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NOTA PREVIA



N O T A  P R E V I A

Si la humanidad pretende realmente salir de la encrucija 

da en la que le ha situado la educacion actual, no tendra mas 

remedio que revisar los criterios educativos que esta aplican 

do y hacer uso de todos los medios, tradicionales o modernos, 

de que pueda disponer para cumplir esas tareas. Habrâ, asi, — 

de servirse, entre otras, de las amplias facilidades que le — 

brindan los nuevos medios de comunicacion audiovisual aplica- 

dos a la educacion. De los que, tal vez, la television educa- 

tiva sea uno de los mas importantes, debido principalmente a 

sus especiales posibilidades de difusor instantanée de mensa 

jes formativos a unas masas, cuya enorrne extension resultaba 

inconcebible hace muy poco tiempo. Aunque, sin embargo, su - 

aplicacion concreta no deje de plantear numerosos problèmes 

teoricos y practices.

En cuanto al caracter de este moderne raedio de ensenanza, 

y de la problematics que su utilizacion plantea, no cabe duda 

de que son eminenteraente juridicos, ya que asf le reconoce el 
Articule 3^ de la Ley General de Educacion y Financiamiento - 

de la Reforma Educativa, que especifica que la educacion, a - 

todos los efectos, "tendra la consideracion de servicio pübli 

ce fundamental" y por le que se refiere a la television, igual. 

mente el Articule 3- del Décrété de 8 de agosto de 1958 y di- 

versas normas posteriores, que senalan asimismo el caracter - 

de "servicio publico de la radiodifusidn de sonidos e imâgenes 

en todos sus aspectos".

 • g ' T f r - î f - •*



Pero no obstante, aunque esa naturaleza resuite eminent^e 

mente juridica, no lo es con caracter exclusive y absolute, - 

puesto que los temas relacionados con la aplicaciân y el use 

de la television educativa rebasan muchas veces los limites - 

de lo juridico para incidir en âreas de claro contenido socij) 

lOgico.

De aquf que, en la présente tesis, al anâlisis de sus -

diverses aspectos desde el punto de vista especifico y concr^

te del Derecho espahol corresponds un amplio y general enfo—#
que sociolOgico.

De acuerdo con este criterio, en la redacciOn de este - 

trabajo se han ido considerando el desarrollo de la crisis — 

mundial de la educaciOn y las razones especificas para nues— 

tra reforma educativa; las caracterfsticas générales de la — 

televisiOn y su regimen juridico en Espaha; las notas distin 

tivas del pOblico de la televisiOn y su consideraciOn jurfdi^ 

ca en nuestra patria; las diversas manifestaciones de la a£ 

ciOn educativa de la television y su trataraiento en el Dere— 

cho positive espahol; para finalizar con las normas del Der£ 

cho espahol que ordenan las innovaciones tecnicas en este - 

campo y los problemas futures que de su utilizaciOn puedan - 

derivarse, asf como con unas previsiones générales sobre el 

future de la televisiOn educativa, Por lîltimo, hemos establ£ 

cido las Conclusiones que nos ha: sugerido el anâlisis de -

las multiples cuestiones que se han ido exponiendo a lo lar

go de este estudio.

Y pese a que el contenido de arabos trabajos sea comple—



tamente diferente, es tambiln de justicia sehalar que con el 

nuestro hemos pretendido continuar la labor de examen y anâ

lisis de temas radiofOnicos y televisivos iniciada en el aho 

1967 por el Abogado del Ilustre Colegio de Madrid, D, Eduar

do Gorostiaga Alonso-Villalobos, con su tesis doctoral sobre 

la "Problemâtica Jurfdica del Servicio de Radio-TelevisiOn," 

que no sOlo nos ha servido de punto de partida, sino de apo- 

yo y corroboraciOn de nuestras ideas en diversas oqasiones, 

por lo que pdblicamente le expresamos nuestro agradeciraiento. 

Asimismo hacemos votos, al igual que hiciera él en similar - 

ocasiOn, por que nuestra actual aportaciOn sirva de estfmulo 

y acicate para que otros trabajos futures prosigan el estudio 

de materias tan sugestivas, y hasta ahora tan desatendidas, - 

como son cuantas se refieren a los diversos aspectos sociolâ 

gicos y juridicos de los medios de comunicaciân de masas, en 

especial, de los de base electrânica.



Capftulo I.

LA ACTUAL CRISIS PE LA EDUCACION

1 Causas y factores.

1.1, Problemas deraogrâficos.
1.2. Desarrollo de los conocimientos

2.-La nueva educaciân.

2.1. Sistemas y tecnologfas.



LA ACTUAL CRISIS DE LA EDUCACION

1 Causas y factores

Una de las mas agudas crisis que haya podido padecer la 

sociedad de nuestra âpoca es la que en la actualidad se esta 

desarrollando en el âmbito de la educaciân, que si tradicio— 

nalmente habfa sido uno de los menos afectados a todo lo lar 

go de la Historia por los cambios y las modificaciones socia 

les, se halla a^ora en plena convulsion de su proceso trans

formative .

Este proceso, que en muchos aspectos ha supuesto una - 

verdadera revoluciOn al derrumbar toda una serie de ideas — 

sobre los tradicionales criterios y mOtodos educativos que 

parecian inconmovibles, ha ido creando en casi todos los - 

pafses, un general estado de inquietud y de preocupaciOn - 

por unos problemas que, a nivel internacional, se ha tradu- 

cido asimismo en el hecho de que numerosos organismes, entre 

los que destaca la UNESCO por mOritos propios, hayan conver 

tide a la educaciOn en tema principal de sus debates y de - 

sus estudios.

A su vez, dicho interOs general por les problemas educa 

tivos se debe de forma fundamental a la aparentemente insa—  

ciable sed de aprender y al comtSn anhelo de lograr una mejor, 

mâs amplia y mas profunda educaciân que por doquier se le ha 

despertado a la humanidad iras de la dltiraa guerra mundial.

Pero este anhelo de nuestra sociedad - que, al propio -



tiempo, se ve impulsado y alentado por la tirânica necesidad 

del desarrollo econâmico a que estân sometidos todos los pai 

ses, en unos para evitar o paliar el hambre de sus énormes - 

masas de poblaciân y en otros para alcanzar y conservar las 

ventajas sociales y culturales, pues se ha demostrado que el 

bienestar econâmico depende muy principalmente de un nivel - 

educative adecuado - se ha visto a su vez frenàdo por una S£ 

rie de factores de dispar importancia, causa y origen de la 

actual crisis mundial de la educaciân.
t

Asf, a frustrar aquel anhelo y a provocar esta crisis - 

han venido a sumarse la falta de instalaciones educativas — 

que padece el mundo, el enorme nilmero de posibles alumnos y 

la existante escasez general de maestros, o al menos, de los 

debidamente cualificados para desempenar su magisterio de - 

conformidad con los dltimos descubrimientos y avances cientf. 
ficos.

Por su parte, los estfmulos que desencadenan estos fac

tores se pueden hallar en dos grandes fendmenos sociales de 

signe eminenteraente explosive: " la explosion demogrâfica" 

y la que el inglés John Yaizey califica de "explosion del - 

conocimiento" (l).

1.1. Problemas demogrâficos

El incremento demogrâfico que se estâ opérande en el - 

mundo de la postguerra - bien sea debido a un aumento de - 

los nacimientos o a un descenso en los fallecimientos gra—  

cias a las mejoras sanitarias - plantea a todos les pafses
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el probleraa de extender la educaciân a unas masas humanas en 

constante crecimiento, pues si en los quince priraeros siglos 

de la era cristiana la poblaciân mundial aumentd en 225 millo. 

nés de habitantes, lo que corresponde aproximadamente a unas 

cuarenta personas al dfa, del aho 1.500 al 1.800 el prome—  

dio de aumento subid a très mil nacimientos diarios, habien— 

do llegado posteriormente ese ritmo a alcanzar los quince — 

mil nacimientos al dfa durante los dltimos ciento cincuenta 

ahos (2).
*

En otras palabras, que el mundo crece todos los ahos en 

1,9^. Aunque el ritmo de este crecimiento difiera de los paX 

ses industrializados a los en vfa de desarrollo, ya que hacia 

mediados de 1964, la tasa de crecimiento anual variaba desde 

un 2,8^ en Hispanoamérica hasta un 0,9^ en Europa. De todas 

formas, a este ritmo, se ha estimado que dentro de unos trein 

ta ahos la poblacidn mundial habrâ llegado a alcanzar la ci- 

fra de siete mil millones de seres, de los que mâs de dos mil 

millones serân nihos y jâvenes con edades comprendidas entre 

los 3 y los 14 ahos. Y si se calcula a un promedio de 35 -

alumnos por clase, en esa âpoca se necesitarân, por lo menos, 

sesenta millones de maestros para educarlos convenientemente. 

(3).

Pero es que a incrementar aun mis los efectos de esa ex 

plosion deraogrâfica ha venido a ahadirse otro factor. Se tra 

ta de la apariciân de las nuevas naciones del tercer mundo en 

la escena internacional. Al obtenejr su independencia estos - 

pafses se vieron enfrentados con el probleraa de alfabetizar.
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o al menos, de impartir unas ensehanzas basicas mfnimas, a -

unos nucleos de poblaciân que hasta entonces habfan vivido â

apartados de todo contacto con la educaciân, asf como con el

de formar a las nuevas generaciones para dirigir, administrar

y gobernar aquellos territories con visiân e idéales nuevos.

Para estas tareas habrfa sido necesario contar con medios e&i

cativos adecuados, pero la araarga realidad es que en dichos -

pafses las instalaciones son insuficientes y mal dotadas, la

asistencia a las clases es escasa y discontinua, pues aparté
*

de no haber sitio suficiente para todos los nihos o jdvenes 

en edad escolar, muchos de elles se ven obligados a trabajar 

desde muy temprana edad y, por dltimo, los maestros mismos, - 

habitualmente, no poseen mâs que una educaciân muy elemental.

1.2. Desarrollo de los conocimientos

Por lo que se refiere a la "explosion del conocimiento", 

el mismo John Vaizey, destaca que la profundidad y la exten

sion de los saberes va en aumento de aho en aho en todas las 

disciplinas academicas. Bastarâ asf ojear cualquier plan mo

derne de estudios de cualquier centro docente para coraprobar 

cuantas asignaturas nuevas se han ido incorporando a los mi_s 

mos en los illtimos tiempos y cuantas han sido las que han am 

pliado y profundizado su campo especffico.

La constante presiân que la extension y la profundidad 

de estos conocimientos viene ejerciendo sobre la educaciân - 

ha dado por resultado la modificaciân y la acomodaciân a las 

actuales circunstancias de la mayoffa de los planes de estu- 

dio, al poner en tela de juicio muchos de los tradicionales



8.

conceptos educativos. En este orden de cosas se han seguido 

dos tendencias bien diferentes, o bien ir ahadiendo gradual— 

mente a los planes existantes las asignaturas correspondien

tes a los nuevos descubrimientos y adelantos tâcnicos, o por 

el contrario, sustituir aquelUas disciplinas que se han ido 

quedando anticuadas por las mâs modernas. Ambos sistemas tie_ 

nen sus inconvenientes y sus ventajas. El primero, porque p£ 

se a su mayor estabilidad, va acumulando tal ndraero de mate

rias a estudiar que es prâcticaraente iraposible llegar a domi.
*

narlas, y el segundo, porque implica un constante cambio y - 

trasiego de asignaturas, asf como un enorme esfuerzo por pax 

te de los maestros para procuirar mantenerse siempre al dfa.

De todas formas, este ultimo parece ser el mas acorde — 

con el ritmo seguido por los descubrimientos cientfficos y 

los adelantos tecnicos, asf como tarabiân con la dinamicidad 

de la sociedad contemporanea, que exigen una periâdica acomo 

dacion profesional, un posible reentrenamiento, en suma, un 

sistema de educaciân permanente. Pues de las pocas cosas que 

podemos estar completamente seguros, es de que la gran mayo- 

rfa de la gente sufrirâ uno o varios cambios en la esfera de 

su trabajo o de su profesiân, es decir, que con el profesor 

del Campo (4) podemos asegurar sin miedo a equivocarnos que 

nadie ha de vivir en un mundo idântico al en que naciâ y que 

nadie ha de morir en un mundo como el que contribuyâ a confi, 

gurar en su madurez, puesto que si se tiene en cuenta que en 

Francia el 29^ de los hombres actives y el 22fo de las mujeres 

activas han experimentado modificaciones en su actuaciân pro—
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fesional en los âltimos cinco ahos, la conclusion de que na

die puede prever lo que pasarâ en el proximo quinquenio en el 

mismo terreno, no parece exagerada. Esta es la razân de que - 

mas que tratar de hacer que los alumnos aprendan y recuerden 

una serie de conocimientos, que probablemente se habrân queda, 

do anticuados aun antes de ser asimilados, lo que hoy conven- 

drâ serâ prepararles para aprender, tratar de desarrollar al 

mâximo la capacidad de esos alumnos para que sean capaces de 

reaccionar favorablemente ante cualquier contingencia que se 

les pueda preseiltar en el trarascurso de su futura vida prof e, 

sional.

2. La nueva educacion

Todo ello supone una reestructuraciân de los'sistemas de 

educaciân al haber sido al pàrecer superados los tradiciona— 

les por insuficientes, cuestiân que para Margaret Mead (5) 

no ofrece duda alguna y que se pregunta, si no sera posible 

que un sistema educative proyectado para ensehar lo conocido 

a los nihos y a unos pocos jâvenes escogidos, no se ajuste - 

ya a un mundo en el que los conocimientos mâs importantes en 

la vida de cada uno son aquellos que aân no se conocen , pero 

que pronto se conocerân.

2.1. Sistemas v tecnolopfas

Lo que obviamente se deduce de todo lo anterior es que 

si los alumnos han aumentado, las materias se han multiplie^, 
do o renovado, el numéro de maestros es insuficiente o los — 

mismos no estân debidamente cualificados para desarrollar las

-‘.T.-« . '



nuevas disciplinas, e incluse, las instalaciones docentes - 

son escasas o inadecuadas, no habrâ mâs remedio que buscar 

posibles soluciones a estos problemas, que han provocado la 

actual crisis de la educaciân, abandonando los tradicionales 

senderos, ya excesivamente trillados, y adentrândose por el 

ancho campo de las nuevas tecnologfas, muy especialmente por 

el de los medios de comunicaciân de masas, en cuya contempla 

ciân invierte el hombre de nuestros dfas buena parte de su - 

tiempo libre.

De aquf, que, desde muy pronto, se pensase ya en la uti, 

lizaciân de la televisiân con fines educativos, dadas las e£ 

peciales caracterfsticas de su enorme difusiân e intense po— 

der de captacion y de retencion. Y si en un principio hubo - 

que vencer no pocas resistencias y suspicacias, principalmen 

te por parte de los propios educadores, poco a poco se fueron 

reconociendo sus posibilidades y ventajas, usândose actualmen 

te con eficacia^ bien en tareas directamente educativas o pa— 

liativas tan solo de las insuficiencias de determinados sis

temas educativos, o bien, incluse en la preparaciân y puesta 

al dfa de un profesorado compétente.
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11.

TRATAMIENTO JURIDICO DE LA REFORMA EDUCATIVA EN

ESF.^ANA

1.- Anâlisis del sistema aniterior y justificaciân de la re

forma.

La situacion en nuestrro pafs se apartaba un tanto de las

tendencias mundiales, pues, junto a los fenornenos générales -

de caracter explosive que hiabfan producido la crisis mundial
*

de la educaciân, existfan o'tras circunstancias que exigfan - 

una profunda reforma del sifstema educative y no sâlo la apli. 
cacion de unas medidas circiunstanciales que aliviasen aque—  

lias criticas condiciones.

En el Informe sobre la Reforma Educativa én Espaha, pr_e 

sentado a la XXXII Sesiân dce la Conferencia Internacional de 

Educaciân, se senalaban ya testas especiales circunstancias (l).

Asi, se indicaba que Icos fines educativos que imperaron 

durante mâs de un siglo refUejaban un estilo clasista opues- 

to a la actual aspiraciân d œ  democratizar la ensenanza. Se - 

trataba de atender a las neœesidades de una sociedad diferen 

te de la actual; era un sisttema educative para una sociedad 

estâtica que ha quedado ya aampliamente superado por la evolu 

ciân de nuestra sociedad.

Las reformas parciales que se han ido introduciendo en 

nuestro sistema educative, pparticularmente en los ultimes — 

treinta ahos, habfan permitilde satisfacer en medida crecien- 

te la demanda social de educ:aciân y, hacer frente a nuevas —



exigencies de la sociedad espahola. Pero se habfa ido a re—  

molque de la presiân social, al igual que en la mayor parte 

de los pafses y, sobre todo, que los problemas educativos - 

que hoy tiene planteadornuestro pais requerfan una reforma 

amplia, profunda, previsora de las necesidades nuevas y no - 

unas simples medidas apresuradas y parciales.

La desconexion entre los diferentes grados educativos -

se manifestaba en una separacion muy acentuada entre elles,

que impedfa sehalar con precision y visiân de conjunto las
*

finalidades que deben cumplir y la aportaciân peculiar que 

cada uno ha de dar a la forraacion unitaria de los alumnos.
Esa division de la estructura del sistema éducative en 

compartimentes aislados influfa en el distanciamiento entre 

los profesores de los distintos ciclos. Los planes y progra 
mas de estudio también adolecfan de un defecto de origen: - 

no tenfan en cuenta, al menos en medida suficiente, el con

tenido de los mismos en el nivel educative anterior.

En la base de la estructura del actual sistema éducatif 

vo espahol se observaba una anoraalfa muy grave: la existencia 

de niveles diferentes en la educaciân primaria. Para los ni

hos que ingresaban en Centres de Ensenanza Media, la duracion 

de la escolaridad primaria llegaba solamente hasta los diez 

ahos de edad; para los demâs, hasta los catorce. Este doble 

sistema no ;^enfa una justificaciân razonable y originaba una 

injusta discrirainaciân ropecto a las posibilidades de acceso 

a la educaciân de un sector muy nuraeroso de la poblaciân.

'Por otra parte, el ingreso^eh la Ensehânza Media^general



a los diez ahos era también premature, pues hasta los once o 

doce ahos, tal como lo acreditan los estudios de psicologfa 

evolutiva^no se suele iniciar en el nine una nueva etapa psi. 

colégica, que se caracteriza entre otros aspectos, por una rna 

yor capacidad para la comprensiéii del pensamiento abstracto, 

que es de gran importancia para el aprendizaje.

En el acceso desde la Ensenanza Primaria a los Centres -

de Formaciân Profesional existian otros inconvenientes, ade-

mâs de los arriba indicados en relacién con la Ensenanza Me—
*

dia general. Los mâs importantes eran que los planes de estu 

dio en las Ensehanzas Profesionales no estaban sincronizados 

con la Ensehanza Media general y que las conexiones con otros 

niveles educativos eran muy escasas.

La rigidez del sistema se manifestaba también en los ni 

veles educativos medio y superior. En la Ensehanza Media, y 

muy particularraente en las especializaciones técnicas, el p& 

so de una a otra especialidad implicaba un proceso penoso por 

la falta de un sistema âgil y flexible de interrelaciones, ab 

solutamente necesario en una etapa de la vida estudiantil en 

la que no se han perfilado claramente la vocacion y las apti 

tudes del estudiante. Ademâs, en ciertos casos existfan super 

posiciones poco justificadas. En la Ensehanza Superior, el m m  

tenimiento de ^as carreras tradicionales de larga duracion, - 

con planes de estudio muy rfgidos y diferenciados, no permi— 

tfa tarapoco el paso fâcil de una especialidad a otra. Por ui 
timo se dejaba sentir la falta de actividades de educacion - 

permanente que permitiesen la actualizacion de conocimientos



y técnicas y las readaptaciones profesionales.

En cuanto a la raovilidad dentro del sistema educative -

se vefa afectada, entre otros, por dos factores internes del

sistema: los exâmenes y la falta de servicios de orientacién

educativa y profesional. La falta de servicios adecuados de

orientacién vocacional repercutfa de manera desfavorable en

la situacion total del sistema educative. Muchas dificulta—

des y fracases se evitarfan, sin duda, si el alumno se sin-

tiera asistido y tutelado en determinados raomentos de su vi.
*

da estudiantil, tanto en problemas concernientes al aprendi 

zaje como en cualquier situacion de tipo personal.

Las posibilidades de acceso a la educaciân estaban asi

mismo muy condicionadas por la categorfa socioeconâmica de — 

las families. Y todavfa puede afirmarse que nuestro sistema 

educative aun se encuentra a mitad del caraino en relaciân - 

con su doble objetivo: ser un instrumente decisive de movi— 

lidad social y que el acceso a los niveles mâs altos de la 

educaciân se realice en funciân de la aptitud para el estudio 

y no por las posibilidades economicas de las familias (2).

De aquf que todas estas circunstancias resehadas justif 

ficasen sobradamente la necesidad de una reforma profunda y 

total de nuestro sistema educative.

Este proceso reformista se iniciâ en el aho 1.968, Des- 

pués de una primera reuniân preparatoria, celebrada en Buitra 

go en octubre del aho 1.968, se sucedieron numerosas reunio- 

nes de trabajo a nivel técnico con. profesores y especialis—  

tas de los distintos niveles educativos para considerar las
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bases de una politica educativa coherente.

Todo ello culminé, en febrero de 1969, con la publica- 

ciân del "Libro Blanco", que tras su aprobacion por el Gobier 

no espahol, fué presentado a las Cortes y sometido a un amplio 

debate nacional. El "Libro Blanco" fué informado por los sec- 

tores representatives de la vida nacional, por las institucio. 

nés docentes, profesorado, etc,, y su publicacion promoviâ - 

una amplia participacion pâblica a través de los medios infox 

mativos.
f

Sobre las lineas générales de la reforma informé también, 

después de sus reuniones en marzo y en noviembre de 1.969, el 

Comité de Cooperacion Internacional para la Reforma de la Edu 

cacion en Espaha (3).

2.-"La Educacion en Espaha. Bases para una Politica Educativa"

El examen detallado de estas cuestiones intégré el 1lama 

do "Libro Blanco de la Educacién", del que se acaba de hacer 

mencién.

De acuerdo con lo expuesto por el Ministre de Educacién 

y Ciencia en la Introduccién a este "Libro Blanco", las ideas 

que se presentan "son fruto de un trabajo en équipé, en el - 

que se han procurado aunar réalisme e innovacién, considera- 

cién de las premisas y condicionamientes de nuestra peculia- 

ridad educativa y social, y tendencias y avances del pensa—  

miento contemporâneo en el campo de la educacién" (4). Todo 
ello en cumplimiento de aquellas palabras del Jefe del Esta

do que figuraban al frente de sus paginas : ".... la difusién



de la cultura entre los espaholes es la liermosa aventura que 

llegarâ insistenteraente a todos los rincones de la Patria. El 

reto de nuestro tiempo es la formaciSn y la ensehanza y en él 

estâmes emplazados con la esperanza firme de conseguir los - 

mâs évidentes resultados." (5).

El Libro constaba de dos partes desiguales; una primera, 

mâs extensa y de naturaleza fundaraentalmente critica, y otra 

segunda, mucho mâs breve, en la que se exponfan las Ifneas — 

générales de una posible reforma, sin entrar en el examen - 

concrete de los âetalles. No obstante, ambas partes tenfan - 

una estrecha conexion, pués "detectar un defecto es prâctica 

mente encontrar una vfa de solucién."

La reforma educativa que se exponfa en el Libro Blanco 

resultaba enormemente ambiciosa, aunque se contaba también con 

que las posibilidades reales la limitarian y exigirfan su - 

implantacion de forma graduai.

La lista de los objetivos a alcanzar en el sector educa 

tivo, segun lo manifestado por el propio Ministro del ramo, 

era muy extensa. "Ante todo, preparar a la juventud al ejer— 

cicio responsable de la libertad, fomentar la integracién so. 

cial y convivencia nacional, y promover una mayor movilidad 

social. Pero, ademâs, hacer del propio proceso educativo un 

sistema continue, con unidad e interrelacién de su estructura, 

y ofrecer la oportunidad de una educacién permanente a lo lax 

go de la vida de hombres y mujeres. Todo ésto requerirâ mej£ 

rar sustanciaimente el rendimiento del sistema educativo, tan 

to en términos numéricos como en la calidad de todos sUs nive
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les, a traves de un programa ambicioso de investigaciones que 

permita, entre otras cosas, introducir nuevos ra^todos y raodejr 

nos medios de ensananza. Este esfuerzo deberâ ir acorapanado - 

de una intensa promoci^n estudiantil gracias a nuevos y m^s — 

ambiciosos prograraas de becas y de becas-salario, adem^s de — 

una orientacion educativa y profesional a lo largo de los es— 

tudios.

Junto a las anteriores pinceladas del cuadro general —

que se propone, hay que hacer el recuento de reformas pro—
»

puestas tan significativas como las siguientes: educacidn - 

general basica, gratuita y obligatoria hasta los catorce - 

aflos; superacidn de la desigualdad rural-urbana en las opor 

tunidades de educacion; formacidn profesional intensiva y - 

acelerada para todos los espaholes antes de incorporarse al 
trabajo; educacion unificada y polivalente en el bachillera 

to que deber£ llegar a ser gratufta y poder ser extendida a 

todos aquellos con la necesaria capacidad . intelectiial ; acce- 

so a la Universidad sin discriminacion, con tres ciclos de - 

estudios, despu^s de un primer curso de orientacidn, autono— 

mfa universitaria y creacidn de nuevas Universidades; nuevas 

carreras universitarias interfacultativas atendiendo a la 

cesidad de nuevas profesiones de nivel medio; implantacidn de 

una verdadera carrera universitaria del estamento docente en 

sus diferentes grades y funciones; etc." (6).

Para alcanzar estos objetivos y satisfacer la fuerte d_e 

manda de educacion que raanifiestan todos los sectores de la 

sociedad espaflola hubo que superar algunos inconvenientes de
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nuestro sistoma educative tradicional y considerar que "el 

proceso cientffico y t^cnico evoluciona a uii ritmo rapidfsi- 

mo. En el campo de las ciencias, la desproporcidn entre la — 

amplitud y la profundidad de sus avances y la capacidad de - 

su asimilacidn por el hombre crece cada dfa m^s. En el orden 

t^cnico, se ha progresado raâs en los ultimes ciento cincuenta 

aftos que en todo el période anterior de historia de la humani 

dad, lo que da origen a carabios radicales y constantes en los 

procesos de la produccidn. Desafortunadamente, este programa 

técnico apenas si se ha aprovechado hasta ahora en el proce

so educative, pese a los esfuerzos de los especialistas en - 

educacion.

