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UNA UNIVERSIDA^ POR TELEVISION ^N LOS ^..S^A^^ ►S
UNTDOS

El campo edncati^o norteamericano pr^e-
eenta feracidad de tierra virgen sobre. la. qne
vnela nn pájaro imaginativo y creador bus-
cando siempre nn nnevo canto en nna nneva
rama.

Esta nne^va rama a vece^I no aoetiene ta,n
sólo ns nnevo caz^to, sino también nna nmeva
ppq^tura, porqne lo que ahora se noe ofrece ea
a la ve^ imagen. y sonido en la fbrmnla has-
ta eI pre,eente inédita de la iJnive^rsidad por
Teleoisión,

La televiaión puede estndiaree desde. nu po-
liedro de ángulos qne van desde sas dimen-
sioaee científlcas, artísticas y co^merciates haa-
ta au valor revolucionaria en la peicología y
en la aociologfa. Yo, ¢omo no soy ni ffsica ni
camerciante de aparatos e0.ectrónicoa, nne he
reservado el campo de las dimensionea^ l^nma•
nas de la televisión y de ans repercns^iones en
el individno y en la. ®ociedad, sin olvidar la
más importante de ellas qne es la familia. Todo
esto, q+ae e+a abjeto de nn ensayo mfio 1^obre 1s^
televisión como fenbmeno hunnano, va a con•
cretaree e.n este articulo a uno de 1os aspectos
de este fenómeno qne es el de las poeibilidades
edncativas de la televisión, como integrables
en nna fórmnla inatitucional, ea decir, una es-
cnela en la que las ense^anzas se imparten ea-
clne3va.mente por televisibn.

Este problema ho me lo he planteado yo, sino
que ha 1legado a mí en forma de un cangreso
o rennibn celebrada en la Universidad de (Ieor-
getown, en Wáshington, por el Instituto de Te-
levisión Educativa, durante los últimos dfas
de octubre del presente año. Yo asistí a las re-
uniones como a un espectáculo, pero muy pron-
to, a los pacos minutos, el espectáculo se me
convirtió en problema y empecé a pensar, que
e.e lo más apuesto que nn hambre pue^de hacel•
ante la televisibn.

La rennión desde el primer momento tuvo
un carácter elegante, contagiado sín duda deI
perfll aristocrático de la torre de la Universi-
dad y del mismo prestigio fonético de Wásh-
ington. El ^presidente del Comité de Comuni-
caciones Federales, Paul ^. Wa11:eI•, nos des-
cribib cómo hacfa un siglo y medio que habfa
llegado a las selvas del Potomac un aristócrata.
francés, el marqués de L'Enfant, y que al mi-
rar la selva intuyó en ella a la gran ciudad
que había de ser la capital del mundo. Algu-
na^s de sns avenidas debían tener cincuenta
metros de ancho. Una de allas ciento veinte me-
tros, y más de l;^ mitad del .Irea ui•bana dc-

berfa xeeervar^, pata:l^t ca1}ta^„ E.le pq>^w^ y
planeab^,, Pne^, wua gran,ci^quiad.:^utra, tw^ ^.
fnturo. A1,11egar aquí, Mr, Wallces. eje^pi,tó,^u
salto grodigioao.y ee encontró en el ^^ actaal
con la Comisión Federal de Co^nnnicaĉiome$,
que por ley del 14 de abril habfa trasado en la
rosa de 1oa vi^e^ntos dos mil .posibles eatacionee
de tele^visión, eou^o anchaa avepid^r para; el
mnndo del ^aturo, y de estas doa~ mi1 estacio-
nes habfa reservado dc^sc^utas. cw^renta y d4+^
para que fue+ren exc,lmciv;;a,,mente gclncati^e; +^
mezcla zi'lg^a,na t1e lo eannercial, E1ate ^, ^1 p^o
histórico ; 9 egte es el ambiente de. ea^alt,ación
maravillosa eu qne discurrió el Congresa de^
Institnto ás Televisibu EduC^tiva-,qae ^ay;,a.
tradncir ahora a un eatilo de proaa„ trs^nqui}a,
ajena ignalaniente a Mr, Wal.l^er y al ^oua^rc}t^és
de L'Enfant.

