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Televisión sí, pero con orden

Así, nos preguntamosdesdela propuestapedagógicade la escuelade Polanco,
¿cuáles la normatividad que la autoridad institucional y los maestrosestablecen
para el uso que los alumnosy alumnasde sextogrado dan a la televisión?¿Cómo
ya travésde qué lenguajesestosestudiantesexpresan,al interior del ámbitoescolar,
susrelacionesrutinarias con la televisión?
La hipótesismetodológicaque articula estetrabajo sostieneque las relaciones
que se establecenentre maestros-alumnos,entre paresy entre éstosy la televisión
sonproducto de negociacionesy disputasentre normatividades3que, de manera
cotidiana, se ponen enjuego. Estas se confrontan en el ámbito escolar4desdela
Dirección de la institución educativa,la práctica docente, y los propios alumnos.
Sinembargo,cuandouno de los protagonistas,enestecasolos estudiantes,plantea
al interior de la rel~ción conlos maestrosmomentosde resistenciaa suautoridad,
éstaseobjetivadelimitando el campodesusposibilidades.Por ello, la normatividad
resultante se construye al interior y desde el juego de la relación dinámica entre
adultos-niños, en donde el límite lo impone la situaciónmisma y la autoridad de
los adultos.
Para conocer a nuestrosprotagonistasfue necesarioen primer lugar, contextualizar social y culturalmente a los escolares.En segundo lugar, formular un
pequeño marco interpretativo de análisis que sirviera de guía para ordenar y
sistematizarla información recabada.
A través del censo escolar y de una encuestasobre equipamiento cultural
doméstico, pudimos explorar el perfil socioeconómicode nuestros sujetos de
estudio, alumnosde sextogrado, que asistena una escuelaprivada en la colonia
Polanco. Para conocer la nonnatividad institucional examinamosla propuesta

3 "Las normas son entendimientos socialmentecoordinados que promueven patrones particulares
de entendimiento humano y actividad comunicativa, están localizadasen, influenciadas por y
definidas por elementoscentralesde cultura" (JamesLull: 1992).
4 Consideramosque los ámbitos escolary familiar son cotidianos (y obligatorios) para los niños y
las niñas de 11 a 13años deedad.J. M. Valenzueladefine los ámbitos cotidianoscomo un espacio
de "relaciones establecidasa partir de una fuerte intensidadde interaccionesentre los sujetos, lo
cual implica una constante confrontación intersubjetiva"(1993: 385). Como sostiene el mismo
investigador, teóricamente un ámbito cotidiano podría posibilitar un interreconocimiento más
profundo, pero ese proceso no sólo no es mecánico ni lineal, sino que se encuentra a su vez
condicionadotambién por lasadscripcionesde clase,de género,deetnia, de grupo de edad y otras.
No obstante, "el ámbito cotidiano involucra de manera importante redes de relaciones estrechas
-en el caso que nos ocupa: relacionesentre maestros/alumnosy alumnos/alumnoscon la televisión -las cualesse atenúanen la medidaque su tamañose amplía".
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ros, abogados- 17.35%se dedica al hogar;6.12% sonprofesoresprincipalmente
universitarios;3.57% soncomerciantesy sólo 2.04% sonempresarios.
Si bien, la ocupación de los padres pudiera pensarseque define el tipo de
situación económica de la familia, por ahora sólo se considera la actividad que
ellos desarrollanpara enmarcarmás el aspectocultural que el económico. El no
establecerdesdelo económicouna relacióndirecta entre ocupaciónde los padres
y tipo de familia obedecea que "ante la masificaciónde la mayoríade los bienes
generadospor la modernidad -educación, alimentos,televisión-las diferencias
se producen cadavez másno por los objetosque poseensino por la forma en que
se los utiliza: a qué escuelase envíaa los hijos, cuálessonlos rituales con que se
come, qué programasde espectáculosse prefiere" (García Canclini, 1993:27).
Pensaren los padres de estosescolaresimplica considerarque: a) la mayoría
de ellos se dedica a actividadesintelectualesde tipo profesional; b) aproximadamente70% de los niños vive enzonasresidencialesde clase"A" Y"B", tipificadas
para ingresosfamiliares de másde 30 salariosmínimos,Sy el restante30 por ciento
vive en diversascolonias del centro norte de la ciudad, clasificadascomo del tipo
"C", con ingresosfamiliares de 10 a 29salariosmínimos.
A primera vista, la conformación del lugar de residencia de los alumnos es
bastantehomogéneaen cuanto a nivel socioeconómico,pero al mismo tiempo es
claro que proceden de una amplia variedad de colonias -Polanco, Irrigación,
Tecamachalco,Herradura, Virreyes, Cuajimalpa.De estamanera,la convivencia
entre niños de diferentes zonaspermite interaccionesque no pudieran darse si
todos procedierande un mismo lugar.
Ubicadaslasprofesionesde los padresy el lugar de procedenciade los alumnos,
conoceremosla composiciónfamiliar. Al respecto,64% de las familias cuentan
con un máximo de cuatro integrantes,23.62%se conformande cinco miembros y
sólo 10% tiene entre seisy ocho miembros.
De lo anterior podemos concluir que las familias de los niños que asistena la
escuelade Polanco son nucleares -82.65% -con residencia en zonasde nivel
medio alto y altos ingresos,con padresfundamentalmenteprofesionistas,todo lo
cualnospermite cónformarun perfil económico-culturalreferencialpara examinar
el equipamiento cultural doméstico.

