
l. REFLEXIOI^ES SOSRE

"TELEVISIÓN EDUCATIVA"

Durante décadas se ha ido manteniendo e incrementando el interés por
conocer la influencia de los medios de comunicación de masas sobre las
poblaciones. Ya en 1960, Joseph T. Kappler publicaba su famoso trabajo The
Effects of Mass Communícation`. Desde entonces hasta la actualidad, el tema
se ha ido polarizando sobre los efectos de uno de los medios, la televisión, y el
interés de los primeros momentos se ha convertido en preocupación.

Nos encontramos ante un potente medio de trasmisión de mensajes, con
capacidad para difundirlos por vfa herciana y satélite a todo el planeta y para
dotarlos de una gran variedad de recursos expresivos, y con una recepción sin
precedentes en el mundo de la comunicación. A este respecto, la última
encuesta del Centro de Investigación sobre la Realidad SocialZ refleja que el
95% de la población española dispone de televisión en color y, según la
encuesta nacional' realizada en 1990, la media horaria que cada español
dedica al día a ver la televisión es de dos horas y quince minutos.

Todo ello justifica que, al análisis del contenido de los mensajes emitidos
por este medio y al estudio de la influencia que ejercen sobre la sociedad, se
hayan dedicado conferencias, debates y una extensa producción bibliográfica
y hemerográfica, en los que las tesis que magnifican su incidencia se oponen
a aquellas que la minimizan. En el estado actual de la cuestión se definen dos
corrientes argumentales: la que, partiendo de que la televisión recrea la
realidad, la responsabiliza de imponer un estilo de vida, un tipo de relaciones
humanas y una serie de valores socíales, y la que, basándose en que sólo
difunde la realidad sin interpretarla, relativiza su influencia y la reduce a un
mero refuerzo de los valores de la cultura actual. Ambas vías consideran la
televisión como un agente socializador. ZPodemos, por tanto, afirmar que todos
los productos de televisión son educativos?

La contestación a esta cuestión dependerá del sentido que demos al
término educar. Si lo empleamos para aludir a la transmisión de una
determinada ideología o cosmovisión, independíentemente de los valores,
actiiudes y contenidos que se difundan y de la intencionalidad e interés con
que se produzcan, podremos decir que la televisión es educativa. Si elegimos
una acepción más restringida, en la que se ponga el acento en el contenido y
la intencionalidad, sólo se podrán denominar educativos aquellos programas
que se propongan una ampliación de conocimientos yJo un mejoramiento del
individuo y la sociedad. Si, siguiendo a Simonson"y a Dieuzeide, añadimos a
las condiciones anteriores los requisitos que deben darse para que la
audiencia internalice los mensajes, sólo podremos hablar de televisión
educativa cuando se dé "una regularidad en el servicio de mensajes,
haciendo así posfble la difusión de series coherentes de los mismos que
permitan una acción coordinada de arrácter institucional"5

A reflexionar sobre estos tres tipos de influencia televisiva se dedica el
presente artículo, en el que se parte de tres premisas:

' Esta potente técnica de comunicación no es más que un medio que sólo
comunicará aquello que los hombres y mujeres que la utilicen quieren
que comunique.

' Las instalaciones, mantenimiento y f ŭncionamiento de cualquier
televisián necesita grandes inversiones, cuya financiación procede del
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presupuesto nacional o autonómico, de la publicidad, de los
accionistas o de los abonados.

Así como tóda inversión busca una rentabilidad, en televisión se invierte
para poner la comunicación al servicio de los intereses de los
financiadores. Por tanto, las emisiones responderán a intereses
comerciales, políticos y sociales, según la fuente de financiación. Cada
uno de estos intereses creará diferentes tipos de mensajes que
responderán a distintos objetivos.

Por todo ello, a continuación se analizan los mensajes y su influencia en
relación con los intereses a los que están supeditados.

