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licos y técnicos, médícos y dentistas del mísmo
orden y alumnado de segundo y tercero nivel
tambíén.

IV. SITUACION PROBABLE EN 1971 SI SE
ALCANZAN LAS METAS ESTIMADAS (2)

EI valor del indice compuesto (72,7) para 1971
nos sítuaría, en forma compatíble con el PNB,
al íinal del tercer nivel o princípío del cuarto.
Serfan tambíén compatíbles la población en la
agricultura (28,3), el alumnado del segundo ni-
vel y algo escaso el número de ingehíeros y
científlcos, médicos y dentistas y alumnos del
tercer nível.

CONCLUSIONES

1. La asignacíón de Harbison y Myers fué
bíen hecha.

2. 81 los indicadores de estos autores reflejan
la realidad, entre los años 1958 y 1963 hemos
realizado un desarroito previo, saltando a unos
díez paises en el grupo de semiavanzados.

3. Nuestra situación a c t u a 1 es comparable

con la de Italia entre los años 1959 y 1961.

4. De cumplírse las metas sefialadas en el
II Proyecto Regional Mediterráneo, en 1971 se-
ríamos el pais más avanzado de nuestro grupo
o habríamos pasado a los últimos lugares del de
uAvanzadosm.

I

La formaeión del personal
de televisión

JESUS GARCIA JIMENEZ

Jefe de Programas Educativos y C,ulturales de TTfE

Durante más de treinta años, quienes de una
u otra forma se encontraban comprometidos en
tareas educatívas no lograron sustraerse a un
ambiente general de temores y de recelos en
torno a la función que los grandes medios de
comunicacíón, en especial el cine, venía ejercien-
do en el panorama educativo.

Afortunadamente, esta etapa de recelos ha sido
superada ya con éxíto. En parte, porque han cre-
cido paralelamente a la evolución y desarrollo
del cíne ínstituciones y movímientos cuya misión
específlca era la formacíón cínematográfica, y en
parte también, porque es un fenómeno que hay
que aceptar el hecho de que la evolucíón y des-
arrollo de las técnícas de comunicación estímula
en sus dírectos destinataríos un creciente espí-
ritu crftico, que actúa de tamíz y de freno Aara
posibles contrabandos.

En el caso del cíne, este próceso ha sido par-
tícularmente claro y sintomátíco.

Sín embargo, el desarrollo de las técnícas de
comunicación humana ha sído de tal modo ver-
tígínoso que ha dejado pocas opcíones en el hom-

bre que las padece y las disfruta para reaccionar
ante su tremendo poderío.

El caso más típico ha sido la televisíón.
La televisíón ha traído consígo el derrumba-

miento de numerosos ídolos, pero no me atreve-
ría yo a calíficar su advenímiento como un ad-
venimíento liberador ni redentor. En ocasiones
ŝu acción parece revestírse de una agresividad
vandálica y sin prejuicíos que ataca tambíén a
puras esencías de nuestra cultura humanística.

Lo realmente grave no ha sido, por tanto, la
proporción acelerada de su expansíón y creci-
miento técnícos. Esto es síempre un valor posí-
tivo. Han sido la ínhibición y la ímpotencía en la
capacídad de control que amenazan prácticamen-
te en el uso de este poderoso ínstrumento.

Sí ante la acción agresíva del cine se ha tar-
dado más de treínta afios en reaccionar, ^qué
ocurrírá en el caso de la televísión?

A mí, particularmente, me asusta el contem-
plar la tardanza, la pereza y el entumecímíento
en las reaccíones de los sístemas educativos tra-
dícíonales frente a la carrera contra reloj de la
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evolución técnica de estos medios. Si buscásemos

la solucíón por la vía de adecuacíón habría que
aceptar como fatal e inevitable la muerte de mu-
chos de nuestros valores. Para mí, el resultado
brutal y falaz al mismo tiempo serfa el escep^ti-
císmo axiológico y el concepto mítológico de la
existencia. La fuerza cíega de la técnica en el
campo de las comunicacíones nos ha dado ya
sobradas muestras de sus pretensiones cuando
no existe un criterio claro que la someta a más
altas finalídades.

El nacímíento del humanismo nuevo, indispen-
sable para crear no sálo la fuerza de reaccíón,
síno para revitalizar y dar sentido a la acción
de la técnica, no puede venir, insisto, de los sis-
temas educatívos tradícíonales.