El desarrollo de los medios de comunicacidn e informa—  

cion, de la documentacidn y de la informatica ha alterado - 

profundamente las relaciones humanas, en el piano nacional e 

internacional, y ha modificado considerablemente el volumen 

y la indole de los influjos que el hombre recibe de la socie. 

dad. En nuestros dfas, el individuo se ve sometido a la pre- 

sion de propagandas de todo tipo e intenci<5n, especialmente 

a través de la iraagen, que ponen a prueba su capacidad crf- 

tica y la singularidad de su personalid^d frente a formas de 

vida masificadas". (7).

El sistema educative se estructuraba en los siguientes 

niveles, cada une de los cuales deberfa poseer sus propios — 

fines: educacidn preescolar; educacidn general basica; bach^ 

llerato ( unificado y polivalente); educacidn superior; edu 

cacidn de adultes y extension cultural y formacidn profesio-



nal.

For lo que se refiere a metodos, tecnicas y medios de en 

senanza se indicaba que se aplicarian los metodos y tecnicas 

didacticas mas modernas y que se pondrfa la tecnologfa moder- 

na al servicio de los fines educativos. Asi, para la educacidi 

preescolar se decfia que "se estimularâ el empleo de medios au 

diovisuales, incluyendo la television escolar"; que "se esta- 

blecerOn cursos sistematicos por correspondencia, radio y te

levision" destinados a los aluranos de bachillerato; que en - 

los estudios universitarios " se introducira o fomentarO la - 

utilizacion de la tecnologfa moderna de los medios de ensehan 

za; films, television, ensenanza programada, laboratories de 

lenguas, etc." y que para la educaciOn de adultes " se utili- 

zarâi arapliamente los medios.de comunicacion social y, en par

ticular, la TV, la radio y la preiisa ( incluido cine, publici_ 

dad, etc.)". Incluse aquellas ensenanzas, como la formaciOn — 

profesional, para las que no se habfa previsto concretamente 

el uso de los medios audiovisuales, necesitarfan servirse de 

las facilidades que los mismos brindasen, ya que se disponfa 
que "los Centres de Formacion Profesional ofreceran cursos in 

tensivos para la actualizaci^n de cpnocimientos y técnicas" 

y que esta formacion "se rèalizara en horas compatibles con 

el trabajo". (8).

Con la publicacion de este "Libro Blanco" se inicid un - 

période de consulta de la opinidn pdblica, en general, y de — 

las personas, los organismes y entidades de vinculacidn m^s - 

directa con la educacidn, en especial. Las observaciones for- 

muladas, desde todos los niveles, a las bases de la politica 

educativa, se tuvieron en cuenta en los trabajos de élabora-



ci(5n del Proyecto de Ley de Educacidn y Financiacidn de la Re_ 

forma Educativa que, aprobado por el Gobierno en septiembre - 

de 1.969, fuS presentado por el Ministre de Educacidn y Cien- 

cia a las Cortes en abril de 1.970 (9).

3.- Lev General de Educacidn y Finaiiciacion de la Reforma Edu

cativa .

Su texte fué aprobado por las Cortes Espanolas, en la s_e 

sidn del 28 de julio de 1.970, y publicado en el Boletfn Ofi- 

cial del Estado Kle fechas 6 y 7 de agosto de 1.970 como Ley 

14/1970, de 4 de agosto.(lO).

La reforma espanola concibe la educacion como una perma

nente tarea inacabada, que deberâ considerarse como un servi— 
cio publico. Por elle, el Proyecto de Ley contiene en si mis- 

rao los necesarios mécanismes de autocorreccion y flexibilidad, 

a fin de que no haya hipdtesis pedagogica que se rechace, si— 

no despues de ensayada, ni ayuda que no se acepte y agradezca, 

ya que la educacion, en definitiva, es tarea de todo el pafs.

El espiritu de la reforma no consiste, por tanto, ni en 

el establecimiento de un cuerpo de dogmas pedagdgicos reconp. 

cidos por todos, ni en la imposicidn autoritaria de un deter— 

minado tipo de criterios. Por el contrario, se inspira en la 

conviccion de que todos aquellos que participan en las tareas 

educativas han de estar subordinados al ^xito de la obra edu- 

câdora, y que quienes tienen la responsabilidad de esas targas^ 

han de tener el £nimo abierto al ensayo, a la reforma y a la - 

colaboracidn, venga éste de donde viniere._____________ ____



Caracterfstica esencial del nuevo sistema educativo es 

su flexibilidad para adaptarse a la continua transformacion 

social y econdmica del mundo actual. Pues la reforma no conci^ 

be el sistema educativo como una norma hermltica e intangible, 

sino como un cuerpo el^stico y plegable a las evoluciones na- 

turales de la vida humana. Asf, el funcionamiento jurfdico de 

la Ley estara supeditado,en todo moraento, a los imperatives — 

de la tecnica pedagdgica, y por éso los margenes y elastici—  

dades que en ella se contienen no deben verse como deficien

cies de lo que debe ser una norma, sino, por el contrario, — 

como requisites positives y esperanzadores para que pueda ,re. 

gularse una materia tan delicada como es la educacion. De es_ 

ta forma, y aparté de su articulado "abierto", la Ley esta—  

blece en su articule 8^ un mécanisme de révision periddica, 

como mlnimo,anual.

La idea de integracidn social es una de las claves idep. 

idgicas de la reforma. Las formas jurldicas para conseguirlo 

son. la obligatoriedad y la gratuidad de la Educacion General 

Basica. Con la implantacidn de la Ley^la Educacion General - 

Basica sera obligatoriamente gratuita en todos los centres — 

pdblicos y privados. Se terminard asl con un dualisme antisp, 

cial y clasista. La Ley de Educacidn prevd tambien la exten

sion, cuando las disponibilidades econdmicas lo permitan, de 

la gratuidad a los restantes niveles educativos, especialmen 

te al Bachillerato y a la Educacidn Preescolar. Ademds, la - 

Ley de Educacidn establece, para garantizar el derecho a la 

ensenanza en los niveles superiores no gratultos, el estable, 

cimiento de un sistema de ayudas econdmicas, subvenciones y
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prdstaraos a los alumnos que carezcan de los medios econdmicos 

indispensables.

La reforma en curso concibe la educacidn como un proce

so unitario sin solucidn de continuidad. La unidad de este - 

proceso afecta a toda la vida del hombre y establece una ar— 

monia con su capacidad y su vocacidn. Esto lleva consigo el 

que todas las etapas de la educacidn esten ensambladas en un 

mismo desarrollo, criterio y finalidad, y cada una sirva de 

base y soporte a la inmediataraente superior. La concepcidn — 

del sistema educativo como un proceso unitario crea una co—  

nexidn interna entre sus diferentes grados. De esta forma se 

evitan los graves inconvenientes de la desconexidn y pueden - 

sehalarse con precisidn y visidn de conjunto, las finalidades 

que debe cumplir cada nivel educativo y la aportacidn pecu—  

liar que cada uno ha de dar a la formacidn unitaria de los — 

alumnos.

La iiiterrelacidn entre los distintos niveles educativos 

es otra de las notas caracteristicas del nuevo sistema. Con - 

ella los canales educativos y formativos previstos estdn in- 

tercomunicados, de forma que se puede pasar f^cilmente de — 

une a otro nivel o actividad educativa con aprovechamiento — 

del esfuerzo y el tiempo empleados. Con lo que se evitan gran 

ndmero de frustraciones vocacionales y se facilitan las rea- 

daptaciones necesarias en funcidn de La estructura del empleo. 

La interrelacidn supone un giro rauy importante en materia de 

Formacidn Profesional. Esta deja a'Sf de ser una ensenanza es. 

pecial al margen del sistema educativo para tener la posibi-



lidad de comunicarse con los restantes niveles o ciclos aca- 

ddmicos, cindndose a la estricta transmisidn de las tdcnicas 

correspondientes para un determinado nivel laboral.

Entre los objetivos que se propone la Ley son de espe—  

cial importancia los siguientes: hacer participe de la educa 

cidn a toda la poblacidn espahola; completar la educacidn ge. 

neral con una educacidn profesional que capacité para la in- 

corporacidn eficaz del individuo a la vida del trabajo, ofre 

cer a todos la igualdad de oportunidades educativas, sin mas 

limitacidn que la de la capacidad para el estudio; establecer 

un sistema educativo que se caracterice por su ùnidad, flexi. 

bilidad e interrelaciones, al tiempo que se facilita una am— 

plia gama de posibilidades de educacidn permanente y una es— 

trecha relacidn con las necesidades que plantea la evolucidn 

econdmica y social del pais. Se trata, en definitiva, de cons, 

truir un sistema educativo permanente no concebido como medio 

de seleccidn de los alumnos, sino capaz de desarrollar hasta 

el maxirao la capacidad de todos y cada uno de los espaRoles(ll)

El nuevo sistema educativo se desarrolla a travds de los 

niveles de Educacidn Preescolar, Educacidn General Basica, — 

Bachillerato, Educacidn Universitaria, Formacidn Profesional 

y .^Educacidn Permanente de Adultos.

El periodo de educacidn preescolar tiene cuatro anos de 

duracidn y se extiende de los dos a los seis ahos. Su objets 

vo fundamental es el desarrollo arradnico de la personalidad - 

del niho y su desenvolvimiento psfquico, espiritual y social. 

Tendra caracter voluntario y sera gratuita en los centros e^
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tatales, y podra serlo en los centros no estatales concerta- 

dos.

La Educacidn General Basica cubre un periodo de ocho — 

anos, que se cuinple norraalmente entre los seis y los trece - 

anos. Su finalidad se orienta a^proporcionar una formacidn - 

integral, basica, sin caracter especializado, fundaraentalmen 

te igual para todos y adaptada a las aptitudes y capacidades 

de cada uno. Al tdrmino de la Educacidn General Basica, los 

alumnos reciben el tftulo de graduado escolar o el certifica
t

do de escolaridad, de acuerdo con la suficiencia deraostrada. 

El primero permite el acceso al Bachillerato y el segundo ha* 

bilita para el ingreso en los centros de Formacidn Profesio

nal de primer grado. Este tipo de educacidn es obligatorio y 

gratufto en todos los centros estatales y no estatales.

El Bachillerato unificado y polivalente abarca un perfq 

do de tres ahos, entre los catorce y los dieciseis. Su fina— 

lidad es la continuacidn de la formacidn humana de los alum— 

nos, intensificando, ademas, su informacidn para prepararlos 

al acceso a los estudios superiores, a la Formacidn Profesip^ 

nal de segundo grado y a la vida activa en el seno de la so

ciedad. Es unificado, en cuanto que conduce a un titulo uni— 

CO, y polivalente, porque comprende, aparte de las materias 

comunes y optativas, una actividad tecnico-profesional. El - 

titulo de bachiller habilita para el acceso a la Formacidn - 

Profesional de segundo grado y a la realizacidn del Curso de 

Orientacidn Universitaria.

Las ensehanzas universitarias van precedidas de un Cur-



so de Orientacidn Universitaria de un aho de duracidn, al - 

que tendran acceso los estudiantes que hayan obtenido el tf

tulo de bachiller o superado la Formacidn Profesional de se— 

gundo grado. El contenido de este curso tiende a perfeccionar 

la personalidad de los alumnos que aspiren a seguir estudios 

de nivel superior y a completar su formacidn en el marco de 

un programa articulado de ciencias basicas, humanas y natu- 

rales, orientandole liacia las carreras para las cuales demuej. 

tre tener mayores aptitudes y vocacidn.

La finalidad de la Educacidn Universitaria es la de corn 

pletar la formacidn integral de la juventud, preparar a los - 

profesionales que requiera el pais y atender al perfecciona- 
miento en ejercicio de los mismos. Son tambien objetivos de 

la Universidad el fomento del progreso cultural y del desa— 

rrollo de la investigacidn cientffica, asf como el perfeccip. 

namiento del sistema educativo nacional.

La Formacidn Profesional tiene por finalidad especffica 

la capacitacidn de 16s aluranos para el ejercicio de la profe. 

sidn elegida, y guarda en su organizacidn y rendimiento es tre. 

cha relacidn con la estructura y las previsiones del empleo. 

La Formacidn Profesional se orienta a preparar al alumno en 

las tecnicas especfficas de la profesidn por dl elegida y en 

las cuestiones de orden social, econdmico,* empresarial y — 

sindical que comunmente se presentan en ella.

Finalmente, la planificacidn de las actividades de Edu

cacidn Permanente de Adultos, se basa en las investigaciones 

sobre las necesidades y aspiraciones de los distintos grupos 

sociales y de las distintas comarcas sobre el contenido de —
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los programas de perfeccionamiento profesional, sobre los — 

mdtodos que requiere esta accidn en funcidn de la diferente 

indole de las profesiones y condiciones especfficas de las 

tdcnicas de comunicacidn, la psicologfa de los adultos y los 

valores culturales basicos de la comunidad.

La Ley preve dos sistemas de accidn en materia de Educa 

cidn Permanente de Adultos: actualizacidn y reconversion pro. 

fesional en servicio, y estudios de recuperacidn y de perfec 

cionamiento o readaptacidn profesional.
t

Dentro del sistema educativo se preven tambidn ensehan— 

zas especializadas, que en razdn de sus peculiaridades o ca- 

racteristicas no estdn integradas en los niveles, ciclos y - 

grados que constituyen el rdgimen comdn. (12).

Se pretende tambien mejorar el rendimiento y calidad del 

sistema educativo total. En este orden se considéra fundamen 

tal la formacidn y perfeccionamiento continuado del profeso— 

rado, asf como la dignif icacidn social y econdmica de la pro. 

fesidn docente. Para aumentar la eficacia del sistema edu

cativo se tiende a la revisidn del contenido de la educacidn, 

orientandolo mas hacia los aspectos formativos y al adiestra 

miento del alumno para aprender por sf mismo, que a la erudi_ 

cidn memorfstica; a establecer una adecuacidn mds estrecha — 

entre las materias de los planes de estudio y las exigencias 

que plantea el mundo moderno, evitando, al propio tiempo, la 

ampliacidn creciente de los prograipas, y previendo la intro— 

duccidn de nuevos mdtodos y tecnicas de la ensehanzaj la cui 

dadosa evaluacidn del rendimiento escolar o la creacidn de —



servicios de orientacidn educativa y profesional, y a la rea 

lizacidn de multiples aspectos del proceso educativo, que - 

evite la subordinacion del mismo al exito de los examenes.

Entre las medidas operativas tendantes a estos fines - 

destaca la creacidn (Decreto de julio y Orden de noviembre - 

de 1969) de los Institutos de Ciencias de la Educacidn (ICE) 

y del Centro Nacional de Investigaciones para el Desarrollo 

de la Educacidn (CENIDE).

Los Institutos de Ciencias de la Educacidn se conciben 

como organismos tecnicos de estudio y gestidn de todos los — 

aspectos concernientes a la ensenanza como disciplina y acc:^ 

educativa social. Se les atribuyen funciones de formacidn, - 

perfeccionamiento y reentrenamiento del profesorado de todos 

los niveles educativos; de investigacidn activa en el domi—  

nio de las Ciencias de la Educacidn y de asesoramiento tdcni 

CO en los problemas educativos.

El CENIDE es un organisme al que se le encoraienda la — 

coordinacidn de los planes de investigacidn de los ICE, la - 

formacidn de su profesorado y, en general, la coordinacidn - 

cientifica de la labor de los Institutos.

Por otra parte, la gravedad de los problèmes suscitados 

por la masificacidn de la ensenanza universitaria en las gran 

des ciudades, a travds de una estructura de la ensenanza supe. 

rior concebida bajo el principle de distritos universitarios 

con una sola Universidad y dentro de un rdgimen uniforme de - 

regulacidn, plantearon la urgente revisidn de esta estructura. 

El Decreto-Ley de junio de 1968, sobre medidas urgentes de —

■ ■ .T.F' - ■ ;;-j— r;-', '



reestructuracidn universitaria, vino a hacer frente a esta - 

problematica mediante el establecimiento de Universidades Au 

tdnomas, Los drganos de gobierno de estos nuevos centros se 

estructuran de modo que, reforzando su autonomia funcional y 

financière, se separen las tareas tfpicamente docente de las 

administratives (l3).

4.- La Reforma Educativa en Marcha; Aplicacidn de la Ley de 

Educacidn 1.971.

Con este mismo tftulo ha publicado un libro el Ministe-
f

rio de Educacidn y Ciencia para dar cuenta del desarrollo de 

la Ley General de Educacidn,

La planificacidn de la reforma se refleja en el progra

ma de desarrollo de la Ley, aprobado por Decreto de 22 de - 

agosto de 1970, que contiene el calendario para aplicacidn — 

de la reforma educativa a lo largo de los diez ahos previstos 

para su total inplantacidn. En dl se establece el orden cronq 

Idgico de entrada en vigor de los nuevos niveles educativos, 

atendiendo tanto a criterios tdcnicos y financières como a la 

situacidn de los alumnos que siguen estudios por planes ante

riores a la nueva regulacidn legal.

En cumplimiento de las previsiones contenidas en el ca— 

lendario, se han dictado posteriormente nuraerosas disposicijq 

nés, entre las que destacan: sustitucidn de las pruebas del 

bachillerato elemental por un sistema de evaluacidn contfnua, 

que en el aho academico 1970-71 afectd a los alumnos del ulti 

mo curso de bachillerato general o^tecnico en rdgimen de ense. 

hanza escolarizada y que en sucesivos ahos se ird extendiendo



29.

a los restantes cursos; la Orden de 30 de septiembre de 1970 

que implantd el curso de orientacidn universitaria; las Or de. 

nes de 23 de noviembre de 1970 y de 22 de junio de 1971, por 

las que se establece el periodo transitorio de ensehanzas — 

de adaptacidn y transicidn en los centros de Formacidn Profe. 

sional Industrial, y la Orden de 15 de julio de 1971 sobre — 

ordenacidn del curso del aho academico 1971-72 en Educacidn 

General Basica, de la que se encuentran ya establecidos con 

caracter general sus cinco primeros cursos.
t

Una importante Orden de 2 de diciembre de 1970 ha apro

bado las orientaciones pedagdgicas para la Educacidn General 
Basica, que tienen un caracter eminentemente experimental, y 

su finalidad es la de proporcionar a los educadores una If—  

nea indicativa de accidn en el desarrollo de la docencia.

Se han regulado tambien determinadas modalidades de en— 

sehanza. En primer lugar se ha atendido la ensenanza noctur— 

na, con el fin de ofrecer oportunidades de proseguir estudios 

a quienes no pueden hacerlo en los horarios regulares. En vir 

tud de una Resolucidn de 9 de agosto de 1971 se autoriza y - 

régula la ensenanza nocturna del curso de orientacidn unive£ 

sitaria en el aho academico 1971-72, y en virtud de la Orden 

de 8 de septiembre de 1971 se dispone el plan de actuacidn de 

los estudios nocturnos de bachillerato para trabajadores en - 

el aho acaddmico 1971-72.

En segundo lugar se ha atendido la llaraada ensenanza a 

distancia, destinada a faciliter los estudios a quienes no - 

pueden asistir regularmente a los centros ordinarios. En el



nivel medio, la Orden de 9 de octubre de 1971 dicta normas 

sobre el funcionamiento del Institute Nacional de Ensenanza 

a Distancia durante el curso escolar 1971-72, que impartira 

cursos de preparacidn para mayores de catorce ahos destinados 

a la obtencidn del tftulo de graduado escolar y los cursos se. 

gundo, tercero y cuarto de bachillerato. En el nivel univer- 

sitario, el Decreto de 6 de raayo de 1971 crea una comisidn - 

gestora para el establecimiento de la modalidad de ensenanza 

universitaria a distancia, con el fin de realizar un araplio 

estudio académie© y financière sobre un sistema que se convex 

tira en eficaz medio para la ampliacion de las posibilidades 

de acceso a la educacién universitaria.

La Orden de 28 de mayo de 1971 régula el acceso a los es_ 

tudios universitarios de los mayores de veinticinco ahos (14).

En los cuatro ahos del perfodo 1968-71 se han terminado 

975.960 puestos escolares e iniciado otros 385.560 que entra 

ran en servicio en el curso 1972-73, segun se desprende de - 

los datos publicados por el Ministerio de Educacion y Cien—  

cia. Dado que, a principios de 1968, el déficit de puestos - 

escolares se estimaba en un millén, el resultado alcanzado - 

en el cuatrienio deberfa haber sido suficiente para resolver 

el probleraa en su totalidad. Sin embargo, ello no sucedio asf 

en razon a las siguientes causas: desplazamientos de pobla— 

cién, estimado en medio millén de personas por aho; necesi—  

dad de revisar sustancialmente la concepcién técnica y peda

gogica de los centros a este nivel; y supresién de numerosas 

escuelas. Se ha afrontado esta situacién con la puesta en max



cha de centros comarcales y de escuelas—hogar.

En cuanto a ensenanza superior^ han sido creadas las tres 

Universidades Autonomas de Madrid, Barcelona y Bilbao.

La de Madrid se levanta en Canto Blanco, a 16 kilémetros 

de la capital. Consta de las Pacultades de Ciencias, Derecho, 

Filosofia y Letras y Ciencias Economicas, ademas del Institu

te de Ciencias de la Educacién y otras importantes zonas y dx 

pendencias, como biblioteca, aula magna, rectorado, coraedores 

y pabellon polideportivo.

La de Barcelona comprende las Facultades de Ciencias Ecp 

noraicas, Filosoffa y Letras, y Ciencias, asf como edificios - 

destinados a biblioteca y central térraica.

La Universidad Auténoma de Bilbao comprende, en su prira^ 

ra fase, las Facultades de Ciencias y de Medicina, asf como - 

el Institute de Ciencias de la Educacion, Informatica, biblip 

teca, comedores y areas sociales, rectorado y pabellon de go

bierno y un aula magna.

Se han terminado tambien, a partir de 1970, las siguien 

tes Facultades;

De Ciencias: en Salamanca, Murcia, Santander, Badajoz y 

Santiago ( de Farmacia y Biolégicas).

De Filosoffa y Letras: en Salamanca, mediante adaptacion 

del edificio existante, y se han ampliado las de Santiago y - 

Valladolid:

De Derecho: en San Sebastian.*

; f
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De Polfticas y Economicas, en Valencia y se han construe 

do seminarios para la Facultad de estos estudios en Malaga.

Tambien Escuelas de Ayudantes Técnicos Sanitarios en San 

tander, Valencia y Valladolid.

Creadas por Decreto de 11 de marzo de 1971, las Univers^ 

dades Politécnicas de Barcelona, Madrid y Valencia.

La expansion de la demanda educativa ha sido particular 

mente espectacular en el bachillerato. En el perfodo 1968-71 

se terminaron 82 Institutos, 203 secciones delegadas y 89 -

transforraaciones de secciones delegadas en Institutos. AI - 

iniciarse 1972, se pusieron en marcha otros once centros.

La formacidn profesional recibio gran impulso en el cua 

trienio, principalmente mediante la construccion de las lia— 

madas Escuela de Maestrfa Industrial, de las que se han terraî  

nado ultimamente; dos en Madrid, una en Barcelona y otras -en 

Gerona, Lugo, Aranda de Duero y la Lfnea de la Concepcién, - 

ademas de la ampliacién de la de Torrelavega. En 1972 se aca 

baran centros de este tipo en Sevilla, Leén, Burgos, El Ferroi 

del Caudillo, y las ampliaciones de Tortosa y Vich. Las obras 

citadas suponen la creacion de 7.500 puestos.

Por lo que se refiere a otros centros de estudios, duraj^ 

te el cuatrienio se construyeron trece Escuelas Técnicas de - 

Grado Medio, de ellas, tres en Madrid, y se arapliaron otras - 

tres.

Esté en marcha la construccién de la primera fase del — 

Institute Politécnico de La Rabida, con terminacién prevista 

en 1972.



En el mismo periodo se han construido Escuelas de Corner- 

cio en Ciudad Real, Ceuta, Murcia y Vitoria, y se ha iniciado 

la de Logroho. Asimismo, se ha levantado una Escuela de Idio— 

mas en Zaragoza y esta en marcha otra en La Coruha.

Tanto las Escuelas Profesionales de Coraercio como las de 

Arquitectura e Ingenierfa Técnica, han pasado a ser Escuelas 

Universitarias. Catorce de las primeras impartiran, con ca—  

racter experimental, la ensenanza como Escuelas Ernpresariales. 

Veintitrés centros de Arquitectura y de Ingenierfa Técnica - 

han sido seleccfonados, asimismo, como expérimentales.

La red de bibliotecas y Casas de Cultura ha experiraenta- 

do un notable incremento en los ultimos cuatro ahos. Treinta 

y siete bibliotecas se han terminado y otras veinticuatro e^ 

tén en construccién.

En Casas de Cultura se ha dado ffn ultimamente a las de 

Badajoz, Burgos, Dénia y Ronda y estén en marcha las de Ali

cante, Guadalajara, Jaén y Vitoria,

La Ley General de Educacién y Financiamiento de la Refor 

ma Educativa dispone que, en el més breve plazo y como maxirao 

al concluir el periodo previsto para la aplicacién de la mis- 

ma, la Educacion General Basica, asf como la Formacién Profe

sional de primer grado,sean gratuftas.

Con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley, por - 

Decreto de 22 de agosto de 1970, se dispuso la gratuidad en - 

la ensenanza correspondiente a los cuatro primeros cursos de 

la Educacién General Basica en los,centros estatales y en - 

aquellos otros centros no estatales que funcionasen en régi-



men de Consejo Escolar Primario.

Para el aho academico 1971-72 ( Decreto de 1 de julio de

1971), aderaés de extenderse la gratuidad al quinto curso de -

la Educacion General Basica, se sustitufa al primero de bachi

llerato elemental y quinto curso de ensahanza primaria, am—

pliandose la gratuidad a los centros no estatales que funcio

nasen en dicho curso en regimen de Consejo Escolar Primario,

a todos los centros no estatales que sean filiales o estén -

adoptados por el Estado.
*

Segun la Ley General de Educacion, el tercer ciclo de - 

la educacion universitaria sera de especializacién concreta 

y preparacion para la investigacidn y la docencia.

El Ministerio de Educacion y Ciencia ha ido aumentando 

constantemente en los ultimos ahos el apoyo oficial a la in— 

vestigacion universitaria por medio de becas y subvenciones 

a los centros de investigacidn, incluidos en la Universidad, 

asi como aquellos dependientes del Consejo Superior de Inve^ 

tigaciones Cientificas.