1. TELEVISIÓN DE INTERÉS COMERCIAL

El único móvil de la publicidad comercial es activar el consumo. Para
conseguir tal fin, el mensaje publicitario debe llegar al mayor número de
personas y persuadirlas de la necesidad de comprar el producto en cuestión.

Estos requisitos hacen de la televisión un medio idóneo para la publicidad,

y la necesidad de captar los fondos^ que ésta aporta desencadena la batalla

por la audiencia entre los diferentes programas y televisiones. La dependencia

que, en mayor o menor medida, tienen las televisiones de este tipo de

financiación introduce en el medio un elemento condicionador que afecta

directa o indirectamente a los objetivos, contenidos y mensajes de los

programas.

Influencia directa de la publicidad

En este apartado se hace referencia a los variados mensajes que la
publicidad transmite al telespectador, induciéndole a consumir y
transmitiéndole valores saciales, pautas de comportamiento y modos y modas
de vivir.

La amplitud y trascendencia de sus mensajes responden al tipo de técnicas
usadas por las agencias publicitarias. E1 objetivo de toda campaña es
aumentar la venta de un producio induciendo a adquirirlo. La investigación
del posible grupo consumidor se dirigirá a hallar un impulso social
fuertemente arraigado o un deseo no satisfecho -sexual, de prestigio, respeto,
integración- sobre el que basar la estrategia publicitaria que, según Furones,
consiste en "la formulación de un mensaje que provoque la puesta en marcha
de determinados procesos emocionales o de pensamiento, de forma tal que
quien lo reciba considere o sienta como necesario algo y no sólo que lo
necesite, sino que lo compre"'. El reflejo condicionado creado en el anuncio
entre el objeto y una motivación profunda del grupo destinatario de la
publicidad, reforzado con otras técnicas -rapidez de las imágenes, saltos en los
focos de atención o cambios encadenados- provoca en el receptor la
expectativa de adquirir con la compra del objeto publicitario, atractivo,
prestigio, belleza o hasta el afecto familiar^.

Pero el gran filón de las agencias ha sido la mujer como destinataria de los
productos y como vehículo de persuasión al consumo". Los mensajes utilizados
en ambos casos refuerzan los papeles sociales en función del sexo y las pautas
de conducta que tal distribución lleva consigo. Se la incita a consumir para
complacer al hombre o se la utiliza como símbolo erótico, como muestra la

9:



ilustración número 1. Aunque, últimamente, algunos anuncios se han hecho

eco de la evolución experimentada por las funciones realizadas por las
mujeres, la mayoría sigue la tónica general aquí apuntada.

Todo ello conduce a que la publicidad marque pautas y patrones de
conducta unidas al consumo. Nos dice lo que valora la sociedad y lo que
debemos poseer o comprar para obtener prestigio social. El esfuerzo, la
solidaridad, la responsabilidad, la sensibilidad y el respeto hacia los demcís no
cuentan. "El ser" es sustituido en esta cosmovisión publicitaria por "el tener".

^ Por otra parte, al ir dirigidos los spots publicitarios a amplios
l ti ñ fl hco ec vos, sus campa as re ejan estereotipos umanos y valores

soc a es r^ 1 t d 1 f d 1 1 1' d d f 1t di a rciona es, re orzan o a cu ura norma rza a y r rcu tan o
la internalización de otros mensajes alternativos "emergentes" o de
autodefensa contra Ias desviaciones sociales.

Influencia indirecta de la publicidad

A los efectos que directamente provoca la publicidad sobre los
telespectadores hay que añadir los que produce indirectamente, esto
es, la mediatización que provoca en e1 resto de los mensajes emitidos
por televisión.