Conviene abservar atentaQnent,e.,el fsnbu^t^o
de la televisión en los,Eatadoa Uuuidoe en ;tr^do
gu valor factnal y nnmQiriiCo. Eziaten .h4y ^ok^e
de dieciocha nlillanes y:.meá^io de. ,appaxatos de
televiaPián ,sn >^aso,, y,co^ao bien ue pnede calen-
lar, un.mfnimo, de tre^ per^onas para cada nno;
e1 gran obaervatoria hnmazlo que tiene arag ojos
$jos en la televisibn asciende fácilmente a unos
cincuenta y cinco millones de norteamericanos.
l^i cada uno de e^llos usa el receptor en nn pro-
medio de una hora diari.a -que re^preaenta un
límite mínimo y se^guro- nos encontramoe con
cincnenta y cinco millones de horas diarias de-
dicadas a la asimilación sensorial de un espec-
tf^culo de tremnendo poder neuropsicológico. Ac-
tualnlente hay unas cieilto once estaciones de
televisibn en los Estados Unidos, pero las co-
nexiones por cable coaxial y los relais de mi-
croondas cubren a la, nacibn con una fácil red.

Hasta ahora el uso que se ha hecho de la te-
levisibn eomo instrumento educativo ha sido el.
permitir a algunas instituciones cultnrales el
e^mpleo de parte del tiempo de un prog,ralna
ordinario comercial, ya sea por cesián gratlti-
ta o msdiante el alquiler. 15i se tiene en cuenta
que la utilizaciGn de una estación de televisión
comercial cuesta doscientos cincnenta dólarea
por hora en una ciudad pequeffa, y hasta mál^
de mil dólares por hora en nna capital mayor,
bien se comprende que algunas Universidades
bien dotadas hayan podido utilizar parte de
los programas televisados para presentar en
ellos sus clases o conferencias.

EsY,a utilizacitin 'pedagógica de la televisibn
es .por otra part,e un paso más en un método
peda.gGgieo que ya se venSa empleando can el
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ueo de la radio edncativa, de la cual hay en color y la de máe estndiantes. Además de ello,
Estados Unidos ciento treinta y cnatro esta- la Cieorge Wáshington University, con 10.000
donee qne emniten eaclusivamente programas estndiantes, fnndada por Monrce y Qnincy
cuiturales, y qne son prapiedad de IIniverr^ida Adams; la Universidad de Maryland, con 13.000
des, colegio^s o agrnpaciones de eecnelas. Ya el estndiantes, y el colegio (lallandec, fundado
aSo 1938 la Univeraidad de Yale había abierto por Lincoln, la única Univereidad mundial para
camino con sas experimentos de televisión loe sordos. En estos trescientos centros hav nna
edncativa, pero a partir del afio 199+6 es cnan- pablación de máaa de doscientos dncnenta mil
do la televisión ee generaliza en sn forma ac- estndiantes y se mantienen con nn presnpnes-
tnal, eziatiendo en el preeente ochenta y seis to de nnos ciento veinte millones de dblares a1
institndtmeb nnirersltarias qne ^ntili^tn los año, qne conetituy^e en Wáshington el tercer
serviciod de b9ts e+^í^ee comtrcislea para sas tilw de gastos en la edcala flnanciera.
prbgramar' de televisión. A esto hay qne aña- Otras piezes cnltarales integrables en el sis-
dir treinta g^rt^pos de eecnelas ^aas qne tema y con una ntílización evidente en la tele-
están presenfi^ando programas, y cineo escne- visión eon.la Biblioteca del Congreso, con sus
lae de Medfcina. qtte emplean la televíeiión para treinta millones de libros, mapas y fotografias,
enseñar cirngfa v terapia a sns es^thdih.nteb. y sn presnpnesto annal de nneve mfllones de

