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Televisión y educacibn

I. LA TELEVISION ESOOLAR

Loa especialístaa en pedagogL, muy particularmen-
te en los B'rstsdoa Unidoa, ae ban aentido atraidos des-
de loa mismos comie^ de la televiaióa por Ls poaí-
bflídadea que en materia de educación ofrece esta
ausva tbcnica expr^dva. La fotogratia nos hsb^ta pro-
curaao ya la conserwación de lea imágenes; el aiaco,
la conservación de loa sonidos; el oine sonoro, L con-
servación aimultáaea de ímfgenea y de aonidoa; la
radio, aonidos vivientes; la televiaión, en fin, sonidos
e imSgenes vivientes. 3e ha dicho que tal invención
tendrg mayorea conaecuencias que la del libro, y ea
posíble que ello aea cierto. 101 libro, el manual, llevaba
haata las mga lejanaa eacuelaa ei eaacto aaber del mSs
competente especíatiata. La TV puede llevar a la ea-
cuela la preaencía miama del especialirta -doblado
en pedagogo- con poaibílidadea de experiencísa, de
ejemplos, de preaentacionea de "specimens" de todaa
claaes con loa que no ae pudo soi'iar nunca. La TV
permite. teórlcamente, confiar la clase al profeaor
máa hábil y aabio, contar aíempre con loa mgs mo-
dernoa ]aboratorloa, los museoa más ricoe, las máa
rlcas coleccionea de ejemplos filmados. ^No eatá qui-
sá la TV, supuestae eatas ventajaa, llamada a reem-
plazar a1 maestro tradícional?

Despuéa de diez a$ob de ensayos ha bajado un
poco el entuaiasmo. "La televísión educativa -eacri-
bía recientemente un periodiata americano- eobre-
vive tan eólo a las esperanzas que había suscitado."
Quízá ae trate de un desgnímo excesivamente apreau-
rado, consecuencía del desmesurado fervor inicial. Tra-
taremoa de mostrar aquí que, ai bien la TV escolar
eatá muy lejos todavia de la perfección, no puede
soatenerae su fracsao total ni tampoco que haya dí-
cho ya au definitiva palabra.

REAi•i'^CIONE3 DE LA TV E$COLAR EN ESTADOS UNIDOB,

FRANCIA E INGLATERAA.

Hasta la fecha, trea pafaes -Estadoa Unídos, Fran-
cia y el Reino Unido- cuentan con servicios regulares
de TV eacolar.

El mayor ni^mero de realizaciones de TV eacolar
correaponde, desde luego, a los Estadoa Unidos, país
e^n el que tiene un deearrollo mayor la nueva técnica;
en 19b5 existían a11i 39.400.000 aparatos receptores.

Casi todas las escuelas disponen de un aparato re-
ceptor, cuando menos. En Filadeltia -patría de la
televisión escolar- las eacuelas tienen, por promedio,
aeis aparatoa cada una. Pero esto es excepcional, puea
la mayor parte de las escuelas no tienen más que doa
o trea; no diapone cada clase de aparato propio, y, por
consiguíente, no puede contar con él en cualquier mo-
mento. Las causas por las cuales no tienen las escue-
las un aparato por clase hay que atríbuirlas, ante
todo, al costo --400 dólares vale un aparato con pan-
talla de SO centimetros- y a los elevadoa gastoa de
entretenimiento -la lámpara- pantalla de recambio
vale 200 dólares; pero también influye el hecho de

que ae eaperan grandes perleccionamíentoa tbenico^
en fecha próxíma, especialmemte lss pantalLs gigan-
tes de ua 1,5 m. y el perfeccíonamiento de los r^eexp-

tores en color, con b cw►1 numerosas escuelaa demo-
ran la adquiaición ae aparatos, Ya que puedea re-
sultar rápidamente rebaaador por los avancea an curao.

