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Los débiles de voluntad, abúlicos e inestables,
poseen una defectuosa capacídad de concentra-
ción, son egoistas y tercos; fácilmente ínfluen-
ciables, sín voluntad propia ní perseverancía, se
dejan llevar de un falso entusiasmo que pasa
rápidamente.

Como puede apreciarse, los diferentes rasgos
apuntados van dírectamente encamínados a lla-
mar ia atención por parte del muchacho ínadap-
tado. Pero como los resortes de que disponen se-
gún la edad son diferentes, hay una separacíón
neta entre las reacciones de desajuste emocíonal
del pequeño y del mayor.

Cuando el niño es de corta edad, dos a cuatro
años, como su desarrollo personal es íncipiente,
ma^tiJiesta alteraciones dirigidas al deterioro 0
perjuicio de su propia persona; deja de comer, de-
vuelve comídas, olvída el vestírse solo, no se asea
ni controla necesídades, porque son los únicos
elementos de que dispone para atraer sobre él
la atención y el cuídado de sus padres.

Cuando es un muchacho de diez, doce o cator-
ce años, no emplea estas actitudes para mostrar
su ínadaptación; por el contrarío, comete actos
de rebeldía, descuido de estudios, mentíras, hur-
tos, etc., que causan un ímpacto moral, y mate-

rial a veces, en sus familiares y relaciones so-
ciales. Se ocupan de él, no porque su propia per-

sona sufra, síno por la trascendencia e inJluencia

que tie^aen los actos que realíza en la reputacíón
famílíar.

No se lastiman aqui bíenes materiales ní per-
sonales del chíco, sino bienes morales y valores
que pertenecen en común a la famllia y al mu-
chacho. La negativa a comer no es tampoco ras-
go frecuente en el muchacho inadaptado; más

bien satisfacen su glotonería comprándose dul-
ces y meriendas durante las escapatorias con el
dinero sustraído. Por otra parte, y en virtud de
la diferencia de sexo, la muchzcha ínadaptada
tiende a ínsinuar su feminidad con adornos exa-
gerados y maneras de vestir, míentras el mu-
chacho trata de destacar su precocidad de hom-
bre en su lenguaje y en el hábito desmedido de
fumar.

Estas son, en sintesis, las varíadas formas de
iriadaptacíón íntegradas en la vertíente de ac-
tuación ĉualitativa de la pedagogía curativa; en
comparacíón, es mucho más extensa tíue la ver-
tiente de las ínsuficíencías, pero realmente éstas
son ígualmente numerosas desde el vunto de vis-
ta de la comprensión, mientras que las ínadap-
taciones lo son desde el ángulo de la extensíón.

La tarea reeducatíva en las ínadaptaciones es
más dura y dificil, pero bonita y profunda, ya
que significa un apacíguamíento progresivo de
estratos personales dei muchacho y una armoní-
zacíón de niveles de desarrollo díslocados en su
fondo. La intelígencía nos puede ayudar en esta
tarea, pero también puede ponérsenos enfrente.
Sin embargo, podemos llegar a hacer compren-
der al sujeto nuestra finalidad y su deseo, y en-
tonces la labor se símplifica.

Pero lo decisivo, lo que, en definítiva, da el
triunfo a la actuacíón pedagógíca curativa en su
enfrentamíento con la inadaptacíón es el mane-
jo del resorte afectívo auténtícamente llevado.
La reflexíón fría, con ser buena, no es operante;
lo que mueve al muchacho a reacíonar, abando-
nando posturas torcídas y actitudes inadecuadas
es la capacídad de amor comprensívo encontrada
en la persona del pedagogo y en su fírmeza in-
cansable por llevarle a la meta.

La televisión, promesa y
amenaza educativas
I: Televisión infantil y vida de familia

JESUS GARCIA JIMENEZ
Director técnico de Comunicación Social
en el GESTA (Ministerio de Información y Turismo)

En el momento en que redacto este trabajo, el

número de televísores se eleva ya a la cifra de

1.300.000. Un 1.300.000 hogares espafíoles son

ya muchos hogares para contínuar creyéndo-

nos díspensados de afrontar el hondo proble-
ma de los impactos que, para bíen o para mal,

está producíendo la televisíón en nuestra vída de
família.

Con estas líneas no pretendo adefender a la.
familia^ contra el ^zpeligro de la televísíónn. Pre-
tendo ir mucho más allá. Quíero dístinguír cla-
ramente desde el comíenzo la que podríamos lla-



170 . LVIII LA TELEVISION, PROMESA Y AMENA2A EDUCATIVAS [253] 105

mar «familía estructuraly de otra que podría lla-
marse «familia de contenidoa. Desde un punto
de vista psicobiológico, la família es una profun-
da realídad, misteriosa todavfa para el hombre
occidental que ha incorporado al mobiliario de
su casa el televisor.

Desde un punto de vista socíocultural, la fami-
lía es un factor dínámico y natural que consti-
tuye al ser indivídual en su «mundo de reaccío-
nes»; desde un punto de vista polítíco y jurídíco
acabó ya el carácter troncal y constitucíonal de
la familia, patente en las antíguas ordenaciones
del Derecho; desde un punto de vista religioso
y moral ha nacido una creciente tensíón de los
valores sociales y las íntimas re^ponsabílidades
a que dan lugar.

El hombre, como aflrma Rof Carballo, es en la
escala de los seres vivos el que nace en una ma-
yor indefensión. 8us estructuras de adaPtacíón
al medío círcundante han de «ser termínadas»
en un proceso de sutilísimo intercambio entre el
ser vivo y la persona que lo cuida, habitualmente
su madre. Iiasta ahora ha sído frecuente expre-
sar ese proceso con categorías plásticas: el niño
es «como la masas o«como la cera», que es mo-
delada desde fuera Por una persona que es el
agente de la educación.

Esta imagen ha sido pernicíosa para toda la
cultura occidental y culpable en una buena parte
de un grave retroceso en el conocimíento del
hombre.

