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Estamos en los comienzos de una nueva forma de en•
señanza y de educación que ofreca inmensas posibilida-
des, junto a nn pequeñas limitaciones. Asoma por el ho-
rizonte ur:a nueva era tecnológica en ei campo de la
educación. l_a sorpresa, la tradición, los hábitos adquirl-
dos, hacen q,;e no nos demos cuenta del todo.

Los medios audiovisuales en toda^ sus facetas y ça•
mas han irrumpido en la educación; se trata de una
irrupción lenta, pero sin pausa. Existen detractores y acf•
miradores. Los unos temen que 1a personalidad del edu•
cador quede anulada; los otros, ven en estos medios no
sólo un refuerzo a la personalidad del maestro, sino la
solución a variados problemas que plantea la enseñanza
y la educación.

La verdad la debemos encontrar en un justo medio. No
se trata de anular a nadie ni de solucionar todo. Simple•
mente estamos ante 1a presencia de unos medios que
han de ser subordinados a Ia acción del docente. Los
medios son materiales y herramientas que ha de mane•
jar el hombre. EI hombre siempre es el responsable de
Ios objetivos a conseguir.

Ante la avalancha que se avecina del uso de nuevas
técnicas en el campo de la educación, los educadores
no pueden adoptar una actitud paslva quedando ancla•
dos en una postura tradicional, sino tomar una actitud
positiva intentando ponerse al dfa en las conquistas ya
logradas, pues se quiera o no, el mundo de la imagen
penetra cada dta más en el hondón de nuestra exis-

tencia.

Estas nuevas técnicas tienen sus ventajas y sus incon•
venientes, sus aspectos positivos y negativos, pero esta
parte negativa no es en manera alguna achacable a la
técnica en sf, sino al uso que de ella hace e! hombre que
la utifiza. Los diversos y variados programas de la tele-
visión podrán ser formativos o deformadores, pero ello
no es culpa en s( de la máquina televisiva, sino del con-
junto de personas que manejan esa máqulna y no la
ponen al servicio de la formación del hombre.
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Contemplada la televísíón desde un ángulo educativo,
podrfamos decir que se desenvuelve en tres planos (1):

P/ano lndiscriminado: En este plano se incluye la recta
información destinada al gran público. Esta información
puede ejercer ^,na acción formativa, aunque no la busca
de un modo directo. Su fin es simplemente informar.
Ahora bien, cuando este fin se ajusta a una sana teoria
de la información en la verdad y en la objetividad, no
cabe duda de que realiza una misión formativa.

Ptano educativo general: En este plano pueden incluir-
se todos aquellos programas cuyo objetivo es sembrar
ideas, inquietudes, opiniones, actitudes..., a través de un
cierto contenido cultural y formativo. Se lanzan ideas y
conceptos al espacio, rectamente motivados, y nadie se
preocupa de recoger ei fruto conseguido. Es una liamada
a la conciencia individual de todos y cada uno de los
que siguen el programa.

P/ano educafivo especial: En este plano hay una fina-
lidad altamente educativa, mediante la selección y tra-
tamiento adecuado del mensaje televisivo, asi como de
la explotación del mismo después de recibido. Este es el
plano en el que se desenvuelve la televisión escofar.

"En los tres planos hay un común denominador de in-
fluencia educativa, pero ésta varta en intencionalidad,
en grado de intansidad y en modo de manifestación. So-
bre los tres planos tendrá algo que decir Ia Pedagog(a
-tal vez más de lo que se le concede-; pero en el
que es inexcusabfe su participación plena es en el plano
denominado educativo especial, una de cuyas funciones
más claras y concretas es la escolar" (2).

Tres puntos principales queremos tratar en esta oca-
sión: problemática de la televisión escolar, lanzamiento
del mensaje educativo y evaluación del mismo. Y ello
desde una perspectiva didáctica y educativa.

(1) Y(2) La lele^^i.cidrr escnlar en E.cpaña, 1967-68. Pu-
blic. Direc, Gral. de Radiodifusión-Televisión y Dirección
General d^e Enseñanra Primaria. Madrid, 196R.