Así, pned, la ley dgl 14 de abril, al e^stethle• dólares; la bibliot^eca znás nnmerosa dei m^in-
cer la organizacibn de las dos mfl estaciones do de materias agl^fcolas sitnada en el Minis-
poeíbles en Eetadoe Unidoe y reservar el 12 terio de Agricultnra, y la mejor bibliateca de
p^dr 1Q0 de eilas, es decir, doscientae ct^reuta material ghakeapeariano fnera de Inglaterra.
q dos para propbsitos edncativo^a, lo Qne _hacia Lo,e m^aseos de ^Váe^hington contienen 3ni11ares
e^a tan sólo recoger y reglamentar una serie de obras artísticas qne pneden ser riqutsimo
d+9 hecños ^r corrientes nnevas qne se hán pre- material pai^^ los programas televisados, taies
sOntado ea el campo de la Pedagogia. como las C4alerías Coreoran y Frick, el Museo

I^ re^nesta. del mnndo académico ha eido de la ^l^mithsonian y la GlaleMa Nacional, con
e^ordinaria. Dnrante los seie meees a pa,r- mfs de diez mil abras artisticas v cuyo valor
tir de dicha fecha se presentaron eetecienta^ de exhibicibn áptica se calcnla en mós de cien
dlienenta y nneve soHcitndes para nnevas es- millones de dblares.
ta^Cioned, de 1as cnales la Comisibn Federal de La estación de tele^visíón en su aspecto eco-
Ce^tnniCaeione^ ha cáncedido setenta ^ ocho. nbmico presenta nn presapnesto de doscientos
Nueve de las concesiones se refieren a esta- mil dblares para coste de instalacibn y ciento
clone^° pnramente educativas, ain prapósito co- cincnenta mil dólares a.nnales para gaetos de
mai^Cia1, en favor de gansas ^tate College, Uni- Pnncionamiento, sin incluir en esta r_ifra loe
v^ersíd&^d de ^outhern, California, Universidad gaetos originados por la programación, es de-
de Hoftston, en TE!xas, y seis estaciones para la cir, estipendios a conierenciantes y profesores y
U^iversidad del Estado de Nueva York, situa- utilizacibn de material escolar o artistfco pre-
de^ en Naeva York, Albany, Binghamton, Bnf- qentado en la panta111a. Parece, por tanto, qne
falo, Itochester 9^yracnse. un plan qninquenal de trescientos mil dólares

Ante estos progresos hechos por otros centros anualea, qne es el proyecto del Padre MeG}rath,
edncativos, es natnral qne los edncadores de satis^lará plenamente todas las eaigencias eco•
W4Yrhington se hayan sentido desbordadoe q, nbmicas. Camo ee prevén treinta grapos a^fl-
si ae qniere, antionados en sns métados, y se liados y qne cada uno pnede aportar diez mil
hayan, por tanto, a^presnrado a planear la nti- dblares anuales, el porvenir flnanciero eviden-
lisación del Canal núm. 2J6, qne pertenece al temenrte sonrfe aobre la torre todavía imagl-
espectro UHF 9 qne entre varia^a ve.ntajas tie- nada de la Univereidad washingtoniana por te-
ne la de qne no pnede eer recibido por ninga- levisión.
no de Ios aparatos egistentes ahora en el área qi todo esto se proyecta aobre las posib^li-
de Wlishington, Pero me apresnro a decir que dades flnancieras de los habitantes de Wbshing-
está prevista la. venta de una eepecie de o3o ton, que tienen el porcentaje de renta más alto
s^rplementario, o monócnlo enltnral, a precios de los Estados Unidos, ^ de sns cincnenta ins-
^Addos• titnciones edncativas de carácter nacional qne