La promocidh de la investigacidn se dirige en especial 

a la Universidad y al Consejo Superior de Investigaciones - 

Cientificas. Las cifras globales por todos los conceptos de- 

dicadas a la promocidn de la investigacidn en el aho 1968, — 

fueron de 824 millones de pesetas. En el aho 1971, han alcan 

zado la cifra de mas de 1.450 millones de pesetas (15).

5.— III Plan de Desarrollo Econdmico y Social

En la Introduccion del volumen que publica el III Plan



se afirraa que durante el periodo de sus cuatro anos de vigen 

cia (1972-1975) habra que combinar armdnicaraente los grandes 

fines de la politica econdmica y social con los medios dispo. 
nibles.

Para lograr este fin se ha procurado déterminai " algu

nos de los grandes temas de hoy", entre los que por su impor 

tancia merece mencidn destacada el de la educacidn,

" El interds central de la educacidn surge con el nuevo 

enfoque que supone el considerar la educacidn como inversidn 

y no como consurao. Pasa, asi, a primer piano la potenciacidn 

cultural de la sociedad como conjunto.

Se comprende en este contexte que, aun desde una pers—  

pectiva fundarneiitalraente socioldgica, conserven su papel - 

orientador de la racionalidad de una politica educativa los 

problemas derivados del coste de la ensenanza". (16).

Asi, se preve que el gasto publico en educacidn ascien— 

da de 45.447 millones de pesetas en 1970 a 100.000 millones 

de pesetas en 1975, con lo que se lograré "intensificar en - 

los prdximos anos el movimiento cultural ascendante que vie- 

ne régistrandose en Espana.

Pero toda prévision que se limitas© a sentar las bases 

de nuestro desarrollo durante los prdximos ahos resultarfa 

de escasa eficacia y ayuda, pues de lo que se trata es de — 

"coordinar la programacidn a plazo medio con un conjunto de 

estimaciones y de objetivos.que podran alcanzarse al finali- 

zar la présente decada."

A este fin obedece el capftulo titulado "Horizonte 1980",
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que pretende eliminar inquietudes por el future, confirmar la 

fd en el sosteniraiento del desarrollo econdmico y social y - 

contribuir a reducir las posibles incertidumbres a travds de 

una visidn prospective de la sociedad espanola a plazo mds -

dilatado que el que abarca el III Plan,

Por lo que se refiere al nivel cultural — que es el que

actualmente nos ocupa— se estima que en 1980 "se habré e1eva

do hasta desaparecer el analfabetismo, que en 1970 era de 5,7 

por cada 100 habitantes y de 11,2 en I960. Los puestos escola 

res en los diferentes grados de ensenanza superaran los 7,5 

millones, frente a seis millones en 1970 y poco mas de cua

tro en I960. De otra parte, el numéro de titulos de libres - 

que se publicaré en el aho 1980 se calcula en 30.000." (17).

En cuanto a la ayuda que la televisidn pueda prestar pa

ra la elevacidn de ese nivel cultural habré que -tener en cuen 

ta que "los televisores por 1.000 habitantes, ascenderén a — 

400, frente a 170 en 1970 y sdlo cinco en I960". Es decir, - 

que, teniendo en cuenta el ndmero de personas que integran - 

los hogares espaholes, se puede afirmar que en 1980 todas las 

familias dispondran de televisor, lo que potencia enormemente 

este medio de comunicacidn como instrumento para impartir en

sehanzas y mejor difundir la educacién.

Al efectuar el examen concrete de las directrices de la 

polftica de desarrollo del préximo cuadrienio se destaca que, 

por encima de cualquier otra, se otorgaré primacfa a la jus- 

ticia social, tanto a sus aspectos cuantitativos como a los 

cualitativos. "La promocion social, al generalîzar el acceso



a los bienes de la cultura, entraha una aplicacién vigorosa 

de la politica educativa - convertida en pieza vital de la - 

programacion-, y lo mismo puede decirse con respecte al im—  

pulse que experimentara la investigacién, las actividades — 

culturales en general y la mejora y proteccién del medio am

biante y de la calidad de vida". (18).

En este sentido se ha prestado especial atencion al Prp 

graina de Inversiones Publicas, que pretende ir por delante de 

las necesidades y no a remolque de ellas. Asf, en la distri- 

bucién sectoriaï y subsectorial de las inversiones péblicas 

se traducen las prioridades recogidas en los capftulos de - 
Grandes Temas y de Directrices. A la cabeza de los objetivos 

sectoriales figuran la Educacion y Cultura, con una serie de 

nuevos proyectos, entre los que destaca la utilizacién de la 

ensenanza a distancia para los estudios universitarios y la 

construccién de 525 tele-clubs annales.

Por ultimo, se ofrecen a la opinién publica los "princx 

pales proyectos" que se ejecutaran en el perfodo 1972-75.

Con referenda a la educacién son los siguientes:

" 1 Creacion de las siguientes universidades: Cérdoba, Ma

laga, Santander, Universidad Hispanoaraericana de Extrema 

dura, Nueva Universidad de Madrid y Universidad Nacional 

de Educacién Libre a Distancia y creacién de nuevos De—  

partamentos en las Universidades actualmente existantes.

2.- Creacion de Facultades Universitarias en Alicante, Ca

diz y Palma de Mallorca, y Esc-uelas Superiores de Arqui

tectura en La Coruna y Las Palmas.



3.- Creacion de un millon de puestos escolares en Ensenanza 

General Basica.

4.- Creacién de 200.000 puestos escolares para Bachillerato 

unificado y polivalente y curso de orientacién universita 

ria.

5.- Creacién de 125.000 nuevos puestos de Formacién Profe

sional.

6 .- Concentracion escolar de 200.000 puestos en zonas rura

les . t

7.- Ampliacion y reforma de los actuales edificios, dotacién 

del material docente y creacién de comedores dentro de los 

colegios nacionales para atender a la poblacién en que su 

escolarizacién lo haga necesario.

8 .- Creacion de 50 centros de educacién permanente." (19)

A elles podemos ahadir, pues interesa para nuestros pro- 

pésitos, el numéro 6 de los que se ocupan del Turismo e Infor 

macién y Actividades Culturales y Déportés y que dice asi:

" Ampliacién de la red de instalaciones de la primera y 

segunda cadena de television y creacién de 2.100 teleclubs." 

(20).
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TELEVISION Y EDUCACION

I *“ El fendmeno de la televisidn

Se ha escrito no hace mucho que el cinema fud primero y

que sdlo despues vinieron los restantes medios audiovisuales,

(l) afirmacidn que no admite ningun genero de discusidn, ppe&

to que es absolutameiite cierta. Lo que ya résulta menos cier-

to, mucho mas discutible, es que esta situacidn de primacia

del cine se siga aun raanteniendo,
*

Pues si el cine fue primero en el tiempo, los posterio- 

res medios audiovisuales basados en la electrdnica, tales cp. 
mo la radio y la televisidn, es posible que hayan resultado 

ser unas fuerzas de mayor intensidad y eficacia para la modi, 

ficacidn de determinadas actitudes y opiniones enraizadas - 

desde antiguo en nuestra sociedad, asi como para su sustitu
cidn por otras nuevas, Y muy principalmente la televisidn,que 

potencia al maxirao las especiales caracteristi cas de ambos me. 

dios, como son la de ir a buscar a su publico al interior de 

los propios hogares y la de triunfar sobre los obstaculos y 

limitaciones impuestas por el tiempo y el espacio.

Muchos y muy importantes han sido los aconteciraientos a 

cuya aparicidn y desarrollo hemos podido asistir en el tranp 

curso de la epoca actual. Como, por ejemplo, al descubrimien 

to de la energia atdmica, a los vuelos espaciales, a los tras. 

plantes de corazdn y a otros muchos. Pero quizas uno de los - 

mas importantes lo constituya la irrupcidn en nuestras vidas 

de esa fuerza avasalladora, de ese incontenible fendmeno so

cial llamado televisidn, y ello no sdlo por su valor intrin-



seco, sino muy en especial por la importancia que le confie- 

re su propio publico. Ya que muy pocos seran los hogares en 

los que todavfa no haya hecho su aparicidn la magica caja an 

te cuya fascinante pantalla transcurre buena parte del tiem

po de nuestra permanencia en el hogar. Y menor adn sera el — 

numéro de personas que, regular o esporadicamente, no hayan 

disfrutado alguna vez de su encanto con animo de divertirse, 

informarse o educarse.

No es por tanto de extrahar que la televisidn se haya -
t

desarrollado a un ritmo irapresionante, llegando a alcanzar - 

cifras elevadisimas. Asi, las globales, referidas a 1963 y - 

publicadas por la UNESCO, sobre la existencia en el mundo en 

aquellas fechas de un total superior a los 142 millones de - 

aparatos receptores, de los que mas de 68 millones correspon 

dian a America del Norte, y de 3.371 estaciones emisoras de 

televisidn (2). Por su parte, Stuart Hood estima en 163 mi—  

Hones la cifra mundial de receptores (3). Y por lo que se - 

refiere a la difusidn alcanzada por estas emisoras, en 1966 

las de unos noventa parses contaban ya con una audiencia de 

mas de 750 millones de personas, audiencia que se estimaba - 

que hacia 1970 habria duplicado el numéro de sus coraponentes 

al llegar las redes nacionales a cubrir incluse los lugares 

mas apartados. (4).

La causa de este hecho tal vez résida en la ampliacidn, 

cada dia mayor, del tiempo libre, puesto que ha quedado de—  

mostrado que en muchos parses el tiempo dedicado a contem—  

plar los programas televisados equivalra a la suma total del
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que se invertia en escuchar la radio y en leer les diaries y 

las publicaciones periodicas antes de adquirir un receptor. 
Pero es que, ademas, es posible que, dada la creciente redu£ 

cion de las jornadas laborales gracias a les progresos de la 

autornacion, dentro de pocos anos, el hombre no trabaje mas - 

que très 6 cuatro dias por semana y disponga para sus ocios 

del tiempo restante (5). Y une de les principales medios de 

llenar esc tiempo vacio es casi seguro que segurra siendo - 

la television, que nos trae a lo mas intime de nuestros do

micilies cuanto sucede por esas tierras. Pues es indudable 

que su pantalla résulta ser en verdad el espejo en el que se 

reflejan hechos, ecos y rumores, la tan manida pequena venta 

na a través de la que nos es posible asoraarnos a contemplar 

nuestra vecindad, Vecindad que, en opinion de Mc^uhan, se - 

extiende actualmente a todo el mundo, al haber reducido la - 

television y les demâs medios de comunicacion de masas a nues 

tro globo a la categoria de un pueblo, (6). aunque eso si, de 

un pueblo a escala mundial, en el que todos los sucesos se cp. 

nocen inmediatamente y la voz de sus pregoneros y de sus hom- 

bres publicos se escucha desde todos sus rincones.

Esta reduccion espacial, este acercamiento de los puntos 

geograficos mas alejados, ha permitido al hombre contempora- 

neo satisfacer instantaneamente su ancestral curiosidad por 

cuanto le rodea, pues si antes vivfa prâcticamente aislado 

y las noticias tardaban dias y aün meses en ser conocidas, - 

hoy le basta accionar un boton para no solo estar bien infox 

mado de cuanto pasa, sino incluso para asistir personalmente 

y en primerisima fila a los acontecimientos misraos, a través
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de las retransmisiones televisivas en directe. Y gracias al 

uso de los satélites artificiales, la proliferacion de estas 

retransmisiones centradas en torno a los diverses aspectos de 

cada pais permitira alcanzar un mayor conocimiento y, en con- 

secuencia, un mejor entendimiento entre los hombres y los pue. 

blos.

En cuanto a su importancia como medio de evasion, basta- 

râ para juzgar de la misma considérai que de las estadisticas 

mondiales se desprende que, por térraino medio,. invertimos mas
t

de très horas diarias en su contemplacion, lo que nos dit un - 

niinimo de 1.095 horas al aho, en tanto que solemos ir una, o 

a lo sumo, dos veces por semana al cine, es decir, un maxirao 

annal de 208 horas y que diariamente dedicaraos a la lectura - 

de la prensa una media hora, lo que supone unas 182 horas al 

aho.

Pero es que ademas la magia de la television nos permite 

satisfacer nuestros deseos de diversion y entretenimiento -tan 

necesarios por otra parte para contrarrestar las preocupacio- 

nes y tensiones nerviosas a que constantemente nos somete la 

acelerada, la trépidante marcha de esta época y lograr evadir 

nos de cuanto nos rodea y nos plantea incesantes problemas- 

en una forma que ha constituido un permanente anhelo de la - 

humanidad, es decir, sin tener que esforzarnos en lo mas mini 

rao. En efecto, a través del receptor podemos asistir a proyex 

ciones cinematograficas, representaciones teatrales, funciones 

circenses, acontecimientos musicales, deportivos y artfsticos, 

asi como a toda clase de espectaculos de las mâs diversas ca- 

tegorias y raodalidades en constante renovacion, puesto que la



television no se puede permitir las repeticiones. ; Y todo - 

ello servido a doraicilio, estando nosotros comodamente senta 

dos en nucstra butaca, sin habernos visto obligados a despla 

zarnos a ningun sitio y habiendo tenido que realizar el uni- 

co esfuerzo de girar un mando o apretar algun boton. !

Kas esto no es todo. La television no solo représenta - 

una important!sima fuente de informacidn y de entretenimiento 

en nuGstras vidas, sino que en muchos casos pasa a constituir 

parte intégrante de las mismas. Asi, no solo los rostros que 

habitualmente apârecen en la pantalla, sino también lo que a 

través de este medio se nos coraunica, llega a. insertarse en 

nuestras actividades diarias, pasando a ser tema muy princi

pal de nuestras conversaciones. Pues lo que vemos en la tel_e 

vision sirve de base a gr&n parte de nuestros pensamientos e 

ideas, ya que indudablemente la mayoria de los mensajes que 

recibe la mente humana le llega a través del sentido de la - 

Vista, que si, como en este caso, se ve auxiliado en su tarea 

por el del oido, hacen que esas comunicaciones alcancen su - 

eficacia maxima, sobre todo al llegar por si mismas a sus - 

destinatarios, sin que éstos tengan que ir a buscarlas.

Y si de la estera de las experiencias personales pasamos 

a la mas amplia de las relaciones sociales, veremos asimismo 

que también en este carapo constituye la television motivo de 

especulacion y estudio para sociologos y especialistas de los 

medios de comunicacion, dada su innegable influencia para con 
forraar e influir en las opiniones y aun en las mismas costum- 

bres.

De aqui que no pueda extranar que en numerosas ocasiones
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y lugares se hayan elevado contra la television, su utiliza- 

cion y sus programas, voces acusatorias que trataban de pre- 

venirnos contra sus pretendidos peligros.

Asi, a este medio de comunicacion se le ha achacado, en

tre otras cosas, que su uso inmoderado no permite a los usua

rios ni la asimilacion de los mensajes, ni la recuperacidn de

sus propias opiniones, pudiendo incluso llegar a convertirse

en lo que los americanos han cleriominado "vidiots ", personas -

entontecidas, mentalmente embotadas. pôr el raalsano abuso de
*

la television; que la teraâtica de sus programas se complace 

morbosamente en la difusion de los aspectos mas desagradables 

y violentos de nuestra vida cotidiana; que este despliegue de 

violencias ejerce una perjudicial influencia sobre la audien- 

cia, muy especialmente sobre los jovenes y los niiios, que pue. 
den llegar a experimentar un despertar de sus instintos vio

lentos y aun verse irapulsados a la comision de actos delicti 
vos; que, a causa de su interés por la television, los alum- 

nos raanifiestan un sensible descenso en sus rendimientos es- 

colares y en el grado de su atencion en las aulas; e incluso, 

que su contemplacion produce trastornos fisioldgicos en las 

nuevas generaciones, taies como trastornos de la vista.

Un examen menos apasionado, mas cientifico, reposado y 

sereno de estas acusaciones demuestra que, aunque algunas pjq 
sean un cierto fondo de verdad, en general pecan de exagera- 

das y, en determinados casos, son totalmente falsas.

Por ejemplo, en lo que respecta ai uso abusivo de la tje 

levision se ha demostrado que pasado el periodo de novedad - 

inmediatamente siguiente a la adquisicion dél receptor, los
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gustos de los televidentes tienen tendencia a hacerse cada - 

vez mas selectivos y a no interesarse mas que por determinados 

programas.

En cuanto a la preponderancia de la violencia en la ma

yoria de los programas, si bien es cierta, también es verdad 

que la violencia no nos asalta unicamente desde el receptor 

de television, sino asimismo desde la pantalla cinematografi 

ca, los escenarios teatrales y las paginas de la prensa dia- 

ria, pues lo que es indudable es que nos ha toé'ado vivir en 

una época eminentemente violenta, en la que no solo se rinde 

culto a las soluciones bélicas de los problemas y de las ten 
siones internacionales, sino que también se recurre a la vio. 

lencia en las diversas situaciones de la diaria lucha por la 

vida, i Violencia en las relaciones profesionales y comercia 

les, violencia en las aulas universitarias, violencia en los 

déportés, violencia por doquier.! Y si la televisién como - 

medio de infcrmacion esta obligada a ser fiel trasunto de - 

nuestra época y de nuestra sociedad, no tendrâ mas reraedio - 

que reflejar esa ola de violencias que amenaza con sepultar- 

nos.

Por lo que se refiere a la delincuencia juvenil parece 

probado que esta no encuentra su motivacion ni en la accion 

de la television, ni en la de ningun otro medio de comunica

cion masiva. La television por si misma es incapaz de obligar 

a adoptar actitudes contrarias a la intima personalidad de - 

los telespectadores. Asi, cuando desgraciadaipente se llega - 

hasta la comision de hechos delictivos por aparente incita—  

cion de cuanto se ofrece a través de la pequena pantalla, por



ser ejecutados "como en la tele", el examen minucioso de los 

actores y de su arabiente ha solido deraostrar que, en general, 

se trata de individuos de innata predisnosicion hacia el deli 

to, en los que, ademas concurren una serie de factores que - 

cooperan para desarrollar una personalidad trauraatizada. En

tre estos factores podemos incluir el ambiente familiar, la 

salud fisica y mental, el nivel educativo y cultural, la fox 

macion religiosa y otros muchos sirailares (?).

Con respecto al descenso en los rendimientos escolares, 

tal vez este se (Jeba a la oposicion, sehalada por McLuhan, - 

existente entre su habito de recibir ya desde pequehos los - 

mensajes, las comunicaciones. de la television de una forma 

global, sintetica, en bloque, como las paginas de un diario 

en las que aparecen diverses fragmentes de sucesos e histo—  

rias inconexas, y las ensehanzas que reciben en la escuela, 

que siguen todavia siendo logicas, frfas, lineales, fruto de 

una culture eminentemente libresca, es decir, basada en los - 

libres, por ellos transmitida y desarrollada,al igual que los 
temas de los mismos. Por otro lado, su empleo en las aulas cp. 

mo medio audiovisual complementario constituye un inaprecia- 

ble auxiliar en las tareas de los maestros.

Por ultimo, ni aün la misma acusacion de producir tras

tornos fisioldgicos logra mantenerse intacta, ya que de unas 

experiencias llevadas a cabo en el Japon se ha coraprobado que 

el juicioso uso de la television, Icjos de perjudicar, inclu

so servia de beneficioso ejercicio para la vista. (8),

De todo cuanto antecede se dedprende claramente la énor

me importancia que para los hombres de nuestra época ha llega



do a adquirir el fendmeno de la televisidii. El destacado lugar 

que en nuestras vidas como individuos aislados o como seres sp. 

ciales ocupa este medio ha suscitado una serie de interrogan—  

tes y de cuestiones de todo tipo, que se pueden concretar en - 

la pregunta basica: i Que es la television?

Pero la extensa y caudalosa corriente de la problematica 

que fluye en torno a la televisidn, al someter constantemente 

a nuestra consideracidn diferentes aspectos de la mismo, nos 

impide llegar a obtener una clara vision de conjunto de este 

fendmeno social,'y por tanto, también llegar a hallar la rep 

puesta para aquella pregunta basica. De aqui, que a ese impp 

tuoso torrente hayamos tratado de oponer una serie de barre

ras, de obstaculos, de muros de contencidn, que, al menos por 

algün tiempo, remansen parte de sus aguas y nos permitan con- 

siderarlas desde ciertos puntos de vista.

Solarnente asi, poniendo limites a lo desconocido, nos — 

sera posible vencer ese innato temor que siempre nos asalta 

ante lo que no sabemos donde comienza, ni donde acaba. Y al 

igual que les debid suceder en el siglô XVI a los primeros - 

exp'loradores espaholes de la recien descubierta Amdrica, que 

no descansaron hasta saber haata donde se extendia aquel in— 

menso continente, trataremos nosotros ahora de delimitar el 

ancho cauce de la television por medio de unos diques, o si 

se prefiere, de unos enfoques concretos y determinados.

2.- La television como manifestacion técnica

En nuestro intento de ir oponiendo al impetuoso torrente 

de la television barreras que nos permitan examinar algunas de



sus caracteristicas desde distintos puntos de vista, y nos fa 

ciliten asi la tarea de reconstruir el rompecabezas en su to- 

talidad, hemos coraenzado por considerarla, aunque muy a gran

des rasgos y muy superficialmente, como manifestacion técnica 

especialisima.

Pués de las cuatro etapas en las que Schramm divide el -

desarrollo de las comunicaciones, marcadas todas ellas por ad

gün avance técnico-invento de la imprenta; descubrimiento del

teléfono, el graraofono, la radio y la television; invento del
*

radar y descubrimiento de la autornacion- (9) posiblemente la 

mas importante sea la segunda, en la que, al fin, el hombre 

consigue construir dispositivos técnicos capaces de ser intrp. 
ducidos en los sistemas de comunicaciones para que vean y oi~ 

gan en su lugar con garantie de eficacia. Y de todos esos di^ 
positives técnicos el que puede que haya revestido mayor ira- 

portancia sea el ultimo de los llegados, la television.

2.1. Nociones elementales

En esencia, la television consiste en la facultad de ver 

a distancia a través del espacio. Es decir, que nos permite — 

percibir a distancia la imagen de algo o de alguien, Y como - 

toda imagen lleva implicite un mensaje, una comunicacion, la 

televisién sera por tanto una forma de comunicacion a distan

cia, de telecomunicacion. En efecto, estas se han definido cjq 

mo "toda transmision, émision o recepcion de signes, sehales, 

escritos, imagenes, sonidos o informaciones de toda naturale- 

za, por ^ilo, radioelectricidad, optica u otros sistemas eleç. 
tromagnéticos. " (lO)



Pero para poder percibir esa imagen que la televisién - 

nos hace llegar a nuestros televisores es precise que antes 

sea captada en su lugar de origen por una carnara especial y 

luogo transmitida en forma de ondas radioelectricas extracox 

tas. Vemos asi que no se trata de una forma cualquiera de tje 

lecomunicacién, sino de una muy especial, concretamente, de 

aquella que internacionalraente se ha convenido en llamar ra 
diocomunicacién, que es "una telecomunicacién por medio de - 

las ondas radioelectricas" o hertzianas, (ll). Con lo que se 

descartan todos los otros posibles sistemas de propagacion - 

que puedan ser utilizados en las telecomunicaciones.

Ell definitiva, que, ante todo, la televisién es la imagen 

de un "hecho", de algo o de alguien; mas tarde electricidad - 

y, por ultimo, otra vez una imagen en nuestro televisor. Y tjo 

do ello realizado instantaneamente, a la velocidad de la luz, 

de 300,000 kilomètres por segundo.

Asi pues, los procesos de transraisién de las imagenes - 

por televisién se inician en \a, telecamara, cuya misién prin 

cipal es la de convertir la imagen original en una especie - 

de imagen eléctrica apta para ser transmitida. Consta de très 

elementos basicos: una cuadricula o mosaico corapuesto por va

ries millares de células fotoeléctricas; una lente y un "pin- 

cel" electrénico. A través de la lente se enfoca la imagen s pi 

bre el mosaico, cuyas células generan cargas eléctricas que - 

varian de acuerdo con la intensidad de la luz. El "pincel" - 

electrénico explora el mosaico con regularidad y va descargan 

do las células una a una. Estas des^cargas de electricidad pr£ 

ducen impulses o sehales, que son las reproducciones eléctri—



cas exactas de la imagen original. Por otra parte, la veloci 

dad de exploracion del "pincel" es tan grande que permite emi 

tir 25 imagenes por segundo. (12).

Una vez ampliada y modulada la sehal se transforma en on 

das radioelectricas o hertzianas, que pueden adoptar diferen— 

tes longitudes. En television se usan las ondas extracortas, 

cuya propiedad esencial es la de que se transmiten horizontal, 

mente en forma rectilinea, como los rayos de luz , por lo que 

su alcance sera, mas o menos, el de la linea del horizonte. — 
Ello ha.ce necesario el empleo de estaciones repetidoras. En - 

carnbio, estas ondas poseen otra propiedad que conviene desta- 

car, y es la referente a su propagacion vertical en linea as

cendante en el espacio, lo que ha dado lugar a utilizar los - 

Satélites artificiales como repetidores, con la consiguiente 

arnpliacion del radio de alcance de las ondas. (l3)

Por su parte, el receptor de television, lleva a cabo - 

una funcién inversa a la realizada por la telecamara. Las sê  

haies eléctricas recibidas a través de la antena accionan un 

"pincel" electrénico que recorre el reverso de la pantalla - 

fluorescente que cierra el tubo de rayos catodicos. Esta pan 

talla, bajo la accion de dicho "pincel", despide unos rayos 

luminosos que forman la imagen televisiva. Ademas, como las - 

oscilaciones del "pincel" del receptor se correspondra exacta 

mente con las del de la camara electronica y a su vez esta - 

compuesto por pequehas cargas eléctricas idénticas a las del 

tubo de la camara, la imagen luminosa que dibuja en la panta

lla del receptor, es reproduccion pérfecta de la imagen ori

ginal recogida por la lente de aquélla (l4).



51.

Todos estos complicados procesos técnicos en torno a la 

imagen de la television, se basan, sin embargo, en una ilu—  

sion optica. La retina humana retiene las imagenes durante un 

doceavo de segundo. Asi, una serie de imagenes sucesivas pre~ 

sentadas a una velocidad constante y a un ritmo superior a - 

las doce imagenes por segundo la percibiremos como si se tra- 

tase de una uniea imagen continua en movimiento.