Las emialonea procedea de estaciaaes educativas
no comercfaies (haY actualmente 23 eiáaclane. educa-
tivas no oomerciales, y ademáa algunas eatacícnea ds
Univeraldades) y de eatacdo^nes comercíales que ts,oi-
Htan gratuitaraeate a laa sutoridades ^oolarea el
tie^npo de víNÓn y las instalacíonea tbcnioaa

En geaeral, las emisiones duran solamente un cuar-
to de hora. Cada estadón emite al dia uno o dw pro-
gramas escolarea; pero como todaa laa ertacion®s
educativaa estSn aeociadsa (la red educativa as deno-
mina "National Educational Televlatoa"), una eata-
ción puede retransmítir loa programaa de laa demás,
captados y regíatradoa por cinescopio. Las escue4s
tiemen asi a au díaposíción un niuaero conaiderabla
de emiaionea.

Los programas eacolares amerlcanos deaconciertan
un tanto a loa educadores europeoa. La radío escolar
de PYladelfia daba el aIIo filtimo las aíguíentes aerles
de emiaiones aemanalea:

Deacubrimiento de laa beiiaa artea (presentacíón eo-

mentada de obras modernaa del Muaeo de Ffladeliia).
El mundo a vueatro aloance (interviŭa ilustradsa s

invitados extranjeroe).
^ Cxdi ea vueatro IQ de bue»aa maxerna f (urbani-

dad ensetiada a níños y níña^ de díez a qutnce ailos).
S{ator{a e {nduatr{a de Pena{ivan{a.
La c{enc{a ea entreten{da (obaervacionea por micros-

copio, viajes ínterplanetarioa, "jobbíea" de vacaciones,
etcétera).

Erase una vex... (emisión literaria para los alum-
nos de las claaes superiorea).

A la ventana (preguntas y reapueataa eobre admi-
niatración, historía, geografía y líteratura de loa ICs-

tadoa Unídos).

In{c{ac{ón a la. mtís{ca popuiar.
Otro programa -19top, look and learn- tranamitia

cuentos esceníficadoa para los párvulos, conversacío-
nea con exploradorea ilustradaa con películaa, una
emiaión sobre la ciencia en la vida cotídiana y una
introduccíón a la mGsica.

Tanto loa temas elegídoa como el modo de tratar-
los parecerian, aín duda, a un maestro europeo máa
próximos al espectáculo que a la escuela y al trabajo
escolar. En Estadoa Unidos se ha abandonado la con-
cepción aegún la cual la escuela debe aer aburrida y
ain directa relación con la vida ordínaria. A1 s.lumno
ae le trata como a un clíente al que se debe compla-
cer. La TV eacolar utfliza, para interesar a su audí-
torio, las mismas técnícas que la TV comercial. Eato
puede chocarnoa a prímera vista; ain embargo, no
hay duda de que resulta muy efectívo. Bajo aparien-
cias de diversión, la TV eacolar amerlcana ha produ-
cido algunas obras maeatraa pedagógicas, como las
emisionea hiatóricas Now and TAen del doctor Frank
Saxter, eminente especíalista en ahakeapeare, de la
Universidad de California del Sur, y, recientemente,
la emisión de matemáticas Adventurea {n Number a»d
l^pace, del profesor Howard Fehr, de la Univeraidad
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de Qolumb4. A^e trata de una wrie de nueve emido-
nes letranwnltidas durante loe ma^es de ^viambre y
dieie^qbce últin^ por la mayotia de las grandea ra-
dea ^ a eaaón de una emiaión por aerrmna.
Y dartinadaa s narrar aon ayuQa de msrlonetaa la
hietoda ds laa matem[ticaa a los adole^ea►tea de dvoe a
a4torQe Nloe,. llmtgiao el borror tie un prafeaor tra-
didaaal a^+o eNta idea da axpi,icar lae maLeenLticaa
par el ^o^ai: pero ei caw es qus 1as marionetas dle-
ro^ s^^a erpectada^ree uuui, tdee. a la ws atra-
rinlse y tdNtíflaa swres dei aa'isea de 1aa nQtmeiroe, de
la ia.err^óa da oe^ro, de] d.eama binarlo .enp^
pac Ma ^ de penaar. ds L teorla de la proba-
Mlid^sd, de 1a topologia, etc.: eosas que no coc^dgue
tenar+alt^aente el protesor trad^ional.