La interrupción que sufren los programas por las cuñas publicitarias,
aparte de potenciar la segmentación de los mensajes televisivos,
frivolizan y trivializan los contenidos y tienden a desensibilizar a la
audiencia. Según Aurora Martín, "uno de los caracteres mcis notables
del lenguaje audiovisual es ser muy implicador, compromete,
conmueve la afectividad""'. Si esto es así, ^qué ocurre en el
telespectador o telespectadora cuando, tras la i7oticia de las muertes
de Somalia, le ofrecen las excelencias de un determinado producto?
Aunque somos conscientes, como apunta Antonio Campuzano`, de
que el lenguaje audiovisual tiene un sistema de procesamiento
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-intuitivo, emocional, en paralelo y sintético- distinto al literario -lógico,
analítico y racional-, acontecimientos como el tomado por ejemplo producen
en la persona que recibe el mensaje una serie de reacciones en cadena:
estupor, indignación e implicación. Por muy sintético e intuitivo que sea el
procesamiento, la ruptura de esta cadena de reacciones, por las que
desencadenan los "paraísos" prometidos por la publicidad contrarresta los
efectos implicadores de la noticia, que podrían producir un aumento de la
conciencia social sobre los problemas humanos. A este efecto inhibidor se
unen los derivados de la falta de jerarquización de los mensajes emitidos en
función de su importancia humana y el distinto tratamiento audiovisual de la
noticia y el anuncio. E1 mensaje publicitario es fruto de un pormenorizado
estudio previo, del que la noticia carece, que le dota de gran cantidad de
recursos expresivos y motivacionales. Por último, la recepción de mensajes tan
dispares borra los límites de la realidad y la ficción.

Este tema ha sido objeto de reflexión del Consejo de las Comunidades
Europeas; a paliar sus efectos dedica el articulo 11 de la directiva de 3 de
octubre de 1989:

"No podró insertarse publicidad en la difusión de servicios religiosos. Los
telediarios, los informativos de actualidad, los documentales, los

programas religiosos y los programas infantiles cuya duración
programada sea inferior a 30 minutos no podrán ser interrumpidos por la
publicidad""'.

Indirecta es también la influencia que experimentan los mensajes



televisivos en función de las exigencias publicitarias sobre el nivel de
audiencia. Una inversión en publicidad emitida por televisión será tanto más
rentable cuanto más personas la reciban. Por tanto, a más audiencia, más
cotizado será un programa a la hora de efectuar este tipo de inversiones, y
viceversa. Esta ley desencadena la competitividad entre televisiones,
empleando para ello técnicas publicitarias y homogeneizando y rebajando los
productos que ofrece.

No tardaron las empresas de televisión en descubrir que los rnodelos
psicológicos y psicosociales, que tan buenos resultados habían dado al ser
aplicados a la publicidad, podían servir para aumentar el consumo de los
productos televisivos. Como aquella, aprovecha, entre otros impulsos, la
represión o insatisfacción sexual para conseguir los éxitos de audiencia que la
publicidad exige. Siguiendo las pautas de conducta tradicionales, dirige esta
clase de estímulos a los hombres, recurriendo a la mujer como símbolo erótico,
o"cosificándola" y convirtiéndola en un objeto decorativo del escenario en que
se desarrolla el programa. Tal motivazión se emplea en casi todos los espacios
televisivos, hasta en los infantiles y juveniles. Así, hemos podido presenciar
concursos en que niñas de cinco a doce años competían en igualar los gestos y
movimientos sensuales de un determinado grupo coreográfico femenino de
gran éxito en otros programas dirigidos a la población adulta. La
responsabilidad de estos hechos no sólo es imputable a la editorial del
organismo difusor de televisión, sino que es compartida por productores y,
sobre todo, por patrocinadores. La financiación parcial o total de un programa
por una marca anunciante suele dejar el control de la producción en sus
manos, permitiendo que se impongan los criterios dirigidos a preparar un
mercado para un producto sobre los de los profesionales de la productora.
,Para evitar que se atente contra la independencia y responsabilidad editorial,
la directiva comunitaria, anteriormente citada, propone que se regulen los
requisitos de los programas patrocinados y que se limite su influencia en los
mismos".

Junto con la exhibición del cuerpo femenino, otro recurso empleado para
elevar los indices de audiencia es la violencia y la exhibición sentimental,
configurando lo que se viene denominando "telemorbo". Se comercializan los
sentimientos y la dignidad de las personas, y la tragedia se convierte en
espectáculo.

