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V DIÁLOGO DE EDUCACION DE COFAPA 

Elena Sánchez Caballero, Defensora del Espectador de RTVE 

“EDUCAR EN EL CONSUMO RESPONSABLE DE TV 

ES UNA TAREA MÁS DE LOS PADRES” 

“Es quizás una de las profesionales más interesantes de la Televisión, que lo ha hecho todo 

en este medio y con una enorme profesionalidad y ética como ahora lo está demostrando en su 

puesto de Defensora del Espectador de RTVE”. Con estas palabras, Félix Gallardo- prestigioso pe-

riodista que ha desempeñado importantes cargos en RNE- presentó a Elena Sánchez Caballero, 

ponente del último Diálogo de Educación, realizado por COFAPA el 18 de junio.  

Durante la presentación del acto, Mercedes Coloma señaló que los padres, conscientes de 

que vivimos en un entorno digital donde la televisión es un canal más de contenidos, “no podemos 

dar la espalda a las nuevas tecnologías que ofrecen información, formación y entretenimiento a 

nuestros hijos. Por eso, convivir con estos medios implica conocer primero y evitar después los posi-

bles riesgos que ofrecen, aprovechando, desde luego, la riqueza y el potencial que sin duda tienen 

estas pantallas”.  

Una de las primeras ideas que Elena Sánchez transmitió en su ponencia fue que los padres 

son los principales responsables de la educación de los hijos, ya que “la televisión no es un agente 

socializador como ocurre con la familia, la escuela o el grupo de iguales”. Ante la evidencia de que 

en todos los hogares hay un televisor, la Defensora del Espectador señaló que éste no deja de ser 

un electrodoméstico más, aunque precisó con total convencimiento que “no es obligatorio tener uno 

ni mucho menos que lo veamos”. 

Sin duda es importante lo que a los niños les llega a través de la televisión pero, como 

apuntó la periodista, no hay que olvidar que también conviven con otros soportes como ordenado-

La responsabilidad de los medios de co-

municación en los mensajes y conteni-

dos audiovisuales que llegan hasta nues-

tros hijos fue el punto de partida del V 

Diálogo de Educación, organizado por 

COFAPA el pasado 18 de junio. En este 

encuentro -presidido por Mercedes Colo-

ma y moderado por Félix Gallardo, reconocido periodista y profesor-, parti-

cipó Elena Sánchez Caballero, Defensora del Espectador, Oyente e Usuario 

de medios interactivos de RTVE. Como máxima responsable de este depar-

tamento, Elena Sánchez se encarga de ofrecer al usuario una relación direc-

ta que le permite presentar sus quejas, reclamaciones y sugerencias. 
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res, internet o videoconsolas. Es un hecho que los menores, sobre todo a 

partir de los 12 años consumen más televisión a través de internet y es que 

“todas las cadenas tenemos páginas web donde ofrecemos televisión a la 

carta y los niños pueden ver contenidos a cualquier hora del día y sin control 

parental si es que éste no se ejerce”. 

 

SIN PRESENCIA DE LOS PADRES 

Muchas son las cifras que reflejan el uso que los niños españoles hacen de 

la televisión, pero para Elena Sánchez “un dato importante y que me preocu-

pa bastante desde la responsabilidad que tengo como Defensora es que el 

46% de los niños que ven la televisión en la banda despertador –la que se prolonga desde las 7.30 

hasta las  9.00 h.- lo hacen sin la presencia de un adulto, lo mismo que el 18% de los niños que la 

ven en el prime-time (21.00 h.)”. 

Una de las tareas que realizan los profesionales de la oficina de la Defensora es la de sensi-

bilizar a los padres sobre el papel que deben desempeñar como orientadores y filtro ante los medios 

de comunicación, al tiempo que se les alerta respecto a la visión de contenidos de televisión desde 

internet. 

“Educar en el consumo responsable de televi-

sión es una obligación más que tenemos los padres”, 

subrayó con firmeza la ponente. En este sentido, conti-

nuó Elena, la televisión puede ser una herramienta de 

formación muy interesante pero que necesita de un 

aprendizaje. “La familia tiene la obligación de alfabeti-

zar a los niños en este consumo. A veces, la so-

lución no es prohibir, sino acompañarles y argu-

mentarles nuestra opinión si creemos que no es 

un programa adecuado para ellos”. 

Entrando de lleno en los contenidos 

“infantiles” que ofrece la televisión, la periodista 

no dudó en considerar que los dibujos animados 

“se han convertido en un comodín para los pa-

dres porque nos solemos fiar de ellos”. No obstante, “también debemos ver algún episodio con 

nuestros hijos para comprobar si están adaptados para su edad”. 

Otro de los temas que más destacó la ponente durante su intervención fue el de las obliga-

ciones que tienen las cadenas en la protección de menores. En este sentido, hizo referencia al de-

nominado Código de autorregulación de contenidos televisivos e infancia,  que las grandes cadenas 

primero, y algunas otras después, firmaron en 2004 y en la que todas se comprometían a establecer 

unas normas sobre protección de la infancia y la  juventud, de la salud  o del derecho al honor, entre 

otros temas.  
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RESPONSABILIDAD Y COMPORTAMIENTO ACTIVO 

Además, este código les exige a las televisiones una serie 

de principios generales para mejorar la eficacia, dentro de 

la franja horaria comprendida entre las seis y las veintidós 

horas, de la protección legal de los menores respecto de la 

programación televisiva que se emita en dicho horario. Es 

más, “en todo el texto subyace la idea de la responsabilidad 

del control de los padres, ya que la mejor protección a la infancia y a la juventud exige un comporta-

miento activo de los padres y educadores”. 