La dta calídad pedagógica de algunaa emldones
ss expJica porque s través de ellaa ha penetrado por
ves prtmera en el cuerpo docente un veedadero eapí-
rftu de emulación. Algurios de los profelwres que tra-
bajan en Is TV se han convertido en autdnticar "ve-
dettes", y reciben un enorme correo de aua admirado-
res y remuneradonea muy auperíore^ s ls^ académi-
oqs. Fara t^squía4s 1oa altos ralartaa de las estre-
11as de la TV loa profe+^oree ee han vfato obligadoa
a rívalizar en ingenloaidad pedagógíca. Haata ahora,
lw n^fios aiempre han preferido el cine a la eacuela,
eatcaFilameate porque ei cine está mejor becho. Y el
c^ine eatt mejor hecim porque psrtícipa en la lucha
por la vída. A partir del momento en que la escuela,
a Eravés de la tel®vLión, entra en esta lucha, puede
rewl4r tan interesante como el cine. Muchos miem-
bros del cuerpo docente de loe F^adoa Unidos se
burlwn de s^u colegas estrellas de ls televiaión, pero
mpehoe tambíén tratan de emularlos. 9e eatablece
aai una corrlente de concurrencis que empuja al pro-
greea

La televiaión francesa mantiene deade 1961 un aer-
vloia escwlar, patrocinado por el Miniaterlo de Educa-
ción Nacional.

La TV escolar francesa ea más estríctamente ee-
colar que la americana. Cada emiaión eatá destinada
a los alumnos de una clase determinada de la enae-
ñanza primaria, aecundarta o técnica. Loa temas se
acomodan a los programas establecidoe. No hay ae-
riea sino que, en general, cada emisión forma una
unidad cerrada. Y el método se aproxima mucho mSs
que en loa Estados Unidoa a loa métodos escolares
habitualea. •

Materislmente, Francia tiene medios muy inferio-
rea a loa de los Eatadoa Unidoa. Las eacuelas fran-
cesas con aparato de televiaión aon hoy excepción, y,
además, el hecho de que aólo exista una emisora de ca-
rácter educativo reduce el número de emísiones con-
aiderablemente. En total, hay 12 emiaionea por sema-
na, que se diatribuyen entre todaa las clases.

En Inglaterra ae ha avanzado con extremada pru-
dencia. En 1882 inició la BBC una experiencia en cir-
cuito cerrado, con 20 emisionea aemanales destinadas
a seis establecimientos escolarea de Londres y de sua
alrededorea. Esta experiencia, realizada y eatudiada
con la mayor atención, se conaideró satisfactoria, y
en octubre de 1957 la BBC comenzó una aerie de emi-
aiones regulares destinadas a los alumnos de once a
quince a:ñoa de las escuelas secundarias "modern".

La enseilansa ^ obligatoria en Inglaterra haata los
quince añw; a lor once, al aalir de ia eacuela príma-
ria, loa alumnoe mejor dotados entran en una "gram-
mar achool", que ímparte la eneeñanza aecundaria
abstractw de tipo tradicional. Loa que tlenen ya una
vocación def[nída van a la "technical achooi", y los
de:nL --^t 60 por 300 del total- a la "modern school",
que ia er nl técnics ni clLNca, pero que da una educa-
cióa general ds carácter menos abrtracto que la de ta
"gramar echo^ol". A eatos alvmnor -loa menos dota-
aos de la enrerisnsa axunaaria•- eet.dn, con muy buen
juicb, reservadas las emiaiones de televLión. Ponen
ellas a^ aicance una enseñansa vertída en im8genee,
muy conereta, suficlentemente general y relativamen-
ta facil. Bh lugar de dlapersar ^us eacsao' medioa eo-
bre todw los tipos de eneefianza, como la televíaíón
francesa, la inglesa se concentra en el tipo de ense-
hansa con el que se correaponde mejor.

