores. Otro asunto es el sonido y otro distinto la iluminación, se 
trata de aprendizajes especializados. El primero de ellos sólo se hace notar cu:;1ndo visu

alizan el material grabado; es entonces cuando se preocupan por la calidad dei audio. El 
segundo, es más difícil de poner en práctica. Ante la dificultad de utilizar formalmente 
artefactos como focos , la iluminación pasa casi desapercibida, aún así Jlegan a identifi

car lo que hace la luz cuando una escena se graba en interiores o en exteriores. 
Veamos ahora la participación de cada uno de los niiíos en la real ización dei corto

metraje final ai que titularon El Secreto de ]uanito. 
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Comparativa de práticas de producciõn audiovisual 

0- ·•d • • • • • • • • • • • •I• • t • llt • • • • • • • • ~ • • • • • • • • 

~., ---·--·-- ... -.. -----
Luis mi 

_.;..--_.,,........._ ·-· ...... 

•••• •••• •••••••• •••• •••• •••••••• -----· -~-------
1- .. ._ - .- :- -I-" 

Ãgatha :.: •.:. :.; • ~ -..;. • :.~ ·.:. • .~ •.;.• ~· ;.• ..:. •;,: ~ ·_ ~ 

- - -,.._ -

- ....... - ..... i"" ...... ,. - ·--- .. 
Ar ex :.: •.:.. :...=. •.:. -.:. • .: : ·.:. • ~ •.:. • .;. • .:.· .:. •.:.: ·.:. • .:. 

___;_,. . - - -' 

lautl'!O :.: •.:. :.; •.:. ••••••••••••••••••• 
1-

o 3 4 5 6 7 8 

Participación 
9 10 

-Prodooclôn 

...... 
Cámara 

--Guloo -Luz y sonido 

Edición 

En este gráfico se senala la acruación de cada uno de los ninos en e! trabajo audio
visual final. Lautaro (7) aparece con los niveles más bajos en todas las tareas. M ostró 
mucho interés ai realizar el story board y ai momento de editar. Le sigue Álex (8) pero 
le supera sobre t o<lo en gujón y en las rareas de luz y sonido. Lola (9) y José Antonio 
(9) destaC.:In ~ólo en una de las actividades, guión y cámar:1 rc.speccivamenre, pero cn el 
resto manrienen un nivel medio. Lola fue la creadora de la idea dei guión, escribió pri
mero el cuento y participá en la redacción del guión final. Los dos asumieron los roles 
pro tagónicos por sugerencia propia, Ana (lO) enfa[i:.:a su ::u:ción considerablemenre en 
l;1s ta.reas de producción. Nos sorpre11díó su capacidad pam prever las soluciones en 
cada una de las etapas dcl proceso. M ientras que Luís Miguel (11 ) y David (12) domi
nan vemajosamcnte el rrabajo de câmara y cl de edlción. Luis Mjgqel superó su timidez 
y fuc el encargado dei guaón y cl disefio de producción de la animación cn plasdlina. 
David, por su parre, llegó a idear un vídeo de ficción en solitario y lo realizó en su grupo 
familiar. Ágarha (11), sin Ucgar a superarlos a todos, despurrtó muy bien cn rodos los 
niveles destacándose también en la edición; es la que mejor comprendió la m;l}'Oría de 
las actividades que definen la variable producción audiovisual. 

En rdación a la segunda variable, la lectura crítica, el resuhado lo podemos observar 
en e] siguiente gráfico. 
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Visionado correlativD en el aprendiza)e de la lectura crftlca audiovisual 
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Si hacemos una observación basándonos en la información numérica vemos que la 
línea que representa la cualidad de «suficientemente crítico», comicnza con un 17% y 
va ascendiendo casi progresivamente alcanzando su máximo nível, el 57%, en e! visio
nado de una serie de comedia que fue el último vídeo presentado a los niiíos. La línea 
que incorpora la respuesta <<medianamente crítico» da inicio en un 52% en el primer 
visionado, luego desciende para subir más tarde hasta un pico del51% correspondiente 
a una película. Esta misma línea emprende un declive que alcanza un 28% ai final. Por 
último, la línea que representa aquellos «no críticos>' nace con un 31% que va decre- ' 
ciendo gradualmente durante cl taller hasta llegar a su mínima expresión, un 7%, en la 
sesión que cierra la lectura crítica de series de televisión con la comedia seriada. Es de 
resaltar que todo el material visionado fue seleccionado por el propio grupo en virtud 
a sus gustos y preferencias. 