^Debemos dar por perdida de antemano la ba-
talla? De ningún modo. Pero es índíspensable ar-
bitrar una fuerza multilateral y conjunta que dé

una respuesta cabal a esa interrogante que ya
hay pianteada en el ámbito educativo a propó-
síto de la televisíón.

LCÓmo lograr esa fuerza multilateral y con-
junta? Creo que atendiendo a tres niveles dífe-
rentes:

Formacíón profesional.
Educación del público.

Adopcíón por parte de los sístemas educativos.

Hay que reconocer, por desgracia, que en los
tres aspectos está casí todo por hacer. Pero ahora
vamos a límitarnos al primero de los puntos.

En el aspecto de la formación profesional no
sólo habrá que ahondar y perfeccionar los sis-
temas que se víenen síguíendo, síno que, a mi
modo de ver. habrá que rectíflcarlos.

La formación profesíonal en matería de tele-
vísíón ha crecido al amparo de la formación pe-
riodistíca, o, más en concreto, al amparo de la for-
mación profesíonal de la prensa. Esto implica
varios y serios inconvenientes. No ya porque res-
ponde a un concepto símple, y como tal inexac-
to, de la naturaleza y funcíones de la televísión,
que en manera alguna puede considerarse exclu-
sívamente como un órgano informatívo, síno tam-
bién porque se ha prescindido dei estudio sereno
y sistemátíco de sus característícas diferencíales
y de sus contenidos humanos.

El proceso en los sistemas de formación pro-
fesional en el terreno de la televisión ha sído
como sigue :

Inicialmente aparecieron clases de televisión
en los ínstítutos y escuelas de periodismo, enten-
diendo que la televisión no era sino una faceta
conereta del periodísmo escríto o gráñco. Tanto
la radío como la televisíón fueron invitadas a
tomar parte en los programas oflcíales, en calídad
de manífestacíones períodísticas. Se habló de
Kperiodísmo radíofónico», «periodismo televisados
o«periodísmo audíovisual». Solamente en Esta-
dos Unídos exísten más de cuarenta escuelas con
clases de «periodísmo televísado», y hoy prácti-
camente no exíste una sola escuela dedicada a

la iormación de períodistas que no íncluya a la
televisión entre sus asignaturas especiales.

El segundo paso del proceso fué la creacián de
departamentos de televisión en los ínstitutos de
ínforxnación. Tal fué, por eJemplo, el caso de la
Uníversídad de California meridional, ya en el
año 1955.

Suponfa este hecho la consecuencía de otro no
menos síntomático y prometedor. Después de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre la
Libertad de Informacíón (Gínebra, 1948), las en-
señanzas del períodísmo habían comenzado a ads-
cribirse a facultades uníversitarías. La prensa
comenzaba a nutrirse en el clíma de las aulas
superíores de uníversídade ŝ prestigiosas, adquí-
riendo con ello un empaque y una trascendencia
proporcíonal a la trascendeneia de su cometido
socíal. Aparecían, sin embargo, dos tendencías
claras, que podrían calíflcarse de «tendencía ame-
rícanas y atendencia europea^.

Iia «tendencía amerícana» insístia en la nece-
sidad de la formación práctíca con la enseflanza
de materías estríctamente profesionales.

La «tendencia europea» ponía el énfasis, en
cambio, en la conveniencía de ediflcar los cono-
cimientos y experíencías profesionales sobre una
sólida base humanfstica, elaborada medíante el
estudío de las cíencías sociales y políticas.

Pero se llegó pronto a la conclusión de que
ambos sistemas no 'eran exclusivos. A1 contrario ;
una s611da formacíón profesíonal debe asentar-
se sobre la doble base de conocimíentos teórícos
y de ejercícíos práctícos.

También es cíerto que no puede aflrmarse con
todo rigor que los estudíos del períodismo comen-
zasen a acercarse a la uníversidad con la con-
ferencia de Ginebra. Ya desde comíenzos de siglo
varias universidades alemanas, austríacas y suí-
zas habían incorporado a sus facuitades huma-
nístícas el estudio de la llamada aZeítungswis-
senschaft» (Ciencía del Periodísmo).

