
En números redondos hace diez
años que los organismos de radio-
televisión se vienen interesando por
la aplicación de esos poderosos me-
dios de comunicación a tareas de (n-
dole formativa. Diez años han sido
más que suficientes para que le tele-
visión haya pertilado una fisonomia
propia en su cometido formaiivo. En
América existlan ya el año 1960 más
de 200 universidades y colegios de
enseñanza secundaria que explotaban
incluso instalaciones en circuito ce-
rrado, respondiendo no sólo a necesi•
dades de tipo cuantitativo, sino tam•
bién a exigencias cualitativas.

En Europa fas experiencias son un
poco más recientas. EI organismo más
cualificado, el Grupo de Trabajo de
Televisión Educafiva de la Comisión
de Programas de la U. E. R. (Unión
Europea de Radiodifusión) celebró es-
te eñ0, en Bristol, su octava sesián
de trabaio, correspondiente a sus ocho
años de intensa actividad en el pla•
neamlento, praducción y exploiación
de los programas de televisión desti•
nados a la enseñanza.

Evaluación de resuttados de la Tele-
visión EducaWva

la popularidad y e{ interés que ha
suscitado el tema de la televiaión edu-
cativa quedará patente si aludimos un
hecho simpiemente. La Universfdad
de Lovaina acaba de publicar una obra
tilulada "La féfévision et !'enseigne-
ment" (1). Se trata de una bibliogra-
fía internacional de cerca de 480 pé-
ginas. Es un argumento suficiente para
atirmar que los pedagogos se han in-
teresado ya vivamente en todo el mun•
do acerca de la naturaleza y posibili•
dades de la lelevisián al servicio de la
etlucación.

EI interés de los estudiosos se viene
cenirando a lo largo de los dos últi•
mos años en el estudio de Ia evalua-
cibn de resultados. Se han producido
ya más de 300 estudios e informes so•
bre esta materia, lo cual determina y
precisa la preocupación creciente por
saber y conocer si, en efecto, la apor-
tación de la televisión a las tareas ior-
mativas ha sido posiiiva y, en este ca-
so, en qué medida.

Desde luego, podemos afirmar que
a la cantidad de estudios de evalus•

(1) La tlllvision et 1'enseignemenr,
Université Catholique de Louvain, Lou-
vain, 1958.
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ción no responde una caiidad propor•
cional. La tarea es diffcil, especialmen-
te porque en el planeamiento, produc-
ción y explotaciÓn de los programas
de televisión es indefinido el número
da variables. Son muchas y muy di•
versas las técnicas que operan en el
programa-TV. Como consecuencia et
problema es de orden metodológico.
EI Comíté Cultural del Consejo de Eu-
ropa, en la reunión del Comité de Edu-
cación Extraescolar sobre Televisión
Educativa, celebrada en La Haya el
pasada mes de julio, sentó las bases
de un compromiso europeo para hacer
"pre•testing" sobre una serie de inicia-
ción a la economfa, bajo control de
un equipo intertlisciplinario volante, con
la esperanza de iniciar estudios poste-
riores capaces da arrojar resultados
cieniíficamente válidos sobre el papel
de la televísión al servicio de la edu•
cación de adultos.

En un ámbito nacional e incluso lo•
cal han cundido los trabajos de eva•
luación, pero casi siempre se ha tra•
tado más de "argumentos apologélicos
de aufojustificación" que de verdaderos
estudios de rigor cient(fico. Por oira
parte, los sistemas de evaluacíón no
han logradc mantaner su liberiad e in•
depandencia con respecto a los propios
organismos de radiotelevisión. Los mé-
todos utilizados hasta ahora han sido,
mostrados en forma gradual, al análi•
sis de la correspondencia, la ficha de
control, manual o tabulada, clasificaaa
por personal a por computadores elec•

trónicos; el método cilnico, la observa•
ción cuallficada de grupos mediante
cámaras electrónicas, las baterfas de
tests y el método comparativo, mea^an-
te grupos experimentales y grupos de
control.

Si prestamos atención y damos cré-
mto a experiencias concretas, el re-
sultado ha sido, en el caso de televi-
sión supletoria, satisfactorfo. Práctica•
mente no se da difarencia sensible
entre la enseñanza recibida por televi-
sión y la recibida por el modo tradi•
cional (2).

Diticultades y desvenfajas de la tetevi•
sién en la escueta Iradicional

Descartando oiros posibles sistemas
de explotación, nos limitaremos a1 aná•
lisis de los peligros y diticultades que
para la escuela representa la televisión
do carácter complementario.