S &ta informa~i6nobtenida del Mapa MercadológicoBimsa (1992),sólo se utiliza como referencia

general.
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variedad de equipamientosaudiovisualesprivadosy accedena redesexclusivasde
televisión, pero ven programastransmitidos en españoly difundidos en canales
abiertos. Es decir, el consumo cultural responde,además,a otras variables que
rebasanla propia oferta. Entre ellas estánel género, el desarrollo socioafectivo,la
edad, la composiciónfamiliar, las preocupacionesmoralesy éticas de los niños.
Dichas variablesse tornan importantespara "analizar los maticespresentesenlas
eleccionesy preferenciasculturales".
Considerando la información a partir del género televisivo, las telenovelas
representanúnicamente 1.6%de las preferenciasde los niños frente a las seriales
norteamericanas,que fueron mencionadasen un 47%. Las caricaturas tienen un
porcentaje, 23.6%, que nos permite tener una idea general del desarrollo socioafectivo de los alumnos de Polanco y de susintereses,que si bien todavía tienen
mucho de niños,ya dan señalesde seradolescentesy prefieren programasseriales
que tratan temáticascomo la relación conlos padres,el sexo,el futuro, las drogas,
la existencia,entre otros.
84.6% de los niños leenrevistas.Entre suspreferenciasencontramosEres,con
30.76%; 1Vynovelas,con 7.69%;Súperpop,con8.46%;Club Nintendo,con10.00%;
TeleGuía,con2.30%;Depolteihlstrado,con 2.30%;Barbie,con2.30%,y Vanidades,
con 1.54%. Si consideramosel desarrollo afectivo como una de las variablesmás
importantes para interpretar las preferencias,en esta escuelase observaque los
intereses de los niños y niñas entre 11 y 13 años avanzanclaramente hacia la
adolescencia.
También,entre los porcentajesdelgénerotelevisivode lastelenovelasy la revista
1Vynovelaspareciera que existeuna contradicción en los datos.Dicha contradicción sepuede explicara partir de tener encuentaque para ciertossectoressociales
lastelenovelastienenlimitado valor cultural y supuestamenteestáprohibido hablar
de ellas o 'decir que son preferidas. Esta paradoja entre "el decir y el hacer" nos
abreuna puerta máshaciala reconsideracióndel consumocomoárea fundamental
donde se construyeny comunicanlas diferenciassociales:1

11 Los datos de la obselVaciónen el aula ilustran aún más estehecho: "Al preguntarlessi les gustan
las telenovelas,Adela me pregunta si me refiero a las comedias,le digo que sí y se ríen como
apenadas.Adela dice que a veces,que su mamáno la deja, Lolita señalaque a ella también,pero
que cuando llega su mamá la apagao le cambia,aunquesíse da cuenta,Marcela mencionaque ella
sí las ve porque no tiene mamá (ha muerto) y su hermana, la mayor, no le dice nada, aunque
manifiestaque no las ve mucho porque prefiere hacerotras cosas"(Cuaderno de campo: Rocío
Guzmán: 29)
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Televisión sí, pero con orden