Wáshington presenta nna flsonomia acadé- radican en la capital, entre las qae se encnen-
mica bastante sorprendente. Esta capftal posee tran sociedades tan famosae co^mo la Acade-
el tanto por ciento de pablacfbn escolar más mia Nacional de Ciencias, la ^ociedaú (leográ-
alto de todos los Estados Unidos. En su área flca Nacional y la Institución de Carnegie, qne
nrbana hay más de trescientos centros de en- ha dado cuarenta y seis millones de dblares
setfanza, qne comprenden nna serie de institu- para investigaciones biológicas... se compren-
ciones origlnales o snperlatfvas en sn género, derá fácilmente qne nna Universidad por tele-
camo la (leorgetown University, la Univer- visión en Wáshington no es nn sueño, sino un
sidad catblica más antigna de los Estados IIni• plan perPectamente realizable desde el pnnto
dos; la Catholic University, la única Universi• de vista ^flnanciero de quien la va a pagar, ^
dad pontiflcia en la nadón; la Howard Uni- educativo de qnien va a enseñar en ella.
versity, la única Universidad totalmeate de A1 ^llegar aqní quizá algnien haga la Pregan-
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ta de qnién va a ser edncado en dicha Univer-
sidad. La pregnnta, francamente, me parece in-
discreta, o al menos así parecib a los respe-
tables mie,mbros del Instituto de Televisión
Edncativa para Wáshington reunidos en 1a
Universidad de GFeargetown ante los cnales ior-
mnlé yo esta pre^nn^ta. Claro , es qns yo enton-
ces no sabía. qne en W[allington fancibnaban
386.799 receptores y qne, por tanto, eziuctfa nn
mínimo de 7T3.598 ojos edncablea Mi pregan-
ta la formnlé en forma de dilema ; ya qne la
eetacibn ha de inncionar ocho horas diarias
s^gún 1a ley, es evidente qne los programas,
o bien ee dan en las horae en qne los estndian-
tes eetán en las escnelas y los fnncionarios en
sas empleos, o bien en laa horas en qne todo
el Innndo se retira a sa casa.. ^i se dan dnran-
te las horas lectivas, entonces la televisibn se
intenta pareialznente como nn snstitnto del
profesor o de las prácticas de laboratorio o es-
tndio privado, lo cnal parece nn errar. ^i los
programae se reservan para las horas en qne
regresaamos a cas^a, despnés del trabajo o del
estndio, es mny de temer qne los miles de em-
pleadoa federales qne forman la población
rvashfn^toniana eatén cansa;dos de ana labor
eminentemente intelectnal y nerviosa, ^ qne no
qnieran recibir más edncación en tiempo de
desca.nso, prefiriendo los prograana,s de depor-
tes, de música o de comedia, sin olvidarse de
acoonpafiar diariamente a los cow•boya ,y a los
dramas policfacos.

El pr+esidente de la Comisión, al escnchar
esta abjeción dijo que era, la. primera seria qne
se presentaba en la tarde, e invitó a algaaos
de los cirennstantes a contestarla, entre los
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cnalea dos tomlaron la palabra. El primero noe
dijo qne tenía nna hija de cinco añor, llsmada
^nssie, mny salada, qne deepnés de ver en la
televisión los programaa hacia pregnntaa ^o-
bre elloe, lo cnal ponía de reliev^e el valor ed^t-
cativo del artefacto. Fd gegando aos dijo qne
la televis^n edncativa podMs ensellernor c6^mo
se hacem m^chas cosas de laar qne eRtsmor ro-
deados, conlo por eje®nplo, nna botella, y qn®
esto era mny intere^aante. Todo el mnndo eu-
contró las re^nestas verdaderameate ilwni-
nadorae, y yo comprendf nna. ves ,máa que tal
vez la televiaión pndiera tener los efectoa edn-
cativos qne preconfzaban el padre d^e ^naeie y
la seisora de la. botalla.

Pero en todo caso, por encima de lae difl-
enltadee iécnicas y legales, qne swn baptantes,
pero qne se pneden resolver, y m^Aa a11^i de la+r
objeciones de carácter pedagógico, psicológiao
y social, qne som m^chas más y a#^t ►naa d:e la^p
cnales yo no creo qne se pnedau anperar, el
prrryecto de nna Universidad por televisiólt en
Wé.ehington empieaa a abrirae camino al^ lado
de otros hermanos qne ya han ^tsomado ^
ojos a la vida, ^ con e11o está iniciada nna lAOe
de nna revolución pedagógiea y hnmanF. c^y^as
coneecnenciae por ahora son diifdles de p^e-
ver. Yo mientras tanto me limito a w►nbi^►e en
esta tarde snavfeinla a la. iorre de piedra del
viejo C^eorgetown, para ^`deede aAlí salndar a la
torre invisilale de la nneva Universitlatl por
televisión qne levanta sns antenas de esperan-
za en nn ponie,nte de escarlata.

JOSÉ A. DN ^088IN0
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