Sín embargo, ias escuelas de periodísmo, in-
cluso las más prestígíosas, como la del Instítuto
Werner F'riedman, de Muních, creada al año si-
guiente de la conferencía de Gínebra, estímaban
que la televisión merece una categorfa especíal.

Surgen en el panorama uníversitario nuevas
facuitades, dedícadas al periodísmo, que preten-
den dar altura y trascendencía a las símples es-
cuelas anexas a facultades. Asi, en la UR8$ apa-
recen la Facultad de Períodísmo de la Uníversí-
dad de Estado Lomonosov, en Moscú; la Facultad
de la Universidad de Kiev y la de Lvov (Repúbli-
ca 8ocíalísta Soviétíca de Ucranía).

En Europa se estima, con todo, que en general
puede preguntarse sí resulta aconsejable conce-
der un título de lícencíatura o de doctorado en
periodísmo a un estudíante que, a pesar de me-
recerlo en pura teoría, carece, sín embargo, de la
experíencía necesaria para el ejercícío de la pro-
fesíón. A1 parecer, como píensa Jacques Bour-
quín, profesor de Periodísmo en la Universidad
de Lausana (Suiza), se justíflca más una lícen-
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cíatura o doctorado en Cíencías Sociales, Polf-

ticas, Económicas, Adminístratívas, Filosófícas o
Jurídícas con mención concreta a la especialidad
de ^Ciencia de la informacións, o a«Publícís-
mox, o a^Períodismo». De hecho así sucede en
las universídades de Bruselas, Lovaína, Munich,
Miinster y Viena (1).

Un estudíante salído de las aulas de la uníver-
sídad no está en condiciones de ejercer activa-
mente la profesión del periodísmo en cualquiera
de sus ramas.

$e píensa, por consiguíente, en la conveniencia
de que los institutos de periodismo, e ínciuso las
facultades, sean sustítuídas por ínstítutos de ín-
formacíón, dependíendo, por supuesto, de las uni-
versídades.

Los estudios cursados en estos centros ofrece-
rían la posíbílídad real no sólo de preparar para
las distintas ramas del periodisrno (escrito, ra-
dlofónico, televisado, cínematográflco), sino ade-
más de alternar y hacer compatibles a las ense-
ñanzas teóricas con las prácticas.

A este propósito anrma E. Lloyd Sommerlad,
del Departamento de informacíón de la Unesco,
que un ínstítuto de ínformación dependiente de
una uníversidad podría asegurar una formación

completa en todos los medios de ínformación y
dar a los estudiantes al mísmo tíempo la posí-
bílidad de seguir unos estudios generales.

Más de la mitad del programa de preparación
para el diploma estaría consagrado a la ense-
ñanza de las lenguas, Literatura, Hístoria, Cleo-
grafia, Ciencías Económicas, Adminístración Pú-
blíca, Socíología, etc. Estos estudíos serían cur-
sados en las facultades universítarías normales
y correspondíentes durante los dos prímeros años
de un ciclo de cuatro.

El programa del tercer curso comprendería ya
ensefíanzas profesíonales de base común a todas
las ramas de la ínformacíón: redacción de noti-
cías, reportajes, hístoria del periodismo, legisla-
cíón en matería de información, princípios de la
comunícación, socíologia de la ínformación, la
ínformación y el desarrollo nacional, investiga-
ción en matería de comunícación, etc.

El cuarto curso podria ofrecer al estudiante un
sistema de opcíones que le permitiese especiali-
zarse en algún medío concreto: prensa, radío 0
televísíón. Durante este últímo curso es ímpor-
tante dedicar una buena parte del tíempo a
trabajos práctícos y a experiencías directas en
colaboracíón con las empresas informatívas, en
la forma en que lo viene haciendo desde hace
años el Instituto Werner Fríedman con la do-
cena de alumnos seleccíonados por concurso.
Durante todo un semestre trabajan, bien en la
Deutsche Presse Agentur, bien en los organismos
federales de radio o en la televisíón alemana.