Fiel a su vocación de periodista y a su pasión por transmitir noticias, Elena Sánchez ade-

lantó a los asistentes a este Diálogo de Educación de COFAPA que el consejo de Administración de 

RTVE, junto con la Comisión de Servicio Público, está trabajando en un borrador de código de auto-

rregulación, con especial atención a la protección del menor, mucho más exigente que el actual, que 

data del 2002.  “Les puedo anticipar que se está planteando una 

calificación de series que, en mi opinión, hasta ahora es muy 

laxa. Va a ser mucho más puntilloso y más descriptivo en cuanto 

a calificación. También vamos a colocar un dispositivo digital en 

los operadores de manera que los padres puedan colocar un 

código para ver determinados contenidos. Incluso nos compro-

metemos a calificar toda la programación a lo largo de las 24 

horas”· 

Ya durante el coloquio, dirigido por el periodista Félix Gallardo, no falta-

ron interesantes preguntas sobre el reflejo de los padres y profesores en las 

series de televisión. “Cuando veo estas producciones que proyectan la vida de 

un colegio o instituto no me las creo porque no son reales y no tienen nada que 

ver con la situación española. Incluso, algunos casos, como el de ´Física y Quí-

mica´, son preocupantes ya que se muestran como un modelo y ahí deben es-

tar los padres para evitar que lo vean como algo real”, explicó la periodista. 

MENORES Y TELEVISIÓN, EN CIFRAS  
 

Los niños españoles ven 140 minutos de televisión al día. 

De 7,30 a 9,00 h, los menores constituyen el 23% de cuota de pantalla. 

La franja de horario protegido se prolonga de 6.00  a 22.00 h. para contenidos no recomendado a meno-

res de 18 años. 

La franja de protección reforzada para menores de 13 años está establecida de 8 a 9 h. y de 17 a 21 h. 

Los fines de semana, la protección se establece de 9 a 12 h. 

El 46% y el 18% de los niños ven televisión sin presencia de un adulto de 7.30 a 9 h y 

a las 21 h. respectivamente. 

Los niños de entre 4 y 12 años supone un 4% del total de la población española. 

El 50% de los menores de entre 10-12 años ven la televisión a través de internet. 

En el 2010, el 60% de la programación infantil la emite RTVE. 
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Volviendo a la responsabilidad de los medios de comu-

nicación, la Defensora del Espectador recordó la crea-

ción de las televisiones privadas, momento en el que 

ella estudió a fondo la normativa que las regularizó: “la 

ley señala que el Estado proporciona esa concesión 

administrativa a los operadores de televisión para que 

realicen un servicio público a la sociedad”. Ante esto, 

explicó cómo se ha dirigido toda la responsabilidad de 

servicio público hacia un único operador, pero no se 

puede olvidar que también es una exigencia para el resto de televisiones privadas. “Considero que 

cuando se seleccionan los contenidos ya estás demostrando la responsabilidad. Por ejemplo, TVE 

no hace reality shows, que es un formato donde existe mucho riesgo de contenidos poco adecuados 

no solo para la infancia sino para todos”. 

 

ENTRETENIMIENTO DIGNO PARA TODOS 

Sobre las dificultades del control de los padres 

sobre lo que ven los hijos, la periodista reconoció la difi-

cultad que entraña la educación y la necesidad “de ser 

absolutamente rígidos ante determinados contenidos”. 

Otra de las cuestiones planteadas a la ponente versó 

sobre la capacidad real de protesta y la eficacia que tienen las quejas que recibe su departamento. 

En primer lugar destacó “que la figura del Defensor no tiene capacidad de gestión ni marca la línea 

de programación o informativos de la cadena, pero sí ha de velar por el derecho que tienen los ciu-

dadanos y espectadores a una información veraz e independiente y a un entretenimiento digno para 

todos”.  

En su opinión, el Defensor es una figura de autorregulación que tiene 

como beneficio el incremento de la confianza en las empresas: “puedo 

decir que se han modificado actitudes y se ha reflexionado mucho, 

además de crear debates en el seno de la cadena”. También se elabo-

ran informes públicos y se emite un programa de televisión los prime-

ros sábados de mes para exponer las quejas y las disculpas de los 

responsables. 

Por último, el moderador, Félix Gallardo, hizo referencia a la creciente 

preocupación de los padres por la influencia de la radio en sus hijos, 

“ya que es un medio donde prima la imaginación, con la dificultad para 

controlar este factor”. Elena Sánchez comentó que las quejas relativas 

a este medio son escasas, un 4%, “lo que se explica por el propio 

carácter interactivo del mismo, donde se facilita el diálogo en directo con los oyentes”. La mayoría 

de las reclamaciones se producen por cuestiones técnicas o mala recepción de la señal, “aunque yo 

me paso el día llamando la atención por el uso inadecuado del lenguaje”. 