PROBLEMATICA DE LA TELEVISION ESCOLAR

Se nos presenta un hecho evidente: con mayor o menor
intensidad la televisión está comenzando a entrar en
nuestras instituciones y, al parecer, con un cierto éxito,
según las experiencias realizadas. Para Ilegar a este éxi-
to se han tenido que controlar una serie de variables
que, por un lado, pod(an hacer fecundo el mensaje tele-
visivo, o por otro, Ilevarle a Ia esterilidad. Nosotros no
vamos a hablar de todas estas variables. Sólo vamos a
tener en cuenta tres: el maestro, el alumno y la organiza-
ción escolar en sus relaciones con la televisión.

EI maestro y /a televisibn

Dos claros contrastes, aunque pueda haber matices
intermedios, se dan desde el punto de vista de ta inclu-
sión televisiva en las tareas escolares: aceptación y re
chazo. La aceptación ha sido conseguida después de
ciertos periodos de entrenamíento y puesta a punto de
maestros aficionados; el rechazo se debe a una falta de
información personal o haber participado en experiencias
pobres con un espiritu de cr(tica negativa.

Lo cierto es que a medida que la televisión se impone
como medio de enseñanza cuenta cada día con más
adeptos, tranquilizados de una muy honda preocupación
cual es que la televisión se ha de considerar exclusiva-
mente como un medio de enseñanza que no intenta
suplantar la personalidad del educador, sino brindarle
unos recursos muy eficaces para informar y formar a
sus escolares.

Ya dijo Roger Clause (3), refiriéndose al servicio de
radio escolar, que "es el maestro quien da a la emisión
una personalidad y quien la adapta a los diterentes indi-

13) Ci^use, R.: La educarión por radio. La radio e.c-
rular. UNESCO. Par(s, 194^.
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viduos de su clase; es él quien la integra en la corriente
de la pedagogfa contemporánea y le da el máximo ren-
dimiento educativo. Sin él la misión escolar correrfa gra-
ve riesgo de perder toda razón de ser; sería una simple
ocasión de descanso y, acaso, un factor de aburrimiento
si no de desorden". Ello mismo se podría afirmar de la
televisión escolar.

La televisión escolar acaba de entrar en la escuela.
Se trata de un recién Ilegado a quien debemos tratar
con cortesfa. A través de su permanencia y de un diálogo
constructivo podríamos Ilegar a conclusiones satisfacto-
rias.

En España, la televisión escolar ha entrado en su se-
gundo curso. EI ensayo del primero parece ser que ha
sido bastante satisfactorio. Este segundo, con la expe-
riencia adquirida y la extensión cuantitativa y cualitativa
de sus programas, lo será aún más.

La entrada de la televisión en la escuela ha planteado
multitud de problemas en el orden teórico y práctico. Se
ha hablado y se han realizado multitud de ensayos en
torno a sus dificultades y ventajas. No vamos a decir
de todas ellas. Vamos a sintetizarlas:

a)

•

Diticultades (4):

En cuanto a los horarios establecidos.
• Relacionadas con la dificultad de incorporar las

emisiones a las múltiples tareas del curso.
• En orden a la escasa duración de los programas

televisados.

(4) Sr[rtvutviv, Cti. A.: Tc^levision cnnd EduccrPinrt in the
United S'tutes. UNESCO. París, 1952.

• En relación con la falta de emisiones adecuadas a
las necesidades individuales de los alumnos.

b) Venta^as (5):

• Papel irreemplazable en cuanto a documentación.

• Referidas a la observación y experimentos cien-
tificos.

• En orden al acercamiento del escolar a la vida y
costumbres de otros lugares lejanos

• En cuanto a ensanchar las posibilidades formati-

vas y educativas del maestro en relación con sus

alumnos.