En conclusión, podemos afumar que el grupo de niiios participó activamente en 
los procesos de realización de vídeos. E! integrante de 7 aiíos se reveló sorprendido 
ante los conocimienros aprendidos pero no logró realizar todas las actividades que se 
sugieren en el material didáctico quedándose más eo la expectación y e! asornbro. Los 
niiios de edades mayores (9 a 11 aiíos) presentaron más facilidades para las actividades 
propias de la producción que los de edades menores (7 y 8 aiios). Asimismo el taller de 
producción fue e! que alcanzó un mayor nivel de logro entre todos los demás (cámara, 
sonido, edicíón, etc.) . Las primeras producciones presentaron fallos sobre todo en la 
elaboración dei guión. Sin embargo, ésra fue la actívidad que progresó más acelerada
mente a medida que ejercitaron la escritura y redacción. Por otro lado, las tareas que 
incluye la escritura dei guión resultaron más atractivas para las niiías que para los nifios. 
Mientras ellas resolvían y creaban diferentes tramas para las historias de ficción, ellos se 
decantaban por acciones más operativas como el manejo de la cámara o la elaboración 
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de escenografías. En cambio, en la crtación de anuocios para te!ev.1siõn, ;:: través dei 
story board, los chicos resultaron más decididos y competitivos. L~ edad no fue deter
minante a la hora de escribir un guión de manera creativa. Tanto los pequenos como 
los mayores ejercitaron relatos escritos coo imaginación c: ingenio. La cumarogra.J.íe., 
por su parte, constituyó la actividad más solicitada por todos los ninos dei taller. Los 
más chicos se atrevieron a experimentar nuevos·planos y posiciones de cámara mientras 
que los mayores se decidían por las tomas habituales pero poniendo más cuidado en 
la composición y el encuadre. Las tareas de iluminación despertaron menos interés que 
todas las demás a·unque se impulsó la participación cuando fueron capaces ~e situar 
algunos focos en d ser d~ grabación. Las ninas manifesraron más interés que los chícos 
en comprobar las diferentes atmósferas que se obtienen utilizando c}istintos elementos 
de iluminación como los filtros de colores. El sonido fue una actividad a la que el grupo 
dio su verdadera· importancia sólo ai final de las primeras producciones, dur~nte la eta
pa de la grabación de la voz en off y a la hor-a dei montaje. La .edición audiovisu!ll más 
acertada la realizaron aqutllos que ya tenían expericncia en cl uso dei ordenador, como 
es lógico. Durann: la cdici6n los nifios de edades maynres fijaron más su ~rencrón en cl 
desarrollo de la hiswría mientras que los menore.s se intcresaban priorirariamenre por 
los efecros de vídeo y de sonido. 

E.n relacrón con los conocimiemos de lectura crícic;l des:trrollados por la muescra a] 
urilizar el marcrial didáctico conclui.mos otras cue.snones. Tomando en cucma el visio~ 