EI mensaje de la televisión es por
su propia naturaleza:

a) imperfecto.^ es un lenguaje que
debe ser completado e interpre•
tado, .en razón de su esiructura
interna y de su limitación tem•
poral;

b} fugitivc: rápído y transitorio
como el mensaje de todo medio
de comunicación de masas;

(2) Coincide con esta afirmación la
úníca experiencia realizada en Espeña,
que tuvo ]ugar en tas Escuelas Aguirre,
del Ayuntamiento de Madrid, d año
1965.

c) irreversible: es decir, no suscep-
iible de ser manipulado a volun-
tad del maestro;

d) proclive a la pasividad: lo cual
representa una dificultad para el
aprendizaje;

e) cerrado en su estructure y en
su rifmo: uno y el mismo pera
todos, sin adecuación personal
ni flexibitidad;

f) anónimo: no procede de una
persona conocida, ni se dirige
a un público conocido con el
que se mantiene comunicacián
personal;

g) rigido en sus horarios: incapaz
de atender a circunstancias lo•
caies o regionales;

h) dictatorial en la imposiclón de
ciertas normas universales: no
discrimina, no atiende a peculia•
ridades, no admite rectificacio-
nes, no determina ni recibe res-
puestas directas;

i) euasivo: tiende a formas incom-
patibles con el esp(ritu de refle-
xión, de concentración, de per-
sonalización.

7odas éstas son dificultades serias
que no deben olvidarse. La realidad
es que no se ha arbitrado todavfa un
sistema capaz de eliminarlas, porque
dependen de la naturaleza intrfnseca
del medio. Por eso debe aceptarse ya
como un axioma que la televisión no
es autosuticiente en tareas educativas.

Díticultades y desventajas de I^ escuela

tradicional

Las dificultades y peligros que impli•
ca la ielevisión para la escuela tradi•
cional se refieren a un tipo de rela-
ción de carácter institucional. Es de-
cir: la escuela como institución tiene
una estructura, una dinamicidad, un
rito y una metodologia de trabajo que
no hacen compatible su quehacer ha-

bitual con le estructura, dinamicidad,

rito y metodologla de la televisión como

institución (3). Pero podemos pregun-

iarnos: ^se trata de instituCionas inva-

riables?... ^No será posible e inclus
conveniente una revisibn estructur
tanto de la escuela como de la teli
visión?

A iftulo de ejemplo señalemos al-
gunos aspectos que podrlan conside-
rarse como susceptibles de revisión
por parte de la escuela tradicional:

a) Cuantitatívamente: la escuela en
su organización actual no es
capaz de hacer lrente a las ne-
cesidades de la sociedad de
hoy, sometida a un fuerte cam-
bic (necasidades numéricas de•
rivadas de los movimientos de•
mográficos y de las migraciones
internas determinadas por el
desarrollo socioeconómico);

(3) Parto de la opinión de Alphons
Silbermann (y ]a comparto) de que la
radio y la televisión son instituciones so-
ciuculturalcs.

la escuela actual no cuanta
con medios para atender al cre•
ciente número de alumnos, in•
ciuidos los adultos, que en nues-
tra sociedad de mases está dan•
do lugar al fenómeno denomi•
nado por Cros la "expiosión és•
colar";

b) Cualltstivamente: la esc,pel^ de•
be evitar el riesgo de un aisla•
clonismo peligroso, buscando
fórmulas de colaboración y com•
promist^ con otras instituciones,
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amentaimente la tamilla;
scuala deba responder a

la't^olivicción da que la forma-
ción de la personalidad no es
tarea exclusiva de una determi-
nada época de la vida, sino de
toda ella ( educación permanen•
te^;

la escuefa debe comprander
que en el orden social, tan im-
portante como e1 sisteme labo-
ral es el ocio, y qua éste brinda
excepcionalas posibllidades pa-
ra una verdadera educacibn,que
no debe serle ajena;

la escuefa, impiicada en la
estrategia general del planea•
miento educativo necesita revisar
su estructura, sus contenidos y
sus métodos y ponar a punio
al personal docente, para lo
cual necesita ayuda del exte•
rior;

!a escue/a necesita un juego
de autorregulación, incapaz de



obtenerlo por s( sola, que le
permita comprometer (as ense-
ñanzas con la vida, tanto en el
ciclo elemental como en el de
orientación y el de madurez;

/a escue/a debe tomar en
cons(deración la existencia de
instituciones nuevas y paralelas
que están creando y sirviendo
nuevas formas de cultura (los
medios de comunicación de ma-
sas);

la escuela debe ser permea-
ble a las experiencias del mun-
do exterior y abierta a los cam-
bios y necesidades preconizados
por los estudios de Prospec-
tiva.