•

Como se ve, las dificultades de orden técnico y didác•
tico son de fácil solución. Los avances de estos últimos
años han limado mucho las mencionadas dificultades, y
se prevé una gran perspectiva pedagógica en orden a
la utilización de la televisión escolar. Las ventajas hacen
referencia a cualidades técnicas, didácticas y educativas,
que son de fácil comprobación y aceptación.

EI maestro es pieza clave en la recepción y explota-
ción del mensaje televisado. Se impone, pues, capacitar

al mismo en esta modalidad didáctica durante sus estu-
dios correspondientes y a través de cursos prácticos y
efectivos destinados al personal docente en ejercicio.

IS) GARCín ARMEMDÁRIT_, Ana M.": "La televisión esco-
lar y los maestros". Rev. VIDA ESCOLAR. Madrid, mar-
co-abril, 1968.
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EI escolar y la te/evlslón:

Ante la lnevitable entrada dei televisor en fos hogares
es de suponer que en un futuro no muy lejano una gran
parte de muchachos estén en condiciones de ver teievi-
slón en su propio hogar. A ello se une la razonable pers-
pectiva de que numerosas escuelas contarán pronto con
los medios adecuados para recibir y expiotar las ense-
Ranzas televisadas.

De las vantajas e inconvenientes de la televisión en
general se han realizado multitud de ensayos y expe-
riencias en diversos pa(ses, ilegándose a conclusiones
un tanto homologadas: si los programas televisados se
controlan desde un punto de vista educativo, se Ilega a
situaciones francamente positivas; si, por el contrario,
este control no existe, las consecuencias son de carác-
ter negativo.

Es decir, si la familia deja al niño que permanezca ho-
ras y horas ante el televisor viendo toda clase de progra-
mas, ello repercute no sólo en su propia salud, sino en
una apat(a hacia la escuela y en un progresivo abandono
de sus tareas escolares. Existe al parecer una cierta
refación negativa entre te]evisión y rendimiento escolar,
Ilegando los escolares a demostrar un gran cansancio y
un cierto abandono por las cosas de la escuela (6). Cla-
ro que ello se debe no a1 uso, sino al abuso de la pe-
queña pantalla.

Por lo que a televisión escolar se refiere las conclu•
siones son francamente positivas, a pesar de serios in-
convenientes por la propia estructura técnica de la tele-
visión. Ahora bien, de los ensayos y experiencias que se
están realizando se concluye que las ventajas priman
sobre los inconvenientes, y ello tanto desde el punto de
vista de la organización escolar como de la educación
de los alumnos.

La organización escolar y la televisión:

Ante el hecho evidente de la entrada de Ia televisión en
el aula, se impone una seria reflexión en torno a una
nueva y posible organización de los elementos de la es-
cuela. La ya clásica división de Ios elementos escolares,
que conjugan y armonizan una organización, en elemen-
tos personales, formalas, materiales y funcionales, tienen
que sufrir en el futuro una completa evoiución en el sen-
tido de incluir en sus cuadros todos los medios y proce-
dimientos audiovisuales.

E/ementos personales: Ya hemos dicho algo en torno
al docente y a los escotares; unos tienen que tomar con-
ciencia de lo que representan dichos medios, y otros
tienen que estar preparados para recibir informaciones
no sólo del libro y del diálogo con el maestro. Ambas
cosas serán insustituibles, pero se compfetarán con otros
medios y proc®dimientos, cuyo uso estarán en un futuro
muy próximo a disposición de todos.

Elementos tormales: E1 calendario escolar, el programa
de actividades, las pausas y recreos, etc., tendrán que
ser revisadas de acuerdo con esta nueva probiemática.
La inclusión de Ia televisión escolar, asl como de los

(6) VOLDEMARAS JoozeFAVicrus, E.: La lelevisión y la
juv^eratud. Rev. "Bordón". Madrid, febrero 1958.

demás medios audiovisuales, supone una nueva ocgani-
zeción formal de aquellos elementos que intervienen para
hacer más afectivo el aprendizaje y la educación. No se
trata de invalidar lo que se tiene, sino de adaptario en
función de nuevas exigencias.