nado general los ninos aumentaron su nível de criticidad ante la televisión. La-.categoría 
«no crítica» disminuyó en casi la mitad ( un 48 % ) desde e! primero hasta e! último día 
dei taller, mientras que el grado «suficientemente CI:Ítico>> se triplicó durante todo el 
proceso de aprencl.izaje. Este comportarni~:nto -disminución de los · ~o crít1cos» y au
mento de los «suficientemente críticos>>- revela un progreso y por lo tanto puede consi
derarse como un resultado positivo.en el proceso de lectura crítica audiovisual infantil. 
E! nível << medianamente-crítico >> se redujo aproximadamente a la mitad (53%) durante 
e! desarrollo de la experiencia. Este hecho resulta significativo puesto que elgrupo fue 
superando las escasas intcrvenciones de las primeras sesioncs para comem.ar a debati r y 
hacer juicios argumentados en relación con los espacios televisivos . . En el visionado de 
películas la muesrra presentá un maj•or rango de porccntaie en cl grado «medianamente 
critico .. , de 3~% a 51%. 'Por otra parte, dcsáende el nível de criticidad suficiente pero 
también baja el grado <<no crítico>>, de 17% a 14% .. Las complicaciones las encontraron 
en este caso - las pdículas- a la hora de reconocer si las siruaciones presenradas podíar. 
suceder en la vida real, y también ante las controversias acerca de los distintos valores 
(verdad, honestidad, etc.) presentes en los argumentos fílmicos. 

En cuant.o a los dibujos animados los ninos mostraron una evolución en .su lectura 
ai manifestar sus opiniones críticas en desmedro de. la actitud poco expresiva asumida 
al principio. Lo demuestra e! descenso notable dei nível «no crítico>>, de 31% a 7%, 
y el aumento de los «suficientemente críticos>>, de 17% a 56%, consiguiendo así com
prender rnejor las historias destinadas a ellos como relespccradores. En las .series de 
televisión aumemó cl grado ustúicientemenre critico ... sólo en un 10% mienrras que !2s 
respuestas <<no críticas>> disminuyeron apenas en 2 % . Esto advierte que fue e! género 



Jacr;u.;J ine Sãncbuz C11ncro •; Jo$é lgMcio Aguadr.tl üímw~ I la «nptQjlind óM de ln~ pnntallas.. Z7 

de más difícil lectura crítica entre todos los seleccionados. En estas debates los ninas 
encontraron conflicto a la hora de juzgar los comportamientos de los personajes prota
gonistas. En relación con los anuncias de televisión la mitad dei grupo de ninos resultó 
«suficientemente crítico» desde el primer visionado_ Só! o el.14 %. de las respuestas fue
ron <<no críticas». Observàmos su facilidad para desaprobar las incitaciones a la compra 
y no dejarse persuadir tan fácilmente por la mayoría de los spots. Notamos que sus co
mentarias se fundamentaban en las conversaciones escuchadas de sus padres o madres 
desmitificando la publicidad, especialmente la televisiva. 

· En la prodt.icción dei cortoroetraje final E/ seo·eto de]uanito los niiios asumieron por 
consenso las funciones que exige el proceso audiovisual: productor', director, guionista, 
cámara, ayudante, sonidista y editor. Los de edades mayores dirigieron y tomaron el 
éontrol dei grupo sin mayores problemas mientras que los menores se dejaron coordinar 