Con las ideas apuntadas podemos
darnos ya una respuesta válida a la
pregunta anterior: Efectivamente no po-
demos hab(ar de dificul(ades, peligros
y desventajas definitivos por parte de
Ia televisión y con r®lación a la es-
cuela porque ésta está sometida a un
serio y profundo tranc© de renovación.
Algunas de las dificultades dependen
en buena manera de su propia situa-
ción aetual.

Apon!acfbn do! mensaje-TV a la nueva
Dldáciica

Afortunadamente se considera ya su-
perado el concepto de "instrucción"
como transmisión de saberes teóricos
y objetivados de persona a persona.
En una concepción tal, el alumno nun-
ca puede aprender más de lo que sabe
su maestro. En el fondo es una ac-
titud radicalmente injusta y poco res-
petuosa para la persona del alumno,
que tiene perfecto derecho a la bús-
queda personal de la verdad, la belle-
za y(a bondad. EI aprendizaje es una
actividad fundamentalmente activa, de
participación, de creación y de perso-
naf(zac(ón.

Desde este punto de vista, afortu-
nadamente el único correcto, la tele-
visión ofrece una serie de valores in-
tr(nsecos, capaces de vitalizar profun-
damente ai acto pedagógico:

a) MoUvación: la imagen-TV (esen-
cialmente dinámica) es fuente
de interés y participación, si es
controlada directamente por el
educador.

b) Fijación de la atención: con los
ríesgos que implica un mensaje
cuya estructura es r(gida y cuyo

ritmo es uniforme, la imagen
sirve para fijar ai alumno en el
campo temático. Los contrava-
lores pueden y deben ser con-
trolados por el maestro o, en su
defecto, por el monitor.

c) Descubrimiento y observaclón de
!a realJdad: Ia televisión repre-
senta en este ámbíto la única
técnica conocida que permite la
observación quasi-directa de fe-
nómenos que acaecen a distan-
cia; el valor documental de sus
múltiples utilizaciones de la ima-
gen significa una aportación del
mayor interés para el enrique-
cimiento de( acto pedagógico.

d) Función de técnica proyectiva:
el mensaje televisado ofrece
además la posibilidad de dispo-
ner no sólo de imágenes que
cumplan una función anecdótica,
de documentación y de enrique-
cimiento; ofrece Ia posibilidad
de presentar en imagen a per-
sonajes de la vída real que ac-
túan de modo espontáneo y jue-
gan su papei de modo auténtico
y directo. Las actitudes de estos
"modelos" permiten poner en
juego técnicas de proyección,
asimilables ai psicodrama, que
encarnan valores inestimables
para la comunicación educativa
y son base para la nueva Di-
dáctica.

e) Materialización de realidades
abstractas: es conocida ya la tri-
ple funcidn de la imagen: fun•
ción documental, función poéti-
ca y función anal(tica. La imagen
es capaz, en virtud de esta últi•
ma funcíón, de materíalizar rea-
iidades abstractas. EI mérito ca-
be más al cine, cuya semántica
(expresión cinematográfica) y
cuya Gramática (montaje) han
sido heredados en buena me-
dida por la televisión. Gracias
a la expresión y al montaje pue-
den materializarse las ideas del
esp(ritu, la eternidad, la infini-
tud, la perfección, la alegr(a, la
bondad, etc... Este quehacer
implica un nuevo lenguaje de
simbolos y una nueva herme-
néutica que (a escuela no debe
desconocer.

f) Evasión controlada: en la men-
talidad de muchos padres e in-
cluso de algunos educadores,
digresión y evasión son sinóni-

9)

mos de "pérdida de tiempo" en
el quehacer escolar. Nada más
falso. Una y otra son elementos
integrantes del verdadero apren-
dizaje. Existe una sola condi-
ción: que sean controladas por
el educador. LQuién duda que
la televisión ofrece en este sen-
tido posibilidades insospecha-
das?... Su pape( queda más de-
finido en las actividades exira-
didácticas (educación para et
ocio, expresión artística, etc.).
Actualización de las nociones:
la televisión es un medio de
comunicación de masas, y en
cuanto tal está ligado y compro-
metido con la actualidad. No
sólo refleja la noticia, sino que
es capaz de crearla. Las nocio-
nes teóricas adquieren por me-
dio de ella una verdadera histo-
ricidad, lo cual signitica que
aparecen investidas de un nue-
vo valor y de una mayor carga
motivadora para e( alumno.