Contrariamente a lo que ocurre en P'rancia y en loa
Eetados Unídoa la T'V eacolar ingleaa no pretende
sustituir al profe^or, aino servír tan eólo de "ayuda
v[sual" para Iaa leccionee ordiliariaa. Loa programas
detalladoa de las emiaiones ae envían a loa profesorea
con dos semanea de anticipación, para que preparen
y orde^fen sus curaoa en torno a las emísiones.

El desarrollo de la TV eacolar eatS lrenado, como
en Francia, por conalderacíones de orden material.
Un aparato receptor eacolar cuesta unae doacíentae
libraa. Hoy, ablamente mil eacuelas estgn equipadea
con aparatoa receptorea.

EN EL F.8TAD0 ACTUAL DE LA ENBEPANZA LA TV ES UN

LUJO.

Como acabo de índícar, la televíaión inglesa, con-
traria en esto a la amerícana y a la francesa, no pre-
tende austituir ai maestro; pero, de hecho, tal suati-
tución no se logra en ninguna parte. Hasta hoy, la TV
se af5ade y superpone a la ensefianza habítual, com-
plementándola con conferencias especialmente bien
ilustradas, con diversiones de carácter educativo -ac-
tivídad "paraescolar", como se decia hace algunos
años-, con ayudas sudioviaualea semejantes a las que
proporcionan loa cuadros muralea, laa proyecciones,
loa diacos, la radio y el cine sonoro.

Ahora bien, la televisión -que podrfa quizá intro-
ducir una revolución total en la enaefianza- ea una
ayuda audiovisual, ai a tal función ae reduce, sobre-
manera coatoaa, y, ademáa, no son muy aeguras las
excelencias de au reaultado. Ea difícíl, por razonea
económicas, que cada clase tenga un aparato receptor
a titulo de ayuda audiovíaual, y ea dificil también que
las emisoras organicen un número de emisiones aen-
aiblemente más elevado que el actual con la sola fi-
nalidad de aervir de auplemento a los sistemas docen-
tea en vigor. Y en tanto que cada clase no tenga su
aparato y el número de emisiones no se aumente con-
aiderablemente, o bien habrán de organizarae emi-
siones de carácter general, como en los Eatadoa Uni-
dos -aptas para todos los niveles eacolares y dirigi-
das a la totalidad de loa alumnos, reunidos ante un
único receptor en la sala de actoa del centro docente-,
o bien, como ocurre en Francia, cada clase no gozará
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más que de una migaja de televisíóm m^y espscíadar
mente; o bien, como en Inglaterra, habrS que concen-
trar todos loa medioe de la Leleviaibn en un solo tipo
de centros.

Pero, incluso, en este último caso no es seguro que

la TV intereee máe que laa ayudaa audiovísualea ya

exiatentes. Debe seRalarae que el 70 por 100 de los di-

rectorea de escuelas encuestados en los Estados Uni-

dos (^) estimaron que el cine era pedagógicamente

superior a la televisíón. itil cine tiene una pantalla

raás grande, y en caneecuencia mejor vldbilidad. Las

peliculas son en colores, y el documental cínemato-

grafísdo es generalmente un producto mSa scabado y

perfecto que la emisión de TV; de hecho, muchsa emi-

siones de TV escolar ae limitan a reproducir pelicu-

laa. Y, eobre todo, el cine puede ser empleado, en con-

traate con la televiaión, cuando el profesor tenga ne-

ceaídad de él, ain neceaidad de modificar au horario.