Por otro lado, la imagen televisiva esta formada por una

serie de lineas, cuyo numéro es variable y del que depende la
*

mayor o menor exactitud de detalle de la imagen. El numéro de 

lineas en el que esta se descompone se llama definicién y las 

de empleo usual son las de 409; 5 25; 625 y 819. Pero, ademas, 

el "pincel" recorre esas lineas paralelas de izquierda a dere 

cha y de arriba a abajo, empezando primero por las impares y 

siguiondo luego con las pares, a una velocidad alucinante. - 

Esta velocidad hace que esas dos exploraciones entrelazadas 

de cada imagen las percibamos como una sola, asi como también 

que el ritmo de veinticinco por segundo nos produzca la ilu- 

sion del movimiento. De aqui que la television descanse no sJ 

lo sobre una ilusion optica, sino sobre dos en realidad.

2.2. Evolucion

Aunque desde el ultimo cuarto del siglo pasado una serie 

de descubrimientos previos habian ido sentando las bases para 

la aparicion de la television, ésta no surgio en realidad has, 

ta bien entrado el présente siglo. Dichos descubrimientos pr.e 

vios fueron los realizados en torno al selenio por el sueco - 

Berzelius y el irlandés May, que desembocarian en la creacion



la célula fotoeléctrica (15); asi como el de la posibilidad 

de transformar los distintos puntos luminosos de una imagen 

en impulses eléctricos, debido al escocés Bain (l6).

Pero para llegar al invento de la television aün falta- 

ba mucho camino por recorrer.

La ültima, aunque equivocada, etapa la inicio el estu- 

dianie aleman Nipkov en la Nochebuena de 1833 al ocurrirsele 

la idea del célébra disco perforado, que posteriorrnente se — 

ha denominado"de Nipkov" en recuerdo suyo. Su invento era ~
t

muy sencillo, pués consistia en un disco giratorio cou trein 

ta perforaciones colocadas en espiral, que dirigia su haz lu 

minoso linea por linea a la imagen a; traiismitir. Por medio - 

de una célula f otoeléctrica, las luces de reflexién se trans. 

formaban en impulses eléctricos, intenses los de las luces — 

fuertes y suaves las de las débiles, El receptor, por medio 

de otro disco perforado giratorio, los agrupaba de nuevo re- 

produciendo la imagen (l7),

Pero Nipkov, tras de patentai su idea, la abandono total, 

mente, se dedico a otras actividades y se despreocupo en abs.o 

luto de la television. Otros serfan los que, basandose en aqu.e 

lia patente, prosiguiesen los ensayos iniciados en busca de - 

un sistema practice para transmitir las imagenes a distancia.

Entre ellos destaca la inquiéta personalidad del escocés 

John Logie Baird. Partiendo del invento de Nipkov, esta menta 

lidad experimental y técnica, que habfa ya probado fortuna - 

sin resultado en empresas tan dispares como el invento de un 

"calcetin calorifero" y de un betün, como la fabricacién de -
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mermeladas en Trinidad y de jabon en Londres, el comercio de 

miel australiana, unos fracasados intentes para obtener una 

navaja de afeitar de cristal que no se mellase, asi como con 

unos fertilizantes conseguidos a base de nuez de coco, e in

cluso, con unos zapatos de suelas de goma inflada, que en se 

guida se deshinchaban, logra transmitir por medios mecanicos 

de una a otra habitacion la imagen de su marioneta "Bill", - 

utilizando unos dispositivos forraados con los elementos mas 

inverosimi1 es. Luego séria la del botones de una oficina la

que conseguiria transmitir a carnbio de unas monedas.
*

El camino asi iniciado en el aho 1925, se fue jalonando 

de éxitos ^asta obtener que la British Broadcasting Corpora

tion inglesa iniciase sus experimeiitos de television con el 

sistema Baird. Los principales de estos jalones fueron la am 

pliacion del radio de alcance de la television hasta lograr 

la primera transmision trasatlantica, asi como también las - 

transmisiones con luz del dia y desde véhiculés en marcha (18).

Pero la etapa de la television por medios mecanicos, inx 

ciada por Nipkov y brillanternente clausurada por Baird, habfa 

llegado a un punto muerto. Aunque la técnica seguia aün sien

do muy imperfecta, ya no se podia seguir avanzando por ese ca 

raiiio. Ilabia que buscar otra solucion, Y esta solucion la pro- 

porcionarfa la aplicacion de los rayos catodicos para recons

truir las imagenes en determinado tipo de receptor, como suge. 

riaii los cientfficos Boris Rosing, ruso, y Campbell Svinton, 

inglés, que partfan del invento del tubo de rayos catodicos 

efectuado por el aleman Braun en 1897 (19).



Este éxito, verdadera revolucion en el canipo de la tele 

vision experimental, que permitiria el efectivo desarrollo de 

la television comercial, se debe a un americano de origen ru

so, Vladimir Kosma Zvorykin, inventor del iconoscopio. Antes 

de cmigrar a los Estados Unidos Zvorykin habfa estudiado en el 

Institute de Tecnologfa de San Petersburgo, donde explicaba - 

Rüsing, y habfa asimilado allf las ideas de este sobre la po

sible aplicacion de los rayos catodicos para transmitir image 

nés.

Su sistema,electrénico, mucho mas perfeccionado, despla 

zarfa todos los demas sistemas mecanicos, hasta el punto de 

que la BBC inglesa^que durante algün tiempo expérimenté con 

ambos, se pronuncié finalmcnte en favor del electrénico y con 

él inauguré el primer servicio mundial regular de televisién 

püblica de definicién elevada, desechando el de Baird (20).

De esta manera se habfa logrado,al fin, establecer fir- 

memente la televisién, aunque aün quedasen varios problemas - 

por resolver, pues una vez eipitidos los programas, de un Cos

ta muy elevado, eran ya inapresables y sus efectos se disol—  

vfan en el éter. Pué asf necesario descubrir algün sistema de 

fijacién y de conservacién de aquellos programas, Esto se rea 

lizé primero por medios cineitatograficos, directes e indirec

tes, pelfcula o kinoscopio, y luego por medio de la cinta mâ g 

nética de videégrafo, tras de solucionar los problemas ffsicos 

que planteaba la tremenda velocidad a que debfa moverse dicha 

cinta. Posteriores avances técnicos permitirfan, no solo con- 

servar los programas por medio del-videégrafo, sino efectuar 

montajes con la cinta al estilo de los que se pueden conseguir



en la industria conematografica, con lo que se increraentaban 

énormémente las posibilidades expresivas de la television.

No obstante, hasta entonces la television no transmitfa, 

ni por lo tanto se conservaban, mas que imagenes en gris, mas 

o menos intenso, eso si, pero siempre en gris.jY sin embargo 
la Naturaleza era, es y seguira siendo multicolor!.

El problema principal.de la television en color consis—  

te en que, junto a los valores de luminosidad de la imagen, - 

es precise asimismo transmitir otros dos valores croinaticosî 
el tono y la intensidad o saturacion. Estos problemas fueron 

resueltos por el sistema introducido en Norteamérica desde — 

1953 y que se conoce por las siglas NTSC, correspondientes al 

organismo que hub o de pronunciarse sobre sus excelencias o - 

sus defectos, el "National Television System Committee", Su 

mayor inconveniente consiste en que en zonas montahosas o - 

cuando la transmision se extiende a amplias distancias sue—  

len falsearse los tonos de los colores. Tanto en Francia como 

en Alemania se trato de mejorar el sistema americano llegandq 

se a conseguir, respec tivarnente, los sistemas SECAM ("Séquen

tiel en Couleur avec Mémoire"), frawés, y PAL ('Phase Alterna

tion Line"), aleman, cuyos nombres responden a las siglas de 

las correspondientes caracteristicas técnicas de ambos proce 

dimientos (2l). La posibilidad de conversion de uno a otro - 

de estos sistemas europeos, lograda recientemente, permite - 

esperar la inmediata realizacionnde transmisiones televisi—  

vas internacionales en color,

Y en este sentido, la utilization de los satélites para



las comunicaciones, el empleo de los rayos laser y otros mu

chos adelantos y avances tecnologicos que aün conocemos poco, 

0 incluso desconocemos, nos hacen prever un brillante futuro 
para la television como raanifestacion técnica, cuyo final ni 

siquiera se llega a vislumbrar.

3.- Consideracion .juridica de la television

Al examinar a la television como manifestacion técnica 

se establecio ya que este medio audiovisual forraaba parte de 
"las telecomunicaciones por medio de las ondas radioelectri

cas", o sea, de las radiocoraunicaciones, ya que dicha défini 

cion se refiere a esta ültima variedad. No obstante, para —  

nuestro examen juridico, esta determinacion no es aün sufi—  

ciente y sera precise avanzar algo mas en el conocimiento de 

lo que es la television.

Para ello, nos serviremos de una fuente juridica,. del r- 

Convenio de las Telecomunicaciones, acordado en Ginebra en el 

aho 1959, en el que aparece el nuevo concepto de radiodifu—  

sion, que se define como un "servicio de radiocoraunicaciones 

cuyas emisiones se destinan a ser recibidas directamente por 

el püblico en general, Dicho servicio abarca emisiones sono- 

ras, de television o de otro género" (22). Con lo que nos en 

centrâmes con una distincion que ya no es puramente técnica, 

sino que se basa en el uso püblico o privado de un servicio 

y que nos permite asf extraer consecuencias jurfdicas de la

misma.

Pero tal vez por influencia de los propios medios de cp.
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municacion de masas, que constantemente les bombardeaii con in 

formaciones, datos, nombres y conceptos empleados con muy dis. 

tinto significado, los hombres de nuestra época se debaten en 

un mar de confusiones terminologicas, en lo que Sorokin llama 
ba "desorden del lenguaje", que dificultan o impiden el mütuo 

entendimiento, Asi, térrninos taies como muchedumbre, democra- 

cia, masa, libertad y otros muchos similares han perdido o es. 

tan perdiendo su claro significado original.

Algo similar sucede con el concepto radiodifusion, pués
4aunque de los acuerdos internacionalmente convenidos se des— 

prende claramente que este término ha de entenderse en un sen 

tido amplio, puesto que "puede comprender las emisiones sono- 

ras, las emisiones de television u otro género de emisiones", 

en el lenguaje corriente, e incluso en diverses textes oficia 

les, es usual utilizarlo para designar unicamente las emisio

nes sonoras, mientras que para las emisiones conjuntas de ima 
gen y sonido se le opone el de television (23).

Y precisamente esta imprecision terminologica existente 

en la palabra radiodifusion, nos servira de punto de partida 

para nuestro examen de la television desde el punto de vista 

juridico, ya que en dicho concepto tornado en su sentido am—  

plio coinciden los aspectos nacional e internacional del pro

blema. Pues si por un lado nos permite caracterizar a la ra—  

diodifusion, tanto a la sonora como a la television, como me

dio de comunicacion de masas, puesto que sus "emisiones estan 

destinadas a ser recibidas directamente por el püblico en ge

neral", con lo que nos adentramos en la esfera de competencia



de las legislaciones nacionales, por otro lado, llegaremos al 

area de los acuerdos internacionales sobre la comunicacion a 

distancia al examinar su vinculacion a la rama de las radio- 

comunicaciones, que, a su vez, forman parte del frondoso ar- 

bol dé las telecomunicaciones.

Quedan asi claramente planteados y definidos los dos as

pectos del Derecho püblico desde los que se podra; considerar 

el hecho televisivoî como objeto de las normas del Derecho - 

internacional por un lado, y por otro, como objeto de los De- 

rechos nacionales de los diferentes paises.
4

En este ültimo caso, nos tropezaremos con todas las dis- 

posiciones sobre la mayor o menor intervencion estatal en el 

control de la television, asi como con los criterios que las 

informaron, y en el primero, nos encontraremos con la serie - 

de los convenios internacionales sobre las telecomunicaciones, 

que han permitido su normal desenvolvimiento, libres del fan

tasma amenazador de las interferencias.

3.1. Derecho internacional

Pues en efecto, las ondas hertzianas, una vez lanzadas - 

al espacio, se propagan en todas las direcciones sin que co—  

nozcan fronteras ni obstaculos. Esta imposibilidad de frenar 

su propagacion natural ha dado por result&do que se procurase 

reglamoitar el caos existente por medio de normes internacio

nales, "a las que debe presidir no solo la "comitas gentium", 

sino también, y principalraente, la ética o la moral interna

cional " (24).

Surge asi la larga serie de conferencias internacionales
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que con las precedentes de la de Paris de 1865 para la tele- 

grafia y la de Berlin de 1885 para los servicios telefonicos 

internacionales, a partir de las celebradas en Berlin ya en 

este siglo,en 1903 y 1906, para la radiotelegrafia, van sen

tando las normas internacionales de actuacion en los mas di

verses aspectos de las telecomunicaciones. De todas ellas, - 

son de destacar las celebradas on Washington en 1927, que e^ 

tablece ya una reglamentacion para la radiodifusion y el prin

cipio de repeticion de funciones, la de Madrid del aho 1932,
#

que codifica dichas reglas y hace oficial la lista internacip. 

nal de frecuencias y la. de Buenos Aires (1952) que redacta un 

nuevo texte para la Convencion Internacional de las Telecomu

nicaciones (25).

Con objeto de controlar la ejecucion de las disposicio- 

nes adoptadas en las mismas, asi como las contehidas en los 

diverses Reglaraentos, se decidio crear desde los primeros mo- 

mentos una organizacion internacional, un organismo de adminip 

tracion general. De esta forma nacio la Union Internacional - 

de las Telecomunicaciones, que en 1965 cumplio ya su primer - 

siglo de existencia (26).

Por lo que respecta a las reglas internacionales que ha 

cen referenda a las radiocomunicaciones, estas se encuentran 

generalmente recogidas en el correspondiente Reglamento, ane- 

jo a la Convencion Internacional de las Telecomunicaciones y 

que obliga a todos los paises signatarios de las mismas (27),

Entre las principales de estas reglas cuentan las que ha 

cen referenda al problema de las interf erencias, que, a su -



vez, pueden ser de orden tecnico o debidas a actos de los horn 

bres.

Las primeras nacen del hecho de que la capacidad del ep 

pectro de las frecuencias radioelectricas es bastante limita 

da. Las necesidades de la radiotelegrafia, la radiotelefonfa, 

la aviacion, la navegacion maritima, el radar, las ciencias 

y la industria, en fin, las de los satélites artificiales no 

permiten utilizar mas de un 5% del espectro electrornagnético 

en bénéficié de las emisiones de radio o de television (28). 

Este hecho fisico ha sido internacionalmente recogido en la 

disposicion que establece que "los raiembros y miernbros asocia 

dos reconocen la conVeniencia de limitar el numéro de frecuen 

cias y el espacio del espectro utilizado al minimo indispen

sable para asegurar el funcionamiento de los servicios nece

sarios de manera satisfactoria". (C.I.T. n° 28l). (29)

En su consecuencia, en la Confereiicia administrative de 

las radiocomunicaciones de Ginebra del aho 1959 se establecio 

el vigente cuadro de reparto de frecuencias, que, posteriormen 

te, en el aho 1963, fué completado, también en Ginebra, con el 

de las bandas de frecuencias atribuidas a las radiocomunicacic» 

nés espaciales. Para controlar este cuadro se créé el "Inter

national Frequency Registration Board" . (I.F.R.B.) (30) .

Por su parte, las interferencias debidas a actos humanos, 

pueden ser voluntaries o involuntarias. Las principales son - 

las debidas a los parasites industriales, las ondas parasitas 

o a la emisién en frecuencias iguales o muy préximas a las — 

asignadas a otras emisoras. Las dos primeras causas competeii 

al Derecho interno de los parses, en tanto que las ultimas, -
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al Derecho internacional convencional (31).

A este respecto, a los miernbros de la U.I.T. les cabe una 

séria responsabilidad, pues se comprometen a que todas sus es. 

taciones se exploten de forma que no produzcan interferencias. 

Y ni siquiera sera necesario que dicha interferencia se haya 

realmente producido, ya que bastara con que ésta sea posible 

para ser considerada censurable (C.I.T. n^ 242 ). (32)

Pero para determiner la legitimidad o la ilegitiraidad de 

las interferencias internacionales habra que determiner pre—
i

viamente los limites de la soberania estatal sobre cl espacio 

aéreo atravesado por las ondas hertzianas. (33)

Los limites horizontales de dicho espacio vienen clara

mente dados por la extension de su territorio terrestre y m& 

ritimo. En cuanto a los limites verticales de la columna aé- 

rea situada sobre cada estado existen diversas teorfas para 

justificar los correspondientes derechos de soberania, que - 

se pueden resumir en las très siguientes: la que defiende la 

libertad total de dicho espacio, la que propugna la divisién 

del espacio aéreo en zonas horizontales y la que equipara la 

soberania sobre el espacio aéreo a la soberania sobre las - 

aguas territoriales. Esta ültima es la generalmente admitida 

por legislaciones nacionales y convenciones internacionales, 

entre ellas por la Convencion Internacional de las Telecomu

nicaciones de Ginebra del aho 1959. Segün dicha teoria, los 

estados son soberanos en su espacio aéreo, a réserva del de. 

recho de los demas estados a atravesar ese espacio en sus - 

radiocomunicaciones. (34) Se trata pues de una especie de -
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"ius passagi inoxii" en bénéficie del desarrollo de las cornu 

nicaciones entre los pueblos. (35). De aqui que los estados 

que hagan uso de ese derecho, deben cuidarse de utilizar co- 

rrectamente las frecuencias que les fueron asignadas, de no 

producir interferencias perjudiciales para las estaciones del 

estado cuyo espacio aéreo atraviesan y de no difuhdir informa 

ciones susceptibles de producir perturbaciones en el orden pu 

blico de dicho estado. (36) En este ultimo caso, el estado - 

agredido a través de las ondas tiene perfecto derecho a defen 

derse de esos ataques produciendo, a su vez, interferencias 

que dificulten o impidan la normal difusion de aquellas infox 

maciones. (37)

Ueforzando este concepto de soberania estatal, el Regia 

mento de las radiocomunicaciones prohibe las emisiones de ra 

diodifusion efectuadas desde navios, aeronaves o desde todo 

ibjeto flotante o aerotransportado, operado fuera del territo. 

rio nacional. (38) .

Para garantizar la observancia de todas estas normas in 

ternacionales y reforzar el debido respeto a las mismas, el 

Reglamento de las radiocomunicaciones especifica que no se po. 

dra establecer o explotar estacion eraisora alguna por ningun 

particular ni empresa sin previa concesion de la correspon—  

diente licencia por parte del estado interesado. (R.K, nG 725) 

Ningun pais miembro de la U.I.T, podra hacer dejacion de esta 

obligacion, es decir, que estara siempre obligado a autorizar 

0 prohibir la instalacion y la explotacion de toda estacion - 
radioelectrica que pretenda operar en su territorio. (39)



3.2. D erecho interno de los estados

Esta norma de caracter internacional ha sido rauy bien — 

acogida por los diverses estados, pues a su vez justifica su 

mayor o menos intervencionismo, intervencionismo que todos - 

ellos han juzgado necesario, dado el especial caracter de los 

mensajes emitidos por la radiodifusion en general y por la t.e 

levision en particular, es decir, por el hecho de ir destina- 

dos al consume de las masas. Pues si bien el autor de los mi^ 

mos es facil de identificar, su destinatario lo constituye el 

püblico indeterminado y anonimo de toda una region o de un - 

pais, que en ciertos casos, puede incluso llegar a alcanzar — 

el rango de muchedumbre internacional. Este hecho, unido a la 

importancia que para la conformacion de la opinion tienen di

chos medios y a la necesidad de garantizar que su explotaciün 

se lleve a cabo con el fin primordial 3e sati s fac er los int era

ses del püblico, obligé a los diversos estados a controlar de 

alguna manera esa tremenda fuerza que se les venia a las ma- 

nos, por cuya razén consideraron a los respectives servicios 

de radiodifusién como intégrantes de un "servicio püblico" - 

(40).

Por lo que se refiere concretamente a la television, a - 

las antedichas razones se ahadiria también la esencial del - 

enorme costo de instalacién, mantenimiento y explotacién de - 

este medio de difusién colectiva.

Pero aunque todos los estados, incluso los mas libérales, 

pronto comprendieran la ineludible necesidad de un cierto in

tervencionismo, aunque este fuese minimo, sin embargo, no to-
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dos coincidieron en su modo de enfrentarse con el problema, 

ni en sus criterios para solucionarlo. Asi, en la actualidad, 

existe una amplia gama de soluciones, que abarca desde los — 

que consideran que la radio y la television deben constituir 

monopolio exclusivo propio, hasta los que estiman que su ex

plotacion debe ser dejada en manos de los particulares, sin 

que el estado intervenga mas que en el otorgamiento y la fis, 

calizacion de las concesiones, pasando por todas las opinio

nes intermedias de mayor o menor libertad privada y corres—  

pondiente menor 6 mayor intervencion estatal, que puede asu- 

mir una, o varias, de las siguientes formas, segün lo estable, 
cido por el frances Louis Merlin: (41)

"A._ For la asignacion de las longitudes de onda

El estado establece una doctrina para el otorgamiento y 

la distribucion de permises y concesiones para la explotacion 

de los diferentes canales, longitudes de onda y estaciones - 

emisoras.

B.- Por la propiedad de las infraestructuras técnicas

El estado construye y posee las emisoras, los relevadores 

o ambos. Una vez construida la red, el estado puede concéder - 

su explotacion a un beneficiario mas o menos autonome o i n d u  

so ser él el propio beneficiario.

C.- Por el control de los programas

Este control puede ejercerse en nombre de la imparciali, 

dad o de los intereses esenciales del püblico o de la nacion, 

en nombre de un cierto patrimonio cultural, o incluso, en nom 

bre de la idea de un espectaculo. familiar, apto para ser vis-



to por todos.

D.- P or la explotacion directa de los programas

El estado dirige los programas de todo tipo y los servi 

cios informatiVOS. Puede efectuarlo exduyendo toda forma de 

competencia, es decir, en regimen de monopolio, o tolerando - 

la existencia de otros beneficiaries mds o menos autonomes."

De acuerdo con este criterio de explotacion de programas

podemos establecer la siguiente clasificacion, con indicacion

de algunos parses a titulo de ejemplo ilustrativo de las di-
»

versas modalidades:

d.l. Ell regimen de explotacion monopolistica total (R.yTV.) 

d.1.1. - Explotacion estatal:

U.R.S.S.
Bulgaria
Checoeslovaquia
Rumania
Cuba

d.l.2, - Explotacion por organismo autonome:

Alemania
Belgica
Francia

d.l.3. - Explotacion mixta no-comercial:

Holanda

d.1.4. - Explotacion por empresa mixta:

Italia

d.l.5. - Explotacion por empresa privada:

Luxeraburgo

d.2. En regimen de explotacion monopolistica parcial - 
(R. o TV):



d.2.1. - Monopolio de radio:

Gran Bretana ("corporacion")

d.2.2. - Monopolio de television:

Espana (estatal)
Portugal (ernpresa mixta)

d.3. - En regimen de explotacion comercial:

Estados Unidos de America 
Méjico

d.4. - En régimen de explotacion competitiva entre emi- 
soras oficiales y privadas:

t

Japon

Otra posible clasificacion de los ordenamientos juridi-

cos de radio y television séria la siguiente: (42)

A.~ Por la existencia o no de monopolio;

a.l. - Regirnenes de libertad de empresas, como el de los 

Estados Unidos.

a. 2. - Regirnenes raonopolisticos, como en la rnayoria de
los paises.

B.- En el caso de regirnenes mononolisticos, cabrfa aun 

distinguir:

b.l. - Regirnenes de monopolio unitario ( sobre radio y 
television).

b.2. - Regirnenes de monopolio sobre radio, o sobre tele 

vision,solamente.

C Respecto al diverso sistema de explotacidn del mismo:

c.l. — Explotacion directa por el propio estado-

C.2. - Explotacion indirecta por entes publicos o empre- 
sas publicas o mixtas.



C.3. - Gestion privada

D.- Dentro de los sistemas de explotacion indirecta*

d.l. - Explotacion por organismos autdnoraos

d.2. - Explotacion por empresas publicas

d.3, - Explotacion por empresas mixtas.

E .- Dentro de los sistemas de explotacion privadal

e.l. - Explotacion por empresas privadas comerciales

e.2. - Explotacion por empresas privadas no-coinerciales.

*

Para finalizar, podemos resumir cuanto antecede con A. 

Namurois, (43) a quien hemos seguido en diferentes partes de 

este trabajo^ en los siguientes puntos:

’*1.~ Segun la legislacion internacional sobre las tele- 

conmnicaciones, las radiocornunicaciones constituyen 

aquella especie de telecomunicacion cuya propagacion 

se efectua en el espacio y sin gufa artificial, por - 

medio de ondas radioeléctricas o hertzianas.
Atendiendo a su destine, las radiocornunicaciones se 

dividen en dos ramas. Cuando este es general, se trata 

de la radiodifusion, cuyas emisiones se destinais a ser 

recibidas directamente por el publico en general.

Un servicio de radiodifusion puede incluir emisiones 

sonoras, emisiones de television ( imagen y sonido) u 

otro tipo de emisiones.

2.- Dadas las dificultades técnicas que resultan del nu 

mero restringido de frecuencias disponibles, la consd^ 

derable importancia de la radiodifusion y de la teley^



sion en la formacion de la opinion, asi como en la edu 

cacion de las masas, y finalmente^la incidencia de es

te ejercicio sobre el orden publico, los diversos esta 

. dos se han visto obligados a reglaraentar las activida- 

des de la radiodifusion-televisidn y a erigirlas en - 

servicio publico, siguiendo diversos procedimientos ju 

ridicos:

- el estado se encarga directamente del servicio de ra 

diodifusion-television.

- el esta/io créa un organisme autonome y le concede un 

estatuto de derecho pdblico.

- el estado se asocia con personas privadas encargadas 

del servicio de radiodifusion-televisidn, raediante - 

una participacidn orgânica que puede revestir diver- 

sas raodalidades ( designacidn de administradores, - 

aprobacidn de estatutos o de ciertas disposiciones, 

réserva de una parte del capital, etc ̂

- el estado confia el servicio de radiodifusidn-teleyi 
sidn a personas privadas y les impone ciertas prèsta 

ciones positivas, reservandose el derecho de aumen- 

tarlas o disrainuirlas en cualquier raomento en razdn 

del interés publico.