La educacíón no es una fase, ní un período, ni
una consecuencía de la procreación; diríamos
que pertenece a su propía unidad integral y per-
fectiva; dímana necesaríamente de su propía
naturaleza y constituye un derecho y un deber
ínalíenables de la paternídad naturai. Tener un
híjo tiene poco sentido sí lo que se pretende y se
busca no es «tener un hombre».

La función de la famílía en el seno del hogar
durante la infancia, etapa de plastícidad nervío-
sa y de adquisícíón de «mecanísmos reacciona-
les», víene símplemente a«completar^ en parte
ese desarrollo armóníco que se inició con la con-
cepcíón del ser humano.

La materialízacíón de esta exigencía natural
ha dado lugar en el orden histórico y social a la
realídad del hogar, que no es ní más ní menos
que una prolongación artíficial e institucional, en
cuanto es posible, de las condicíones ambientales
del claustro materno.

La famílía en el hogar representa para el niño
el prímer contacto con la realídad círcundante,
en tanto que esa realídad es operativa en sus
necesidades. Y aquí surge el problema. La tele-
visíán coloca al nílio en contacto con el «subro-
gado» de la realidad antes que con la realídad
misma. Entendemos por «subrogado» en este mo-
mento lo que entíende J. J. (Iibson: un estímulo
producido por otro indivíduo y específico de cual-
quler objeto, lugar o acontecimiento que en rea-
lidad no puede afectar a los órganos sensoriales
del índíviduo que lo recibe. Es un problema tí-

pico que deberán estudíar suflcíentemente psicó-
logos y pedagogos. Las imágenes son aproxíma-
ciones más cercanas a la realidad que las pala-
bras y los signos verbales. E1 hecho ha de tener
consecuencías índefinidas en la evolución de la
personalidad humana y de esa que Charles
Morrís ha dado en llamar «cultura ícóníca^ o
cultura de la ímagen, a la que parecen abocarnos
las técnícas nuevas.

Alexís Carrel ha adívinado sagazmente un nue-
vo apostolado: el apostolado de la intimidad hu-
mana, que reclama redención, oprimída entre los
bloques de hormígón descolorído y la fílosoiía
nihilista de los polígonos suburbanos de descon-
gestión.

En la moderna socíedad de masas el hombre
está perdíendo la medida de si mismo y la «ci-
vilización del trabajo» ha alcanzado con sus mo-
dales imperativos a] ambiente sacral de ]a fami-
lia y la estructura de la urbanizacíón.

El hogar y la casa han sído sustítufdos por la
«vivíendas ; la ínstítucíón está corriendo el ríesgo
de convertirse en «cementerío», en su acepción
etimológíca, al estilo del víejo marxismo deca-
dente: un lugar transitorio para el reposo.

Pero la arquitectura se traicíonaría a sí misma
si olvídase que el cobíjo del hombre ixnpli^eá,11rq3i-
te a la proteccíón de las fuerzas naturgles y, laŝ
agentes atmosféricos, una proteccíón del Yiómbre
frente a sí mismq: Arquitectura y televísíóta, ^,e
muestran unídos en una especie de contradicción
mesí^,nica del destino del hombre: o intiznidad
o extraversíón.

El «vívir quiero conmigo» de fray Luís de León
no se concíbe, sin embargo, en la absoluta sole-
dad. Habría que echar a ese «solipsismo» dema-
siado arrojo para arrostrar valerosamente todas
sus trágícas límítaciones. Toda pretensión dél
indívíduo que se aisla, ha dícho R. Guardíni, es
ya presuntuosa (1).

La televisíón, creada para la familia en el ho-
gar, está llamada en el orden pedagógico a bus-
car al hombre allí, en la verdad de sí mísmo, en
el ámbito marco de la autenticidad vítal, para
ofrecerle con el alivio de las tensíones psíquicas
la posibilídad de un cultivo de los valores resí-
duales de la vida familiar que, por misericordia
o por mílagro, permanecen en la moderna era
tecnológíca como semilla auténtíea de redención
para un nuevo humanismo.

Las estrechas parede^,de nuestras vivíendas se-
riadas, preocupadas con exceso de «lo funcional» y
ajenas en térmínos génerales a los problemas an-
troposociológícos, nos coridenan inexorablemente
al agobio de la míníma dístancía. Falta espacío,
oxígeno, paz. La madre no puede desentenderse
un solo momento del cuídado inmediato de los
nií^os, lo cual es fuente de irrítabílídad y desaso-
siego; los nil^os no pueden ensanchar sus pulmo-
nes ní estirar sus piernas en la «zona de nadie»

l 1) ADOLFO Mnttw: La lamtlia y ta educación. Ed. del
Congreso de la Familia Española. Madríd, 19b8, 22.
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al aire abierto de los horizontes grandes, donde
suelen concebír grandes ídeas. Todos los objetos
que pueblan el hogar ejercen un embrujo en el
alma del níño. El es propiamente la prímera víc-
tima de la dimensión.

Exísten estadístícas que muestran claramente
un hecho: ha sido la clase media la que ha ma-
nífestado un mayor ínterés por la televisión (2).
Una de las característícas de esa xsufrida» clase
media consiste en que la úníca fuente de ingresos
familiares suele ser el trabajo del padre de fa-
mília, permanecíendo la mujer y los híjos hasta
una edad avanzada como míembros económica-
mente inactivos. Las híjas son educadas «para
amas de casa^. Ha sído necesario todo un violen-
to cambio en la mentalidad socíal para compren-
der la necesídad de incorporar a la mujer al sec-
tor activo de la producción. De este hecho se
derívan algunos inconveníentes para la educa-
cíón; frustracíones, rebeldías, agresividad, atonía.
asocíabílidad y, en general, el síndrome denomi-
nado «hospitalismo».