Elementos materiales: Tanto los edificios escolares co-
mo los salones de clase, principalmente, habrán de ser
proyectados y realizados en un próximo futuro, de acuer-
do también con las exigencias que imponen estos nuevos
medios técnicos que se asoman al campo de la ense-
ñanza.

Elementos lunciona/es: La disposición de todos aque-
Ilos elementos que están en función próxima o remota
de la mejor realización de (as tareas escolares para
obtener un máximo rendimiento en el aprendizaje, se de-
berán ajustar también a las exigencias que impone la
utilización de los diferentes y variados medios audfovi-
suales. La estructura organizativa de la clase, tanto en
grupo de maestros (Team Teaching) como grupos de
alumnos; la disposición del material que hoy se utiliza
(encerados, mesas, bibliotecas, etc.); las condiciones de
luces, instalaciones, ventilación, etc., deberán ajustarse
a las mencionadas exigencias.

Es decir, que desde el punto de vista de la utilización
no sólo de la televisión escolar, sino de los demás me-
dios audiovisuales, habrá que realizar un gran esfuerzo
de organización para aprovechar al máximo el mensaje
educativo que a través de estos medios puedan incidir
en las actividades escolares.

L.ANZAMIENTO DEL MENSAJE EDUCATIVO

En la planificación del lanzamiento del mensaje educa-
tivo a través de la televisión hemos de considerar lea
partes siguientes: programación, preparación, orientación
y recepción, cada una de ellas con sus peculiares ca-
racterfsticas.

1. PROGRAMACION:

En principio y dejando a un lado otras caracterfsticas
de tipo técnico, en el momento de la programacitin y
desde una perspectiva pedagógica se ha de atender a
tres aspectos fundamentales: selección de las materlas,
adecuación de las lecciones al nivel de los escolares y
estructura didáctica de la propia lección.

a) Se/ección de materlas: Es posible que todas las
materias que se ^ imparten en la enseñanza puedan ser
objeto de un tratamiento televisivo; pero no cabe duda
de que algunas de ellas se prestan, por razón de su con•
tenido y estructura, con mayor rentabilidad didáctica y
educativa.

Piénsese, por ejemplo, en la Matemática y en la Geo-
grafla; en el Lenguaje y en Ciencias Naturales; en Leo•
tura y Expresión artfstica. Qué duda cabe que cuando se
trata de describir paisajes o costumbres, realizar expe-
rimentos o presentar modelos que contribuyan a modelar
el gusto artistico, las ventajas de la televisión aon óptl-
mas, mientras que en et tratamiento del número y de
la I(nea, del vocabulario o la ortograffa, y de la lectura
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mecánica o comprensiva, el estuerzo a realizar a través
del medio televisivo será muoho mayor, tanto desde una
perspectiva técnica como pedagógica. No obstante, aun•
que existen dificultades, no quiere ello decir que sean
ináuperables y no pueda conseguirse un estimable re•
suttado.

b) Adecuación al nivel de /os escolares: Una vez que
se han seleccionado las materias que mejor puedan ser
tratadas a través de la técnica televisiva, se impone re•
flexionar sobre los destinatarios de esas lecciones. Los
destinatarios son escolares de distintos cursos, de diver-
sa aptitud y de diferente ritmo en el aprendizaje. En de•
finitiva se trata en este momento de programar Ias di-
versas lecciones para cada uno de los cursos que inte-
gran la escolaridad.

Cada uno de estos cursos tiene un Cuestionario ofi-
cial, 'así como un nivel m(nimo de exigencia, tanto desde
un punto de vista intelectual como educativo.

Adecuar las lecciones al nivel medio del curso, de
acuerdo con los Cuestionarios y las exigencias de los
niveles minimos, ser(a una labor justa y necesaria.

c) Estructura de la lección: Cada materia o asigna-
tura ha de ser tratada de acuerdo con su propia estruc-
tura y de acuerdo con las manifestaciones anteriores.
Las Ciencias Naturales exigen una metodología en la
lección muy distinta a la de la Matemática, asf como la
estructura metodológica de Ia Historia serfa distinta a la
del Lenguaje.

