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A Pie
de Calle

La televisión como niñera
Charla ofrecida por la asociación de telespectadores a los padres en el centro de Consumo. JOSE NAVARRO

 Expertos advierten de la falta de control de los padres sobre los programas que ven sus hijos a la luz de una encuesta entre

más de 500 escolares de 8 a 12 años que revela que entre lo más visto están Los Simpson, American Dad o La que se avecina
SYLVIA ESCRIBANO

Los Simpson, American Dad o
la serie La que se avecina se encuentran entre los programas de
televisión más vistos por los escolares alicantinos de entre  y
 años. Así se desprende de una
encuesta realizada a  alumnos de una decena de centros escolares públicos y concertados
de la ciudad. El estudio concluye que no se trata de los contenidos más apropiados para los
niños y que buena parte de culpa la tiene la falta de control de
los padres sobre lo que sus hijos
ven en televisión.
Buena prueba de ello es que
un  de los niños encuestados
asegura que dispone de televisión en su cuarto y que más de la
mitad () afirma que sus padres no les prohíben ver ningún
programa. La encuesta ha sido
realizada por la Asociación de Telespectadores y Radioyentes, que
en los últimos meses ha venido
realizando cursos dirigidos a escolares de cuarto, quinto y sexto
de primaria en el Centro de Recursos de Consumo de la Concejalía de Sanidad y Consumo.
La encuesta arroja otros datos
llamativos, como el hecho de
que un  de los niños asegure que sus padres no le ponen
hora para irse a dormir. En cuanto al uso de internet, los datos reflejan que más de la mitad de los
escolares tiene acceso a la red
desde su cuarto y, lo más preocupante, que un  admite
chatear con gente que no conoce personalmente y uno de cada
dos utiliza redes sociales que no
se recomiendan para menores de
 años.
A la luz de estos datos, la encuesta concluye que «el control
de los padres sobre la visualización de contenidos es muy escaso» y que los contenidos de los
dibujos y las series que más se
ven «no son los adecuados para
su edad».
«No se puede utilizar la tele-

visión como canguro o niñera
porque no les va a decir a los niños lo que está bien y lo que está
mal», sostiene la responsable
de formación de la Asociación de Telespectadores
y Radioyentes, Pilar
Selma. Esta última, incide en que los padres
deben «involucrarse»
en lo que ven sus hijos en televisión y
«ayudarles a elegir
los contenidos».
En ello coincide el
concejal de Consumo, Luis
Barcala, quien al comprobar los
datos de la encuesta considera
que «los contenidos de algunos
programas, disfrazados de dibujos animados, o los abusos y
acosos a través de internet y las
redes sociales, deberían hacernos
reflexionar sobre la importancia
que todo ello tiene en el proceso de formación y educación de
nuestros hijos». Al respecto, añade que «si nos preocupa con quien
Dibujos
van nuestros hicomo los Simpjos, porque
son o American
somos consDad no se recocientes de la
miendan. Entre
importancia
otras cuestiones,
de las comporque degradan
pañías, debe
la figura del papreocuparnos
dre.
igualmente
cuando ven la tele
o navegan por internet».
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ESCOLARES

De una decena de centros
 La encuesta de la Asociación de
Telespectadores y Radioyentes se ha
realizado en una decena de centros
escolares de la ciudad públicos y concertados y han participado en ella
523 escolares de entre 8 y 12 años.

bujos como los Simpson o American Dad no son recomendables
para menores de  años. «Ellos
se quedan con la movilidad y con
el colorido, pero se trata de dibujos que van más allá y que no
entienden», explica Selma, quien
apunta que «son una crítica a la
sociedad y la familia americana
y no pueden quedarse únicamente con lo divertido que es».
En esa línea, añade que se trata
de programas que degradan la figura del padre, que aparece
«como alguien sin autoridad y sin
prestigio», así como la relación
entre hermanos.
Entre las más vistas, hay series como Buena suerte Charlie
que, en opinión de Selma, «son

Casi la mitad de los niños
dispone de tele en su cuarto
y un 53% afirma que no se le
prohíbe ver ningún contenido
aceptables porque, aunque son
cuestiones que pueden ocurrir
pero llevadas al extremo, no se
cuestiona el prestigio de los padres ni la relación entre hermanos». No ocurre lo mismo con
otro tipo de series incluidas en el
ranking de las más vistas, como
Aída o La que se avecina. «El lenguaje y los temas no son adecuados para ellos ni se ensalzan
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