académica y disciplinaria y, con la función que cumplen los medios audiovisuales
para la práctica docente.
La escuela, según menciona la directora, es laica, apolítica, mixta y bilingüe,
promueve el respeto a todas las religiones, creencias y formas de pensamiento.
Estas características retoman la filosofía del colegio sobre todo en lo referente al
género y a la necesidad de convivir con dos idiomas. Por su parte, la autoridad
institucional recae en tres instancias: el patronato, el consejo y la dirección. Esta
última es la que se encarga de ejecutar las decisiones del patronato y supervisar el
desarrollo académico de la institución.
La propuesta educativa confirma y desarrolla la filosofía de la escuela en dos
sentidos. En el primero, nos revela el gran interés porque los niños manejen y se
expresen en dos idiomas. En el segundo sentido, proporciona conocimientos de
vanguardia en las diferentes materias -humanidades
apoya en una infraestructura

y ciencias -y,

además, se

educativa bastante tecnificada. Ambos aspectos

confluyen en una sólida formación de valores como el respeto, la amistad, la
cooperación y la participación.
Esperamosque un alumno seauna personaque separespetara sus compafieros,que
les deje hablar, los escuche,los trate bien, tambiéna susmaestros.Ellos deben saber
que nuestrascreenciasmerecenel respetode nuestrosvecinos.Queremosformar un
muchacho con conocimientosteóricos pero que en la vida separespetara los otros y
sepa expresarsus ideasy suspuntos de vista.
La educación que se imparte en la escuela es de tipo activo/tradicional.

Por un

lado, es una educación informativa en la medida en que el maestro promueve la
difusión de los conocimientos que el niño retiene y aprende mientras empieza a
razonar. Por el otro, es formativa porque se impulsa para que los estudiantes,
estimulados por la maestra, elaboren un problema, desarrollen una discusión y
saquen una conclusión. En pocas palabras, se busca formar futuros adultos que
sepan pensar, construir y dirigir.
Si tradicionalo activayo me situaríaentre las dos,una claseformativa tiene que seren
unambientemáslibre al tradicionalpuestoque implicamásmovimiento, másdiscusión,
más participaciónde los alumnosque una cátedrainformativa...nosotrostratamos de
aprovecharla información -de datosque debensertransmitidosde todasmaneraspara formar.
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Yo ll~arfa disciplinaa aquella cosamágicaque puede haber en un salónde clases,
que permita que el maestroexpongay pida participación,que el alumno de junto oiga
al que estáparticipando; esto es,que haya un mínimo de orden necesariopara que se
lleve a cabo una clasey puedan entenderde qué se trata y hacer sus apuntes...que
puedan seguir la clase.
Como parte de esta forma de ver la educación, la infraestructura tecnológica ocupa
un espacio importante. Por ejemplo la escuela cuenta con laboratorios de computación, videocasetera y televisión en cada piso, laboratorio

con microscopios,

proyectores de banda fija, de transparencias, de acetatos y de cuerpos opacos.
Según un estudio realizado por la SEP,esta escuela es la primera que incorporó,
desde los años setenta; la tecnología computacional a su proyecto pedagógico,13
lo cual la coloca a la vangu~rdia en este rubro.
Tenemosundepartamentomuy fuerte encomputaciónquenossirvecomoinstrumento
para nuestraenseñanza.Por ejemplo, en clasede españolla maestrapuede decirque
esmuyimportante saberdividir ensílabasparacuandosenosacabela hoja -pongamos
una rayita y sigamosen el renglónsiguiente.Side ahílo suboa computacióny saleun
animalhorrible y en medio del animal hayuna palabrapor ejemplo: maquinaria,y hay
un arpón que se mueve conla flechita,el niño pone el arpón entre la a y la q para decir
má-quinao ma-quinariay la computadorase lo celebracon ruidos y luces.Asf el niño
va a aprender másrápido a dividir ensílabasy a saberen dónde ¡X>neracentos.Con la
tecnologíavamos más alláobteniendo la atencióny el interés del niño,creemosque es
una forma de llegar alalumno. Los ninosvan a computación,una veza la semana,para
mejorar su materia de español.Para matemáticasotra vezy otra para inglés.También
tenemos impresoraspara sus exposiciones,se les estimula en estosaspectos...
Todo
esto no lo pide ,laSEP.
En la escuela se utiliza la televisión cuando "pasa algo en el mundo" como noticias
mundiales importantes. Por ejemplo la Guerra del Golfo Pérsico. Asimismo, se
promueven programas cuando éstos se relacionan con algún tema que se esté
tratando en clase, esta indicación es únicamente para los alumnos de preparatoria.
Sin embargo, la opinión de la directora frente a la oferta televisiva es muy clara:
"Antes eran carreras, atinarle a las canastas, pero ahora todo es matar: a los
marcianos, a los japoneses, a los demás".