3.- Mientras que en los dos primeros procedimientos el - 

estado contrôla la institucidn inisraa, en los otros dos 

su poder no se extiende mas que a la actividad, a la - 

tarea realizada, que es la unica que tiene caracter de 

servicio publico.



4.- Los estados que escogieron la formula del servicio 

publico organico, creando un establecimiento püblico 

que goce de hecho o de derecho de los beneficios del 

monopolio, limitan su poder obligando a diclio organic 

mo a recurrir al consejo de comisiones especiales o a 

difundir las comunicaciones de los diversos grupos r^ 
presentativos de la opinion.

A su vez,los que escogieron la formula de gestion priva

da del, servicio de radiodifusion-televisidn, imponen a las em.
*presas encargadas ciertas prestaciones en bénéficie del inte

rés publico. Asf, esas empresas deberan garantizar la impar—  

cialidad y la libertad de informacidn, asegurar el tono moral 

de las emisiones, cubrir una determinada zona geografica, o — 

aceptar las comunicaciones gubernamentales, y estaran someti— 

das a un control riguroso, que se podra ejercer incluse sobre 

el contenido de las emisiones."

4.- Panorama socio-cultural de la television

Desde el punto de vista juridico se vid yaïque el crite- 

rio que diferenciaba a la radiodifusidn de las demas radioco- 

municaciones consistia en el destine de sus emisiones, que era 

general para aquella y particular para estas ultimas. Es decir, 

que dirige sus inensajes a un püblico extenso, andnimo e inde- 

terminado, al igual que sucede con los de la comunicacidn de 

masas. De aqui que se pueda deducir que la radiodifusidn en - 

sentido amplio, y por consiguiente también la televisidn,es 

un medio de comunicacidn de masas. Lo que se comprueba asimi^ 

mo por el hecho de que los medios de difusidn colectiva tradj^ 

cionalmente admitidos por los socidlogos sean prensa, radio,



cine y television.

Pero I que son los medios de comunicacidn de masas? Sen 

cil lamente, los medios tecnicos que hacen posible que un mi_s 

mo raensaje llegue simultanea, o casi simultaneamente, a una 

masa de publico cuya enorme extension era inimaginable en un 

pasado aun no muy lejaiio.

Si en el origeii de toda sociedad, de todo pacto societa 

rio, se encuentra una comunicacidn visual o auditiva, al ir- 

se perfeccionando estas sociedades en el traiiscurso del tiem 

po fueron tratando de mejorar y de ampliar paralelamente el 

radio de accidn de dichas comunicaciones sociales. % dado que 

estas en un principle se desarrollaron a través de los senti- 

dos humanos, los medios de comunicacidn que la tdcnica ha ido 

creando posteriormente fueron apareciendo como extensiones de 

alguna facultad humana, fisica o psiquica, segun sehala McLu- 
han. (44) Aunque sea de destacar que para este, los medios - 

tienen un sentido excesivamente amplio, ya que en dicho con— 

cepto no sdlo incluye a los verdaderos medios^ a los instru—  

mentos.de la comunicacidn, sino también a los medios de civj^ 

lizacidn, como son, por ejemplo, los vestidos, las vivicndas 

y los medios de transporte.

Se puede por tanto asegurar que la comunicacidn no entré 

verdaderaraente en lo que podemos considerar su etapa moderna 

hasta que el hombre no logrd inventar algun dispositive que 

ampliase las funciones de sus sentidos. Asf, la imprenta mu% 

tiplicarfa la comunicacidn verbal interpersonal y el cine, - 

la radio y la television serian capaces de elirainar, o àl râ



nos de modificar, los conceptos de "tiempo" y "espacio"en - 

las comunicaciones.

Esta supresidn del tierapo y del espacio que efectivamen

te logran los medios basados en la electrdnica, al permit!r -

asistir al "aqui" y al "ahora" de los sucesos, hace que, tan

to la radio como la television, sean los medios mas adecuados

para transmitir todo tipo de informaciones, muy especialmente

la television, que al unir la imagen al sonido en sus retran^

misiones, nos hace posible no solo conocer los hechos en el -
*

lugar y en el momento en que se producen, sino incluso presen 

ciarlos directamente. Pese a que esta presencia, esta expe—  

riencia artificial a través de las imagenès y las palabras, 

no nos présente, segun Feldmann, mas que un mundo cuyas for

mas y acontecimientos solamente tienen caracter de fenomenos, 

que producen en los televidentes la impresion de auténticas 

vivencias natural es. En tanto que en la experiencia natural 

el hombre percibe la realidad directamente, en los fenomenos 

transraitidos artificial y técnicamente por los medios no obte. 

nemos mas que una experiencia secundaria a través de la ima

gen y una multiples veces filtrada experiencia terciaria por 

la palabra oral y escrita. (45) No obstante, en dicha funcion 

documentai no se agotan las posibilidades de la television y 

a ella habran de agregarse las otras dos clasicas de entret^ 

ner y educar.

Pero para que los medios de comunicacidn de masas se de- 

sarrollen perfectamente no seran suficientes unos determinados 

factores técnicos, econdmicos o culturales, sino que asimismo



se precisara que obedezcan a unas ciertas demanda y réceptif 
vidad por parte del publico. El aurnento del tiempo dedicado 

al ocio es importante, pero mas lo es aun el hecho de que - 

por parte de la sociedad exista una cierta uniformidad de - 

gustos en cuanto a la manera de poblar ese tiempo libre. (46)

Sin embargo, lo que a los estudiosos de las comunicacio 

nés ha venido interesando principalmente no han sido tanto - 

las caracteristicas de los diversos medios como sus consecuen 
cias para la sociedad, pues preocupaban su poder y su difusidn. 

Aunque luego se kaya visto que, pese a su difusidn, su poder - 

no era tanto, o al menos no tan pernicioso, como en un princi. 
pio se temia. No obstante, a la larga, puede resultar peligrq 

80 para la soceidad estar continuaniente expuesta a unos acon— 
tecimientos y a unas formas artificial y técnicamente trans—  

formadas por los medios de comunicacidn de masas.

Si hasta ahora nos hemos venido ocupando de los medios — 

de comunicacidn de masas como de unos instrumentos técnicos - 

que hacen posible que dichas comunicaciones lleguen a sus au- 

diencias respectivas, antes de seguir mas adelante habra que 

determiner lo que son esas comunicaciones de masas, es decir, 

las que los medios en general y la televisidn en particular, 

hacen posibles.

4.1. Comunicacidn de masas

En una primera aproximacidn podriamos distinguir, con - 

Beneyto, a las comunicaciones de masas de las colectivas y de 

las individuales. Estas son las qud ponen en relacidn a iiidi- 

viduos determinados entre si; las colectivas, las que ponen -



al individuo o a los iiidividuos en relacidn con ciertos nu- 

cleos previamente calificados por una a&gcripcidn o una adh^ 

sidn; y por ultimo, las de masas, aquellas cuyo destinatario 

es el publico indeferenciado. (47)

Charles R. Wright, por su parte, estima que se trata de 

un tipo especial de comunicacidn que implica ciertas condicio. 

nés operacionales distintivas, especialmente acerca de la na- 

turaleza del auditorio ( que sea grande, heterogdneo y andni- 

mo) ; de la naturaleza de la experiencia de la comunicacidn - 

( que sea publica, rapida y transitoria); y de la naturaleza 

del comunicante ( que opere en una compleja organizacidn, lo 

que implica crecidos gastos).

En cuanto a las actividades principales que este tipo de 

comunicacidn puede llevar a cabo, el mismo autor (48) indica 

las siguientes î supervision del ambi'ente; concordancia de las 

diferentes partes de la sociedad en respuesta a ese ambiante; 
transmisidn de la herencia social de generacidn en- generacidn, 

que, en esencia, son la ya senaladas por Schramm como efectos 

de la comunicacidn de masas: vigilar el entorno, llegar a un 

acuerdo o consenso y transmitir la cultura y las norrnas socia 

les. (49)

Ahora bien, las comunicaciones de masas y los medios de 

comunicacidn son fendraenos, manifestaciones caracteristicas 

de una epoca que se ha denorainado "epoca de las masas" En el 

estudio de estos fendmenos se han gastado rios de tinta, y, 

como sehala Rof Carballo, dado el^interés que aquél tipo de 

mensajes masivos suscita, del mismo parece deducirse que uno



de los caractères tipicos de las masas es el de sentirse avi- 

das de comunicacidn."Comunicacidn que, en principio, es "pola 

rizada", funciona en un solo sentido; falta en ella lo funda

mental en toda comunicacidn, que es la regulacidn'inmediata - 

de aquello que se comunica por la respuesta del que recibe la 

comunicacidn. Falta el "dialogo". Pero como de lo que se tra

ta es de "influir" sobre la masas, el primero que se vuelve — 

masa en su interior es el comunicador. Trata, es cierto, de - 

hacer "sondeos de opinidn", de "informarse" del rosultado de 

su comunicacidn. ,Pero como esto llega tarde y en forma incom 

pleta, no tiene m^s remedio que coraunicar a la masa con el 

piritu de la masa dentro de si. Acepta para ello, incorpora a 

su ser las caracteristicas de la masa/*(50). Si asi îio lo hi — 

ciera se veria aplastado por la misma, que, como ya indicd nues, 

tro Ortega y Gasset, rechaza cuanto es diferente, individual, 

cualificado, excelente y selecto.

En un conocido trabajo dedicado a analizar con visidn e_s 

pecificamente social la importancia de los grupos colectivos 

elementales y espontaneos como factores modificativos del pro. 

ceso social y creadores de nuevas formas de vida social, al — 

implicar la desintegracidn del orden social antiguo y la apa- 

ricidn de uno nuevo, 3eterraind Herbert Blumer los rasgos dis- 

tintivos de la masa, por oposicidn a los de la muchedumbre y 

a los del publico, Dichos rasgos son los siguientes: Primero, 

los rniembros que la componen pueden provenir de todos los ca- 

minos de la vida y de cualquier capa social; puede incluir - 

gente de diferentes clases, distinta vocacion y formacion cul. 

tural, asf como de diferente riqueza. Segundo, la masa es un



grupo anonimo o, mas exactamente, compuesto de individuos ano 

nimos. Tercero, existe leve interaccion o intercarabio de expe. 

riencias entre los miembros de la masa. Usualmente estan fisi. 

camente separados unos de otros y, siendo anonimos, no tienen 

oportunidad de mezclarse como lo hacen los miembros de una mul, 

titud. Cuarto, la masa esta orgaiiizada debilmente y no es ca—  

paz de actuar con la armonia ni con la unidad que caracterizan 

a la rnultitud. (5l)

De todas estas caracteristicas se deduce que la masa con 

siste unicamente en la agregacion de individuos separados, - 

aislados, anonimos y , no obstante, homogeneos por lo que se 

refiere al comportamiento masivo. Comportamiento que, por su 

parte, viene determinado por lineas individuales de actividad, 

que adoptan la forma de selecciones hechas de acuerdo con los 

vagos impulsos y sentimientos suscitados por el objeto del in 
teres masivo, y por acciones concertadas . (52)

Sin embargo, esta opinion de Blumer sobre la inexistencia 

en las masas de los signos de la sociedad o de la comunidad, 

no es compartida por Georges Gurvitch, que considéra que la 

masa corresponde al grado minimo de fusion parcial en los "Np 

sotros", que, a su vez, constituyen una "forma de sociabili- 

dad", un todo irréductible a la pluralidad de sus miembros. 

(53) Esta teoria de la sociabilidad minima es recogida asimis. 

mo por J. Cazeneuve y por A. Silbermann.

En este mismo sentido se expresa también el profesor Rof 

Carballo que estima que toda masa ge mueve por la accién cata 

litica de unas personalidades Ifderes, y que estos movimien-



tos estan, cada vez con mas frecuencia, determinados por indi. 
vidualidades "limitrofes" o "borderline", que se mueven dentro 

de la masa y que le dan coherencia momenténea pero que, cons

tant emen te , araenazan, por su inraensa fuerza disgregatoria, - 

con convertir a la masa, mas o menos docil, en turba y popu- 

lacho. Pues una de las caracteristicas de estas personalida

des "limite", junto a la principal de encontrarse muy proxi- 

mas al trastorno mental, es su latente tendencia a la disgre 

gacion interior, que oficialmente transfieren al grupo. Y - 

aqui, en esta zona misteriosa aun, es donde la television - 

puede llevar a cabo una formidable labor al fomentar las fuep 
zas amorosas, de integration, enfrentandose a la serie de ele. 

mentos poderosamente desintegradores y destructives que alien 

tan en la estructura social actual. (54)

4,2. Cultura popular y cultura de masas

Pero la irrupcicn de esas masas en los puestos de prime

ra fila en todas las actividades sociales y la preponderancia 

alcanzada por los medios de comunicacidn comunitaria, han da

do por resultado la ruptura de los tradicionales moldes de la 

cultura clasista, que limitaba a una reducida minoria la ela- 

boracion y el disfrute de los bienes de consume culturales. - 

Actualrnente, merced a los medios colectivos de difusidn, y — 

muy principalmente, merced a la televisidn, el mundo de la - 

cultura se ha hecho accesible a todos, y asi el numéro de los 

consumidores de bienes culturales se ha ido extendiendo a nu- 

cleos cada vez mas extensos de poblacidn que, ocasionalmente, 

se elevan a. millones. Pues gracias a las incitaciones del so

nido, pero sobre todo, gracias a la magia de la imagen en mo—



viiniento, es tamo s aprendieudo a conocer el mundo, no s6lo co

mo lugar geografico en el que se desarrollan una serie de he

chos mas o menos interesantes o agradables, sino como fuente 

de ideas, de pensamientos y de procesos de comprensidn y de - 

raciocinio, que van configurando la aparicidn y eldesarrollo 

de la llamada "cultura visual".

Si "la cultura tradicional, predominantemente literaria, 

era rica en abstracciones, con los medios de difusidn colec

tiva, y principalmente con la imagen, que es su vehiculo sim 

bdlico perfecto,♦las cosas empiezan a mostrarsenos en su pura 

realidad, no sdlo para que las convirtamos en fuentes de pen— 

samiento, ni para que volvamos a ellas aplicandoles los con—  

ceptos que intentan esclarecerlas, a fin de determinar su ade, 
cucicidn, sino, principalmente, para volver a poblar de sus tan 

cias opérables, de materia individualizada y significante, el 

orbe racionalizado de inaquinas , abstracci ones y simbolos que 

superpuebla la vida". (55)

No obstante, con respecto a esta cultura de caracter mu% 

titudinario existe asimismo una de esas confusiones terminal^ 

gicas que hemos caracterizado como propias de la epoca actual, 

puGsto que para designarla se han utilizado indistintamente - 

los tdrminos de "cultura popular" y "cultura de masas", pese 

a suponer conceptos totalmente diferentes.

La cultura popular nacid como un tipo de cultura opuesto 

al de las rainorias refinadas en la epoca de aparicidn de la - 

sociedad mesocratica, cuando esta sociedad aun se hallaba se- 

veramente separada en diversas capas sociales y numerosos gru

! r



pos profesionales. Segun Erich Feldmann, cada una de estas ca 

pas y grupos participaba y actuaba en los distintos sectores 

culturales de una forma concreta. Asi, la cultura social era 

privilégie de la capa superior y la cultura espiritual, en - 

la que la capacidad humana encuentra su mas alto perfecciona 

miento, era funcion profesional obligatoria de la capa media. 

La capa inferior colaboraba con las fuerzas directivas econ^ 

micas y técnicas en el mantenimiento de unas actividades prç) 

fesionales al servicio de la cultura material. (56)

En la actuaiidad^ aquella situation se ha raodificado ra- 

dicalmente. Pues en todo momento los humanos se encuentran - 

dedicados a la doble actividad de recibir los bienes cultura 

les que les transmiten sus mayores y de modificarlos y re—  

crearlos. Y en nuestros dias, las tecnologias de la informa

tion. colectiva que hacen posible el suministro de substancias 

culturales al publico, deberan, por su parte, ajustarse a los 

gustos de ese publico para que aquellas sean aceptadas y apro 

vechadas. Con lo que se produce una adecuacion y transforma- 

cion de los contenidos culturales, que los hace mas accesibles 

a todos los hombres.

La cultura popular asi surgida de esta adaptacion de la 

cultura general no dégrada ni rebaja los contenidos cultura

les, sino que simpleraente los selecciona para satisfacer a - 

todas las capas culturales, que, como indica el mismo Feld—  

mann, se ha comprobado que la aceptan de buen grado y que la 

sienten como ocupacion agradable y orientacion ütil. Satisfa— 

ce, pues, las exigencias de las capas sociales superiores pa 

ra la vida diaria y el ocio y corresponde a las necesidades -



79.

de todas las capas de la poblacion. (57)

Kds la imagen general de esta cultura popular no corres

ponde a la integridad monolitica de ningun si sterna teorico de 

cultura, sino que esta sujeta a los gustos cambiantes de la - 

opinion publica y a los idéales culturales de una sociedad que 

dispone de una comunicacidn perfecta y libremente configurada. 

(58)

En cambio la cultura de masas, y siguiendo siempre al pr£ 

fesor Feldmann, se puede afirraar que constituye una forma espe.
i

cial de la existencia de la sociedad y de su normal actividad 

cultural, que se produce en la sociedad de masas. Se distin

gue de la cultura popular por la nivelacidn total de la vida 

cultural y por la homogoneizacidn de las mercancias de consu

me culturales que ofrece. Frente a la cultura popular, en la 

que conservan todo su valor las funciones y los bienes cultu

rales, en la cultura de masas esos valores se ven rebajados y 

reducidos, pues la masa rechaza cuanto no le es homogéneo y - 

en su comportamiento colectivo tiende a coiiformarse con las — 

formas estereotipadas de ocupaciones distrayantes y estimulan 

tes. (59). Aunque se deba aclarar que esta actividad lildica - 

no es totalmente- excluyente y que, tanto la informacidn como 

las actividades formativas, merecen la debida atencion por par 

te de la cultura de masas.

Junto a estas opiniones de Feldmann tenernos la del ameri 

cano Dwight MacDonald, que mezcla ambos termines, pues carac— 

teriza a la cultura de masas como una cultura popular que no 

procédé de la creacidn del pueblo, sino que es artificialraen 

te fabricada por la industria con anime de lucro. (60)



Pero sea la que sea la opinion quo se tenga sobre la cu% 

tura de masas, lo cierto es que en este campo le esta réserva 

da a la television una decisiva rnisidn redontora, pues de to

dos los medios de comunicacidn, que tantas posibilidades pro— 

porcionan al hombre de nuestra epoca, tal vez sea el que pue

da obtener exitos mas universales, no sdlo en el terreno pura 
mente informative o ludico, sino también como motor e impul

ser de la creacidn de una nueva cultura basada en la imagen.

Esta nueva cultura de masas tendra un caracter menos eru 

dito, restringido y libresco que la aparecida como consecuen- 

cia del descubrimiento de la imprenta y se asentara en un ma

yor acercamiento a la realidad, en una mayor consideracidn por 

la vida misma. Las retransraisiones televisivas en directe, al 

suraergirnos en csa realidad, haran posible que, al conocerse 

mejor, los hombres establezcan lazos mas astables de araistad 
y comprensidn. Y como apuiita Gonzalez Seara, de este modo es 

prévisible la aparicidn de una nueva "Weltanschauung’' a par

tir del mundo de la imagen. (61)

Anteriorrnente ya se indicd que la cultura de masas no - 

agota sus posibilidades en el puro entretenimiento o en la in 

formacion, sino que incluye también actividades educativas. - 

Asi, la aparicidn de las nuevas tecnologias de la comunicacidn 

de masas extendid la educacion a sectores cada vez mas araplios 

de la poblacidn. Pero las grandes audiencias de estos medios - 

no alcanzaban con ello un alto nivel cultural. Segün Lazarsfeld 

y Merton, parece ser que el aurnento de la educacidn popular - 

implica un descenso en el nivel del gusto popular. Expresada, 

sin embargo, de esa forma, esta afirmacidn puede inducir a —



error, pues es mas que probable que las audiencias masivas in 

cluyaii en sus filas mayor numéro de personas cultas y de gus

tos refinados que antes, aunque luego suceda que estas se —  

vean absorbidas por las grandes masas que constituyen las nue. 

vas audiencias. Si anteriorrnente las minorias integraban vir- 

tualmente la audiencia compléta, hoy no representan mas que - 

una fraccidn minima de la totalidad. De aqui, que el nivel m£ 

dio del gusto de la audiencia haya descendido, pese a que los 

gustos particulares de algunos sectores de la poblacidn hayan 

raejorado y el numéro total de personas expuestas a los conte

nidos de los mensajes se haya incrementado notôriamente. (62)

Pero esta postura de critica de la cultura adoptada por 

los citados socidlogos araericanos nos résulta excesivamente 

pesimista. Pues tampoco se podia afirmar que el ideal lo con^ 

titirvîjfje la. anterior cultura de base eminentemente literaria y 

que contaba con un noventa por ciento o mas de poblacidn anal, 

fabeta, incapaz, por tanto, de participar en modo alguno en - 

aquellos bienes culturales. (63) En cambio, la actual cultura 

de la imagen electrdnica podra no divulgar unos idéales tan - 

elevados, pero, sin embargo, los disemina de forma que cubran 

énormes extensiones de terreno y alcancen a audiencias incon- 

cebibles hace unos ahos, que, aderaas, no necesitan saber leer 

ni escribir para descifrar sus mensajes.

De aqui que a la televisidn le corresponda de forma des- 

tacada la enorme responsabilidad de elevar gradualmente aque

llos contenidos, elevando asi paralelamente el gusto y el ni

vel cultural de la masa. Pues su desarrollo ha coincidido con 

el momento histdrico en el que se ha logrado alcanzar la meta



del ocio para todos los hombres, (64) ocio que no debera ser 

ocupado con actividades demasiado opuestas a las desarrolla- 

das en el trabajo. Irving Home, con ciertos resabios de un - 

culturalisme tradicional,; indi ca que deberan proporcionar des. 

canso a la monotonia laboral sin que la vuelta al trabajo ré

sulté excesivamente dura y que deberan proporcionar diversion 

sin cavilaciones y placer sin preocupacidn. Si asf ho sucedie^ 

se, el trabajador se verfa expuesto a la terrible dualidad de 

sentimientos que a los intelectuales les dificulta la tarea - 

de ajustar su tr&bajo a su propia personalidad. Pero el traba 

jador excluye por sistema toda dificultad, pues bastantes ti.e 

ne ya el. Asf, escogera la solucidn que le resuite menos diff 

cil; o sea- la cultura de masas. (65) Y si esa cultura se - 

difuiide principalmente por los medios de informacidn colecti

va, y si de todos ellos es la televisidn la que en mayor gra

do atrae la atencidn de los hombres durante su tiempo libre, 

quedara bien patente su responsabilidad en esta elevacidn cul. 

tural.

Y esta tarea la realiza la televisidn principalmente por 

medio de la informacidn, que al presentarle al hombre contem- 

poraneo los mas destacados problemas e interrogantes de nues

tra sociedad, favorece el desarrollo de su capacidad crftica, 

al mismo tiempo que estimula su interés por aquellas cuestio- 

nes. Asf, y pese a las opiniones contrarias de numerosos ex- 

cépticosy cada vez se editan mas libros, claro indicio de que 

existe una crecieiite demanda de los mismos. Y algo similar su 

cede en la esfera del arte, en donde el interés popular no se 

limita unicamente a las obras y manifestaciones artfsticas, -



sino que se extiende a los propios artistas, que incluso go~ 

zan de una mayor libertad para sus creacioiies que los de otras 

épocas pasadas, que se hallaban totalmente condicionados por - 

el meconas de turno. (66)

Problema distinto es ya el de la aceptacidn de esos inten 

tos de culturizacion televisiva por parte del püblico. Pues se 

puede dar el caso, como sucedio anteriorrnente con sirailares in 

tentes efectuados por radio, de que las audiencias que se debe 

rian beneficiar con estas majoras de los contenidos. les opon- 

gan una profunda resistencia, llegando en algunos casos a de—  

jar de conectar con la emisora.

Las cuestiones que giraii en torno a lo que sea atractivo 

para, la masa revisten vital importancia para todos cuantos se 

ocupan de cuestiones de programacion, sobre todo la de deter— 

minar si dicho atractivo obedece a que agrada a casi todos, es 

decir, a que es una especie de minimo comün denominador de la 

atraccion, o por el contrario, a que satisface un determinado 

criterio bien definido, que da la casualidad de que es compaii

tido por gran numéro de personas.

En un importante estudio sobre estos problemas deja Kurt 

Larig bien establecido que dentro de la gran audiencia de los 

modernos medios de comunicacidn se puede dar también la sele£ 

tividad a cualquier nivel, pues los indices de audiencia asi 

lo demuestraii. Y si esta selectividad existe, el atractivo pa 

ra la masa no podra depender de un criterio no-selectivo, sino 

de un agregado de la mayoria de los telespectadores, que com- 

parte un determinado gusto claramente identificable. De lo que 

se deduce con el mencionado autor,. que el minimo comün denomi

nador esta lejos de ser comün a todos. (67)

Tal vez esta falta de aceptacion de determinados mensa-



j es se deba a que aun se pretenda difundir unos principles - 

ideologicos que ya han sido superados y que rebasan la esfe

ra de interés del hornbre de nuestra época. Pues, como sehala 

Adorno, "la maldicion de la moderna cultura de masas parece 

consistir en su adhésion a la casi inmutable ideologia de la 

primitiva sociedad de clase media, mientras que las existen- 

cias de sus consumidores estan totalmente desfasadas con res. 

pecto a esa ideologia. "

Si bien la primitiva cultura popular servfa para rnanter# 

ner un cierto equilibrio entre la ideologia social y las con 

diciones reales de la sociedad en que se desenvolvian sus - 

consumidores, en cambio, en la actualidad los superados con

ceptos de la clase media se han estado imponiendo a la fuer

za a personas cuyas condiciones de vida y cuya estructura men 
tal no concuerdan con los mismos. (68) De aqui que para satis 

facer los verdaderos. gustos del püblico contemporaneo, d’esilu 

sionado, atento y endurecido, haya habido que desvirtuar con- 

tinuamente aquellos idéales mesocraticos.

Y el pretender ignorar este hecho sera, tal vez, la eau 

sa de que en determinadas circunstancias el püblico se desen- 

tienda de ciertos mensajes televisivos y de que, en consecuen, 

cia, se desaprovechen preciosas ocasiones para tratar de ele

var su nivel cultural medio.