Películas, concursos y dibujos animados utilizan estas motivaciones, en
mayor o menor medida, para atraer al público. No vamos a hacer un análisis
exhaustivo de toda la tipología filmográfica que se emite por televisión en
función de estos factores, sólo nos detendremos brevemente y a título de

ejemplo en algunos de sus temas.

Son numerosas las películas emitidas cuyos guiones se centran en
acontecimientos históricos que, bajo el punto de vista educativo, sólo deberían
tratarse desde una perspectiva crítica. Nos referimos, entre otros, a la II Guerra
Mundial o a la guerra fría. La mayor parte de las producciones que abordan
esta temática siguen el esquema maniqueo de la lucha del bien contra el mal.
A él van unidos una serie de mensajes como la justificación del recurso a la
violencia como solución de conflictos, la devaluación y trivialización del valor
de la vida humana y la descalificación moral de amplios colectivos. Todos
ellos entran en contradición con actitudes de respeto a la vida, a otras
naciones y culturas y de defensa de la paz que deben potenciarse en una
sociedad democrática y de derecho. Lo mismo se puede aducir de las series en
las que el protagonista se erige en defensor social, tomándose la justicia por su
mano y respondiendo a la violencia con más violencia. 11
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También ocupan lugar preferente en las programaciones aquellas
películas que abordan todo tipo de psicopatías, entre ellas, las de carácter
sexual, y en las que son abundantes las escenas de asesinatos, violaciones y
todo tipo de delincuencias.

Los dibujos animados tampoco escapan a los mensajes violentos. Según
un estudio" sobre estos espacios de la Asociación de Telespectadores y

Radioyentes (ATR), las distíntas cadenas de televisíón, exceptuando Canal+,
emiten 60 series, de unos 25 mínutos de duración cada una. Esto supone 76
horas a la semana y una media diaria de 11 horas. EI 80% de ellos están llenos
de violencia y carecen de mensajes ecológicos, de solidaridad con los demás y
de respeto a la convivencia. Los niños, según el informe, aprenden a través de
los dibujos los valores de la saciedad, y sus mensajes influyen decisivamente
sobre el desarrollo de su personalidad por incidir sobre ellos en una etapa en
la que se fijan las tendencias y en la que aún no se ha desarrollado la
capacidad crítica para internalizar sólo aquellos valores que consideren
positivos.

Estos son escasos ejemplos de algunos productos televisivos que utilizan la
motivación de impulsos reprimidos, sobre todo el sexo y la violencia, para
aumentar los niveles de audiencia. Mcís sígnificativos a este respecto son los
resultados obtenidos en la investigación empírica realizada por Geneviéve
Lejeune sobre los acontecimientos visuales transmitidos por seis canales de
televisión francesa. En el espacio de una semana fueron registrados: 670
homicidios, 15 secuestros, 848 peleas, 419 tiroteos y explosiones, 14 secuestros
de menores, 11 robos, 8 suicidios, 32 casos de captura de rehenes, 27 casos de
tortura, 18 imágenes sobre la droga, 9 defenestraciones, 13 casos de intento de
estrangulamiento, 11 episodios bélicos, 11 "strip-tease", 20 escenas de amor
atrevfdas'`'. Las investigaciones realizadas sobre los efectos de estos mensajes
en la audiencfa parecen indicar que no constituyen un factor decisivo en el
comportarniento de la mayoría de los telespectadores pero, en cambio, pueden
llegar a despertar y orientar las tendencias latentes en individuos propensos a
la violencia y que carecen de control de su impulsividad"'. Si enlazamos estas
conclusiones con los datos que, según Gónzalez Mas, ofrecen las estadísticas
internacionales, la influencia no resulta tan leve, ya que "entre un 3% y un 5%
de la población estaría potencialmente predispuesto a cometer este tipo de
agresiones con un mínimo estímulo"". El autocontrol de 1a conducta impulsiva
en función del respeto a1 derecho de los demás es uno de los fines que debe
perseguir el sistema educativo y al que se debe apoyar desde los diferentes
medios de socialización. Sin embargo, cuando se utiliza como motivación para
aumentar el nivel de audiencia la estimulación de impulsos reprimidos, sin
desarrollar paralelamente la capacidad analítica y racional, se está dando un
paso atrás en el proceso de socialización democrática.