La madre se ve obligada a permanecer horas
y horas en el recinto del hogar. En el período
de la lactancía la madre suele pasar largos ratos
ante la pantalla de la televisión. Tan pronto
como el niño abre sus ojos a la vida, tan pronto
como experímenta su prímera sensación de con-
tacto con la realidad círcundante, allí, sobre el
regazo de la madre, un torrente de luz le ínvade,
le deslumbra y reclama su atención en forma
víolenta, poniéndole en contacto con el subrogado
de la realídad antes que con la realídad mísma.

Probablemente alguna de las madres de fami-
lia que lean estas líneas podrán pensar en que
^ov exagerado. «Los niños son muv neaueños v
no puPden darse cuenta de lo que ven», «no es
momento todavía para hablar de una accíón edu-
cativa»... No. Todos los grandes pedagogos están
de acuerdo en que la educacíón comienza ya en
el regazo de la madre. Pero además será conve-
niente que nos reflramos, al menos de pasada, a
algunas experíencias concretas.

Hace unos años se efectuaron en Italía unas in-
vestigacíones entre un grupo numeroso de jóve-
nes madres de família. Todas ellas estuvíeron
de acuerdo en reconocer que «a los seis meses de
edad el niño no sólo vuelve la mírada hacia la
pantalla ilumínada, sino que la flja en ella du-
rante algún tíempo con evidente ínterés (3).

A1 año ya se pueden constatar en algunos ca-
sos que el niño da muestras de reconocer la rela-
ción entre sensacíones acústícas y vísuales en
el televisor. A la pregunta «^A qué edad ha co-
menzado el niño a maniJestar sus prejerencias
por la música o por la tmagen?» responden con
unas variantes que oscilan entre el año y medio
y los dos años, cítando el caso ya común de que,

(2) Por ejemplo: las realizadas por el COC (Consor-
cio de Organizadores Conaejeros. Madríd, 1963).

(3) iîir. ISVE'LINA TARRONI: L03 n{71.03, le^ T({di0 jJ ld
televistión, Ed, Studíum. Madrid, 1962.
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pasados los dos años, los pequeños dan muestras
inequívocas de alegría al escuchar la musiquilla
pegadiza de algunas síntonías musicales.

A partír de los dos años existen ya incluso es-
tadísticas, en las que se constata el grado de
particípación :

Porcentaje

De dos años de edad ............ 14
De tres años de edad ............ 37
De cuatro años de edad ...... 65
De cinco años de edad ......... 82
De seis años de edad ............ 91
De siete años de edad ......... 94
De ocho años de edad ......... 95
De nueve años de edad ....... 96 (4)

Hace ya algunos años que un buen día la tele-
visión norteamericana lanzó la noticia a todas
las madres lactantes: «iSeñora! A las seis en
punto, si su hijo está comprendido entre los seis
y los doce meses de edad, no deje de colocarlo a
dos metros de la pantalla de su televísor. Se trata
de una simple experiencia.» Efectívamente, a las
seis apareció el rostro de la guapa locutora Do-
rothy Smith, que movía su cabeza, sonriendo y
mirando a la cámara en forma zalamera, como
queriendo arrancar de los nilios una sonrísa de
reconocimiento. E1 resultado fué sorprendente:
un 23 por 100 de los níños díeron muestras de
reaccíonar satísfactoriamente.

Resumiendo las conclusíones de diversas inves-
tigaciones efectuadas en torno al probiema de la
ínfluencia de la televísíón en los primeros años
de la vida del niño, podríamos formularias de
este modo:

l.a A^ates del sexto mes el niño comienza a
fljar «intencionalmente» su mirada en el tele-
visor.

2.8 Aproximadamente al año demuestra inte-
rés por las características o«síntonías» musí-
cales.

3.R Pasado el año el niño se interesa en la
pantalla, con preferencía sobre las personas; des-
pués, sobre los objetos.

4.^ A partir de esa edad el niño reconoce ya
las «sintonías» musicales de los programas y de-
nota una capacidad precoz en la percepción del
signo gráflco.

Esa índefensíón natural del ser humano, a la
que aludíamos anteriormente, exíge un largo pe-
ríodo de dependencia de las condícíones natura-
les de la familia. La educacíón no es una etapa
subsíguíente a lá procreacíón. Este prejuício ha
sído sin duda uno de los 'factores que I^lás pode-
rosamente han influído en las desvíacíones y en
los errores cometidos en materia de educacíón
hasta hace veinte años.

Con motívo del famoso programa de la RAI Il
Carosello se hícíeron en Italia varias encuestas
encaminadas a valorar los ímpactos de la tele-

(4) W. SCHRAM, J, LYLE y E. B, PARICER : TBIBViStOn
in tlte lives oj our chtildren. Btanford University Press.
Calífornía, 1961, 59.
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visibn en el mundo infantíl. En una de ellas cau-
só sensaclón el caso de una niña de veinticuatro
meses que había llegado a escribír correctamente
la palabra «OMO». Eran las tres letras que día
a día encabezaban una de las partes publicita-
rías de I1 Carosello. María Montesori ha llamado
a este fenómeno e^plosión de la escritura. Mon-
tesori estima que el caso de esta niña es anor-
mal y podría reducirse a un caso aíslado de
precocidad en la percepcíón del signo, ya que el
fenómeno suele darse entre los tres y medío y
los cuatro años de edad. De todos modos, bien
está aducirlo como claro exponente de las posi-
bilidades pedagógicas de la imagen en televisíón.

Hasta llegar a esa edad (cuatro años más o
menos) el niño no distingue entre «sueño» y
«realidad». Sometído al rítmo de una experiencia
más intensa podría acaso reducírse esta límita-
ción, pero, desde luego, hasta que no pasa de los
cuatro años no se plantea síquiera el ^problema
de una posible relación entre imagen y realidad.
El proceso se cumple en forma germínal en ese
momento preciso en el que el níño exíge que sus
juguetes sean de verdad: que su pistola díspare
y su corneta sea capaz de atronar al vecindarío.