5.- La television como medio de comunicacion audiovisual

Varias son ya las piezas que llevamos colocadas en nues- 

tro rompecabezas televisivo, con lo que se va;: logrando percl 

bir claramente sus dibujos y contornos, que, a través de las 

interconexiones de estas piezas, destacan cada vez con mayor



detalle.

Asf, de nuestro examen de la television desde el punto 

de vista técnico dedujimos que forma parte de las radiocomu- 

nicaciones, o sea, que utiliza las ondas radioeléctricas o - 

hertzianas en sus emisiones, y desde el punto de vista jurfdi 

co, que, en union de la radio, integra los llamados servicios 

de radiodifusion, cuya caracterfstica consiste en estar desti 

nadas sus emisiones a ser recibidas directamente por el pübli 

co en general, como es también el caso de los medios de comu

nicacion de masas, Condicion esta ultima que se vio asimismo 

confirmada a través de nuestra consideracion sociocultural de 

la television.

Por lo que se puede afirmar sin lugar a dudas que la t^ 

levision es un verdadero medio de comunicacion social, que - 

por usar imagenes y sonidos en sus mensajes, debe ser encua- 

drado entre los medios de comunicacion audiovisuales, que son 

lo.s mas adecuados para la perfecta difusion de las nuevas ar- 

tes populares.

5.1. Notas distintivas

Pero precisaraente esta su adscripcion a los medios audip^ 

visuales y sus évidentes similitudes con los otros dos medios 

principales, radio y cinematografo, han hecho que los estudio 

SOS de los medios de comunicacion de masas se hayan planteado 

la tan debatida cuestion de la naturaleza de la television. - 

I Se trata de una radio enriquecida por la imagen, o por el - 

contrario, de una especia de cinematografo difundido de forma 

similar a la de la radiodifusion sonora? En otras palabras, -



la television i precede de la radio o del cine?.

Evidentemente, rnuclias son las similitudes que unen a la 

radio con la television. Pues ainbas se difunden a través de 

las ondas electromagnéticas; pueden transmitir los aconteci

mientos instantaneamente, llegar hasta lo mas intimo de los 

hogares y llevar las diversiones directamente al seno de la - 

familia, lo que hasta el descubrimiento de la radiodifusion - 

nunca se habia logrado.

Leo Bogart /nenciona algunas otras varias caracteristicas 

coïncidentes compartidas por estos dos medios de comunicacidn 

basados en la electronica. Asi, la universalidad y la genera- 

lidad de los simbolos utilizados, ya que sus mensajes han de 

llegar a amplias zonas de poblacidn en las que estan repre—  

sentados los estamentos sociales on su totalidad, asi como - 

también los diferentes niveles, tanto culturales, como econo 

micos, politicos o religiosos; el caracter de "oficialidad", 

de credibilidad que confieren a sus mensajes; la idealizacidn 

do cuantos usualmente nos llegan a través de ambos medios con 

la voz o la imagen y su consideracidn de "estrellas" por ^ar

te de la audiencia. Y también la ausencia de participacidn so 

cial de ésta, que ve y escucha pasivamente los mensajes que - 

le llegan por la radio y la televisidn; la escasa posibilidad 

de eleccidn que éstos brindan, frente a la enorme garaa de po

sibi lidades ofrecida por la prensa; y por ultimo, el general 

caracter neutral, no polemico, de las opiniones expuestas en 

sus mensajes. (69). Por lo que no çodra extranar que algunos 

autores considerasen a la televisidn como "una extension de -



la radio". (70)

Pero frente a las condiciones que asemejan la television 

a la radio es obligado citar las caracteristicas que las difç 
rencian, que confieren especialidad a la televisidn y que, asi. 

mismo, han sido recogidas por Bogart.

- " La televisidn absorbe totalmente la atencidn. Al i r 

dirigida conjuntamente a los sentidos de la vista y del 

oido exige una atencidn incesante, por lo que también - 

sus mensajes producen un mayor impacto en la audiencia.
t

- La televisidn es m^g dominante. Como absorbe mayor aten 

cidn y, por lo tanto, mas tiempo de su audiencia, alcan- 

za un poder superior al de la radio en las esteras cul

tural, social y econdmica de los paises.

La televisidn es concreta, no abstracta. Por implicar 

a las funciones visuales y auditivas en su interpreta- 

cidn, los mensajes televisivos deben tener un caracter 

eminentemente literal, que no permite el pensamiento — 

abstracto del espectador, pues este ha de suponer que 

lo que se le ofrece a traves de la pantalla es exacta

mente lo que debe ver.

- La televisidn "humaniza" a los actualités. Si al tratar 

de la radio, Arnheim habia hecho mencidn de la "deshuma 

nizacidn del locutor", por el contrario la televisidn, 

al concentrar sus imagenes sobre los rostros y sus deta 

lies, nos ofrece la personalidad de los presentadores, 

en una palabra, los "humaniza". (7l) Tal vez por éso se 

haya asegurado que el exito en télévision comienza des-



pues (le los cuarenta ahos, que es cuando las personali. 

dados han qiiedado ya bien definidas.

A f^uyas caracteristicas debemos asimismo ahadir el ho —  

chizo producido por las seis ilusiones que la televisidn créa 

en los telespectadores, a saber, ilusidn de no sentirse nunca 

solo; ilusidn de considerar como amigos a presentadores y lo- 

cutores por la f ami li aridad. de sus rostres, ilusidn de estar 

présente en el lugar en que ocurre algo; ilusidn de ser tam- 

bidn de la partida, de corapartir unos sentimientos y unas - 

emociones con otr<os muchos miles de personas; ilusidn de ser 

requerido para algo e ilusidn de propia superioridad; asi cp̂  

mo que sus mensajes se recogen y se retienen mejor, como se 

desprende de unos experimentos llevados a cabo por la Marina 
norteamericana en los que se comprobd que un "test audiovi—  

sua.l es recogido en un 35̂  ̂mas que cuando es unicamente audj^ 

tivo y que se retiene en la memoria un 55/â mas", (72) En -

cuanto a su poder para reunir a la fami lia durante los momen
tos dedicados al ocio, si bien es cierto, esta influencia se 

limita al aspecto pasivo de la pura presencia fisica en el - 

hogar, pues como sehala Cazeneuve, durante las horas de tele 

visidn, ni siquiera se suele hablar en familia. (73)

Por lo que respecta a las condiciones de sernejanza entre 

cinematdgrafo y televisidn sucede algo similar. Pues junto al 

sonido, los dos medios hacen uso de la imagen en sus mensajes, 

por lo que aparecen como "dos aspectos del mismo fendmeno, dos

diferentes aspectos del arte de expresarse por medio de la imp
gen en movimiento". (74)

Pero al igual que en el caso de la radio, también son



muchas las caracteristicas que diferencian a la television - 

del cinematografo incluso aquellos que mas parecerian asemejarlcs 

Son distintos los criterios con los que en ambos medios se - 

utiliza el sonido. En cine, pocas veces es este objeto de cuĵ  

dados especiales. Bastara, generalmente, con que sea claramen 

te audible, ya que en las pelfculas, la imagen constituye la 

base principal de las mismas, mientras que palabras, müsicas 

y efectos sonoros son meros elernentos adjetivos, salvo en ca 
SOS excepcionales. En cambio, en television el sonido es ele. 

mento sustantivo', puesto que si la pequeha pantalla reduce - 

las imagenes, sin embargo, la voz permanece a escala humana.

Y es que ninguno de los dos medios ha olvidado totalmente - 

sus origenes; el cine, pese a haber adquirido el don de la 

palabra, continua influido por sus comienzos, que, durante 

mueho tiempo, le condenaron al mutismo, mientras que la tele 
visidn no puede olvidar que nacid también de la radio, que - 

es hija del verbo, por lo que en ella el oido se equipara a 

la vista por lo menos.

En cuanto a la misma imagen, habra que tener en cuenta 

que en el cine es la sucesidn de sus imagenes, de sus foto- 

gramas, la que nos produce la ilusidn del movimiento, en tan 

to que en la televisidn ni siquiera existen esas imagenes - 

complétas, sino que es el mas o menos intense parpadeo de un 

punto luminoso que "barre" la pantalla a velocidades que le 

perrniten ofrecer al telespectador unos diez millones de pun 

tos por segundo, quien nos produce la ilusidn de la imagen.(75)

Ademas, tampoco se debera olvidar que la televisidn, por 

las especiales condiciones de su recepcidn, es un medio enii-



ne n te men te doniéstico e intirnista, puesto que alcanza a su - 

audiencia en los hogares, en los que dichas audiencias rara 

mente superan el numéro de los componentes de la familia. No 

obstante esta agrupaciori familiar, el intimo caracter de los 

mensajes hace que éstos se puedan considerar como dirigidos 

aislada y directamente a cada uno de los espectadores indivl 

duales, a su especial manera de ser, a su especifica sensibi 

lidad.

Pero precisamente esta recepcion hogareha hace que la -
t

actitud inicial de los espectadores sea mucho mas critica, - 

mas analiti ca, mas fria que la del espectador de cine. Pues 
el telespectador aguarda pasivamente en su casa la recepcion 

de unos mensajes deseados por los programadores y no por él 

mismo, por lo que su disposicion de animo, si es que existe 

disposicion alguna en esa pasividad, podra diferir de la de 

aquellos, o al menos, no coincidir totalmente.

Consecuencia también de esta recepcion doméstica es la 

mayor posibilidad de interferencias que, causadas por el en

torno fisico, asaltan al püblico de la television, pues al - 

recibir las comunicaciones en una semiobscuridad e innersos 

en la normal marcha de un hogar, las oportunidades de dispex 

sion de la atencion son mayores que en el cine. Y como la tx 

levision exige una constante atencion al ir dirigida a dos - 

sentidos diferentes, estas interrupciones suponen una discon 
tinuidad en la comprension.

Asimismo, su caracter intimo impide los tamahos desmesu 

rados en las pantallas de television, contrariaraente a lo —



que «ucecle en el cinematograf o . Y a consecuencia de este for 

mato reducido de las pantallas es el rostre humane e iiiclusç, 

partes__de ese rostro^ el que se erige en gran protagonista te 
levisivo, par lo que la television debera utilizar el 'primer 

piano con gran profusion en sus comunicaciones. Pues, si un 

primer piano en cine résulta monstruoso, en television sigue 

conservando sus dimensiones naturales. En cambio, les pianos 

générales o las müchedumbres pierden toda su fuerza expresi- 

va al quedar tan reducidos.

Por su partd, esta limitacion superficial de las panta

llas de la television ha hecho que se busquen y se hallen — 

nuevas posibilidades expresivas, llegandose asi a descubrir 

el gran poder de penetracion psicologica en los personajes - 

que brinda este medio. De aqui que en television sea dificil 

mostrar directamente la accion, y por el contrario, sea mas 

facil captar la reaccion en los rostros y en los ojos de los

actores,
I

Y por ultimo, la intimidad del medio ha obligado a los 

actores a ensayar nuevas formas de actuacion mas espontaneas, 

mas directas, mas intimas. La separacion fisica existante en 

el teatro entre la escena y las ultimas filas obligaba a los 

actores a gritar y a gesticular exageradamente, pero en la - 

television el uso de los primeros pianos y el empleo de los 

raicrofonos necesarios les libera de aquellas servidumbres y 

les permite matizar sus actuaciones por medio del gesto so- 

brio y controlado y del tono de voz apropiado a la situacidn 

representada, pues todo lo exageradb resultara fuera de lugar 

al ser recibido en la intima tranquilidad de los cuartos de -



92.

estar.

Pero frente a estas opiniones tan dispares, y como acaba 

mos de ver, tan erroneas, existen las de un tercer grupo quo 

estima que la television dériva por igual de ambos medios. - 

En este sentido se orienta la postura acertadamente mantenida 

por la italiana Evelina Tarroni. Para su estudio parte esta - 

autora de la comparacion entre el cine y la television, afir- 

mando que va no se puede sostener que se trate de dos distin

tas manifestaciones del lenguaje de la imagen. Estima también 

que este error, consecuencia de la forma en que se plantea el 

problema, se debe al hecho de haber opuesto la palabra a la - 

imagen y de haberla tratado como algo supeditado a esta. Por- 
que ni el cine ni la television se limitan a representar la - 

realidad por medio de la imagen, haciendo uso de la palabra 

tan solo para colmar las lagunas que puedan existir en este 

juego de irnâgenes. El cine tiende cada dia mas hacia la repre 

sentacion integra de la realidad, por lo que liabra que consi

dérai- a la palabra de importancia y range similares a los de 

la imagen y no opuesta a esta. La autora italiana afirma ad^ 

mas, que aunque la television no sea cine, esta sin embargo 

siguiendo una evolucidn parecida, ya que arabes nacieron de la 

misma necesidad, la de representar la realidad en su totali- 

dad, si bien con medios, instrumentes y técnicas diferentes. 
Asi, pues, el mayor o mener énfasis que se ponga en las pala 

bras y en las imagenes no procéder^ de la naturaleza propia 

de la television, sino que se debera unica y exclusivaraente 

a las diferentes sensibilidades de-los diverses realizado™ 

res. (76)



Lo que es indudable es que en un medio de comunicacidn 

como la television, en el que el hombre représenta el factor 

principal, o que, al menos, constituye la medida de todas las 

cosas, la voz humana alcanzara valor e importancia destacados. 

”En el ambito cinematografico el hombre no es mas que uno de - 

los elcmentos del naisaje. De aqui, que la palabra no pueda —  

sùstituir a las imagenes; pero en el mundo descrito por la te. 

levision, la voz humana supone uno de los elementos mas impor 

tantes". (77)

Ahora bien,,1a principal mision de todo medio de comuni

cacidn es la de servir de vehiculo de los mensajes. En este — 

aspecto, la television es el medio ideal, pues no solo es ca- 

paz de transmitir muy diverses tipos de mensajes y de progra- 

mas por medio de la imagen y los sonidos, sino que lo realiza 

instantaneamente, en el misnio momento en que los acontecimien 

tes transmitidos tienen lugar, introduciéndolos adeinas en el 

seno de los hogares. Asi, en cuanto vehiculo, nos permite - 

apreciar todas las facetas artisticas, pues si antes podia 

quedar excluida la pintura, con la llegada del color sera pp. 

sible gustar también de sus frutos, al igual que de los del 

teatro, la danza, la musica, la arquitectura y la escultura.

Avanzando un poco mas en nuestro examen de la naturale

za de la television como medio audiovisual tratemos ahora de 

hallar respuesta a la cuestion de si agota sus posibilidades 

en las de servir de instruraento para difundir el arte tradi- 

cional o las nuevas artes populares, o por el contrario, se 

puede considerar a la television como el octavo arte, como - 

un nuevo medio de expresion artistica.



Para Evelina Tarroni esta cuestion no ofrece dudas, pues 

asegura que"la television puede ser legitimamente considerada 

como un nuevo arte, al menos en potencia". Justifica esta asê  

veracion con el hecho de que todo artista pretende "comunicar" 

con el publico, producirle unas determinadas sensaciones. Pa

ra. lo que se vale de instrumentes, materiales y técnicas con

cretes. En cuanto dispone de estes elementos, "el hombre tie- 

ne una nueva forma de arte a su disposicion, al menos poten- 

cialmente. Lo que, precis&mente, siicede con la television. - 
Pues sin lugar a«dudas, en la television tenemos un instrumen 

to ( las camaras y otro equipo técnico), un material (puesto 

que después de todo, las ondas sonoras y las ondas luminosas 

constituyen por si mismas un material) y un a técnica^a que — 

el artista debe realizar una série de operaciones que difieren 

absolutamente de las llevadas a cabo por el director de cine — 

o por el productor de una obra teatralj)" (78)

Léo Bogart, por su parte, no solo reconoce esa condicion 

artistica de la television, sino que considéra que représenta 

un nuevo medio de expresion. Para él, "el teatro, el filme y 

la television son ramas del mismo arte dramatico. La televi

sion, al igual que los otros dos, es unica como medio, pues 

las condiciones en las que, en cada caso, se efectuan sus - 

comunicaciones conforman tanto la sustancia del mensaje como 

el modo de expresario ". (79),

El ultimo paso por este ca^tno lo daremos guiados por la 

audaz mano de McLuhan, para quien la television supone el me

dio de mayor influencia entre todos ellos. Y esta influencia 

quedara bien patente si tenemos en cuenta la importancia que



para estruciuro.r la sociedad concede dicho autor a los medios 

en general, y a los de base electronica en particular. Ya que, 

segün él, "las sociedades siempre han sido configuradas mas - 

por la naturaleza de los medios a través de los que se comunr 

can los hombres, que por el contenido de la comuiiicacioii", (80)

lo que implica la superacion de su primitiva idea de que "el 

medio es el mensaje" por la aun mucho mas avanzada de que "el 

medio es el masaje", es decir, que los medios no solo condi- 

clonan los mensajes por ellos transmitidos, sino que efecti- 

vamente ejercen una presion, una influencia, un verdadero ma 

saje sobre la sociedad.

Pero, aunque se pueda discrepar de opiniones tan subje- 

tivas, lo cierto es que en verdad la television nos va irapo- 

niendo poco a poco su lenguaje, su especial modo de expresar 
se. Lenguaje que asume sus notas mas caracteristicas en la - 

publicidad por television. Tal como la ausencia de linea ar

gumentai; el montaj e elf-ntico, no lineal; los cortes bruscos; 

los rapidisiraos acercamientos a las figuras usando el "zoom" 

y los no menos rapidos aiejamientos. Y este modo de expresion 

de los espacios publicitarios surge de nuevo de forma inequi- 

voca en diversas manifestaciones artisticas contemporaneas, - 

como son el cine o deterrainados sectores de la moderna nove—  

Ifstica norteamericana. (8l)

Con lo que se demuestra que la television no se limita - 

unicamente a desarrollar una pura funcion instrumental de me

dio difusor de las varias manifestaciones de las artes clasi- 

cas o populares, sino que puede extender sus posibilidades - 

hasta constituirse en nueva forma de arte, segun opina E. Ta-



yo .

rroni, c incluso convertirse en elemento creator e inspirator 

de insolites modos y formas de expresion artistica.

6 .- La television, nueva estructura educativa

Las especiales caracteristicas de la television, asi cp. 

mo el uso masivo de este medio de comunicacion, que segun Gon 

zalez Seara " se desarrolla con un ritmo de vertigo, propio - 

de la aceleracion historica de nuostra epoca", (82) hicieron 

reflexionar a los estudiosos de diverses paises y preguntar- 

se si no podria ser ventajosamente utilizada para resolver uno 

de los problemas mas urgentes con los que se enfrenta la socie. 
dad de nuestra epoca, la necesidad de impartir enseîïanzas nue

vas y cada dia mas complejas a los estudia.ntes de los paises - 

civilizados, asi como la de luchar contra el analfabetisrao y 

la falta de cultura existantes en los en vias de desarrollo, 

tareas que se ven enormeraente dificultadas por la escasez de 

maestros cualificados que padece la mayor parte de los parses. 
Surge asi la cuestion de si la television es capaz de ensenar, 

aunque, segun nos hacen observar Lawrence F, Costello y George 

N. Gordon, (83) resuite un tanto absurda, pues équivale a pre- 

guntarse si las escuelas son capaces de ensenar. Por sf sola 

la television no es capaz mas que de comunicar, de una manera 

casi perfecta, lo que se le pide que comunique, pero sin poner 

nada de su parte. T como tal medio de comunicacion no sera mas 

que lo que los hombres que la utilicen quieran que sea, no ser 

vira mas que para reflejar sus personalidades, sus gustos, sus 

conocimientos. Pero usada adecuadamente, sera capaz de abrir 

al maximo los caminos potenciales de la comunicacidn entre -



los humanos.

En este sentido, algunas mentalidades destacadas de los 

Estados Uiiidos decidieron aplicar la television a la ensenan- 

za y furidar una serie de emisoras dedicadas unicamente a este 

fin y carentes de toda idea'de bénéficie comercial. Esta idea, 

que en sus origemes pudo parecer descabellada, se hizo reali

dad, segun de Korte, (84) gracias a los esfuerzos de siete —  

instituciones diferentes: American Council on Education; Assp 

ciation for Education by Radio-Television; National Associa—  

tion of Educational Broadcasters; Association of Land-Grant - 

Colleges and Universities; National Association of State Uni

versities; National Council of Chief State School Officer y , 

finalniente, National Education Association. Estos organismes, 

que representaban todos los campos do la educacion, forrnaron 

eri 1950 una comision bajo el titulo de Joint Committee for - 

Educational Television ( Comision Conjunta para la Television 

Educativa) , cuyos esfuerzos culrninaron con la obtencion en - 

1951 de la réserva de 209 canales de television para usos no 

comerciales y destinados exclusivamente a prograraas éducati

ves para las escuelas, colegios, universidades u otros estable. 
cimientos educativos. En abril de 1952 el numéro de estos ca

nales se aurnento a 256, Asi, desde el 25 de mayo de 1953, fe- 

cha en que se transmitio el primer programa oficial de teleyi 

sion educativa por la emisora propiedad de la Universidad de - 

Houston y del Houston School Dictrict de Texas, se ha llegado 

hasta el punto de que a finales de I960 casi una de cada diez 

emisoras norteamericanas de television era una emisora "no c£ 
mercial", operada por una universidad, una agrupacion de es-



cuelas o alguna autoridad o corporacion ostatal. (85) Pero - 

este interes por las cuestiones educativas no se limité exclu 

sivamente a dichas emisoras, sino quo fue también compartido 

por las puramente comerciales.

Algo similar sucedia por aquella misma época en Europa, 

donde la British Broadcasting Corporation y la Radiodiffu--# 

sion-Télévision Française iniciaban sus ensayos de prograrnas 

escolares do "enriquecimieiito", que no habrian de tener contj^ 

nuadores en los demas paises hasta algunos ahos mas tarde. - 

Luego, ya en 1958, serian la RAI italiana, con su "Telescuola", 

y la japonesa Nippon Hoso Kyokai qui ones inaugurasen una nue

va etapa para la television educativa, que desde entonces ha 

ido incesantemente en aurnento, pues buena prueba de que el in 

tores por esta especial raodalidad educativa sigue aun vigente, 

lo constituye el hecho de que en los Estados Unidos se hayan 

presentado recientemerite, dos interesantes propuestas: la de 

la Fundacion Ford, hecha publica el dia 1 de agosto de 1966, 

sobre la creacion de un sistema de satélites para interconec- 

tar las emisoras educativas de aquel pais, cuya financiacion 

se facilitaria por la posibilidad de uso de los satélites pa 

ra fines comerciales, y, también, el 25 de enero de 1967, la 

de la Comision Carnegie sobre la creacion de una "Corporacion 

de Television Publica" de ambito nacional que sirva mas efi— 

cientemente a los intereses educativos norteamericanos y que 

fué recogida por el présidente de los Estados Unidos en su - 

mensaje al Congreso del 28 de febrero de ese mismo ano.

Todos esos intentos aislados,,que obedecian a causas y - 

motivaciones especificas de los diferentes paises, fueron per.



feccioiianciose en el transcurso del tiempo y estructurandose - 

en linos puntos de doctrina y en experiencias comunes, que die. 
ron por resultado su confrontacion en unos congresos interna- 

cioriales patrocinados por la Union Européenne de Radiodiffus— 

sion (U.E.R.). De éstos se han celebrado ya dos bajo la deno- 

ininacion de Congresos Internacioiiales sobre la Radio y la Te

levision Escolares, uno en Roma en 1961 y otro en Tokio en 1964, 

asi como un tercero en Paris en marzo de 1967, bajo el titulo 

modificado de Congreso Internacional sobre la Radio y la. Telq 

vision Educativas, pues se comprendio que con los purainente - 

escolares no se agotaban los cometidos educativos de la tele

vision.

Pero si bien se llego a este general convencimiento, en 

cambio no ha sido facil determiner que es lo que se debia con 

siderar como educative en la television. Asi, el americano Sa 

lomon Simonson (86) nos recuerda que en el programa televisi— 

vo "Prospects of Civilization", emitido el domingo 6 de mayo 

de 1962, varias personalidades norteamericanas expusieron sus 

ideas sobre lo que ellos consideraban como television educati. 

va. John P. White, Présidente de la Television Educativa Na

cional (N.E.T), empezo por asegurar que se extendfa a todo - 

cuanto implicase un apreiidizaje, para incluir luego en este 

coiicepto a los "western", las peliculas del ûeste americano; 

Newton Minow, "chairman" por entonces de la Comision Federal 

de Comunicaciones (F»C.C.), considéré que la télevisién edu

cativa debia incluir también a los anuncios publicitarios, y 

por ultimo, Irving Gitiin, alto empleado de la cadona emiso

ra, afirmé categéricamente que toda la televisién era. educa—



tiva.

Es indudablemente que conceptos tan amplios como los aca 

bados de exponer no nos servirian para establecer unas carac- 

teristicas especificas de la television educativa que nos per 

mitiesen diferenciarla de la television en general. De aquf 

que el propio Simonson haya procurado analizar los criterios 

utilizados en ocasiones para calificar como educativas algu

nas manifestaciones televisivas y su validez para justificar 

o no justificar dichos criterios.

Coraieiiza por negar que la fuente emisora pueda justificar 

el caracter educative de las emisiones, puesto que muchos pro. 

gramas originados en emisoras televisivas universitarias o de 

escuelas especiales tienen un caracter eminentemente ludico, 

de puro entretenimiento, y no éducative*

Tampoco los programas patrocinados por el Gobierno o que 

se refieren a aspectos politicos, sociales o gubernamentales 

de los diversos estados podran ser considerados como éducati

ves, pose a su innegable caracter publico, pues mas que nada 
son informativos. Ni incluso el hecho de que determinados prjq 

gramas carezcan de patrocinador habra de implicar necesaria- 

mente que esos programas sean educativos, sino que pueden - 

ser de los llamados "public service broadcasting", que se in 

cluyen mejor entre los de la categoria anterior.

La audiencia y el propio contenido de los programas tam

poco constituyen razones suficientes, segun Simonson, para - 

aceptar como educativas determinadas emisiones de television. 

Pues la audiencia podra ser minoritaria, selecta o preocupada



por los problemas educativos, incluso podra seiitirse deseosa 

de aprender a través de la television, sin que elle suponga - 

automaticamente un caracter educative en los programas que con 

tenipla. Algo similar sucede con los conteiiidos de los programas, 

que podran también versar sobre materias educativas, incluso - 

sobre temas y asignaturas de los que se incluyen en los tema- 

rios y en los planes de estudio de los diversos centros educa 

tivos - tales como Ciencias, Historia, Literatura, etc. sin 

que lleguen a superar el estadio de emisiones informativas o 

de simple divulgacion.

