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I PREMIOS ANDALUCES 'EL AUDIOVISUAL EN LA ESCUELA'  

DEL CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA  

 
Presidenta del Consejo Audiovisual de Andalucía, Emelina Fernández 

Presidente del Consejo Escolar de Andalucía, Ernesto Gómez 

Director de Acción Social de la Fundación Cajasol, Luis Miguel Pons 

Alumnos, alumnas, profesores y profesoras de los centros premiados. 

Buenas tardes a todos y a todas 

 

 En primer lugar quiero agradecer al Consejo Audiovisual de 

Andalucía su invitación a participar en esta entrega de premios. Es 

gratificante conocer de primera mano cómo la educación de nuestros niños 

y niñas en Andalucía camina por la senda no solo de la ampliación de 

conocimientos como en este caso de los medios de comunicación sino que 

además lo hace en valores democráticos entre los que se encuentra el 

derecho a una información veraz y que persigue una ciudadanía crítica en 

nuestra tierra.  

 

 Esta primera edición de los premios ya ha sido un total éxito con 32 

trabajos presentados, la mayoría de ellos audiovisuales, tanto de ficción 

como de carácter divulgativo. Se ha demostrado una vez más el talento de 

nuestros niños y niñas que han buscado localizaciones para grabar, han 

hecho los guiones, han actuado y han locutado las escenas. 
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 Por tanto, felicidades por el esfuerzo y la dedicación a todos los 

alumnos y alumnas y también a todos los profesores y profesoras que han 

participado y, por supuesto, de manera especial a los premiados y a las 

menciones especiales concedidas por el jurado. 

 

 Estoy seguro de que en estos meses de trabajo, alumnos y profesores 

habéis compartido un valioso tiempo en conocer mejor a los medios de 

comunicación; cómo elaboran sus contenidos y sobre todo cómo 

reaccionamos ante sus mensajes. Y es aquí donde me gustaría hacer alguna 

reflexión. 

 

 Desgraciadamente vemos en muchas ocasiones que nuestros hijos e 

hijas ven programas y series en la Televisión y en internet poco adecuados 

para ellos. Además, estos se emiten con publicidad, es decir, los anuncios 

que vemos por la tele, que pueden en algunos casos incitar a los niños a 

consumir productos que no queremos o que fomenten estereotipos y 

sexismo. 

 

 El primer mensaje que quiero trasladar es para los propios dueños de 

las televisiones: tienen que cumplir con rigor el código de autorregulación 

de contenidos televisivos e infancia que está en vigor desde el año 2005 y 

que fue suscrito por las principales televisiones públicas y privadas de toda 

España. 

 

 Mi segunda reflexión va dirigida a los padres y madres y es 

CUÁNDO se ve esa televisión. 
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Según los últimos estudios, nuestros niños y niñas ven contenidos más allá 

de las diez de la noche que es cuando la ley permite películas o series no 

aptas para menores de edad.  

 

 Además, en el último barómetro audiovisual de Andalucía se recoge 

que el 30% de los hogares andaluces con menores de 13 años no ponemos 

límites ni para ver la televisión ni para navegar en internet. 

 

 Existe una relación directa, según algunos estudios, entre los mejores 

resultados escolares en el seno de las familias que establecen pautas a sus 

hijos para ver la televisión y navegar en internet. 

 

 Por eso, es preciso un mayor control de padres y madres de lo que 

ven sus hijos y hagamos que eso sea un materia que compete a las familias, 

a los educadores y a las administraciones públicas. 

 

 De ahí que me parece muy acertada la puesta en marcha de este 

premio para que nuestros menores sepan qué tipo de mensajes reciben 

desde la tele o internet y puedan evitar ser manipulados. 

 

 La mejor manera de prevenirlo es conocer qué se dice y cómo se 

dicen las cosas en los medios de comunicación, por eso creo que enseñar a 

nuestros niños y niñas sobre estos conceptos es fundamental para su 

desarrollo personal.  
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 Animo, pues a todos los profesionales y trabajadores del Consejo 

Audiovisual y del sector educativo en Andalucía a seguir con esta labor 

que se antoja cada vez más útil para formar a mejores personas y en 

definitiva para construir entre todos una sociedad andaluza moderna, 

avanzada y que se base en valores como el respeto y la solidaridad.  

 

 A las administraciones públicas en exigir el rigor y el cumplimiento 

de las normas en vigor sobre los medios de comunicación en nuestro país. 

 

A vosotros, padres, madres y profesores que debéis asumir con más 

firmeza el cumplimiento de todas las garantías para una mejor educación 

de nuestros hijos e hijas. 

 

 Y por último, a vosotros, chicos y chicas, os animo a que continuéis 

en la búsqueda incesante de aprender nuevas materias y que os forméis 

como ciudadanos con capacidad crítica ante cualquier información ya sea 

televisión, radio, prensa o de internet donde todo lo que aparece se da por 

cierto y no siempre es así; y si esto os despierta el interés por el mundo de 

la comunicación, espero que podáis ser profesionales objetivos, rigurosos y 

comprometidos con la verdad y la justicia social. 

 

Muchas gracias 

 

 

Juan Pablo Durán Sánchez 
Salón de Actos Fundación Cajasol 

Sevilla, 2 de junio de 2015 