En esta referencia a una experiencia precoz
de la realidad, la dimensión es el hombre. En

torno al rostro y flgura humanos cobran ahora
sentido las relaciones espacíales y el movimíento.
Las imágenes dinámicas dejan de ser puros es-
tímulos de preferencia para convertirse en estí-
mulos con sentido. Los objetos actúan como ver-
daderos subrogados (libro, mesa, caballo) en tan-
to en cuanto existe una persona que lee en el
libro, se síenta a la rnesa o monta a caballo.

Para el niño ante la televísíón, la pantalla es
el mundo y el mundo es la pantalla. Con razón
había afirmado Gesell: «En esa edad, para el
níño el mundo vísíble es una pantalla plana o
una sucesíón caleídoscópica de imágenes.»

Esto no quiere decir que le sean accesíbles las
categorías de espacio y tiempo. Le hará falta la
experíencia de su propío cuerpo para asimilar en
forma exístencíal las nociones de «dentro-fuera».
«encíma-debajo», «delante-detrás»... Como nor-
ma general no ocurrirá de un modo Aleno hasta
los nueve años aproxímadamente. Es, por tanto,
ésa la edad en que el niño está ya en condiciones
de recibir una comunicación televisada, cuya
comprensibn vendrá dada en función de 1a asi-
mílación y mecanísmos de aprendizaje y del rit-
mo de lectura de imagen. La nocíón o categoría
«tiempo» sólo será comprensíble para el niño
más tarde.

Tengo concíencía de haber aflrmada algo gra-
ve, que en manera alguna puede atribuirse a la
improvisación o la intuicíón. En materia educa-
tiva coniiarse a estas dos aventuras suele pagarse
demasíado caro. Por eso aludiremos brevemente
a los resultados de algunas experíencias con-
cretas.

Es de dominío común que en el niño se da un
interés preferente por el mensaje visual (gráfl-

cos, colores, esquemas, cine, televisión) sobre el
mensaje puramente auditivo. A partir de díver-
sas investigaciones efectuadas sobre todo en Es-
tados Unídos y en Francía (5) Podríamos estable-
cer por lo pronto las siguientes reglas fundamen-
tales para una sintaxis imagen-palabra:

a) EI mensa,je de dolninío vísual faculta
para un mayor rendimíento proporcio-
nal.

b) Una rednplicación verbal de la imagen
oonduce normalmente a su debilitamien-
to y puede llegar incluso a su destruu-
ción (bloqueo de los rltmoe^ alfa).

c) Comentar con palabras la imagen debe
suponer prevenir un proceso de ^ddenti-
ficacíón» y de «aprehensión», nunca de
eomplica,ción, de lo que esíste un acu-
sado riesgo.

d) La retórlca verbal es incapaz de aso- ,
ciar dos o más imágenes como no tengan
entre sí una coherencia interna. El co-
mentario debe tender únicamente a po-
nerla de manifiesta

e) La prlmacía de lo visual sobre lo ver-
bal en el mensa3e televisado dlrlgido a
los nifios reaulta índispensable en las
émiaíones de televlsíón compiementarías.
En las emiaionea supletorias no resulta
tan necesaria (6).

f) Can todo, la prlmacía de lo visual sobre
lo verbal no deja de ser relativa, y no
afecta a la libre pasesíón de la r^ealídad
sino en una forma fragmentarla. Las
opciones líbres de autoposesión y concien-
cia, suelen darse en cuadroa de mayor
amplitud por medio de los factores de ^
comunícaeíón verbal en etapas poste-
riores.

Diferentes experiencias encamínadas a medir
el grado de percepcíón de las imágenes estáticas
y dinámicas en el niño pueden permitirnos tam-
bién una sumaría clasiflcación de los elementos
normativos indispensabies en la lectura infantil
de la imagen televísada:

a) Antes de los díez u once años el niño no
puede hacer una descripción coherente y
exacta dQ Ia película que ha vísto o de
la sesión de televísión que ha presen-
ciado.

b) Los niños son íncapaces de percíbir si-
multáneamente el movimiento general y
los movímíentos especiales en la pan-
talia.

c) Mientras esto ocurra, tampoco podrán en-
tender las relaciones exístentes entre las
partes componentes de una escena.

d) Esto no dismínuye e! indiscutible valor
instructivo de las proyecciones cinema-
tográficas y, en general, de las imágenes
dinámicas (cine y televisión) sobre la
proyeccíón de imágenes fijas,

( 5) Cfr. JESÚS GARCÍA SnaÉxEZ ; Televisidn, educación
v desarroilo en una sociedad de m a s a s. CSIC, Ma-
drid. 1965.

(6) La clasificacíón de emisiones acomplementariasu
y«supletorias^ es de HENRI DlEVZrInE ; Notes pour una
theorie de 1'emploi de la radiodifjusion sonare et v{-
suelle a des fins d'enseipnement, Revue de 1'UER. 75-B,
septiembre 196'l, 4b-56. La naturaleza de estas emisíones
viene dada por su función especf8ca en el cuadro de
1 a s estructuras docentes tradímonales. L a s primeras
Kcompletann, las segundas «suplenn.
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e) Para que un niño pueda seguir un epi•
sodio de una proyección de lmágenes fl-
jas debe estar capacítado ya para la in-
terpretación y la ordenación de las im"a-
genes en un todo coherente; esto no será
posible de ordinario hasta los ocho 0
nueve años.

f) El dlnamismo de las ímágenes despierta
y estímula el dinamismo íntelectual del
niño (7).