h) Humanizaclón de /os contenidos:
cuanto Ilevamos dicho expresa
claramente las posibilidades de
la televisión en relación con la
vitalización del acto pedagógico.
Pero su función alcanza también
a los contenidos, considerados
en s( mismos. Mediante una dis-
tinción de razón podr(amos dis-
tinguir uno y otros. La televi-
sión humaniza los contenidos,
dotándolos de emotividad y Ile-
vando al alumno la impresión
de que no exislen ideas puras
sin una mente que las concibe
y otra que las percibe. Nada
hay más propio de la TV que el
hombre mismo, y nada más aje-
no a ella que las puras teor(as.
Cada teor(a tfene un nombre y
apellido y una circunstancia que
permite observar cómo las ideas
están encarnadas en hombres y
forman la trama de la vida mis-
ma.

i) Igualdad de oportunidades: el
mensaje de la televisión, cuyas
características fundamentales he-
mos analizado ya, supone una
posibilidad real de difundir co-
nocimientos en (a forma más de-
mocrática. A todos los lugares
puede Ilegar su señal, sin dis-
tinguir para nada clases socia-
les, sexos ni edades. Su púbii-
co es siempre grande, hetero-
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géneo y anónimo. La influencia
de sus impactos y la magnitud
de su audiencia permiten cum-
plir con las exigencias de una
verdadera igualdad de oportuni-
dades en materia de educación,
sensibilizando a sectores del pú-
blico a los que no tiene acceso
la escuela, con la ventaja de po-
der planificar, sin embargo, su
acción educativa sobre ellos.

Después de analizar brevemente la
aportacíón del mensaje-TV a la nueva
Didáctica, d;gamos a!go acerca del

Papel de la televisión en la Didéctica
de los "Mutti-Media"

La integrac:ón de los medios audio-
visuales como exigencia didáctica no
es una idea nueva. En su misma razón
de ser, en cuanto "medios" auxiliares
radica la convicción de que pueden
y deben ser utilizados, según una am-
plia y generosa normativa que permita
combinarlos en el número y propor-
ción que exija la eficacia del apren-
dizaje.

Pero esta idea de siempre habfa

quedado un tanto invalidada con oca-

sión de la aparición de los grandes

medios de comunicación. La radio, y

especiatmente la tetevisión, se han

visto obligadas a suplír deficiencías

graves e inevitables de las estructuras

docentes, sobre todo en los paises sub-

desarrollados. La verdad es que los re-

sultados han sido én tnuĉhos casos

extraortiinariamente positivos. De ahí

ha nacido la opinión, sostenida por

algunos, de que estos medios son auto-

suticientes en tareas educativas.

Quizá quienes sostienen esta teoría
no han advertido con suficente claridad
que, en esos casos, ta televis'ón, más
que técnica específica, se limita a ser
vehiculo de un tipo de enseñanza tra-
dicional, en favor de la cual hay que
contabilizar los resultados. Es cierto
que la enseñanza tradicional se ve
afectada en este caso por algunas de-
terminaciones, nacidas de las caracte-
rísticas del medio, pero nadie estima
seriamente que se hayan puesto en
juego en este caso todos los elemen-
tos que caracterizan y dan sentido a
la comunicación televisiva.

Por ef contrario, tanto el Grupo de
Trabajo de Radiotelevisión Educativa
de la U. E. R. (Unión Europea de Ra-
diodifusión, acaso el grupo de exper-
tos más serio y autorizado) como los
comités de expertos de la Unesco y
del Consejo de Europa, estiman que
puede sostenerse ya como un axioma
que la "televisión no es autosuficien-
te en tareas educativas". No es auto-
suficiente porque:

a) ex;sten contenidos y circunsian-
cias en ios que ia eficacia de la
televisión es igualada e incluso
superada por la eficacia de otros
medios;

b) la función didáctica de la tele-

visión debe responder a los ob-

jetivos y a la estrategía del pla-

neamiento educativo, tanto en

análisis de necesidades y actitu-

des dei público como, de modo

especialfsimo, en la constitución

de la infraestructura de recep-

ción del programa ( incluso en

el caso de que se trate no de

recepción colectiva, sino indivi-

dual);
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c) el rnensaje, afectado por las li-
mitaciones que hemos anatizado
ya, necesita el refuerzo de otros
medios, en especial la enseñan-
za por correspondencia, el ma-
terial impreso, !a radio, etc... EI
material de acompañamiento de
las emisiones se estima como
pieza clave e insustituible para
que la acción educativa de la
teievisión sea eficaz;

