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APRENDAMOS A VER TELEVISION CON LOS NIÑOS
I. PARA ENSEÑAR AL NIÑO A VER TELEVISION ES
IMPORTANTE:
1. Conocer la relación que tienen los niños con la televisión.
2. Conocer los programas que ven los niños.
3. Discutir con los niños acerca de la televisión.
4. Respetar sus opiniones.
5. Darles nuestro punto de vista.
6. Orientar sus puntos de vista.
II. CUANDO UN NIÑO VE MUCHA TELEVISION PUEDE SER POR:
1. Porque siente que nadie le hace caso.
2. Porque la televisión es una posibilidad para huir de los problemas y no
pensar en ellos.
3. Porque es la manera más fácil de matar el tiempo. No requiere esfuerzo.
4. Porque le interesan los programas que ve.
5. Por presión de sus compañeros de escuela.
III. LA TELEVISION PUEDE TENER VARIOS USOS EN LA
FAMILIA
Puede convertirse en un medio de incomunicación cuando:
1. La televisión adquiere un papel demasiado importante en nuestras vidas.
2. Dejamos de hacer cosas importantes para ver la televisión.
3. Le hacemos más caso a la televisión que a un familiar.
4. Cada miembro se aísla en su programa favorito.
Puede convertirse en pretexto para enriquecer la comunicación entre los
miembros de la familia cuando:
1. Vemos televisión moderadamente.
2. Discutimos acerca de un programa o tema visto en la televisión.
3. Alentamos a los niños para que expresen su punto de vista libremente.
4. Orientamos a los niños en la selección de programas de televisión.
5. Discutimos con los niños los valores que se transmiten en los programas de
televisión.
6. Permitimos a los niños formarse un criterio propio acerca de los programas
que ven en la televisión.
IV. LA TELEVISION ES ALGO QUE HAY QUE TOMAR EN SERIO
1. Ver televisión depende de muchas cosas.
2. Los niños pueden estar frente a la televisión de muchas maneras.
3. Los padres somos los primeros que debemos aprender a ser televidentes
críticos.
4. Hay que tener en cuenta que aunque la televisión no educa, los niños sí
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aprenden.
5. El reto es aprender a jugar con la televisión.
V. LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN LA MAYORIA DE
PROGRAMAS ES VIOLENTA PORQUE:
1. No hay negociación ni diálogo entre las partes.
2. Ganar significa siempre destruir al adversario.
3. El héroe siempre es bueno y el enemigo siempre es malo.
4. El bueno es incapaz de hacer algo malo y el malo es incapaz de hacer algo
bueno.
5. El malo es siempre el que inicia el conflicto.
6. El bueno tiene que defenderse del mal.
7. No hay lugar para la crítica ni para la mediación de terceros. Los personajes
toman la ley por su cuenta.
La información de estos Pizarrones puede ser usada citando la fuente.
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