13 Sonia Lavín Herrera (1984): "La computaciónen la educaciónbásicay media en México: reporte
final de un estudio exploratorio". UNESCO.
Orelac. mimeo. Diciembre, 1984.
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Televisión sí, pero con orden

bilidad

de la relación

la presencia

niño-televisión

explicar la permanencia

"Adela

se traslada hacia el ámbito familiar,

en el cual

o ausencia afectiva de los padres sería el factor determinante

su

-física

y emocional-

servilleta"

.'
"'\',"

,

del escolar frente a la televisión.

-,
:;

para

J,
',1 "

',,'
,,;~¡;,;

:..'1"".!

;"

Por órdenes de Adela Sofía habrá suspensión
de clases todo el año, las clases se reanudarán
el31 de febrero del año 2001, las calificaciones
mensuales llegarán 'jamás, jamás, jamás', las

,

:; it:!

reuniones de los niños mayores de once años
se llevarán a cabo en el mes de noviembre.
1:1
i.

:j )t11

Atentamente,
Adela su servilleta.14

En este apartado

nos interesa

revelar las interacciones

que edifican

entre sí los

docentes y los alumnos de sexto grado, las que viven entre alumnos en el aula y
seguir las marcas o huellas del consumo simbólico de la televisión 15 en el ámbito
escolar.

Para Rosaldo

(1991: 92-93), las culturas

manojos de prácticas informales

.'

"! l

pueden

ser descritas

"como

atadas con soltura, como sistemas bien formados

:i"j¡?fJ:¡hJát\j;¡¡¡~l"r'"

14 El epígrafe insertadoes una recreaciónde una circular que la dirección de la escuelaenviabaa los
padres de sexto grado, convocandoa la reunión' mensualpara la entrega de las calificaciones.
(Cuaderno de campo: Rocío Guzmán:27).
15 Para los fines de esta parte del artículo, asumimosuno de los modelospropuestos por García
Canclini(1993:29), el cual da cuentadel consumocomo escenariode integracióny comunicación,
estoes,"consumires también intercambiarsignificados". Esto implica que en la observaciónen el
aula, anotamosno sólo las conversacionessobre la televisión.,sino la interiorización de la misma
expresadaa travésde lenguajesespecializados,peinados,vestidosy otros signos en los objetos de
consumoqueestos niños podían cargarconsigo.
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Televisión sí, pero con orden

teriormente considerad~scomo caos.Desde su perspectiva,19"el análisis social
debería estudiarsemás allá de la dicotomía orden contra caose ir hacia el reino
menosexploradode la 'falta de orden"'(Rosaldo, 1991:100).Ubicar lasrelaciones
dentro del campo 'falta de orden' permite desplazarnuestra atención hacia "la
forma en que las accionesde la gente alteran las condiciones de su existencia
frecuentementede manera que no habíanvisto ni previsto". Estas formas son la
improvisación, el salir al pasoy los eventosfortuitos, formas en las que la "gente
siempreactúabasándoseen susdeseos,planes,caprichos,estrategias,malhumor,
objetivos,fantasías,intenciones,impulsos,propósitos,visioneso sentimientos...".
El incorporar estas últimas prácticas nos permite penetrar el sentido de las
relacionesmaestro-alumnoy alumno-alumnocon un mayorrangode posibilidades,
esto es desde las significacionesque los protagonistasde las mismas dan a sus
acciones,incluyendoaquellasder~sistenciaalautoritarismoadulto conque algunos
de los profesores finiquitan cualquier intento de control del aula por parte de los
estudiantes.
Los últimos aportes de los estudiosde recepción televisiva20concluyenseñalando que la relación niño-televisiónestá mediada por los padres y los maestros,
los cuales permiten o no, ver la televisión. y "controlan" cuánto y ~ajo qué
condicionespuedenverla. Podríamoshablarde hegemonía/subalternidadenestas
relaciones.Sin embargo,casino se ha podido acceder al mundo y percepciónde
los púberes en este aspecto.Este es un intento distinto desdelos resultados que
arrojó la observaciónen el aula.
¿Quénosrevelala observaciónen elaula?Enel aulaseestablecendosrelaciones
básicas:1) maestro alumno(a)de 11 a 13añosy2) alumno/alumno.La observación
nos permitió acceder a aspectossubjetivosde las mismasy a descubrir que las

;,

'"