A cíne -sl igual que las proyeccionee fi jsa, los dLr

cos, loa mapaa, etc.- puede entrar en el curso nor-

mal de la ensefianza y estar aiempre a disposición

del docente, míentraa que en el caso de la televisión

loa términoa ae invierten. En la práctíca, la TV no

puede ser aino algo complementario y exterior: en-

treméa o poatre. 3alvo, repito, en el caao ingléa, ya

que Inglaterra concentra todoa loa meáioa en un pun-

to, y toda le enaeAanaa de ciertaa materiae se hace a

travéa de la televiaión. Una de las mejores emiaionea

educativsa americanas -lae Adve^ntures in Number

and Bpace, del profeaor Howar Fehr- no tiene pre-

tenaiones de constítuír un curso cerrado en at mismo,

aino máa bien "una especie de entreméa, aperltivo 0

eatimulante matemStico".

LA TV E$COLAR Y LA EN$ERANZA EN EL PROPIO DOMICILIO.

La televisíón es cosa demaaiado completa y exigen-
te para acamodarse con otro aiatema de enseSanza.
La TV es, en aí misma, todo un aiatema de enseSa.nza.
Tan cierto es eato, que varias Univeraidades ameri-
canas (especialmente la Univeraidad de California, la
Universidad de Michigan, la Univeraidad de Siracusa,
la Universidad de la Western Reserve) han organiza-
do cursoa completos por televisión para sus eatudian-
te8 externoa. La Universidad de la Western Reserve
tiéne dos aeries de curaos televisadoa a razón de doa
o tres lecciones semanales por aerie. Durante loa pri-
meros aiios los cursos han versado aobre literatura
comparada, psicología, psicologla infantil, geografia
humana, economia general, hiatoria de la múaica.
Unoa 1.200 estudiantes externoa inscritos en estos cur-
sos envían regularmente sus trabajos a los profesores
directores para que se los corrijan, y al fin del afio
escolar ae examinan en la Universidad.

Las autoridades escolares de Pittsburgh han ini-
ciado una experiencia que denominan High School of
the Atir (el Bachillerato del Aire). Htigh school of the
Air da, tres veces por semana, un programa de hora
y media, dividido en tres lecciones de una media hora,
sobre álgebra, historia americana e inglés. El progra-
ma comienza a las síete de la tarde, hora en la cual

^') Cf. C. A. Spiemann: Television et éducation aux
v. s. A., p^g. ss.

todos los trabajadores ya han regresado a swt casaa.
La emisión pretende probar que gracías a la TV todo
el mundo puede adquirir fácilm^te una instruccíón de
tipo aecundario y obtener un diploma de SigJ► 19chool
oj the dir. El prlmer año 810 estudiantes se inscribie-
ron ea la escuela secundaria tetevipda, 337 se preaenf'
taron s examen y 71 fueron aprobsdos. De los ?i apra --
beáoa 10 eran presos de la Penítenctaria de Píttsburg.) :

1^En verano, la HigJk 8c>r.ool oj tbs dir organisa ua
curso de seis .emanas para los tlumnos de las Btylt
Sol4ooie ordinarlas auspendidos en los ez^meaes de
junio. Aunque el costo del curso. incluída la carrec-
cíón de los deberes, es bastsnte elevado -75 dólsr
res- mSs de 2.000 alumnos ae ínscriben en él todos
los años, y muchos otros no ínscritos sigven sín duda
las leccionea

PoslslLmAnes nE L,► TV ¢rl urlA is>1FOaMA i>E Ir► >^
{CACtbx.

Algunos conaideran, basgndose sobre lea experlen=
cias que acaban de reaeíiarse, que la TV hace com-
pletamente inútil a la escuela tradícional, y que el
niiio no tendrS, pronto neceaidad nínguna de salír de
caea para inatruírse. Técnícamente esto no es de nín-
gfin modo un desatino. En un pats como los Estadoa
Unidoe, en el que todaa las famíliae tienen televísión
o eatán en condicíones de tenerla, nada impíde a los
niiioa el aeguir los curaos en caaa bajo la direccíón de
au madre, la cual tíene en el sistema' social amerlca-
no mucho tiempo líbre. Pero educativamente es dudo-
so que la enseSanza en casa sea muy recomendable.
Un níflo que eaté aíempre en familía -la lamilía ex-
tremadamente reducida de loa países índustrlales de
nueatros diaa- corre el ríeago de no socializarae; es
peligroea la exceaiva protección del mundo exterior.