También la directiva del Consejo de las Comunidades Europeas se hace
eco de este tipo de mensajes emitidos por televisión, y a proteger a los menores
de sus efectos dedica el artículo 22:

"Los Estados miembros adoptarán las medidas oportunas para garantizar
que sus emisiones de televisión no íncluyan programas que puedan
perjudicar seriamente el desarrollo físico, mental o moral de 1os menores y,
en particular, programas que incluyan escenas de pornografía o violencia
gratuita ..."'".

Otro de los mecanismos empleados para elevar la audiencia es la
elaboración de productos que agraden al gran público. Como éste no es
homogéneo, sino que se encuentra integrado_por personas de diferente edad,
profesión, sexo, religión, nivel educativo, económico, etc., para satisfacer a



todas ellas se busca un mínimo común denominador, danda como resultado
formas estereotipadas de distracción y configurando lo que se viene
denominando cultura de masas, que algunos identifican con la cultura
popular. En este sentido Aguilera, citando a Feldman, establece una clara
diferenciación entre ambas. En la cultura popular, "conservan todo su valor las
funciones y los bienes culturales"; en la cultura de masas "esos valores se ven
rebajados y reducidos"19. La utilización de este principio tiene repercusiones
importantes.

Por una parte, se utiliza para justificar el bajo nivel cultural, la mediocridad
y el sensacionalismo de algunos programas, transfiriendo la responsabilidad a
los usuarios con el siguiente argumento: si la televisión responde a los gustos
del gran público, es éste, y no la entidad editorial, el que determina, en última
instancia, los contenidos y mensajes del medio. Varias objeciones pueden
hacerse a tal afirmación. El audímetro no es una prueba de las preferencias de
la población sino del nivel de audiencia de los programas emitidos. Como la
mayor parte de ellos responden a los mismos intereses y utilizan las mismas
motivaciones y mensajes, la elección se concreta en escoger el prímus ínter
pares. Frente a la subvaloración del público, que subyace en este tipo de
argumentaciones y que tan elocuentemente refleja el dibujo de Máximo
(ilustración 2), habría que preguntarse si no existen aspiraciones más elevadas
en la población que las que satisfacen los programas actuales. Lo que la
experiencia ha demostrado sobre esta cuestión es que, cuando se ofrecen
productos creativos y de calidad, la audiencia se decanta por ellos, aunque
estos no se difundan en fines de semana y en horarios de máxima audiencía.

llustración 2

Por otra, la tendencia a homogeneizar los mensajes contradice el
pluralismo social. Respetarlo debe ser causa común y fomentarlo debería
constituir uno de los objetivos de las televisiones. Este tema ha sido
ampliamente utilizado en los debates que han precedido en todos los países a
la instalación de la televisión privada. De ella se esperaba que facilitara
opciones ideológicas distintas y que con la competencia aumentara la calidad
de los programas; en resumen, que contribuyera al proceso de
democratización cultural. Sin embargo, la experiencia dista de estos primitivos
planteamientos. En nada favorece el pluralismo la difusión de unos
determinados mensajes ligados a unos intereses comerciales.

Por último, el imperio de la publicidad determina que el objetivo
fundamental de la mayoría de los programas sea el de entretener al público
entre espacios publicitarios, en detrimento de otras tunciones consustanciales
al medio como son la cultural y la informativa. 13
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^,Ea educativa la televisiáa comercial?