Esta concepcíón del ínstítuto de la ínforma-
ción nos parece coherente, realísta y práctíca.
En ella se aseguran, por una parte, los conocí-

(1) La iormactón de periodistas. Unesco, Parfs, 19b8,
171.

míentos teórícos de base y la formacíón univer-
sitaria indíspensable; por otra, los conocimíentos
profesionales comunes (los medios de comunica-
ción se encuentran vinculados por una extraor-
dinaria interdependencia en sus modos de ex-
presíón, sus contenidos y su compromiso social),
y, flnalmente, asegura también los conocímientos
específicos y concretos de cada una de las espe-

cialidades.
Considero interesante con este motivo trans-

cribir la autorízada opíníón de Wílfríd Eggleston,
director del Departamento de Períodismo de la
Universídad de Carleton, Ottawa (Canadá) y pre-
sídente de la Canada Foundation: «Sí se desea
que las escuelas de períodísmo cumplan su mí-
sión en el mundo moderno debería aplicarse una
mayor atencíón a la enseñanza audiovisual. De-
berían aplícarse los conceptos de la informacíón
a la radío, la televísíón y el cine. El futuro gra-
duado en periodismo estará mejor preparado para
su carrera si conoce por lo menos una parte de
los métodos esenciales de la ínformación y sí ha
aprendído a combinar los métodos de la infor-
mación hablada y visual, tal como pasa en la
televísíón y en el cíne (2).

Fercatada la Organízación de las Naciones
Unidas de la trascendencía del problema de la
formacíón profesíonal en materia de comunica-
cíón, solícító a la Unesco, por medíaclón del Con-

sejo Económíco y Socíal, el llevar a cabo una
seríe de reuniones encaminadas a estudiar los

factores operatívos en el desarrollo económíco
y ŝocíal por parte de los medios de informacíón.
La reunión para América Latína tuvo lugar en
Santíago de Chíle del 1 al 13 de febrero de 1961.

La reunión consíderó, según expresa el rap-
port, que la partícularídad y la evolucíón de la
televísíón deben ser tomadas muy en cuenta al
establecer un programa para la formacián del
personal destínado a este medío de ínforma-
cíón (3).

La formacíón, añade el informe, podría orga-
nízarse tomando en cuenta los mísmos grupos
de personal mencionados en el caso de la radío-
difusión, es decir, personal de producción, de
transmísión y de admínístración.

Se señalaron dos modalídades princípales de
formación: una, complementaria, que implica la
readaptacíón de los técnícos de radíodifusíón,

cine y de otro personal preparado en activida-
des técnicas vínculadas con la televisión. El ob-
jeto, en este caso, es ayudar a este personal a
aplícar sus conocímíentos y su experiencia a la
televísíón y facílítar su adaptación a este nuevo
métado de expresión. La otra modalidad se de-
nomínó formacíón completa, destínada ai perso-
nal no especialízado. Esta formacíón debería ins-
pirarse en los métodos de la radiodífusión y
del cine, pero íncluiria enseñanza rígurosamente

(2) Oir. La lormación de dos 1>eriodistas. Unesco, Pa-
rís, 18b8, 63-54.

(3) Los medios de inlormacibn en América latina.
Unesco, Paris, 1961, 37.
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adaptada a los problemas partículares, la técni-
ca y el arte de la televísíón.

En cuanto a la formación dei personal supe-
rior para la producción y realización de progra-
mas de televisión, lo mismo que para la trans-
mísión y admínistración, la reunión subrayó que
en la actualídad sólo existe en la región un país,
Méjico, donde se dictan cursos especíalizados en
esta esfera.

Ante la posíción adoptada por la reunión de
Santiago de Ghile para la América Latina cabe
preguntarse: Epuede estímarse como recomenda-
ble para la formacíón del personal de televísión
este sistema? Creo que no. Puede afirmarse que
es útil como inícíatíva fundamental encaminada
a cumplír los objetivos básícos de la reuníón:
un racional y adecuado uso de los medios de in-
formación al servicío del desarrollo comunitario
de los países afectados. Esta condíción no per-
mite al sistema líberarse de cierta provisionali-
dad y cíerta urgencia, círcunstancías que nos
impiden recomendarlo como ideai.

En general, adolece del mísmo defecto del que
suelen adolecer los cursos más o menos impro-
visados que organizan los propios organísmos de
televisíón para preparar a su Aersonal, e incluyo
entre ellos los organizados por el 5tafJ Training
de Ia BBC, con sus seis especialidades en el cur-
so de praducción y los correspondientes al pro-

grama de especíalidades admínistrativas y de se-
cretariado. Cabe incluír también las enseñanzas
del Centre d'études radiophoniques de la ORTF,
órgano que publica la revísta Cahiers d'études de
radio-telévisión.