.,j

19 El autor defiende,Y sustenta una postura que hace de su espacio lugar de encuefltro entre las
posturas subjetivista y objetivista en el análisiscualitativo de la acciónhumana. Para él, "aunque
parezcansubjetivos,el pensamientoylos sentimientosseforman culturalmentey son influenciados
por la biografía de la persona, situación social y contexto histórico" (Rosaldo,l991: 101). En ese
sentido,propone transitar en las repuestasa: "cómo las estructurasrecibidasmoldean la conducta
humanay cómo, a suvez, la conducta humanaaltera las estructurasrecibidas"," (Rosaldo, 1991:
102).
20 Dichos estudios plantean que los padres y los maestrosjuegan un papel mediador en la relación
que los niños establecencon la televisión.Para profundizar el temavéaseGuillermo Orozco (1990):
"Prácticas de mediación de la familia y la escuelaa la recepcióntelevisivade los niños,
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Televisión sí, pero con orden

escuela, los docentes no hicieron alusión alguna a la televisión en los temas tratados
.24
en 1as materIas.
Desde los niños y niñas, la delimitación de ámbitos se expresa en el cumplimiento
de las formas sociales entre maestros/alumnos(as): ellos se paran cuando entra
algún adulto a la clase, se dirigen a ellos guardando las distancias, van "correctamente" uniformados, compiten fuertemente por llamar la atención de los docentes
de manera intelectual, no hacen referencia alguna a la programación de la televisión
en su comunicación con los maestros. Sin embargo, esos mismos niños y niñas, en
la relación de pares que establecen de manera rutinaria en este ámbito obligatorio,
se apropian/usan los intersticios del espacio del deber a la salida de clase, en el
recreo, cuando la maestra sale del aula a algún mandado e, incluso, durante la
misma clase y cuando 1a profesora está presente; transformándolos en lugares
lúdicos, en donde las relaciones con la televisión asumen una existencia central.
Como se podrá apreciar en la escena que insertamos a continuación, los y las niñas
de 11 a 13años no sólo verbalizan, también expresan sus relaciones con la televisión
a través de lenguajes gestuales, en el vestido y en la manera como 'adornan' los
útiles y textos escolares que obligatoriamente deben portar a la escuela, es más,
estos últimos son los lenguajes más usados por los estudiantes en este ámbito:
(A la escuelalos nifios asistenuniformados)(...) La mayoríade las nifias utiliza como
lapicerospequefiascajitas con motivos de la gata Kitty, ositosy otros, los colores son
el rosa,morado y tonospastel.Los nifios llevansusplumasy lápicesenpequefiasbolsas
con cierre en colores oscuros. Algunas portadas de los cuadernos Scribe tienen
fotografías de los protagonistasde BeverlyHills... Algunas nifias peganen la tapa de
suspupitres pequefiospostersde personajesde Beverly Hills o cantantesjuveniles del
'canalde las estrellas'como Cristiano Luis Miguel (...).25
Con esto manifiestan una incipiente ocupación de sus cuerpos y de sus objetos.
Ciertos objetos, como los útiles y textos 'vestidos' con personajes de la televisión,
adquieren connotaciones simbÓIlcasque expresan cierta diferenciación y distinción
de sus gustos respecto de los gustos de los adultos. Los niños y niñas vivencian

24 En una sola oportunidad la televisión fue traída como referencia por los alumnos y esto fue de
manera casual. El maestro de biología preguntó si sabíanalgo de la célula y de qué fuente, y los
alumnos respondieron de la televisión. El maestro, sin embargo, no exploró el tipo y calidad de
información, optó por cortar y seguir suexplicación.
25 Cuaderno y reporte de campo: Rocío Guzmán:3.
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Televisión sí, pero con orden

se le ocurre subir las sillassobre el escritorio,risasde algunos,desconciertode otros.
La missestá detrás de la puerta, empuja entrando con dificultad, pregunta quién ha
hecho aquello. La maestramanda llamar a la directora, luego empiezaa llamar por
nombresy a preguntarlesacadauno quiénlo hizo.Nadie se delata,todos soncómplices
y no rompen su solidaridad,la lnissle preguntaa H. -que acabade regresaral aulaél dice que no ha visto nada, la missle dice que está reprobado. H. manifiesta en su
rostro absolutadespreocupación...
Esta escena obliga a plantear el análisis de la relación maestro/alumno desde la
dicotomía planteada por Rosaldo, "orden/falta de orden", misma que se expresa
en el aula de clases con la pregunta: ¿quién controla el aula? ¿los maestrosflos
alumnos?
El aula aquí se percibe como un campo de fuerzas, como espacio en donde los
profesores representarían las fuerzas del "deber ser"/ del "orden" institucional
(pedagógico), mientras que los alumnos encarnarían la resistencia -rebeldía
"caos" -a