Del an8lisis anterior se desprende que el objetivo común que impone la
publicidad a todas las televisiones homogeinizan los mensajes y difunden un
determinado modelo social y unos valores/contravalores, según el sentido que
se dé al término, orientados a favorecer el consumo. Ahora bien, aunque la
televisibn comercial transmita una cierta cosmovisión, no podemos
denominarla educativa, ya que, al definirse la educación como un derecho
constitucional, debe ser fruto del consenso social y no de unos intereses
particulares. Por e11o, sólo podremos denominar educativa con propiedad a la
socialización que responda al marco axiológico determinado en la
Constitución. A este respecto, el artículo 27.2 define con claridad lo que debe
entenderse por educación:

"La educación tendrá como objetivo el pleno desarrollo de la personalidad
humana en el respeto a los principios democráticos y a los derechos y
libertades fundamentales".

Desde este punto de vista, hemos visto anteriormente que los mensajes
difundidos por la televisión comercial no sólo no son educativos sino que
entran en abierta contradicción con los objetivos constitucionales. Este
fenómeno ha llevado a denominar la televisión como "la otra escuela"
(Eurasquín, Matilla y Vázquez"') o"aula sin muros" (Mc Luhan) y a la opinión
pública a valorar negativamente los efectos que produce sobre la audiencia,
sobre todo en la de menor edad". Razones semejantes justifican la directiva
comunitaria, tantas veces citada, y el que sociólogos, pedagogos y psicólogos
se pronuncien sobre el tema. Unos`^, a favor de la eliminación de la televisión;
otros, propugnando que se incluya entre los objetivos del currículum la
preparación especifica del alumnado en la lectura de imágenes"', con la
finalidad de desarrollar su capacidad analítica y reílexiva sobre los mensajes
audiovisuales, tal como se viene practicando en Canadá, el Reino Unido 0
Australia.

2. TELEVISIbN DE INTERESES "POLÍTICOS"

Uno de los pilares fundamentales de las sociedades democráticas es el
derecho a la información; sin él la soberanía nacional quedaría convertida en
un postulado vacío y sin sentido. Este derecho justifica la libertad de los
medios de comunicación como difusores de información, y precisa que ésta
sea neutral, objetiva y fiable.

De todos los medios de comunicación, la televisión es el de mayor alcance
y a1 que más tiempo dedican los ciudadanos de menor nivel cultural, como
indica el cuadro 1, consitituyendo la única fuente de información para una
gran parte de la población. Ambas características convierten a este medio en
un excelente instrumento de persuasión y hacen que sobre él graviten una
serie de intereses que dificultan la imparcialidad y el pluralismo de la
información.

Frente a los intereses colectivos que demandan una información imparcial
y pluralista, necesaria para que la población participe, decida y elija en los
asuntos públicos y conforme sus propias decisiones, surgen los intereses de los
gobiernos, los vinculados a los accionistas de las cadenas privadas, los de la
propia información y los del medio. De la pugna entre ellos aparecen una
serie de filtros informativos que van restando imparcialidad, aunque, al mismo
tiempo, al diferir, a veces, los intereses de las diferentes cadenas, suelen
aparecer puntos de vista alternativos que favorecen el pluralismo, pero más
en función de una óptica partidista que colectiva.



TIEMPO DEDICADO A VER TELEVISIÓN Y ACTIVIDADES

CULTURALES Y LECTURA SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS

TELEVISIÓN ACTIVIDADES CUI,TURALES
Y LECTURA

Media Media Media N`
^^° Específica ^^° Específica Genérica Casos

No let: ni escribe 87 2,89 8 0,86 0,07 63

Primarios ineompl. 85 2,50 20 1,25 0,25 265

1.^" ciclo EGB 86 2,26 34 1,05 0,36 408

2." ciclo ECB 84 2,09 49 1,29 0,63 150

BU[' 81 1,77 54 1,40 0,76 128

Cdo. Medio 82 1,75 58 1,41 0,82 65

Universidad 76 ],61 66 1,52 ],00 74

N.C. 25

TOTAL, 84 2,15 40 1,28 0,5] 2.490

Fuente: Encuesta de Nuevas Demandas, 1990 Cuadro 1

Un primer filtro lo realizan las cinco grandes agencias internacíonales de
recogida y distribución de noticias. La selección de 1os acontecimientos
mundiales que se distribuyen y la importaricia que se les da constituyen un
primer paso para configurar la opinión pública sobre los problemas
internacionales y las decisiones políticas que se adoptan al respecto.