E1 inventarío general de los ímpactos que la
televisión está producíendo ya en la psícopedago-
gfa de la percepcíón no es posíble hoy por hoy.
La teoría de la ínformación, con ayuda de la psí-
cología, ha planteado ya díversas hípótesís de
trabajo para interpretar el hecho de la comu-
nicación audiovisual desde el punto de vista de
las funcíones y disfuncíones de las técnícas nue-
vas. Por lo que toca a los estímulos luminosos y
tíempos de latencia en la comunicación de ín-
formaclones por parte del sujeto que los percibe,
quizá el experímento más notable ha sido el de
Ray Hayman. Sobre la velocídad de lectura se
destacan las investigacíones de J. C. R. Lícklíder
y J. E. Karlin, en colaboracíón con Píerce. Los
científlcos se han pla,nteado el problema de la
modiflcacíón de rítmos de aprendizaje que com-
portan las nuevas técnícas de expresión y la po-
síbilidad de amplíar considerablemente el alfa-
beto. La límítacíón en la velocídad de lectura
parece obedecer más a móviles mentales que me-

^ cánícos. No es dificil concebir, por consíguiente,
que pasados unos años, quizá siglos, cuando la
comunícacíón audiovisual a escala personal haya
tomado carta de cíudadanía en el mundo y haya
reemplazado en buena parte a la comunícación
por la grafía, el lenguaje adquirírá nuevas carac-
terístícas. La velocídad de lectura también está
más limitada por el «reconocimíento» que por la
apronunciación». El adiestramíento en un lengua-
je de signos y de símbolos ha de acelerar sin duda
el ritmo del reconocímiento. En cuaiquíer caso
el problema debe remitírse a los cultivadores de
la bíoeléctrica cerebral y de la psícopedagogía de
la percepcíón.

Por su parte, Píerce; después de analizar las
modiflcaciones rítmicas en la velocidad de la lec-
tura, se hace la síguíente pregunta: «Sí un hom-
bre puede transmitír solamente unos cuarenta
bits de informacíón por segundo, como indican
los experimentos sobre velocidad de lectura, ^po-
dremos transmítír la voz o la ímagen televisada
de calídad usando solamente cuarenta bits por
segundo?^ (8).

Pierce se responde: no. Hemos cometído una
grave equívocacíón: la de tratar de medír lo que
sale del ser humano y no lo que está dentro de
él. Efectivamente. Sí algún riesgo grave corre

(7) Cfr. Docunzents pour la classe, Ecole normal de
$aint Cloud, 3 de agosto de 1962, y OLDFIELD R. D. : La
perception visuelle des imapes du cinéma, de la télévi-
ston, du radar, Rev. Intern. Fílmologíe, 3^, 1958, 53.

(8) CPr, J. R. PIERCE : Symbols, Siqn.als and Noise.
Harper and Brothers, Publishers. New York, 1961 (hay
versión castellana).
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este género de experiencías es el poder caer en
un mecanícísmo materíalista que deja de tomar
en consíderación la líbre determinación del ser
humano, para el cual síempre se dan opciones
sobre la matería mísma de su observacíón.

La presencía de la televísíón en el seno del
hogar y el desarrollo del niño en contacto con
este nuevo sístema de comunicacíón humana ha
de afectar de modo sígnífícativo a la psicopedago-
gía de la percepcíón infantil. Sígníflca este hecho
una serie de consecuencias que han de afectar
de modo directo al desarrollo de su conciencia
psícológica y de modo indírecto al creciente nú-
mero de nuevas opciones para su conciencía mo-
ral. Este es el úníco camíno válido para un estu-
dio de la ética de la televísión. El niño no es ni
puede ser como hasta ahora ha venído ocurríen-
do un tabú de los códigos-TV ní una hipótesis de
trabajo para guíonistas y realizadores. Es una
permanente y urgente llamada a la consideración
de un planteamíento del problema moral que
debe tener en cuenta los más radicales aspectos
antropológicos (9).

Los níños se interesan más precozmente por
el espectáculo-TV que por el cine. A esta obser-
vacíón, que hemos tomado de Laporta (10), debe-
mos al3adir otra que consíderamos fundamental:
la televisión es un espectáculo esencialmente fa-
miliar, pensado para la jamilia y presenciado en
familia. El niño no puede sustraerse a la ínfluen-
cía del ambiente. El espectáculo-TV dura menos
que el de cine; el lenguaje de aquélla más rudi-
mentarío y simple que el de éste. En la televisíón
el níño no tíene que someterse a la tópica redac-
cíón de los diálogos cinematográfícos o al depu-
rado estílo de los mejores films. La televisión «le
suena a verdad»; su lenguaje le resulta accesible.
Por añadidura, los níños, como es lógico, fre-
cuentan mucho más el espectáculo-TV que el
cíne. Todos estos datos, que no pretenden pre-
juzgar las analogías o díferencías de estos dos
vehículos de ideas (cíne y TV), nos sirven de base
para aflrmar que muy probablemente se da una
«habituación precoz» del mundo ínfantíl a la
ímagen televísada, habituacíón que acaso no se
dé en el cíne.

Cuando el niño se da cuenta de que en la pan-
talla aparecen cíertos estados de vída que no le
son propíos, desea incorporarlos y adaptarlos a
su cyo». El niño se hace víctima del «mímetísmo»
y de la sugestión espectacular. Las niñas quieren
peinarse eomo la nír7a vedette o la locutora de tur-
no. Algo ímportante está ocurríendo dentro de ella;
se está obrando el paso de valoracíón íntelectual
a comportamíento. El niño, como observa Cassi-
rer, desde los ocho años de edad ensaya clasífica-
ciones, se construye un sístema del mundo y una

(9) Mc agrada extraordinariamente la claridad con
que ha visto el problema WERNER SCH^LLGEN en su obra
Aktiielle bloral7^robleme, Patmos Verlag, Dtisseldorf, 1955,
al dirigirse a los profesionales de radio y televisión ao-
bre el problema de las diversiones.

(10) R. LAroaxe : Cinema et Eta evolutiva. Ed. Nue-
va Italia, Florencia, 1958, 20 y sigs.
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escuela de valores. Desoríentado, en medio de un
cosmos de subrogados que no son proporcionales
a su capacídad de percepcíón, no será capaz de
díscernir lo ímportante y dístínguírlo de lo que
no lo es.