d) la combinación y la integración
de medios debe estar presidida
por los criterios definidores del
plan educativo: calidad del pro-
ducto (programa-emisión}, pro-
ductividad (eficiencia), rentabi-
lidad (proporción entre los me-
dios materiales invertidos en la
producción y costo de antena y
su resultado previsto) y consu-
mo (análisis de necesidades y
actitudes del público destinata-
rio y organización de la recep-
ción}. EI acto pedagógico es ho-
mologable analógicamente con
un producto de consumo, cuyo
lanzamiento responde a los prin-
cipios del "marketing".

Queda un pequeña problema por re-
solver: en esta integración de medios,
^qué papel real desempeña la televi-
sión. LEs "primus inter pares" o, por
el contrario, es el gran medio, capaz
de aglutinar a los restantes inferiores
a él?

Mr. Altebeck, encargado de los pro-
gramas educativos de la TV sueca, ha
Ilevada a cabo una producción que in-
tenta responder al criterio de que la
televisión es, en efecto, "primus inter
pares".

Yo considero necesario advertir que
cuando se trata de emisiones de tele-
visión educativa, por supuesto, el hil-
ván es la TV, y en este caso el todo
resultante difiere de la suma de las
partes.

Podríamos, por tanto, resumir el pro-
blema tlegando a las siguientes conclu-
siones:

Desde el punto de vista de /a utili-
zacibn y exp/otación, /a televisibn edu-
cativa dentro de /a escue/a representa
un medio más, de posibilidades supe-
riores a los restantes medios auxilia-
res, cu.ya significación, tuncibn e inte-
gración debe ser determinada por el
maestro.

Desde el punto de vista de /a pro-

Un rnomento de la clase de inglés en el curso de televisión educativa.

ducción, la integración de los diferen-
tes medios audiovisuales que operan
en el programa•TV debe ser determina-
da por equipos mixtos interdisciplina-
rios, en /os que estén representados
el campo de la Pedagog/a, /a Psicolo-
gle y la expresión-TV como minimo.

La determinación de objetivos, la
adopción de la estrategia y el arbitraje
de los medios materiales es función
de los planificadores, y la comproba-
ción de resultados función de un equi-
po de evaluación que podrfa ser bási-
camente el mismo equipo interdiscipli-
nario a que hemos aludido.

lnvestigacibn sobre Televisión Educeti-
va y lormacibn del personal

Desgraciadamente, este tipo de equi-
pos interdisciptinarios por et que veni-
mos abogando responde más a una
teorfa que a la práctica. Debemos con-
fesar que la eficacia de la televis',ón
educativa al senricio de la educación
será proporcional siempre al grado de
oompenetración y de compromiso exis-
tente entre los organismos de radio-
televisión y los organismos responsa-
bles de la educación.

Tanto la estructura, contenidos y
métodos de la educación, como la na-
turaleza espec(fica de la comunicación
televisiva se encuentran en un momen-
to de análisis y de revisión. Las nor-
mas que determ;nen una u otra orien-

tación del quehacer educativo deben

afectar también a la orientación y fun-

cionamiento de la televisión en su ta-

rea educativa. Pero la única posibili-

dad seria de entendimiento debe partir

de la investigación. Hay que analizar,

estudiar y comprobar la naturaleza del

acto pedagógico y la función de la

imagen-TV en su vitalización y renova-

ción. Aquí no caben ya teortas puras,

sino investigaciones emp(ricas. Hasta

ahora ta formación del personal, tanto

el docente como el de televisión, ha

corrido a cargo de Ios teóricos, que

han hallado una doctrina más o menos

coherente. Ha Ilegado el momanto de

que la formación del personal debe

depender directamente de la investiga-

ción. Aprende más, rectifica más posi-

ciones y profund^za más quien más in-

vestiga.

De ahí se deduce la necesidad de
crear centros piloto y experimentales
de televisión educativa, dande el per-
sonal docente pueda investigar antes
de lanzar teorías científicamente váli-
das. Afortunadamente los centros van
cundiendo ya en el extranjero. Recien-
temente tuvimos ocasión de conocer
uno de ellos en Río de Janeiro.

La investigación y la experimenta-
ción son las dos únicas posibilidades
reales para poder hablar en serio de
esta extraordinaria promesa, que puede
convertirse al mismo tiempo en nues-
tro más temible enemigo.
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