por sus companeros. El guión elegido finalmente, el maltrato infantil, fue producto de: 
un intenso proceso de creación, estudiaron y razonaron los posibles comportamientos 
de los personajes según las situaciones que habían planteado. Tanto en las actividades 
de casting como en la búsqueda de localizaciones obraron coo lógica limitándose a los 
recursos que teoían disponibles. Asimismo contribuyeron con elementos de utilería has
ta última hora de la preproducción. El manejo de la cámara fue acertado y trataron de 
cenirse a lo estipulado en el guión técnico. Un dato importante fue su insistencia en repe
tir las escenas que no habían logrado ·plenamente, incluso una vez finalizado el plazo de 
grabación. El uso correcto dei micrófono fue el aspec·to que resultó más complicado. Su 
escasa déstreza les impidió calcular la distancia adecuada. No obstante, solicitaron repe
tir una escena· en especial en la que reconocieron ser i os problemas ai respecto_ En cuanto 
a la grabación de la voz en off fueron asertivos y exigentes con la nina responsable de tal 
tarea .'Identificaron fáci lmente.cuáles eran los fallos·en la entonación hasta que lograron 
una·lectura ai ritmo apropiado. La búsqueda de solución a los problemas de·producción 
«en calie~te >> - en e! momento mismo de la grabación- fue constante y curiosamente si
milar a la de un equipo con experiencia. La etapa final, el montaje, fue dominada por los 
integrantes de mayor edad. Los más pequenos se vieron abrumados por la agilidad que 
mostraban sus companeros ante el manejo dei software. AI enfrentar la lectura crítica de 
su propio trabajo manifestaron sinceridad, admitiendo su responsabilidad o seõalándo
la en sus compafíeros. Los primeros fallos que captaron fueron los pertenecienres ai área 
tecnica (encuadres que abarcaban otros elemenros, micrófonos que se veían, etc.). Los 
errores de concepto en la historia fueron los siguientes en ser seiialados. Manifestaron 
preocupación y dccepción por no habedos previsto en el momento de la redacción dei 
guión. Después dei visionado y de hacer la lectura crítica.correspondiente resaltaron las 
soluciones que hubieran podido resolver las equivocaciones durante la grabación y la 
edición. Por último, reconocieron el público potencial al que se dirige el cortometraje 
y ·sobre todo subrayaron los valores que querían transmitir con la historia. Durante. la 
exhibición ante sus padres, intentaron explicar los fallos y se apresuraran a preguntar si 
ellos, como espectadores, habían comprendido la idca inicial de la producción. 

Retomando el tema de nuestra hipóresis nos preguntamos: ~hacen los ninos una 
mejor lectura crítica cuando han practicado la creación audiovisual? Razonablemente, 
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sí. Y mejor aún, una vez que dominan ellenguaje audiovisual. Se evidenció a medida 
que avanzamos en los talleres de producción e íbamos aplicando los cuestionarios en 
los que resultaron progrcsivamente más crícicos. A mayor conocimienro y práctica de 
la producción a udiovisual, más faci lidades t:endremos para capt.ar las operadones que 
exige un análisis crítico. Sin embargo, tal corno quedó claro ante los ninos y sus pa
dres, aprender a ver un mc:dio como la teievisiôn es un proceso exrc:nso que dc:be ser 
medido y motivado periódicamente y no sólo en una remporada. En esta expcriencia 
apenas hemos inculcado el significado de la lectura crítica ai grupo transmitiéndoles la 
importancia de captar la existencia de diferentes dimensiones en un mismo documento 
audiovisual. 

Los resultados nos rnd•can que los nifios pueden dcsarrollar capacidades sorpren
dentes para la creación de documentos audiovisuales, tan inesperados -podríamos 
afirmar- como sus razonamientos sobre tantos otros aspecros de la vida. Por mra parte, 
a medida que aumeman sus conocimientos sobre el uruverso audjovisual asciende tam· 
bién su gn1.do de lecruxa crítica, bien sca de trabajos hecho por ellos mismos o por orros. 
Por wdo csto y gracias a experiencias anteriores con resUltados similares no podemos 
desmarcamos dei trabajo de educar ai niíi.o ante las pantallas que !e rodean. La fase 
final de todo estudio pone en evidencia aquellos aspectos colindantes que se aíslan para 
poder profundizar en un tema concreto; en nuestro caso uno de ellos es la aplicación de 
rnateriales didólcricos cn los centros es~olarcs . Surgen algunas mquientdes: lqué bendi
cios aporta esta dinámica a grupos numerosos de ninos?, {qué grado de lectura crítica 
alcanzan los chicos si se alarga el proceso de ensefíanza durante todo el afio escolar o 
durante varias cursos? Y por orra parte, {puede servir este estudio para estructurar un 
espacio televisivo donde las colaboraciones provengan de distintos centros educativos? 1 

( la red de relevisiones locales serviria de base para la coordinación de: un p!'ograma 
como éste al que tengan acceso nifíos y adolescentes? Hemos de seguir indagando tam
bién sobre lo que se logra en otras geografías dei mundo donde los nifíos tienen más 
acceso a la tecnología especializada y donde la televisión ha conseguido ingresar en las 
escuelas de una forma patente para ser criticada y aprovechada. 
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