Es este, quízá, el mayor pelígro que ofrece la
televisíón desde un punto de vísta pedagógico y
educativo. La televisíón «quema» centenares, mi-
les de imágenes ; la pequeña pantalla es como
una feria fantástica por la que desfllan los men-
sajes luminosos de la más varía procedencía. Cada
imagen tiende en una buena medida a ínvalídar
a la anterior. En cualquier caso resulta verdade-
ramente difícil establecer un orden de priorida-
des en atención a la calídad y a la forma, y nun-
ca un cuadro axíológico de valores estuvo más
expuesto al riesgo de interpretacíones subjetívas.
El balance Hnal del sujeto que captó esa piural
policromfa de estímulos en la pequeña pantalla
debe mostrar un índice altísimo de dispersión,
que puede llegar a bloquear toda reacción y su-
mír al sujeto en una actítud de pasívidad o ín-
híbíción.

La potencia de seducción de la ímagen anima-
da, como se ha puesto de maníflesto en los tra-
bajos de psicología publícados en The Lancet (il),
es tanto mayor cuanto más jóvenes o menos do-
tados íntelectualmente son los níños.

El níño, en los primeros años, no tiene recursos
de autodefensa; esto es normal. La imagen se
introduce en el campo de su conciencia a través
de la afectividad, sin prevía posibílídad de control
racíonal. Hay que ímpedir por todos los medios
que el niño presencíe, él solo, las emisiones des-
tinadas a los adultos, o íncluso acompañado, sí
esto ocurre de ordinario.

El doctor López Ibor ha analízado las carac-
teristicas psicológícas del escolar en la época
actual. La fantasfa de los níños actuales, díce,
crece descomunalmente en determinados sentí-
dos y sienten su crecimiento como un hambre
insaciable. Pero esta fantasía «hambrienta» es
una fantasía «agresíva» (12), Hoy por hoy sígue
siendo un misterío el problema de la agresividad,
y mientras algunos pedagogos tratan de expli-
carla por las característícas de la vída moderna,
otros encuentran en ella la solucíón de esa pre-
tendída ínfluencia de los medíos de ínformacíón
en la conducta del mundo infantíl.

El problema se ha planteado éspecialmente a
propósíto de la delíncuencia en sus relaciones
con el cine y la télevísíón. La verdad es que sigue
pendíente de solucíón el problema de las coor-
denadas de la conducta, ^Hasta qué punto la
violencia arrastra a la violencia?

Recuerdo que en una conferencia Míguel Sí-
guan decía sobre el espectador de cine :«En psi-
cología se habla sobre la motorícídad específica
de las ímágenes en movímiento, aludíendo a que

(11) Cfr. H. E. CASSIREA; Televisión y enseñanza.
Unesco, París, 1961, b89 y sígs.

(12) J. J. L.óPEZ IsoR : Los escolares de la época ac-
tual, REVrsTA DE EDUCeclóx, 114, 1960, 2-4.
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la mera presencía de una ímagen en la mente
basta para índucír los movimíentos correspon-
dientes a ella. Pero tenemos que hacer una ob-
servación de sígno contrarío: la película y las

fantasías que ésta puede alímentar satisfacen
unos deseos profundos. El que los satisfagan hace
al menos dudoso que estimulen a satísfacerlos
de otro modo.»

Trasladado el problema al campo de la tele-
vísíón, mientras el doctor Wertham pide a grí-
tos una ahígienízacíón» mental y morai de los

programas, apelando a los ímpactos que produ-
cen en la conducta de los niños, el doctor Lau-
retta Bender, eminente psíquíatra norteameríca-
no, estíma que la aagresívidad» y la avíolencia»

son característícas propías del níño, La imagen
televisada constituye en algunos casos un aexul-
torio» líberador y curatívo de sus ínstintos agre-
sivos. Otro tanto opína el doctor Willy.

^Qué podemos concluir con exactítud de todo
esto?... Parece claro que la televísión induce a
la víolencia en alguna medída. Lo díficil es de-
termínarla con precísíón. La delincuencia es un
tronco que se asíenta en numerosas raíces. 81
fuéramos a analizarlas detenidamente podrfamos

observar que, en una medída que excede a la ín-
fiuencía de la televísión, en el alma del niño
delíncuente ha hecho presa alguna de esas tre-
mendas «ausencías» de la vida de famílfa (13).

Sí el fenómeno de la delincuencía no puede es-
tudíarse índependíentemente de la vida de famí-
lía, el fenómeno de `la telivisión tampoco, Quizá
la verdadera solucíón al problema del influjo de

la televisión en la conducta ínfantil nos venga
dada, efectívamente, del análísís de los valores
formativos que ofrece una sabía pedagogia en
colaboracíón entre la televísíón y los padres. Esta
pedagogfa debe abarcar no solamente al mundo
del conocimiento, sino ai mundo de la afectivi-

dad. En posteriores artículos nos referiremos al
problema con mayor extensíón. Ahora nos ínte-
resa volver a centrar la atencíón en el aspecto
más general: el problema de la televisíón en el
seno de la familía, e íncluso fuera'^é `éila,^ no es

un problema moral, síno un problema pedagógí-
co. 8e trata del hallazgo de una pedagogía de la
conciencia, soslayando dificultades reales y apro-
vechando medios ínéditos has a ahora, acarreados
por la aparícíón de la televís^(in en la vída del
hogar.

Pero al utílizar la palabra «concíencía» debe-
mos dístínguir bíen desde el comíenzo entre «con-
cíencia psícológíca» y«concíencia moral» (14). La
díferencia es clara: mientras la concíencía psí-
cológica es una forma de autoposesíón, una cons-
tatación de la propia «mísmídadp, una «conscien-
ciación» de mi propia actívídad de carácter

( 13) Cfl'. WILRVR .SCHAAM, .1. LYLE and E. B. PAA-

KER : ^^J, C2^.

(14) Los alemanes tíenen dos términos caracterfsti-
cos : aBewusstsein» (conciencia psicológica) y aC3ewís-
senn (conciencla morall.



11U ^i5$] REVISTA DE EDUCACION - ESTUDIOS LVIII . 17Q

teorético, la concíencia moral es un dictamen
práctico que añade la valoración del acto hu-
mano: el «deber serr.