Pero ai no es bueno que la televísión auprima la
eacuela, lo que ai puede hacer ea deacargar conaide-
rablemente al maestro de lo que la enaeflanza tíene
de trabajo rutínario. Hasta hoy, la enaeflanza ea cla-
sificada por loe economiatas como un ofícío ^'tercía-
río", es decír, como un oficio no afectado apenas por
la gran revolución técnica de los últímoa doscientoa
afios. La televisión puede cambiar realmente esta si-
tuación, poniendo al alcance de loa maeatros una
máquína que haga por elloa las tareaa menos hu-
manas -la enaeñanza del programa eacolar al con-
junto de la clase- y que les permita, conaecuente-
mente, consagrarse por entero a los alumnoa indi-
vidualmente considerados. Eate ea el aentido de una
experiencia que ae desarrolla actualmente en Ha-
geratown (Maryland). Seis mil alumnos en dos es-
cuelas secundarias y aeis elementales asiaten, cuan-
do menos, a un curao diario tranamitido por TV. Si
esta experiencía resulta poaitiva, ae extenderá a todo
el condado de Washington, en torno de Hagerstown,
y se aumentará en varias horaa de clase al dfa.

La idea de loa educadorea americanos, concretada
en la experiencia de Hageratown, ea liberar al maes-
tro de la enseñanza estereotipada, para que asf pue-
da dedicar todo su tiempo y eafuerzo a la enaetíanza
índividual: corrección de deberes, preguntas, "repe-
titoria". Pero entiendo yo que puede írse bastante
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mb Uja, Y 9ue b televisibn pueds inclwso descar-
gar al maestm de la eesse^iansa y permitirie que se
oa^sasn a ŭ educación: la TV puede permitir la
surtittteión --bace mocho tiempo reclamada, per^o
l^sta el preeeate impoalbls-- del maeatro enesñante
par al maeete^o eduoador. 143aata nueetros dia^a, las
neoeidaAely de la enssdans^a Lta impuesbo la nece-
sldad ds rrclutar el cuerpo 8ocaate aoo arrsgio a un
puata ds vista tfcaico. • pravM ds L seisooióa de
pa^oew o^ preclsos oonodmkntos en una o en na-
rlaa m^►tarías. La telavleióa^ oubn ahoca esta parte
ticai^ca. Coa b ayuda ds L tdevidóa no rt necesita
etr ua tir.aico para vígpar ei trahajo infaatil: basta
aon tener el sentido de L educacióa, con amar a los
aiña. con tener éxíto con allos: jóvcnei que comple-
tan sus ^tuaioa, jubilados, madres e inclueo alumnos
de los cursoa auperiorea. La tar^ de vigllancia y
repetidóa^ será tanto más fácil cuanto que la leccíón
teŭviseda será pedagógícaraente perfecta e intaresa-
rt naturalmente a los ni>tos como un espect€culo;
rspíto que esto no es una utopia, sino la experiencia
de Ls me jores emiaiones amerícanas. El adulto que
predda al juego de la enseñanza tekvisada no rerá
eatemígo que obliga, dia tras dia, a ingerir una purga,
s^no más bien un consejero y un aliado.