Los cursos de esta naturaleza se rigen en ge-
neral por el críterío que hemos denominado
^amerícano», emínentemente pragmátíco.

Sín embargo, míentras centros europeos, como
el CIESJ (Centro Internacional de Enseñanza
Superíor de Periodísmo), de Estrasburgo, no se
ha ocupado todavía, según creemos, de la tele-
visión en forma dírecta (4), el CIESPAL (Centro
Internacional de Estudios Superiores de Perío-
dísmo para la Améríca Latína), con sede en la
Uníversidad Central del Ecuador, en Quito, que
equivale al CIESJ de la Améríca Latina, ha lo-
grado una oríentación de claro estilo europeo.

En efecto, el CIESPAL ha clasiiicado sus temas
en materías básicas de cultura general, materías
técníco-profesionales y estudios complementa-
ríos. Se consideran materias básícas la FYlosoiía,
las lenguas, la Organízación del Estado y dere-
chos cívícos, la Historia de la Cultura, el Des-
arrollo Económíco-$ocíal, la Cieopolitica y los Or-
ganísmos ínternacionales.

Entre las materias técnicas y proiesionales se
íncluyen: el Periodismo de ínformación, Técnicas
de ínformación y documentación, Introducción a
las cíencías de la informacíón, Psicología de la

(4) Es cíerto, sín embargo, que el CIESJ ha orga-
nizado cursos que tangencialmente se han ocupado de
la TV. Así, por ejemplo, el organízado entre el 11 y el 26
de octubre de 1963 sobre el tema : La prensa escrita
)rente a la televistión.
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ínformación, Relacíones públicas, Responsabili-
dad periodfstíca, Sociología de la información,
Publícidad, Periodísmo de opinión y periodismo
comparado, Técnícas de investígación en mate-
ria de periodísmo, Periodismo audíovisual, Foto-
períodísmo y Admínístracíón de empresas.

Esta orientacíón nos parece más sístemática,
más coherente y responde al mismo criterio que
ha inspírado los programas del Council on Radio
and Television Journalism, con la mísma dura-
cíón (cuatro años) y la mísma clasificaeión de
materias. Añade, sin embargo, algo importante:
la ordenación y clasíflcacíón de las materias es-
pecíflcamente referídas a la televísión. A los es-
tudíos generales de cultura básica, que persiguen
sobre todo el cultívo de las cíencias sociales,
añade el programa ei estudio de materias tan
sugestívas como las síguientes: La radio y la te-
levísíón, ínstrumentos sociales; Relaciones de la
televisíón con la Administración, la índustria y
el públíco; Responsabilidad socíal y jurídica de
la televisíón; La televisión como medío de pu-
blícídad; Normas para el ejercicío de la profe-
sión; Evaluacíón de audíencias; Estudio de las
fuentes informativas y métodos de trabajo, etc.

Los íntentos más serios de aproximación de la
universidad a la televísíón son para mí, con todo,
la XXVIII Semana Social Universítaria de la
Universidad Libre de Bruselas (Instituto de So-
cíología Solvay) y el Instítuto Hans Bredow de
Hamburgo.

La primera organízó entre el 21 y el 26 de
marzo de 1960 una semana de estudios superio-
res de televisión en la que fueron abordados por
especíalistas los temás más capítales del proble-
ma: La televisión como empresa y como servicio
público; La televísión educativa; Juventud y te-
levísión; televísíón y tíempo libre; Concomítan-
cías y díscrepancias de 1a televísíón con respecto
a los restantes medíos de comunícacián; La tele-
vísión y su público; La televisíón, medío de in-
formación de masas; Estudios e ínvestigaciones
sociológicas en torno a televísíán; La televisíón
y el contacto entre los pueblos, etc.