No es lo mismo proyectar una lección de Historia si-
guiendo un método general, que utilizar un método espe-
clal narrativo, biográfico o de dramatización. Lo mismo
puede ocurrir con las restantes materias.

Aquí cabe también hablar de una serie de aspectos
técnicos: presentador, encuadres, distintas voces, etcé-
tera... Y todo ello para sacar el máximo partido posible
de la lección televisada.

2. PREPARACION:

Una vez tenidas en consideración Ias manifestaciones
anteriores se impondría el preparar, desde un punto de
vista didáctico y educativo, los materiales correspon-
dientes. Aquí cabe hablar del guión de contenido, del
guión técnico y, por úttimo, del guión didáctico.

a) Guión de contenido: EI guión de contenido mar-
cará la pauta de lo que ha de ser la lección televisada.
Por tanto, debiera realizarlo una persona capacitada en
la materia a tratar y con conocimientos de las caracte-
risticas de la escuela. En el guión de contenido se fijan
las ideas básicas y esenciales y las secuencias de su
presentación.

b) Guión técnico: A la vista de los objetivos que se
señalan en el guión de contenido, de las ideas básicas
y de las secuencias principales, el técnico de televisión
monta su guión con los materiales más adecuados, en
estrecha colaboración con el guionista de contenido. EI
guionista técnico conoce todos los recursos de la televi•
sión; el guionista de contenido conoce la materia y la
escuela. Así, pues, "sólo en un trabajo de ayuda y mutua
comprensión, de auténtica identificación entre ambos es
posible elaborar un guión técnico cuya ulterior realiza-
ción sea capaz de presentar con nitidez el mensaje
fecundo de la imagen y la palabra conjugadas" (7).

c) Guión didáctico: EI guión didáctico pretende ser,
por un tado, un resumen de los principales aspectos que
van a ser televisados de una lección, y por otro, un con•
junto de actívidades a realizar por parte del maestro y
de los escolares para aprovechar al máximo la lección
televisada y su explotación desde un punto de vista
didáctico y formativo.

17) Véase: Lu rele^isiórr esrulur en Fspui^u, /967-68. Op.
rir.. Pág. 42.



EI guión didáctico se ajusta más o menos a la siguien-
te estructura:

Resumen del mensaje televisivo: Donde se dan una
serie de indicaciones en torno al contenido da ^a lec-
ción, destacanda los aspectos y partes más principales.

Finalidad: Destacando los objetivos fundamentales que
se pretenden alcanzar con la lección que se imparte.

lntormación: Manifestando más o menos las secuencias
principafes de la lección televisada, dándole algunas su-
gerencias de carácter metodológico para una buena re-
cepción por parte de los escolares.

Actividades: Donde se hacen notar las que pueden y
deben realizarse antes de la proyección del documen-
tal, durante la proyección y después de la proyección.

Evaluación: Dando normas y sugerencias, tanto para
la explotación del mensaje televisado como para la com-
probación de lo comprendido por los escolares.

3. REALIZACION:

Una vez que se tienen los elementos anteriores se en-
tra en fase de realización técnica, preparando los ele-
mentos necesarios y teniendo en cuenta las siguientes
normas:

"a) La actuación de telemaestros que realizan direc-
tamente la presentación de un contenido motivan, en
virtud de su arte personal, la atracción de los alumnos
como preparación para un mensaje subsiguiente.

b) La realización en estudio de ciertos contenidos,
como escenificaciones, actuaciones de coros y demos-
traciones dramatizadas.

c) Presentación de filmes, bien como vehículo ex-
clusivo de la lección o como elemento de montaje com-
plejo.

d) Exhibición de fotografías, diapositivas ordinarias
y de gran formato (de proyector perioscópico), láminas,
dibujos animados, diagramas y maquetas.

e) Operación sobre encerado, franelógrafo, pizarra
magnética o cualquier otro elemento manipulable.