La escuela actual es una maaa de niños a los que
un adulto enseña cosas que ellos probablemente no
podrían aprender por si mismos. I.a praencia de este
adulto es, naturalmente, autorltaria, Y ello impide a
los alumnos el que constituyan una socíedad orgé-
Nea; coiutituyen máa bien una masa inorgSnica fren-
te a Ia Cual está el maestro como repre.entante de
la socíedad adulta. Gracias a la televisión loa niños
pueden hasta cierto punto preacindír del adulto y
servirse ellos míemos de la eneeñanza dada por la
mgquina. Con lo cual, la claee puede transformarse
de meea anárquíca -y con írecuencia rebelde- en
una pequefiaa socíedad que a si misma se diacipline
y ordene. La eacuela se transformard en lo que ao-
ciológicamente debe ser: un movimiento de juven-
tud guiado máa bien por adultos educadores que por
adultos eneefiantes. El maeatro serS el jefe, o mejor,
el consejero, de un movimiento de juventud. La es-
cuela se transtormará en el club del movimiento de
juventud; y en él loa jóvenes tendrán, entre otras
cosas, la máquína que les facilite la inatrucción.

Imagino que algunos pondrán el grito en el cielo
diciendo qué queremos "mecanizar la instrucción".
Queremos ciertamente mecanizar la ínstrucción, pero
para hacerla técnicemente mejor y para liberar Ia

educa^cid^n, ahogada boy dia por la rutina de ŭ fna-

trtuCidn.
xo se trata tampoco de reducír los maestros y loa

profesores al paro forzoso reemplaz8ndolos por mA^-
quinaa. Fa primer lugar, la reforma concreta no atec-
tar^ sin Quda a la actual generaclón de maestrw;
y en ae^undo lugar, tan sólo se trata de smattd-
parloe y de pe^nwver'Iw de^le el papel oon lrecuen-
da medd4o dsl isurtructor al papel mb humano del
puro ^ustdor.

lsatecialmrnte, el protrleaaa p^lantesdo por la tels-
rla^bn escolar en un pais oemo Fapaña est8. lejw de
ur ooloeal. 8^► lo que toca a bs aparstos recepto-
rea, b0.000 ae:i^att maa que aufícientes, dado ei sis-

tems de repartleión de clases que creo necesarlo para
L televisibn. Lo m8s di![cíl es tener suficientea emi-
slaua para cada materia esoolar. Y también seria
de des^ear existieran cíertss podbilídades de eleccíón
qua a^eguraran. por utt lado, cierta llbsrtad de en-
señansa, y por otro lado cíerta competencia entre
las dirersas emis^onea. Para eoonomisar en lo posi-
ble ei ntimero de emisiones necesarias convendrta to-
mar ooaao uNdad no la clase de un allo, sino el grupo
de trea clases de un año. Es ei sistema Ilamado de
Jena. Pedag^bg'loamente aste sistema ofrece el inte-
rós de renovar por tercíos cada afio la sociedad in-
fantil, en higar de hacer oonvivír al niño siempre
cwn los mismos camaradas desde au entrada a su
WWa de la eecuela. Y además permíta la formación
de los pequeños por los grandee; éstos pueden hacer
de monítores en cada diviaíón, ayudando al maestro
y atírmando sw propioa conocimientoa Y por lo que
toca a la televisión, una eola emísora, con emiaiones
de veinte minutos, puede fgcilmente satistacer las ne-
cesldades de una eneefianza oblígatorla comfin desde
los seis a los quince aIlos repartída en tres grupos
de trea años. Con doa emísoras pueden íntroducirse
varlantes, y puede especiaimente organizarse, ade-
más de la easeHanza ordínaria, una enseítanza se-
cundaris clSaíca para los alumnoa comprendidos en-
tre los doce y quínce aSoa, enseñanzas técnícas, et-
cétera. Es cuestión de organización y de experiencia.

Pero lo mgs importente es que un cierto nŭmero

de maestros tomen, por de pronto, concíencia de la
televisión y se consagren a eAa, para que así pueda
máa tarde escogerse entre ellos -no mediante exá-
menes, siao a travéa de la prueba del éxfto- las
"eatrellas" de la televíaión escolar.

JAOQUES BOUSQUET.

(En el próxtmo número: 11. La TY educatfva eatraeacolar.)