Este dictamen práctíco de valoración del acto
humano supone un proceso previo de madura-
cíón de los mecanísmos 1ógícos. Aunque el uso de
razón podrfa establecerse más o menos en el pla-
zo de los siete años, como víenen hacíéndolo los
autores clásícos en Moral, el alíbre díscernimien-
to^ no sobrevíene en realidad hasta los doce o
trece años. Hasta esta edad no tíene mucho sen-
tído el estar hablando de una «concíencia moral».

Tratemos de analízar brevemente el proceso
evolutivo de los factores psíquicos del niño hasta
la aparicíón de su conciencía moral.

Desde el nacimiento hasta los dos años se ha-
bla de una prímera fase motórica. Se da en este
período únicamente un psíquismo amorfo y sin
estructura; se confunden endosensación y per-
cepción y no existe todavía conciencía alguna
del «yo», como no sea esa borrosa dístincíón que
nace de sus sensaciones táctíles y cinestésicas.

A los siete meses el niño goza ya de una sen-
síbilídad y capacidad de percepción iguales a las
del adulto; es más, le gana en agudeza audítíva
(díscrímína tonos agudos que írán paulatinamen-
te desapareciendo del espectro audiográflco), y su
psiquísmo se abre ya, como un campo promete-
dor, a la posibilidad del aprendízaje, sobre todo
en idíomas.

Sin embargo, en el período que va del nací-
miento hasta los dos años, tndo el caudal prosb-
dico del que díspone el níño se reduce a unas
trescientas palabras más o menos. La síntaxís
aparece propiamente a partir de los dos años.

Los rasgos psicológícos fundamentales son una
labílidad extrema que obliga al niño a pasar con-
tínuamente y en pocos mínutos de un estado
emocíonal a otro enteramente contrarío y una
explosivídad que se caracteríza por la falta de
relacíón y de equilíbrio con el estimulo.

El elemental tratamíento pedagógico del que
el níño es susceptíble por el momento podría re-
ducirse a la que podríamos llamar «pedagogía
del contagio». La úníca educacíón posíble es de
naturaleza motóríca, refleja y derívada de sus
dependencías residuales del claustro materno. Sin
embargo, sería una lamentable equívocación el
consíderar que esta etapa carece de ímportancia.

El papel de la televísión es, sin embargo, harto
problemático en este período, y debe insístírse en
la responsabílidad directa de la familía en la
creacíón de los prímeros hábitos, fundamental-
mente la madre.

A partir de los dos años, el niño comíenza ya a
distínguír entre el «yo» y el «no-yo». Se trata
todavía de una conciencia psicológica equívoca,
elaborada a partir de la experiencia del propio
cuerpo. Este período, al que los pedagogos mo-
dernos han denomínado mkgico-simbólico, abar-
ca en términos generales la edad comprendida
entre los dos y los seís años. El niño en este pe-
ríodo no distingue todavía entre sueño y realidad

y no es capaz de la abstracción; está íncapací-
tado tambíén para comprender el carácter con-
vencional de los nombres. El nombre, según él,
deriva de la propia esencia de las cosas; su pen-
samiento es eminentemente concreto, y los ras-
gos fundamentales de su afectividad son el asom-
bro, el sentimiento de lo maravilloso, la angustia
y, alternando con ellos y sirvíendo de soporte, una
euforia limpía que acusa sus ganas de vívír.

Se me ocurre que podrfa ser interesante a es-
tos efectos fotocopiar una carta recibida en la
redacción de Téle-Radio. Víene flrmada por Manu-
lo Hernández, un niño de cinco años, natural de
Las Arenas. Vean ustedes:

VRI/viN ^^ Iw

...lwrw: o`^-/wL. ,^Z
^ .JIL...

`^ ct^, A.ut rywt^{.Or ^ S a^vtM ^^ ^°^^ ^^Q kYl^c,áq

^ ^^ t .^, ^ ^^.,,^ ^ ^,,^ ,^,{,,,2t,^., ^ ^a,_
c^.ei. c^c.^. a.t^.LU„a*,dc rJ^ tLce^ da«.< <tas. dn^.eik^ nn^w2-^c> e^ :^ai n,1^^11aPe> ,^uc-^:^. ^a.^- ^k. ,^.^ ^uy.L c^ ,1,,.Ma^ .`Ai-IGC.w-0l.Y. :

k .W^; Ci^ lCi r4^1[l. l.e^ ^,^,tlt^,0i i..ll ^-
.L^.tx rk, J^0.=a'.C. n.,a^> r^.^. ^^ w^

Cl,i 7(/N^í1k a(it^..,y. ^„Li]I.a,lica..lu:w^ej ^•t ^ olc^f.Q..;W.Qa,^
-Ya, ^.^s. ^-^rv^..^.^L'.^dc D^-^C ^ e.^ !11 K[ c^¢. ca?s rl ^",^^ ^..^. i,c"Ó ^ '"7P....a`-) c^;,^. ,1^ ^1ta>,

/^7 ^1,^,(a-
1^ A -1-^-^

Se da en esta etapa de la vida del niño el fe-
nómelzo que Piaget denomína aanímísmo». Es de-
cír, el níño presta vída a los objetos ínanimados
y atríbuye pensamíento a los anímales. A1 con-
cluir esta etap^„ la motóríca del níño se ha equí-
parado prácticamente a la del adulto, excepción
hecha de las contracciones musculares y la pre-
císíón de los movímíentos dígítales.

Han madurado ya notablemente las condiciones
que dan acceso a una incipiente pedagogía activa
de su conciencia. Naturaimente, esta pedagogía
no debe encaminarse hacia un conocímíento nor-
mativo y racional de los príncipíos étícos, que
solamente será posíble en la fase escolar (a par-
tir de los seís años) ; debe encamínarse a susten-
tar su íncípíente sentido de la justicía, su ins-
tinto de la propiedad,su generosidad (que ya va
desplazando a su egocentrísmo), la gratitud y el
sentído del deber, síempre medíante referencias
a lo concreto, directo y experímental.