El Instituto Hans Bredow, de la Universídad de
Hamburgo, fundado después de la guerra y dírí-
gído por Zeculíu, muestra, sin embargo, caracte-
rístícas muy peculiares. La fundamentai es el
enfoque de los estudíos de televísíón al trasluz
de la publicística, esa ciencia que ha sabido re-
descubrír y poner de relíeve Erich Feldmann, ca-
tedrático de Fílosofía y Pedagogía en la Uníver-
sidad de Bonn. Sería ínteresante observar cómo
el nacimiento de la que Feldmann ha llamado
«Bíldwíssenschaftw (Ciencía de la ímagen) es el
flnal de un largo proceso que parte en Bacon y
sígue en Wolff, Hegel, Compte , Windelband y
Durkheim. Pero ahora debemos renuncíar al pro-
pósíto de esclarecer esta aflrmación, dejándola
para mejor ocasíón.

A pesar de todo, ní la publícístíca, tal como
puede estudíarse en las uníversidades de $erlín
(líbre), Miinster (Westfalia), o Heídelberg en
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Alemania, ní esa cíencia movisíma llamada aDe-
modoxalogia^ (Ciencia de la Opinión Pública), tal
como puede estudíarse en Roma, son capaces de
cerrar el sístema ideal para la formacíón inte-
gral del personal de televísión.

La últíma razón habrá que buscarla en esa ín-
evítable polarízación que el único típo de perio-
dísmo conocido hasta hace poco ha venido ejer-
ciendo en toda manífestación ulterior de las
nuevas formas de expresión y comunicación hu-
manas. Creo que urge una emancípacíón de la
televísión insistiendo en aspectos nuevos nácídos
de técnicas nuevas.

La educación de adultos
JOSE ANTONID PEREZ-RIOJA

Doctor en Filoso^a y Letras, Bibliotecario, Director
de la Casa de Cultura de Soria

III. LA LECTURA Y LOS MEDIOS
AUDIOVISUALES EN LA

EDUCACION DE ADULTOS

En una época de predominío técnico como la
nuestra se vive más aprísa, más hacia fuera. Por
un trastrueque de valores, parece que la civíli-
zación se superpone a la cultura, como si la má-
quína vencíera al espíritu. De aquí el que algu-
nos crean que la funcíón del líbro está agotada.
Pero no lo está, aunque ciertos signos externos
pretendan demostrarlo. Quizá, y como el más pe-
lígroso de todos, el hecho evídente de que nues-
tro tíernpo no cvltiva el silencío, asediado el
hombre como está por los mil ruidos díferentes

-en la calle, en la iábríca, en el taller, en el
espeotáculo, en la propía casa-, que le acechan
hasta en su misma intimidad.

Es el libro -y lo seguírá siendo- la expresión
más genuína de la cultura. La cultura, por su
parte, supone una suma de valores eternos, un
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La televisíón no es sólo un periodísmo en ímá-

genes; es algo mucho más profundo en su natu-

raleza y en sus consecuencías. Mientras esto se

ígnore en la práctíca por parte de quíenes tienen

la obligación de la formación de los profesíonales

de televisión seguíremos padeciendo efectos ne-

gatívos de gran alcance, debídos a una vísión

unílateral y fragmentaria de esa vastísíma in-

fluencia que en lo humano está llamado a ejercer

este poderoso instrumento.

fContinun.rá.)

conjunto de formas de vída: artes, ciencias, his-
toria, literatura, tradiciones, etc. Tal es la razón
de que la funcíón social y educativa de la lec-
tura no esté agotada hoy ni llegue a estarlo en
un futuro más o menos próximo. Porque los me-
dios audiovisuales no han suplantado al libro ní
llegarán a desplazario de esa función educadora
del espíritu que, a través de un íntimo y sílen-
cíoso coloquio entre lector y autor, implica la
lectura.

No son enemigos -y no debe contríbuirse a que
lo parezca- el libro y los medios audiovfsuales.
De su ponderada colaboracíón cabe esperar, por
el contrario, los mejores frutos. Todas estas nue-
vas técnícas -la radio y]a televisíón, espeeíai-
mente- pueden sembrar inquietudes, despertar
curiosidad, abrír horizontes más amplios... Pero
todo eso no debe quedar ahí, en unas voces y
unas imágenes que se esfuman, que se pierden o
se desdibujan en el vacío de nuestra concie1leia.

Es el líbro necesariamente- el que ha de ve-
nir después para fijar esas voces e imágenes, para
sedímentar conocimíentos, para enseflar a pen-
sar, para producír en cada hombre un clima es-
pírítual creador y constructivo.

FUNCION DE LA LECTURA

EN EL MUNDO ACTUAL