En cuanto a que los prograrnas mantengan un tono "elevado"

0 que se ocupen de temas considerados como "intelectuales", - 

es decir, propios o dirigidos para las minorias artisticas o 

intolectuales, tampoco representan motives validos para calj^ 
ficarlos como educativos.

Ni aun la misma informacion, base de la mayor parte de - 

los programas do television, puede ser admitida como educati

va.

Por ultimo, nuestro autor recliaza asimismo otras dos ra

zones que, aparentemente, podrfan parecer las mas validas de 

todas: que los programas se propongan una ampliacion de los - 

conocimientos humanos o también, un mejoramiento del individuo 

0 de la sociedad. Pues incluso estas razones le resultan insu- 

ficientes, si no cumplen determinadas condiciones.

Y si rechaza por insufici entes los diez motives anterio- 

res I cual sera entonces el criterio seguido por Simonson pa

ra considerar educativa a la television? Simplemente, que sus



programas vayan encaminados a causar una irnpresién inteleciual 

perdurable en el animo de su audiencia, desarrollando los te- 

raas para lograr esa retencion de una forma sistematica y orde 

nada, en relacion siempre con las metas educativas que se prp  ̂

pongan alcanzar. (87)

Que en definitiva constituye la misma razon que, entre - 

otras, expone Dieuzeide para justificar la conveniencia de uti. 

lizar la television con fines educativos, o sea, que esta es - 

capaz de establecer "una regularidad en el servicio de los men 

sajes; haciendo ksi posible la difusion de series coherentes 

de los mismos que perniitan una accion coordinada de caracter 

institucional. " (88)

Las restantes caracteristicas de la television enumeradas 

por dicho autor frances y susceptibles de servir para una po

sible accion educativa son unas de origen instrumental, como 

la que acabamos de citar, y otras psicologicas.

Las instrumentales son: distribucion de un mensaje unico 

a la totalidad de una red de recepcion; y difusion inraediata, 

instaiitanea y automatica del mensaje. Las de orden psicologi- 

co, por su parte: el caracter de presencia y de particular au 

tenticidad de esos mensajes recibidos "en directo", que coe—  

xisten con el tiempo psicolégico del espectador; el cardcter 

personal, intimo, del mensaje; y la sensacion de pertenecer a 

una cornunidad de "receptores" y de participar en una accion - 

de ambito nacional.

En oposicion a estas caracteristicas positivas, Dieuzei

de anumera también algunas otras negativas, debidas todas —



ellas a la iriiposi hi lidad de adocuacion de los mensajes televi- 

sivos a las especificas necesidades particulares de los miem-

bros de la audiencia, y que limitan las posibilidades de uti-

lizacion didactica de la television. Asi: rigidez de los hora 

rios que irnplican una servidurnbre para el auditorio; mayor o 

nienor incertidumbre anterior a la emision por lo que respecta 

al contenido definitive del mensaje esperado; y presentacion 

forzada de los mensajes en cuanto a estructura y ri.tmo, que -

impide que dichos mensajes sean réversibles, asi como que se

puedan volver a examinai con tranquilidad. (89)

A la vista de todas estas caracteristicas favorables y 

desfavorables, la television educativa ha debido ir desarro

llando unas especiales técnicas expresivas que le permitiesen 

])otenciar las positivas al maximo y mininiizar los inconvenien 

tes de las negativas.

Es bien sabido que para conseguir unos buenos resultados 

en cualquier tipo de situacion educativa se précisa estable

cer una efactiva interaccion entre maestro y alumno, es decir, 

una mütua intercomunicacién en ambas direcciones, que aunque 

no constituya la unica posibilidad de interacci6n, si es la - 

mas frecuente. Y los inconvenientes para lograr esa situacion 

se acrecientan al utilizar la television como medio éducative, 

ya que una de las principales limitaciones de este medio de - 

comunicacion comunitaria consiste en la dificultad para esta

blecer una intercomuni cacién entre el alumno y el programa te. 
levisivo.

Pero no toda interaccién ha de ser siempre igual. Asf, -



el segundo seminario convocado por la arnericana Asociacion - 

Nacional de Educacion (National Education Association) para 

examiner con profundidad el problema de la interaccién en el 

aprendizaje y sus posibles consecuencias para la televisién, 

distinguié très diferentes tipos de interaccién, segun la ma

yor o rnenor posibilidad de contacte directo entre el maestro 

y el alumno o, en su caso, entre el medio y el alumno.

a).- Interaccién "en vivo", que se dd en toda situacién

dialégica y que se considéré como la mas util para el 
«

aprendizaje,

b).- Cuasi-interaccién, que es la propia de aquellos pro. 
gramas televisivos en los que se haga aparecer en pan- 

talla una muestra de unas cuantas personas con las que 

se puedan identificar los miembros de la audiencia^- 

tales como jévenes, ninos, hombres de négocie o amas 

de casa.) a los que se instruye para que pregunten y - 

respondan como se supone que lo harian en la realidad 

los miembros de la audiencia a los que ellos represen

tan. Este tipo de interaccion por identificacién se - 

llaraé "cuasi-interaccién" y se considéré como modera- 

damente util para aprender; y

c).- Interaccién simulada. Existe en los casos en los que 

un profesor se dirige a una audiencia inexistante en - 

el estudio, pero cuvas caracteristicas, ocasiones, li

mitaciones y posibilidades le son conocidas de pasadas 

experiencias. Es decir, que la interaccién se estable- 

ce asi entre el maestro y una especie de resumen y corn 

pendio de todas sus anteriores experiencias. Este es -



el proceso que con gran frecuencia siguen conferencian- 

tos y maestros, pues ordenan sus estiniulos de acuerdo - 

con las reacciones que presumen haber provocado. Se de- 

nomina "interaccion simulada" a este tercer tipo, que - 

se considéré como el de menor utilidad para el aprendi

zaje. (90)

De aquf que, como ya se sehalé anteriormente, para alcan 

zar algunas de esas interacciones teniendo en cuenta sus carac. 

terfsticas, haya tenido la televisién educativa que plantearse 

la cuestién de qué tipos de programas son los mas adecuados - 

para su transmisién y esforzarse en escoger los que cumplaii - 

dichos propésitos de la mejor manera posible.

En este sentido han sido principalmente los autores nor. 

tearnericanos los que, movidos por su criterio practice respec. 

to a casi todas las cosas, han procurado fijar los metodos y 

modalidades mas adecuados para aquel fin, extrayendo sus con- 

clusiones de las diarias experiencias de las emisoras en ex- 

plotacién normal. Asi, Costello y Gordon indican unos cuantos 

tipos que, segun sus propias palabras, "cada uno de ellos po

sée sus ventajas particulares para determinadas clases de in

teraccion. Y cada unp tiene también sus inconvenientes",(9l)

En primer lugar raencionan las charlas o conforencias, que

pese a ser modernamente criticadas como método de ensehanza,

aun so siguen utilizando con profusién y eficacia. También en

television., es posible preservar las mejores esencias de la -

conferencia, pues la falta de presencia fisica del conferen-

ciante se ve compensada, incluso con creces, por la facilidad

con la que es capaz de transmitir un cierto grado de intimidad 
que no résulta frecuente encontrar ni aun en las mismas aulaa



autenticas, Y si desde el punto de vista televisivo se les ha 

acha.cado asimismo que utilizan ma s la palabra que la imagen, 

habra que recordar que las conferencing podran no ser buena - 

television ortodoxa, pero que pueden constituir magnificos me. 

dios de ensehanza por television.

El proposito de esos programas es el de transmitir una 

cierta informacion del conferenciante al auditorio en un in

tente de ensehanza total por television, sirviéndose de una 

comunicacion de sentido unico, puesto que en ellos el "feed

back", la respuesta, la tetro-alimentacion, desaparece total 

o casi totalmente. (92)

Es obvio que, en estos prograrnas, la personalidad del con 

ferenciaiite resultara decisiva, pues debera lograr comunicar 

a la audiencia su propio entusiasmo por la materia y su con

vencimiento de que es posible aprender lo que él esta expli- 

cando. Para ello habra de recurrir a sus experiencias previas 

con similares audiencias y desarrollar la conferencia a un - 

ritmo determinado y a un nivel intelectual dado, de los que 

no se podra apartar, so pena de perder la atencién de su aud^ 

torio. (93) Es decir, que la naturaleza de la interaccion que 

debera tratar de establecer sera, de la llaniada "simulada".

Variantes de las conferencias son también los debates en 

grupo y las entrevistas. En estos programas résulta esencial 

su cuidadosa preparacion, que si bien es verdad que les res

ta espontaneidad, lograra, en cambio, una mayor claridad en 

las preguntas, las respuestas y las diversas opiniones, asi 

como que estas vayan encaminadas a alcanzar el previsto fin 

del programa y no al lucimiento particular de los participan



tes en el mismo. (94)

Si en cual qui era cle los anteriores tipos de programas - 

apareciese en pantalla una pequeha audiencia con la que se - 

pudiese identificar la gran audiencia que asiste a la leccion 

a través de sus receptores, la interaccion ya no séria simula 

da, sino que se trataria de una "cuasi-interaccién."

Pero el gran inconveniente de la televisién educativa, - 

que todos sus detractores se esfuerzan en destacar, es su di- 

ficultad para establecer una verdadera interaccién "en vivo" 

entre profesor y «alumno. De aqui que haya habido necesidad de 

experimental con diversos sistenias y programas en un intento 

de superar esta limitacién y lograr una efectiva coraunicacién 

en ambos sentidos. Asi, unas veces se utilizaron a estos fines 

las lineas telefonicas para conectar las aulas y los estudios. 

Otras, la radio en P.M. o unos micréfonos conectados con el ~ 

estudio y a través de los que los alumnos directamente, o tam 

bién un monitor especial para estas tareas, puedan hacer las 

preguntas que deseen al telemaestro. Incluso se ha experimen- 

tado con programas en los que ya no se pretendia lograr una 

interaccion entre el profesor y el alumno, sino otra mutua - 

entre los propios alumnos, a cuyo fin se interrompra el pro

grama durante algunos minutes para permitirles su discusién ~ 

en grupo. (95)

Pero si bien es cierto que la participacién de los alum

nos es condicién esencial para lograr una ensehanza eficaz, 

es indudable asimismo que en muehas ocasiones las preguntas 

de los alumnos interrumpen el curso' normal de la explicacién 

y que en otras, las preguntas se hacen con el fin unico do -



hacorse notar en la clase. En este mismo sentido,Kenneth Fav 

dry menciona a una estudiante americana que le manifestaba - 

con ocasion de unas lecciones por television, que preferia - 

este medio a las clases "en vivo", porque no permitian que - 

los demas alumnos hicieran exhibicion de sus "egos", interrurn 

piendo la clase con preguntas innéeesarias. (96)

Pero la television educativa no se limita unicamente a 

la emision de aquellos programas con los que es posible lo

grar algun tipo de interaccion -que por otra parte pueden - 

adoptar muchas mp.s modalidades que las y a citadas, taies como 

la de utilizar las posibilidades ofrecidas por el medio, eli- 

minando bien el componente sonore o el visual de determinados 

programas para obligar a la audiencia a reconstruir los^onte- 

nidos que previamente habian conternplado en su totalidad, o - 

como también la de obligar a los telespectadores a reuresentar 

teatralmeiite la informacion recibida con objeto de fijarla mas 

profundamente en sus mentes (97)- sino que es capaz de trans

mitir la realidad inmcdiatamente, haciéndole llegar los he—  

chos al espectador con una deforrnacion minima. De aqui que - 

sea insustituible para transmitir todo tipo de demostraciones 

cienti'f i cas, que al poderse aislar de su medio ambiante, agran 

darse y analizarse plenamente por medio de la carnara de tele

vision, frecuenteraente se hacen mucho mas claras.

Algo similar sucede con la posibilidad de presentar toda 

clase de material educative audiovisual a través de la teley^ 

sion, Asi, los documentales, noticiarios u otras peliculas, - 

diapositivas, dioramas, decorados,#maquetas, mapas, gréficos, 

dibujos y pinturas se prestan perfectamente a su uso en las -



pantallas televisivas. Incluse las escenificaciones de los te. 

mas o las retransrni siones en directo de hechos y lugares-inuseos, 

palacios, teatros, fabricas, talleres, prisiones, estadios de- 

portivos o cohetes espaciales- pueden encontrar usos educati

vos en la television. (98)

De todo cuanto antecede parece desprendegeqne la televi—  

sion es capaz de servir de medio éducative para todo tipo de - 

ensehanza a toda clase de niveles. Pero nada mas lejos de la — 

realidad, ya que existen ciertos tipos de vivencias que no pue. 

den transraitirseJ excepte de un modo marginal o ficticio, ta

ies como los contactes directes,pues la television transmite 

algunas de las cualidades humanas de los telemaestros, pero 

no las transmite todas. Y aunque una personalidad atractiva 

pueda proporcionar la ilusion do una relacion real, la palr̂ ia 

da en el hombro o el gesto amis.toso, tan eficaces en las au

las real es, son imposibles en la pequeha pantalla; o como — 

las ideas abstractas ya que por su mismo caracter concrete - 

la television no es apropiada para la transmisién de ideas - 

abstractas, como por ejemplo las filoséficas o las matemati- 

cas, a menos que se concreten; o como los seminaries, puesto 

que por ser| los mensajes^de sentido unico jnormalmente trans

mitidos por televisién y no caber la respuesta de la audien

cia, es imposible la ensehanza por este sistema. Incluso en 

los circuitos cerrados en los que existe mayor posibilidad 

de utilizar mécanismes de"realiraentacién", de "feed-back", 

taies como cartas, llamadas telefénicas o enlaces raicroféni.

COS, el c a r a c t e r  i n d i v i d u a l  de e s t a s  p o s i b i l i d a d e s  i m p i d e  tp. 

do n o r m a l  d e s a r r o l l o  de los s e m i n a r i e s .  (99)



Lo que si es indudable es que, en la actualidad, las p2 

si-bi'J idades de la television educativa se es tan aprovechaiido 

tau solo en una proporcion minima, dnicamente "para suplir - 

las deficiencias basicas de los sistemas educativos o para ~ 

incrementar la eficacia de dichos sistemas", segun expresion 

de Sir Robert Fraser. En otras palabras, para reemplazar al 

maestro en las aulas o como medio para presentar materiales 

de "enriquecimiento", lo que supone la utilizacion de un me

dio de comunicacion modernisimo para impartir unos tipos de 

ensehanza que re^sultan ya anticuados.

De aqui que para superar este inconveniente y tratar de 

ampliar el area de su utilizacion, se haya propuesto un sis

tema para el uso de la television con fines educativos en el 

que, en vez de proporcionarles informacion a los alumnos, se 

les plantean problemas y se les forrnulan preguntas con obje- 

to de que sean ellos mismos los que vayan realizando su pro

pio "descubrimiento" de las materias objeto de ensehanza. De 

esta forma, ademas de fijar mejor las diferentes cuestiones 

en las mentes de los alumnos, se les acostumbra a desplegar 

una mayor habilidad en la resolucion de los problemas. (lOO)

Por nuestra parte, esperemos confiadamente en que estos 

intentos y otros similares vayan creando un general estado - 

de conciencia de que la television, de acuerdo con lo ya ex— 
puesto por Dieuzeide, no solo supone una solucion de fortuna 

a la actual crisis de la educacion, sino que la juiciosa ex- 

plotacion de sus recursos expresivos podra gradualmente lle

gar a forrnar una mentalidad pedagdgica renovada, susceptible



ill.

de contribuir positivanente a la solucion de algunos de Dos - 

problemas educativos planteados a la sociedad de nuestros dias 

y, en consecuencia, capaz de dar decisive impulse a la forma- 

cion del espfritu de los humanos.
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REGIMEN JliiclDICO DEL SERVICIO ESPANOL PE TELEVISION

1.- Origenos y evolucion historica (1)

En el corto espacio que media entre el aho 1956, fecha

en que se emitio el primer programa regular, hasta el momen

to presente. Television Espahola ha experimentado un especta 

cular desarrollo. Las etapas marcadas en este desarrollo se - 

fueron cubrieiido sin pausa ni descanso.

Asi, la cobertura inicial, tras laboriosas e infatigables 

ampliaciones constantes de la red, se consolidé en toda la Pe.

nincula, Islas Baléares y Canarias. De las cortas horas de -

emisién iniciales en las que la base de los programas la cons,

titufan los "tele-fiImes"y documentales, se llegé a las actua

les horas de emision anual que se cifran en varios millares, 

y que représenta una extensa y variada produccién propia. La 
calidad ha sido internacionalrnente reconocida por medio de -

los premios conseguidos por TVE en los certamenes a los que

ha concurrido: Montecarlo, Bruselas, Berlin, Buffalo, Milan, 

Montreux, Praga, Londres, Karlovy Vari, Buenos Aires, Sopot, 

Madrid y otros. (2)

Veamos esta evolucién con detalle.

El 10 de junio de 1948 se inauguré en Barcelona la XVI 

Peria Oficial e Industrial de Muestras, en la que se habian 

instalado diversos "stands" de televisién, constituidos por 

un grupo transmisor, junto a una sala de actuaciones o peque 

no estudio, y por varios receptores colocados en un pabellén



distinto, desde donde se pudo contemplar la retransmisidn del 

aria de la locura de la opera de Donizetti "Lucia do Lamer^qo 

re", intorpretada por Maria de los /Ingeles Morales.

Ell el mes de agosto del mismo aho, se celebraron en Ma

drid las segundas demostraciones practicas de television. En 

el Circulo de Bellas Artes se monté una exhibicién publica de 

una hora diaria, a base de actuaciones de diversos artistas. 

Los receptores situados en todos los pisos del CircuDo perm^ 

tian al publico seguir las actuaciones.
4

El dia 8 de agosto, se intenté retransmitir por primera 

vez una corrida de toros. En el Circule de Bellas Artes se - 

instalaron 17 receptores, con pantalla de 30 por 20 centiine- 
tros V en la sala del cine del Circulo se colocé una pantalla 

de 2,50 metros por 3,50. Pero debido a deficiencias de volta- 

je en la linea correspondiente a la Plaza de Toros de Vista - 

Alegre, se produjo una serie de falios y defectos que obligé 

a interrumpir la retransraisién y a anunciar la devoluciori al 

publico del dinero que habia pagado por asistir a este pri—  

mer "visiono,do" de una corrida de toros.

Sin embargo, los organizadores no so desanimaron y el 19 

de agosto, sélo que esta vez ante un circulo cerrado de invi— 

tados, para evitar los incidentes anteriores, se efectué la 

retransmisién, perfecta en todo momento, del primer partido 

de baloncesto que se televisaba en Espaha;.

En 1951, comenzaron a transmitirse programas sueltos, co. 

mo ensayo, desde la plaza de toros,de Vista Alegre. El escena 

rio era el propio redondel taurino, por el que desfilaron cua



drOS flamencos y diversas figuras de las variedades.

Ell el mismo aho se creo el Ministerio de Informacion y - 

Turismo, y en este Pepartamento quedo integrada la Direccion 

General de Radiodifusion, a quien correspondio la gestion del 

servicio publico de radiodifusion sonora y de imagenes. (3)

Las anteriores experiencias animaron a la Direccion Gene 

ral de iiadiodifusion para continuarlas hasta que se pudiese - 

llegar a la instalacion y al desarrollo défini tivos de la mis. 

m£i. A tal fin se instalo la primera emisora de television, - 

completamente experimental y con funcionainiento aperiodico, 

en el "chalet" de la Avenida de la Habana, numéro 77.

Desde alli sali cron las primeras imagenes, con caracter 

regular, los martes y viernes de ese mismo aho do 1.951. Eos 

programas estaban formados, el de los martes, por peliculas y

noticiarios, y el de los viernes, por actuaciones artisticas,

ro3.o/tos de actualidad y debates.

El 15 de febrero de 1.955 se efectuaron en el Hospital -

de San Carlos de Madrid unas interesantes demostraciones. En 

su transcurso se televisaron diversas intervenciones quirur- 

gicas. En el quirofano, donde practice las operaciones el ca 

tedratico y director del Hospital, Doctor Martin Lagos, se - 

instalo un equipo de television en circuito cerrado, conecta- 

do con varios televisores convenientemente instalados en un - 

"auditorio" del Hospital.

La experiencia demostro plenamente la utilidad del siste. 

ma, pues permitio a gran numéro de estudiantes de Medicina - 

presenciar, al mismo tiempo y en sus minimes detalles, las - 
intervenciones realizadas.



1 JL̂  .

Ese iTiismo aflo de 1.955 se efectuo la retransniisidn del - 

anual Desfile de la Victoria. Eue la primera transmisidii for

mal de la nueva emisora de television, montada por la Direc—  

cion General de Radiodifusion. La retransinision resiiltd un 

exito complete.

A mediados de 1.956, se reuriio el Congreso Nacional de -

Ids Ingenieros de Telecomunicacidn, en el cual se presento un

proyecto de Plan Nacional de Television, que gozaba de la pre^

via conformidad de la Direccion General de Radiodifusidn.
*

Se habian previsto tres etapas. La primera comprendra la 

construccidn de dos emisoras, una en Madrid y la otra en Bar

celona. En la segunda etapa, se procederia al enlace hertzia- 

n c , entre Madrid y Barcelona, y de otra parte, en colabora—  

cion con los parses interesados, a la realizacidn de enlaces 

con Francia y Africa del Norte.

En una tercera etapa, se instalarian nueve emisoras de -

television de pequena potencia en Valencia, Bilbao, Sevilla,

La Coruna, Vigo, Zaragoza, Valladolid, Santander y Malaga.

El dia 28 de octubre de 1.956, se inaugurd formalmente - 

la programacidn de Television Espanola. La inauguracidn ofi —  

cial del nuevo equipo emisor y de los nuevos estudios, insta- 

lados en el mismo "chalet" de la Avenida de la Habana, numéro 

77 donde inicid sus actividades el equipo experimental, se 11^ 
vd a cabo a las diez y media de la noche, presidida por el Mï- 

nistro de Informacidn y Turismo.

Este primer programa regular de Television Espanola, cons 

taba de un espacio destinado a Santa Clara, corao patrona de la



television espanola; un documental de NO-DO, titulado "Veinte 

arios de la vida espanola". Despues actuaron los Coros y Dan—  

zas del distrito de La Latina de Madrid, los del grupo provln 

cial de la capital, la orquesta de Roberto Inglez, los Coros 

y Danzas de Malaga y el pianiste. José Cubiles.

Television Espanola comenzo sus emisiones con una dura- 

cion diaria de très boras, iniciandose las emisiones a las - 

nueve y media de la noche.

En el mes de abril de 1.957, la television, que babia - 

ya aumentado su diaria emision a cinco boras,fuera del bora- 

rio habitual de pro gramas y con la recornendacion de que no - 

fnesen seguidos mas que por personas directamente interesadas 

en ellos, presento un a serie de programmas especiales dedica- 

dos al cursillo de audiologia para postgraduados, en el trans 
curso de los cuales se transmit!eron diversas operaciones —  

quirurgicas.

La actualidad empezaba tarnbien a preocupar a la naciente 

television, Con motivo del 15 de mayo, dia de San Isidro, tran^ 

mitio en su programa nocturno un documental sobre los distin- 

tos actos celebrados durante el dia en MadriJ, Fué el primer 

reportaje televisado, filmado sobre la marcha, que la televi

sion ponia en antena.

La transraision en directe del primer partido de futbol - 

se realizé el jueves 30 de mayo, desde el Estadio de Cbarnar—  

tin, con el encuentro internacional entre el Real Madrid y la 

Fiorentina (Italia). La transmision fué seguida con gran entu 

siasmo, resultando técnicamente perfecta. Una carrera de caba



llos y uiia corrida do toros, fueron retransmitidas igualrnente 

en estes dias, utilizando en prnebas un equipo de exteriores. 

La primera corrida de toros transrnitida, regularraente y sin - 

incioencias, lo fué el 6 de junio de este ano.

E], primer desfile de modèles para ninos, dedicado a las 

futuras madres y patrocinado por una firma comercial, es de - 

fecha de 6 de julio. Television Espanola habia entrado ya en 

los rneses anteriores en cl sistema publicitario, como unico - 

medio de sufragar el costo de los prograrnas.

Ell setiembre de este ano. comicnzan las primeras trans- 

misiones del Telediario de sobremesa. Iniciadas a base de la 

utiliza.cion de peliculas prestadas por diverses organismes - 

nacionales y oxtranjeros, van evolucionando poco a poco has- 

ta. poseer servicios de filnacion propios y un as fueiites de - 

infermaci on mondial, gue llegan a transforinarle , con el tiem 

po, en une de los espacios preferidos de los telespoctadores.

Ell diciembre de este a.no se retransmitio "en directo", 

desde el Teatro de la Zarzuela de Madrid, la primera obra - 

teatral llevada a la pequeha pantalla per TV"E.

El 13 de marzo se logro ofrecer a los espectadores madri 

lenos un reportaje filmado del encuentro de futbol jugado en

tre las selecciones nacionales de Francia y Espaha, procedien 

do en abril siguiente al inicio de las emisiones de sobremesa 

a partir de las tres de la tarde.

Provista ya la emisora de Chamartin de buenos equipos rajo 

viles de retransmisiones, la television de partidos de futbol 
y de corridas de toros comienza a prodigarse con gran éxito —



lib.

entre los espectadores.

La instalacion del enlace de microondas Madrid-Barcelona, 

cornenzada en 1958, supuso la iniciacion de las retransmisio

nes de television mas alia do la capital de Espana, pudiend_o 

se ofrecer a los espectadores, el 12 de octubre del citado - 
ano, la colebracion, desde Zaragoza, de las fiestas del Pilar.

En este mismo ano de 1958, la antigua Direccion General 

de Radiodifusion se convirtio en Direccion General de Radio- 

difusion y Television, (4)

Un problerna, el mismo quo se planteaba en las televisio- 

nes de todo el mundo, se suscité en Espana. Se referia a la 

transmision en directo de las competiciones deportivas consi. 

deradas de interes publico, que tropezaba con la negativa de 

los clubs a dejar transmitir integrarnonte las mismas, por las 

inevitables consecuencias economicas que la posibilid'ad de - 

conteinplar, gratuitanente y con plena comodidad, el encuentro 

desde el hogar, tenia en las ventas de taquilla.

Elio, motivo, el 4 de junio de 1959, un Decreto del Mi

ni sterio de Inforraacion y Turismo, por el cual se autorizaba 

a Television Espanola a verificar la retransmision directa de 

las competiciones de caracter internacional y las nacionales 

de excepcional interes, obligandose Television Espanola a in- 

demnizar a los clubs de los danos y perjuicios economicos que 

pudieran derivarse.