La televisión tiene en esta etapa una palabra
ímportante que decír. El problema fundamentaI
que en el orden pedagógico se plantea a su mí-
síón es el paso de lo concreto a lo abstracto, de
lo empirico a lo trascendente, medíante una ca-
bal comprensíón de su carácter «rítual».

Pero los programas de televisión destinados a
los niños deben ser pensados, realizados y pre-
sentados a partir de las propias categorías que el
niño maneja en su sistema de percepciones y re-
laciones. El niño no es un «hombrecillo». Para
mí, el cíne contemporáneo nos ha presentado
un ejemplo verdaderamente sígníflcativo de la
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naturaleza de los dos mundos (el del niño y el
del adulto) y de los riesgos que implica una pre-
sentacíón índiscrimínada.

Todos los años, a la apertura de las clases, los
colegiales de Longeverne declaran la guerra a
los de Valrans. Esto es normal. Pero el curso al
que nos referimos, los bandos tenían como jefes
al intrépido Lebrac, de Longeverne, y al Azteca
de los Vados, de Velrans.

A partir del primer encuentro, el bando de
Longeverne hizo un prísionero. Entonces a Lebrac
se le ocurrió una ídea «genial»: «;Hay que con-
seguir que sus padres le den una buen paliza!...»

Para lograrlo decíden arrancarle todos los bo-
tones, romperle todos los ojales y confiscarle el
cinturón y los tirantes. El resultado es tan po-
sitívo que el propío Lebrac sufre, de parte de sus
adversaríos, idéntico castígo.

Para evitar la represalia de los padres, los con-
tendíentes convienen al fln en pelearse desnu-
dos, y pronto los puñetazos, las ortigas y los pa-
los agobían por igual a vencedores y vencídos.

Entonces se acuerda fundar diversos comercios
(venta de setas, caza de víboras, pesca de can-
grejos, etc.), cuyo producto permítírá reparar los
daños ocasionados por la «guerra». Los comba-
tientes se animan de nuevo; arrecia la batalla;
Lebrac utíliza la caballeria (un caballo de carga
y un borrico), pero el Azteca se apodera del vo-
lante de un tractor y ataca, míentras los contra-
rios se están dando a una buena comilona. LCon-
clusíón? Que ambos jefes acaban encerrados en
la mísma celda y lo que no había sido capaz de
lograr la libertad lo consígue la prisión. Lebrac
y el Azteca aeaban por abrazarse, unidos en la
soledad y en la desgracia.

Este es el argumento de la película francesa
La guerra de dos botones, dirigida por Yves Ro-
bert, que obtuvo el premio Jean Vígo 1962 y que
la Comísíón Francesa de Control de Espectáculos
decidió prohíbir para los nilios (^?). Sí, señor, y
la prohibió con muy buen acuerdo, a nuestro
modo de ver.

La tragedia de «su» guerra no producía en los
adultos otros efectos que un estruendo de carca-
jadas estúpidas. Ellos, que a su manera luchaban
de verdad, no podían ser testígos pacientes de la
infamía ínferida por los mayores: su tremenda
y paternalísta incomprensión.

Sítuacíones infantiles análogas a La guerra de
Ios botones nos lleva a considerar una nueva fase
en el desarrollo bíológico y psíquico del niño. Es-
tamos en la jase escolar (de los seis a los díez
años), etapa en la que comíenza a sernos ínte-
ligible.

Va alcanzando ya un nível de abstracción sufl-
ciente ; su motóríca hace ya posible de hecho auna
guerra» porque ha conseguído una gran destreza
digital y una notable fuerza muscular. En su
afectividad, la constancía que se va consolidando
le permite ya adscribirse a un bando y ser Hel
a sus exígencías y consignas; crece en él el nivel
de tolerancia a la frustracíón, hasta el punto de
ser capaz de comprender la cárcei, el castigo y
la derrota.

Síempre nos ha parecido un míto el problema
de esos esquemas y arquetípos que para Jung
constituyen la herencia psicológica (15).

El niño no trae al mundo más herencía que la
biológica. De la orientación de su psiquísmo, nos-
otros y el medio ambiente somos los respon-
sables. Y otro tanto ocurre en el orden moral.
Sí es cierto que la concíencia moral es la avoz de
Dios», lo es solamente en tanto que la razón, en el
período correspondiente a la edad psíquica del
niño, es capaz de llegar al conocimiento natural
de Díos y formular el díctamen de las naturales
exígencías morales que el concepto de Dios com-
porta. Esto no significa que la conducta infantíl
se gobíerne única ní preferentemente por meca-
nismos lógicos; todos sabemos la importante mi-
síón que en los prímeros meses de la vida del
níño desempeñan los mecanísmos de la afectivi-
dad. Venímos a referírnos símplemente a un he-
cho que han olvidádo muchos pedagogos deter-
ministas: el niño que «no trae su panecillo de-
bajo del brazo» tampoco trae al mundo su pis-
tola ni su devocionarío.

En la fase escolar la televisíón deja de ser para
el níño un juguete. A1 realísmo íntelectual de la
fase nzk,qico-simbólica que llevaba al níño a iden-
tiflcar los conceptos mentales con los objetos fí-
sícos sucede ahora un período de pensamiento
lógico-concreto; lógico, porque ya no proyecta las
leyes de su psiquismo en los seres naturales, sino
que intenta aplícar las leyes de la lógíca, y con-
creto, porque su capacídad limitada de inducción
le lleva, con todo, a formular íncesantes sofis-
mas. La edad de los «para qué» deja paso a la
edad de los «por qué».

Junto a la pantalla de televisíón se hace ímpe-
ríosa la presencia de los padres o educadores. Los
padres, la televisíón y el níño constítuyen lo que
Cassírer denomínaría atríángulo de la televísión
educatíva». El efecto posítívo sólo se produce
cuando se conjugan rectamente las tres funcío-
nes. El tema será objeto de articulos posteríores.

(151 Jovxc, C. C. : La concienc^a moral desde el pun-
to de vísttt ^sicolópico, en aia concíencía morala, Re-
vista de Occidente. Madrid, 1961, 253.