Es conveniente reiterar que la calidad pedagógica
viene dada por factores distintos a la riqueza y protu-
sión de medios técnicos ernpleados" (8).

4. ORIENTACION:

Ya grabada la lección correspondiente y antes de ser
puesta en antena, debe informarse al maestro de.todas
aquellas circunstancias en torno a las lecciones regis-
tradas para que esté enterado de su contenido y prepare
los materiales adecuados para una buena recepción y
explotacfón del mensaje televisado. Es el momento de
enviar al docente Ia programación realizada, que ha de
incluir los tftulos de las leciones, fecha y hora dp la
emisión, así como los respetcivos guiones didácticos y
otro rnaterial que se considere necesario.

5. REGEPCIOfV:

EI docente, conociendo con suficiente antelación las
caracterlsticas principales de las lecciones que habrán

(8) Véase: La televisión escolar en España, 1967-68. Op.
cit., pág. 48.

de ser puestas en antena, puede realizar una serie de
actividades de programación, organización y motivación.
Programación en el sentido de encajar las lecciones te-
levisadas en su programa normal de clase; organización
a través de la preparación de los materiales adecuados
y funcionalidad de los mismos, y, por último, motivar a

los ®scolares creando en ello una actitud expectante
ante la lección que van a recibir. Y todo ello para con-
seguir posteriormente una mejor explotación desde una
perspectiva didáctica del mensaje televisado.

EVALUACION DE LA EMISION

No basta con todo lo anterior. Llega un momento en
que los responsables de la televisión educativa se han
de plantear si lo realizado ha tenido o no un valor posi-
tivo.

En esta faso interesa controlar el número de oyentes
de los programas que lo realizan con una cierta regula-
ridad, y, sobre todo, desde un punto de vista pedagó-
gico, calibrar el efecto que sobre el aprendizaje y la
educación causan las diferentes lecciones televisadas.
Por ello, en la evaluación posible interesa controlar tanto
1os aspectos de tipo cuantitativo como cualitativo. Y ello
tanto en el orden técnico como en el pedagógico.

Difícil es realizar esta vatoración, pero no imposible.
Existen procedimientos adecuados que con cierta y ri-
gurosa objetividad nos pueden demostrar y brindar d.itos
muy útiles.

Esta valoración o evaluación final debe realizarse para
tener constancia objetiva de los fallos de orden técnico
y pedagógico en que hubiera podido incurrir. Y a partír
del análisis de datos, rectificar o fortalecer en lo ::ucesivo
los fallos y aciertos controlados objetivamente.

La evaluación de las emisiones puede hacerse en un
doble sentido. Una será la valoración que de cada una
de las lecciones haga el docente en vista de los resul-
tados obtenidos por sus alumnos para tomar las medidas
adecuadas, y otra la evaluación a un nivel más amplio
y teniendo en cuenta todas las manifestaciones de aque-
Ilas escuelas que normalmente siguen los cursos televi-
sados. Y ello también para tomar las medidas adecuadas
en futuras programaciones.

Para realizar la evaluación en el segundo de los sen-
tidos mencionados se utilizan diversos métodos o proce-
dimentos. "Los métodos utilizados hasta ahora han sido,
mostrados en forma gradual, el análisis de la correspon-
dencia, la ficha de control, manual o tabulada y clasifi-
cadas por personas o computadores electrónicos; el
método clínico, la observación cualificada de grupos
mediante cámaras electrónicas, las baterfas de test y el
método comparativo mediante grupos experimentaies y
grupos de control" (9).

A través de estos diversos métodos y procedimientos
se intenta valorar los variados aspectos de carácter téc-
nico y pedagógico que de hecho intervienen positiva o
negativamente en la realización, emisión y explotación
de los programas televisados.

(9) GARCÍA J ►tot^taez, J.: Pape! de la televisián en la ri-
tadización del arto pedagógico. Rev. "Vida Escolar". Ma-
dnd, noviembre-diciembre 1968.
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