A él se une la tendencia de los gobiernos a usar la televisión para justificar
su política o la de los accionistas o empresarios de las cadenas privadas a
apoyar políticas alternativas más acordes con sus intereses. Unos y otros
intentan convertir a los realizadores de programas políticos en portavoces del
Gobierno o de determinados partidos o intereses.

Nuevos filtros surqen de los factores que configuran la presentación de
noticias. La mayor parte de ellas están destinadas a las poblaciones urbanas,
se refieren a la elite dentro de las naciones y las elites de los Estados y se
prefieren los acontecimientos negativos a los positivos. Todo ello determina,
corno apunta Halloran`^, que "ciertas minorías o grupos ajenos a la elite dentro
de cualquier país concreto tengan que lanzarse a comportamientos violentos
antes de ser tomados en cuenta por los medios de comunicación o de que se
les dé la oportunidad de expresar sus puntos de vista".

Por ízltimo, para aumentar los niveles de audiencia algunas informaciones
reciben un tratamiento sensacionalista que desvirtúa su sentido, llegando en
algunos casos a olvidarse la deontología profesional, como cuando se saca del
anonimato a menores de edad para convertirlos en un producto de consumo 0
cuando se cuestionan derechos humanos. En este sentido puede apuntarse
como ejemplo un programa en que el derecho de los hijos extramatrimoniales
a ser reconocidos por sus padres venía a condicionarse al tipo de vida de la 15



madre, mientras se omitía la responsabilidad del padre en el momento de la
concepción. Cuando se profundiza en una noticia que atañe a los derechos
humanos es de una gran irresponsabilidad social crear este tipo de
confusiones en la audiencia, por el efecto involucionista que produce en el
avance hacia una sociedad más justa.

Ante estos intereses que gravitan sobre la información en todos los medios
de comunicación, especialmente sobre la televisión, la información va
perdiendo imparcialidad y excluyendo a amplios colectivos sociales. No
obstante, existen programas informativos que intentan superar estas
limitaciones y que, por tanto, no pueden incluirse en este apartado.

LEs educativa la televisión de interesea "políticos"?

EI desarrollo de la personalidad humana, apuntado en la Constitución
como objetivo educativo, exige que los medios de socialización potencien
procesos de desarrollo cognitivo y afectivo y doten a la población de
instrumentos suficientes para el propio conocimiento e interpretación del
mundo. Cuando la información no es imparcial y objetiva y se pone al servicio
de unos determinados intereses políticos o económicos, se está imponiendo
con ello una forma de ver el mundo y de valorarlo; se está manipulando, no
educando; se está sustrayendo a la población su derecho a interpretar, optar,
preferir o adherirse; en definitiva, se está impidiendo el desarrollo de la
persona humana y, por tanto, no se colabora con estos intereses en el proceso
educativo de la población.

3. LA TELEVISIÓN DE INTERÉS COLECTIVO

A pesar de este marco mediatizador, existen programas informativos, de
entretenimiento, formativos, culturales y educativos que no recurren a las
técnicas manipuladoras de la persuasión de masas y se orientan a satisfacer
las necesidades de la población, elevando el nivel cultural, dando
informaciones objetivas y pluralistas, promoviendo la conciencia cívica y
entreteniendo creativamente. Con la inserción de este tipo de programas se
dignifica el medio, por ponerse al servicio del interés colectivo, y al
telespectador, porque se parte de un imagen positiva del mismo. El concepto
de masa, integrada por sujetos pasivos y manipulables, es sustituido en estos
espacios por el de una audiencia compuesta por personas capaces de
desarrollo personal, de capacidad para la reflexión, para la crítica, para la
autocomprensión, para el disfrute estético e intelectual y para internalizar
valores solidarios y de respeto a la diferencia sexual, ideológica, económica,
cultural y racial.