sino

ese orden institucional. Ambas fuerzas confrontan y miden cotidiana-

mente la capacidad y el poder para imponer su control al otro. Al aula, cada fuerza
lleva las posiciones jerárquicas que ocupan en el campo social y cultural: adultos/niños, niños adinerados/maestros asalariados, autoridad pedagógica/condición
de alumno. Sin embargo aquellas no definen las situaciones que se crean en la
interrelación cotidiana entre maestros/alumnos. Generalmente, el día es negociado
y vivido desde los protagonistas dentro de una especie de equilibrio precario hecho
con base en contenciones mutuas y el reconocimiento de fondo de que "así es el
juego y que no se vale salirse de él". Los maestros tienen muchas maneras de tener
y mantener el control del aula y éstas están entretejidas con actitudes afectivas o
no afectivas hacia los alumnos. La observación nos permitió ingresar a la dimensión
intersubjetiva de las relaciones. Los maestros tienen maneras de facilitar el conocimiento y captar lá atención de los alumnos y éstas están estrechamente vinculadas
a los sentimientos. Así:
(...) La maestrade españoltiene como 50 años y tiene aspecto bonachón-maternal,
sabecómo controlar al grupo,sedirige a losalumnoscon habilidady tacto.Las llamadas
de atención,advertenciaso correccionesson dichas en un tono de 'mamá amigable':
'calladitos', 'estén bien sentaditos','no-no-no mi amor, eso no es así', '¿no puedes
chaparrito?','¿yate atorastemi vida?',son lasmanerasverbalescon que sedirige a los
nifios, además de meterse entre los mesabancos,sonrefrles,acariciarlesla cabeza,
palmearlesla espalda(...).
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Televisión sí, pero con orden

nos y alumnas tienen manerasdistintas de horadar ese orden e intentar imponer
el suyo o, en todo caso, invertir sólo por unos instantes el mismo, como en la
situaciónque se describió de la bomba apestosay la barricada a las maestras.Los
niños y niñas de esta edad tienen, precisamente,como valores principales la
creatividade imaginacióny,algunosde ellosy ellaspodríanestarcaminandoincluso
en el descubrimientode valoresadolescentescomola diversióny el entretenimiento}9
Estosvaloresse venenfrentadosenla cotidianidad escolara los valoresbásicos
adultos,realidad y responsabilidad.Lo juguetón delniño y elrealismoadulto entran
en conflicto a lo largo de toda la jornada escolar. Los niños responden a las
desaprobacionesde los maestrosdesde el juego, la broma, la fantasíao el escándalo/desorden/caos,medios a través de los cuales expresansus sentimientos
-respeto, burla, asombro,descalificación,apoyo-de aprobación/desaprobación
o indiferencia afectiva hacia susprofesoresy profesoras.
La segundarelación importante que se estableceen el aula es la de pares. Se
sostuvoque a estaedad, los niños y las niñas tienen interiorizada la escuelacomo
ámbito del deber, sin embargolas imágenesrescatadasa travésde la observación
dan cuentade los intersticios donde nuestrosprotagonistastransformantemporal
y simbólicamenteese orden y lo conviertenen momentos/lugareslúdicos.
Así, dentro de las relaciones interpersonalesgestadasy vividas en el ámbito
escolar,la televisiónaparececomo uno de los vehículosa travésde los cualeslos
alumnosse comunicany socializan,generandodinámicasque se deslizanentre el
juego y la broma, la discusióny la plática, el entusiasmoy el asombro,la agresión
yla descalificación,lo amorosoy lo pícaro.La oralidad esrebasadapor movimientos
y gestosque dan cuentade una "vida subterránea"que si bien seenmarcabajo las
condicionesnormadas por la escuela,en los hechos,desborda el proyecto pedagógico y las formas tradicionalesde ver la relación niño-televisión.30
Los fragmentosque a continuaciónse presentanilustran los distintos nivelesa
través de los cualesviajan los niños al hacersuyala relación con la televisión:
(Juego)(...)duranteel recreolosescolares
jugabanfutbolamericanoy asumíanlas
posesy losgestosqueselesve hacera losjugadorespor la televisión
(...).
) )
29 Los tres fragmentos fueron extraídos de los Cuadernosde campo: Marco Antonio Nápoles:5-6;
6-9 YRocío Guzmán:10.
30 Gessel,A. "El niño de once y doceaños". PaidósEducador. México. 1992.
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