En esta línea cabe destacar los espacios publicitarios contra el tabaquismo,
la drogodependencia, la xenofobia y el sida; la colaboración de las cadenas
autonómicas de Madrid y Cataluña con el Ministerio de Educación y Ciencia y
la Generalitat de Cataluña, respectivamente, en los programas A Saber y
Gradui's. Ara pot!, que están haciendo posible que, a través de la televisión,
parte de la población pueda mejorar sus conocimientos básicos y obtener el
título de Graduado Escolar; la aportación de Telemadrid a la campaña
multimedia de concienciación medioambiental Ponte verde y la de TVE en el
programa La aventura del saber.

^,Programas educativos o televisión educativa?

Aunque en la programación de algunas televisiones se incluyan ciertos
espacios educativos, no puede hablarse de televisión educativa, ya que sería
denominar el todo por la parte. La televisión es un conjunto programático en el



que, a pesar de la diversidad de los programas y autores, prevalecen unos

elementos comunes que constituyen una obra unitaria, cuyo autor es la

empresa programadora. Asf, los mensajes que llenan la programación, si bien

parecen autónomos y diversos, constituyen elementos que adquieren sentido

en el conjunto, como si de un mosaico se tratara. MacLuhan^`' describe este

fenómeno comparándolo con los cuadros puntillistas de Seurat. El factor

espacioltiempo que diferencia la formación de imágenes a partir de las

programaciones y los cuadros impresionistas es superado por la acción de la

memoria que archiva los mensajes y los asocia posteriormente, Siguiendo este

ejemplo, los mensajes educativos que emiten algunas cadenas de televisión

sólo distorsionan levemente, a la manera que muestra la ilustración 3, el

"mosaico" o"cuadro" que forman el conjunto de mensajes dirigidos, en su

mayoría, más a manipular que a potenciar el desarrollo personal del

telespectador.

q ustmción 3

Por todo lo anterior, creemos que sólo se puede hablar de programas
educativos, reservando la denominación "Televisión educativa" para cuando
se definan como objetivos prioritarios la difusión de mensajes que potencien
destrezas, conocimientos, hábitos, comportamientos y valores que favorezcan
el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios
democráticos y a los derechos fundamentales. Tal objetivo supondría, por una
parte, rechazar toda emisión que pueda potenciar o reforzar valores
antisociales y, por otra, definir los valores sociales que se desean difundir,
mediante una acción coordinada que permita una regularidad en el servicio
de mensajes y una difusión de series coherentes de los mismos. 17
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4. CONCLUSIONES

De lo dicho hasta ahora se desprende la necesidad de que se adopten
medidas encaminadas a mitigar los efectos negativos de los mensajes
televisivos. A ello puede colaborar la preparación del alumnado en el uso
racional de los medios de comunicación y en el desarrollo de la capacidad
crítica y analítica de sus mensajes; la línea iniciada por el Ministerio de
Educación y Ciencia de suscribir convenios con las cadenas de televisión,
públicas y privadas, para la elaboración de un código deontológico destinado
a proteger al público infantil y juvenil de la violencia, el sexo y el consumo, así
como reforzar el carácter educativo de los programas televisivos dirigidos a
este público; y la toma de conciencía de responsables y profesionaies del
medio para que utilicen prudente y responsablemente los recursos de que
disponen.

Paralelamente a estas medidas, las televisiones públicas podrán dar un
paso adelante, convirtiéndose en una alternativa a aquellas que se guían por
intereses particulares, en una televisión al servicio de los intereses colectivos,
que colaborara a elevar el tono cultural de la ciudadanía y potenciara el
pluralismo y el respeto a los derechos humanos y al entorno, esto es, que se
convirtieran en "televisión educativa".
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