El enlace establecido con Barcelona perrnitia ya afrontar 

el problerna de la conexion con "EurÔvision", operacion que - 

consistia en la transmision de un a serie de producciones pro.



gramadas a lo largo del ano y a traves de la televisién de - 

trece paises europeos. El 21 de diciembre de 1959, a las —  

10,05 boras de la noche, un reportaje kinescopado sobre la - 

llegada a Madrid, del Présidente Eisenhower llego correctamen 

te a Francia, via Harsella, asi como a doce paises europeos -

mas, que por primera vez conteraplaba el distintivo de "EURO
VISION -TVE".

Pero el 2 de marzo do I960, seria cuaiido la Television 

Espanola se incorporase en realidad a la red europea. El par 

tido de futbol Madrid-Niza constituioa la primera retransmi- 

sion en directo que Television Espaholà habrfa *'e servir a - 

Eurovision, Mas de 50 millones de espectadores- dieron fé de 

la calidad del servicio prestado.

El 15 de diciembre de ese mismo ano, y gracias a la ins

talacion de un enlace reversible, los espace]es a cuyas zonas 

llegaba la television nudieron seguir la boda f’e Balduino y 

Fabiola, reyes de Bélgica. En conjunto, la retransmisi on, quo 

habia recorrido mas de dos mil kilometres para llegar a Espa

ha, résulté perfecta.

Espaha se habia incorporado défini tivaiaente a la Eurovi
sion.

Y de Eurovision, se paso a Mundovision. El 2 de mayo del 

citado aho I960, a las siete treinta horas de la tarde y a - 

traves del "Pa jar o del Alba", sate Id te situado a 36.000 kilp^ 

metros de altura, las pantallas de Mundovisién ofrecieron a 

millones de espectadores una corrida de toros desde la plaza 

de Barcelona, con lo quo se inicio la ininterrumpida serie -



de contactes entre TVE y los telespectadores de toda la geo- 

grafia mondial. (5)

El aho 1962 se cerro con la primera retransmisién en di/ 

recto del sorteo extraordinario de la Loteria de Eavidad, 

que permitio a los aficionados "ver" cémo saliaii demies bom

bes las bolas de los grandes premios.

En 1963.  ̂ Television Espanola, dotada ya del minime do 

unidades moviles précisas, y de très videografos, increnento d 

el desarrollo de sus programas, realizando una arnplisima la

bor que se concrete en casi tres mil quinientas horas de o;d  ̂

sion de cnero a diciembre.

Pero el acontecimiento importante, trascendental, fué el 

de la llegada de Television Espanola a Canaries. La dis—  

tancia impedia el enlace directo con la cadena peninsular, — g M  

por lo que las Islas Canaries tendriaii que ser servidas en"dj^ 

ferido", este es, transmitiendo con veinticuatro horas de re- 

traso con relacion a la Peninsula, los programas que ya h;.bien 

sido vistos aqui.

Se inauguré asi la emisora de Xzaha, en las estribaciones 

del Teide, a 2.630 metros de altitud. Desde dicho punto, un - 

radio visible de horizonte de 180 kilémetros abapcaba las is

las de Gran Canaria, de La Palma, Goraera y Hierro, quedaudo - 

fuera de este alcance directo, pero en campo util para recibir 

las emisiones, las islas de Puerteventura y Lanzarote.

La nueva emisora estaba dotada de todos los servicios ne 

cesarios. Su material era el necesario para la transmisién - 

por videégrafo de los programas de Madrid y Barcelona, graba-



dos y enviados a Las Palmas por avion; estudios en Las Palmas, 

enlazados por microondas con la emisora de Izaha, telecine de 

16 y 35 milimetros en los estudios de Las Palmas; cârnara y rr 

equipo de sonido para transinisiones en directo desde los ci- 

tados estudios y "telecine" propio en el emisor de Izaha pa

ra el casû de averia en el enlace hertziano de Las Palmas- - 

Izaha.

El 10 de febrero de 1964, salieron las primeras imagenes 

de la emisora de Izaha, y al dia siguiente, martes, se efec

tuo la inauguracion oficial de los estudios y las instalacio. 

ries de todo tipo de Television Espanola^ en Canaries.

Posteriormente, en abril del aho 1971, se lograria esta- 

blecer el enlace directo entre la red peninsular y TVE en Ca— 

narias, gracias a la estacion terrena de la C.T.N.E. en Agiii—
'''y

mes (Las Palmas), que permite la conexion, via satélite, de 

la estacion de Buitrago (Madrid) con aquélla. TVE esta enlaza 

da pormanentemente mediante enlaces de microondas, de Prado - 

del Key a la estacion de Buitrago y de la estacion de AgUiines 

a los estudios de Las Palmas.

Esta realizacion ha determinado que TVE se convierta en 

la entidad gestora de un servicio publico de television que 

utiliza en mayor medida el enlace via satélite para su pro—  

gramacion regular, ya que no existe ninguna otra en el mundo 

que difunda una programacién diaria de mas de hora y media a 

través de dicho procedimiento. (6)

El 18 de julio de ese mismo aho de 1964 se inauguré so- 

lemnemente, por el Jefe del Estado, el Centro de Produccién
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de Programas de Television Espanola, dotado de nueve modernes 

estudios con todos los adelantos técniços nocesarios para la 

produr-ci on de programas. De los viejos y pequehos estudio^ -.j: 

del chalet de la avenida de La llabaiia se pasaba asi a las corn 

pletisimas instalacioiies de Prado del Key. '

Con esta fecha y motivo se hicieron püblicas las lineas 

esenciales del Plan Nacional de Television. Previsto para cjue 

en 1964 se concluyese el esquema prirnario de la red basica do 

Television Espanola, se trazaban las lineas de un plan de in

versé ones para los siguientes ahos, sobre la base no solo de 

consolidar y ampliar la citada red basica, sino de prever asi. 
mismo la instalacion de un segundo programa.

Los objetivos principales del Plan se concretaban en los 

siguientes puntos:

1.- Consolidücion del primer programa.

2.- Establecirnionto del segundo programa,

3.- Primeras cxporiencias para la television en color, y

4.- Adquisicion de medios de produccion.

Se incluian en estos apartados todo cuanto se referia a 

la red peninsular, a las insulares de Baléares y Canarias, a 

las provincias africanas y a las conexiones con "Eurovision" 

y los paises vecinos.

El aho de 1965 puede ser designado como el aho de la - 

U.îI.F. o el del segundo programa de television. La necesidad 

évidente de la puesta en marcha de este segundo programa, obli.- 

go a recurrir al empleo de la gama de ondas decimétricas, de- 

nominadas internacionalmente "ultra high frequency", en m.zon
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do que las pndas metricas empleadas para la difusion del - 

programa nacional unico, solo nermitiaii el uso de 13 canales 

como maxi m o , los cuales tenian que ser empleados, tanto no#^ 

las emisoras existantes, como nor la red de reemisores.

Eli enoro de 1965, y tras las .oportuiias experiencias, la 

segunda cadena de TVE inicio la emision de programas a través ; 

de onda en UHF. La emisora de Madrid comenzo ofreciendo très , 

horas diarias de programacién, que podia ser contemplada por 

el ospectador incorporando a su receptor el adecuado conver- '

tiaor. (7)
(

El 6 de junio, Television Espanola ofrecia a mas de cien 

millones de espectadores de la Europa Occidental, a través de 

la "Eurovision", la Misa de Pentecostés oficiada en rito mo- 

èarabe desde la Catedral de Toledo. Su transmisién, técnica— 

mente perfecta en imagen y sonido, segun los contrôles récibX 

dos de "Eurovisién", duré setenta y cinco minutos, comenzé a 

las once de la mafiana y fué precedida de un documentai sobre 

Toledo.

Y ello, très dias después de que los espaholes, como los 

telespectadores de todo el mundo, pudieran contemplar por "Hun 

dovisién", a través del satélite "Early Bird" o "Pajaro del - 

Alba" el lanzamiento del"Geminis IV".

El previsto acontecimiento del enlace de televisién his- ) 

pano-marroqui se célébré el 3 de julio.

La extension de la segunda cadena se afianzé con la inaü 

guracion,el 24 de septiembre de 1966, de la emisora de Barce

lona, cuya conexién con Madrid se hizo factible a través del



enlace hertziano existente, al que fué précise acoplar, cono 

posteriormente en toda la rod, las correspondientos instala- 

ciones receptoras y reemisoras de UHF. Contando la labor de 

extension de la segunda cadena, es prévisible que en un futu 

ro no lejano, las emisoras de UHF, al igual que actualmente 

ya ocurre con la programacién de la Frimera Cadena, podr^n - 

ser contempladas en todo el territorio nacional. (8)

2.- Re.qulacion .juridica de la television en Espaha

Si bien la television surgio en Espaha con un retraso 

considerable con respecte al resto de los paises occidenta

les, no sucedio lo propio con la radiodifusion sonora, por 

cuya razén han de buscarse los antecedentes del régimen ju- 

ridico de nuestra TV en las primeras normas referentes a la 

radio.

2.1. Etapa anterior a 1936

En este orden de cosas, la primera disposicion que se - 

puede sehalar en el Derecho espahol relativa a dichas mate—  

rias es la Ley de 26 de octubre de 1967 y su Reglamento, pu- 

blicado por Real Decreto de 24 de enero de 1.908, en cuya vir 

tud ouedaba el Gobierno autorizado para reglar.iehtar los ser

vicios que utilizaran *'procediraientos hertzianos

En materia radiodifusora concretamentè, la primera norma 

existente es el Real-Decreto de 18 de febrero de 1.917, que - 

regulaba la inspeccion del Gobierno sobre las "estaciones ra- 

diotelegraficas civiles", tanto fueran receptoras cuanto emi— 

soras. Fué seguida por otro Real-Decreto, de fecha 13 de ene-



ro do 1*920, por el quo se autorizaba la instalacion y el uso 

de las estaciones radiotelegraficas civiles, asi como las ra~ 

diotelef dnicas, " a tftulo de ensayo". Posteriormente, ̂ por

ileal Orden de 14 de junio de 1.924, se aprobo el primer ilegla 

mento sobre el establecimiento y regimen de las estaciones - 

particulares, (9) t

Y es curioso sehalar que aunqiie aun se estaba en plena - 

epoca de exporirnentacion y ensayo de este novisimo medio de ^

comunicacion, cuyas posibilidades practicamente so dcsconocian,  ̂

este Iteglarnento, al establecer las cinco categorias posibles 

de emisoras en su Articulo 49, inclufa ya como primera de - 

ellas a "las de ensehanza en centres doccntes". Quedaba asf 

fijado desde sus rnismos inicios uno de los fines, tal vez el 

mas importante, do los que puedan justificar la utilizacion - 

masiva de los modios de comunicacién por "p.rocediinientos iiert  ̂

► s".

Las otras cuatro categorias de emisiones previgtas eran 

las expérimentales o de ensayo; las que sirven de comunicacion 

entre puntos fijos o moviles; las de difusion al publico, of 

ciales o particulares; y las emisoras de aficionados.

Una vez superada esta epoca de los primeros ensayos y ex 

periencias parece llegado el memento de institucionalizar el 

nuevo medio, razon por la cual se créa el Servicio Nacional - 

de Radiodifusidn por Real Decreto de fecha 26 de julio de 1929. 

El Servicio ejercia la plenitud de competencias sobre la matje 

ria radiofonica, que es monopolizada por dl en lo relative a 

la titularidad de las frecuencias utilizadas y asignadas a E.s 

paha^ No se dedica, sin embargo, a la explotacidn, tarea esta



que encomienda a las estaciones particulares de la cuarta ca 

tegoria. Pues segun se especifica en la tan citada disposicion 

legal, ” su objeto es la ejecucion preferente de las transB^ÿy—/ 

siones radioeléctricas en Espaha, de las emisoras-estaciones 

de cuarta categorfa, destinadas a ser recibidas por el publi

co en general. ’’ El Servicio posera también una red de emiso

ras, que mediante concurso publico serra adjudicada al parti

cular o ente comercial que se presentara al mismo (Art* 11).

(10)
Este Real Decreto de 1929 fué'expresamente derogado, tras 

de nuestra Guerra de Liberacion, por el Decreto de 25 de abril 

de 1941, que facultaba a la Direccion General de Ïe3ecomunica- 

cion del Ministerio de la Gobernacion, para autorizar la inst^ 

lacion de emisoras de pequena y mediana potencias.

Anteriormente, durante la etapa republicana, se promulgaM 

ron otras disposiciones de clara y decisiva influencia en el 

posterior régimen de la television espanola. Estas son, por — 

una parte, la Ley de 26 de junio de 1934 por la que Espana ra 

tificaba el toxto del Convenio de Lucerna y, al propio tiem^a^ 

establecra claramente la atribucién al Estado de la compet'en- 

cia sobre materia de radiodifusidn. Su Articulo 19 preceptua- 

ba que "el servicio de Radiodifusidn nacional es f une ion esea.^ 

cial y -privativa del Estado". Al Gobierno pertenecia la facul 

tad de desarrollarle, colocar emisoras de onda corta y en ge

neral adoptar cuantas medidas tendiesen a acrecentar el servi 

cio. Las estaciones del Servicio eran propiedad del Estado —

(Art^ 2 ) y no podian enajenarse ni ser objeto de concosion .

(11)



Y, por otro lado, el Reglamento que se dictd en ejecucidn 

de esa Ley y que fué promulgado por Decreto de 22 de noviembre 

de 1935. En él se preceptuaba que entre los servicios de radia 

comunicaciones del Estado se consideraban comprendidos el es- 

tablecimionto y la explotacioh dé los de radiodifusidn "de sp. 

nido e imagenes, ya on uso o que puedan inventarse en el por- 

venir." (Art? 19). (l2)

Aunque, indudabloinente, este precepto se refiriese a la 

television de imagen fija, por ser la ünica que se conocia en 

aquellos dias, mas tarde se habria de extender asimismo a la 

verdadera television, a la de imagenes en movimiento, por - 

aplicacion de lo previsoramente dispuesto por el legislador 

en esta norma. Se sientan asi los fundamentos légales para el 

monopolio estatal sobre la televisidn, que aun perdura, y que 

ha constituido una constante desde su aparicidn. V

El Reglamento creaba también un Departamento de Radiodi

fusidn al que se atribuia corapetencia total en materia radio- 

fdnica,

2.2. Etapa posterior a 1.936

La Guerra de Liberacidn habria de modificar sustancial- 

mente el régimen existente en esta materia.

En la organizacidn del nuevo Estado se configura la pro

paganda como un "servicio pdblico". al que se incorpora la r& 

diofonia como instrumente de difusion de la mayor importancia 

(Orden de 18 de diciembre de 1936).



Al crearse la Delegacidu de Prensa y Propaganda (Orden - 

de 14 de e n e r o  de 1937) se le encarga asimismo de todo -iÊ 

cuanto se refiere a la radio. Asi, este organisme sustituia 

al extinguido Departamento de Radiodifusidn, siendo a su vez 

sucedido por la Vicepresidencia de Educacidn Popular, segun 

se dispone en el Decreto de la Presidencia, del 4 de agosto 

de 1944.

En al Articulo 19 de esta disposicion se delimitan con*- 

cretarnente las funciones de la radiodifusidn f rente a las de 

las radiocomunicaciones (encaminadas a producir comunicaciones 

individualizadas) , al especificarse que "se eiitiende por ra

diodifusidn la produccion de emisiones radioelectricas desti

nadas, mediata o inmediatamente, al publico en general, o bien 

a un sector del mismo con fines politicos, religiosos, cultu- 

rales, éducatives, artisticos, informativos, de mero recreo y 

publicitarios".

Las competencias fueron también trasladandose de unos a 

otros organesî del citado al Ministerio de la Gobernacidn, - 

como ya se indicé anteriormente, luego al Ministerio de Edu

cacidn Nacional, y por lîltimo, con la creacidn del Ministerio 

de Informâcidn y Turismo en 1951, pasd a la Direccidn General 

de Radiodifusidn, dependiente del mismo*

Tanto en el Decreto-Ley de 17 de julio de 1951, de crea

cidn del Ministerio de Informâcidn y Turismo, en el Decreto 

Organico del Ministerio, de fecha 15 de febrero de 1952, se 

hablaba de la competencia de la Direccidn General de Radiodi^



fusion para ... "proponor la organizacidn nias adecuada de la 

televisidn".

Asi, tras del abortado ensayo de descentralizacidn cons

tituido por la Adininistracidn Radiodifusora Espanola (A.R.E.), 

por Decreto de 29 de diciembre de I960, numéro 2460, se estruc 

turaba la Direccidn General de Radiodifusidn y Televisidn, on 

la que se inclura ya a la televisidn en la denominacidn del - 

nuevo organisme administrative. La televisidn, segun la mate

ria de que se tratase, dependeria de cada una de las tres Sub 

direcciones Générales que se ciŝ jan: de Servicios Econdmico-Ad 

ministrativos, de Servicios Tecnicos de Radiodifusidn y Tele

vision y de Asuntos Especiales. Fruto ,de esta etapa fué tam-— 

bién el Plan Nacional de Televisidn, inicio de la expansidn - 

del servicio.

Un nuevo Decreto, de fecha 11 de octubre de 1962, num. 

2620, estructuraba de diferente forma la Direccidn General de 

Radiodifusidn y Television, dandole en esencia la configura- 

cion que actualmente posee. Su competencia se extendia a "e^ 

tructurar, organizar y cuidar el funcionamiento del servicio 

publico de radiodifusidn de sonidos e imagenes en todos sus 

aspectos". (Articulo 19) (13)

Este nuevo Decreto conservaba la estructura unitaria pa 

ra determinados servicios comunes al tiempo que desdoblaba - 

la direccidn de la radio estatal y la de la televisidn, con 

la creacidn de una Subdireccidn General especifica para cada 

uno de estos medios. De esta forma se obtenia una mayor agili 

dad, especializacidn e independericia de los mismos.



A la Subdireccidn General de Televisidn-que es la que a 

nosotros especialmente nos interesa- le correspondra la di—  

reccidn de las emisoras de televisidn en su triple aspecto — 

tdcüico, de programas y administrative". La funcidn ciel Direc

tor General séria, por tanto, la propiamonte politica de orien 

tacion y control, mi entras que la direccidn de TVE, correspon

dra al Subdirector General de Televisidn. (14)

Como distintivo de la red de televisidn directamente ex 

plotada por el Estado espahol, a través de la Direccidn Gene

ral de Radiodifusidn y Television, se vienen utilizando las - 

siglas "TVE", internacionalmente reconocidas por los parses — 

miembros de la Union Europea de Radiodifusidn (U.E.R.)

3.- Calificacidn y régimen juridicos de nuestra televisidn

Anteriormente se vid ya que la mayor parte de los pafses 

consideraba a la televisidn, dadas sus especiales caracterrs- 

ticas, como un servicio publico, aunque disintiesen respecte 

del régimen aplicable para su oxplotacidn.

Tor lo que se refiere a nuestro pars, también entre Jiosq 

tros prevalece el criteria de considerar a la televisidn qoino 

servicio publico, cuya explotacidn se atribuye al propio îista_ 

do en régimen monopolistico.

Desde la Ley de 26 de junio de 1934 se desprende de to- 

das las normas, derogadas o no, la consideracion de la radio- 

dift.sion, sonora o visual, como servicio pdblico o,al menos, 

como actividad de "utilidad publica". Respecto de la televi

sidn, la concreta calificacidn de "servicio publico" se encuen 

tra, entr^ otras, en das siguientes normas: Orden de 14 de ju—



nio de 1957 (Art? 1?); Decreto do 11 de octubre de 1962, num. 

2620; Decreto de 14 de julio de 1966, num. 2000/l966; Orden - 

de 13 de marzo de 1970 y otras.

Respecte al monopolio sobre materia televisiva y a la tq 

tularidad estatal del mismo, estas circunstancias se especifi^ 

caban ya previsoramente en el Decreto de 22 de noviembre de - 

1935, asi como en los posteriores citados y en los dos Decre

to s de estructuracion de la Direccion General de Radiodi fusion 

y Television, de fechas 29 de diciembre de 1960 y 11 de octu

bre de 1962. (15)

El monopolio estatal ejercido sobre la television en Es

paha es un monopolio total, puesto que se oxtiendo tanto a la 

titularidad como a la explotacidn tecnica del servicio, a la 

realizacidn de los programas y a la deterrninacidn de los mis

mos en am'as rodes o cadenas, lo mismo en la de VUE que on la
de biiF.

En cuanto a la competencia del Estado sobre esta materia 

se remonta a los primeros tiempos, aunque a lo largo de los - 

ahos baya ido variando el drgano administrative al que se — - 

atribuia la misma. Asf, se han ido sucedierido el Ministerio - 

de la Gobernacidn; la Presidencia del Gobierno; de nuevo el — 

Ministerio de la Gobernacidn; la Secretaria General del Movi

miento (Delegacidn Nacional de Propaganda, primero, y luego, 

Vicesecretaria de Educacidn Popular); Ministerio de Educacidn 

Nacional ( al pasar al mismo la Vicesecretaria como Subsecre- 

taria); y, por ultimo, el Ministerio de Informâcidn y Turismo, 

a cuya Direccidn General de Radiodifusidn se cncoinienda esa - 

competencia, asf como la gestion y desarrollo de las activida



des televisivas (Decreto-Ley de 17 de julio de 1951).

El Decreto organico de la Direccidn General de Radiodi

fusidn y Televisidn, numéro 2620, de fecha 11 de octubre de. 

1962, desglosaba esa comnetencia en tres coinetidos principa

les:

a) Direccidn y gestion de las instalaciones propias;

b) ilegulacidn, foniento y fiscalizacidii de las activida 

des (le las restantes estaciones; y

c) Ejecucidn de las ordenes que dicta el Ministerio en 

materia de radiodifusidn.

Como, adeinas, por este mismo Decreto y por el anterior 

de 29 de diciembre do 1.960, se atribuian a la Direccidn Ge

neral las funciones que bl Decreto de 3 de octubre de 1957, 

enconiendd a la desaparecida A.R.E,, dichas atribuciones de la 

Direccidn on materia televisiva resultan bastante complejas.

Entre otras, son las siguientes: (l6)

le- Exliibir, en rcgimen de exclusividad nacional, progra 

mas de television, do toda clase (Art. 1, ürden de 12 de seo 

tiernbre de 1963 y Décrétés de 29 de diciembre de I960 y 11 de 

octubre de 1962, en relacidn con el de 3 de octubre de 1957).

2.- Autorizar y revocar autorizaciones para grabar pro

ducciones de material no inforrnativo, con destino a televi—  

sidr., (Art. 2, Orden de 12 de septiembre de 1963, sobre di—  

cho tema).

3.- Importer peliculas con destino a televisidn. (Art. 2, 

Decreto de 23 de diciembre de 1957, sobre irnportacidn de pelf 

cillas para televisidn).
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4.- Autorizar la realizacidn de filmaciones para televi^ 

sion, a particulares y extranjerosw (Art. 1?, Orden de 24 de 

diciembre de 1965, sobre filmaciones de TV).

5.- Informar sobre la adecuacidü de receptoras de tele

vision a las coniliciones tecnicas estableciclas. (Art. 1?, De. 

creto de 3 de octubre de 1957, sobre industrias de fabrica—  

cion de receptores).

6. - Traniitar la aprobacidn e informar sobre antena s co~ 

lectivas . (Arts. 20 y 21 de la Ley de 23 de julio- de 1966,

num. 49, sobre antenas colectivas de FM y TV).

7.- Dar fé publica de los profesionales de television, 

asi como llevar el oportuno Libro Registre de los mismos. - 

(Art. 1, Orden de 14 de diciembre de 1965, desarrollando la

de 17 de enero de 1964, creadora del Registre Oficial de -
Tecnicos de Radiodifusion).

8.- Apreciar la procedencia del derecho de rectificacidn 
en radiodifusidn. (Art. 2, Decreto de 11 de setiembre de 1953, 

sobre tal derecho), etc. etc.

En resumen,podemos concluir que;

1.- La televisidn en Espaha constituye un servicio publico.
2.- La explotacidn de este servicio publico en régimen mono- 

polistieo se atribuye al propio Rstado.

3.- El monopolio estatal sobre la televisidn es un monopolio 

total, que directamente se extiende a La atribucién y a la 

explotacidn tecnica del servicio, a la realizacidn de los 

programas y a la deterrninacidn del contenido de los misiaos.

E indirectamente, a la audiencia, que no dispone mas que de



dos posibilidades de eleccidn: o no ver la televisidn o con 

templar los programas monopolisticamente fijados.

4.- La competencia sobre materia televisiva esta actualmente 

atribuida al Ministerio de Informâcidn y Turismo y, dentro 

del mismo, a la Direccidn General de Radiodifusidn y Televi

sion.
5.- El servicio estatal de televisidn, en sus dos cadenas, - 

opera bajo el nombre de Televisidn Espanola, cüyas siglas 

distintivas son TVE, y es al Subdirector General de Tele

visidn a qui en corresponde la direccidn de las emisoras de 

Televisidn en su triple aspecto; tdcnico, de programas y — 

administrative.
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EL PüBLICÜ DE LA TELEVISION

l.~ Caracteristicas de la audiencia televisiva

l.I. Naturalcza

Guestiones de la maxima iinpor tant i a para cualquier tipo

de accion desarrollada a través de la. televisién son todas -*
aquollas relacionadas con la audiencia, sus caracteristicas, 

circunstancias y composicion, pues resultaran impresciiidibles

para planearla de forma que logre atraer y retener al maximo 

la atencién de los telespectadores. Porque por rnuy bien que 

la television sea capaz de desempenar sus clasicas funciones 

de divertir, informar y educar, lo principal seré que haya - 

alguien que la vea, alguien que se sienta atraido por lo que 

se le muestra. en la pequeha pantalla. A no ser que exista - 
quien esté dispuesto a mirar, a observar, que sea capaz de - 

responder a los estimulos recibidos con los mensajes televi- 

sivos sin eliminar su fuente, es decir, sin apagar el recep

tor o mover el mando para carabiar de canal, la television rio 

podra llevar a cabo ninguna de sus fpnciones con eficacia.

Del examen de la television desde el punto de vista so

ciocultural se dedujo ya que la audiencia televisiva partiel 

paba de las caracteristicas de la masa establecidas por Her

bert Blumer, o sea, que consistia en una agregacion de indi- 

viduos ai slados, fisicamente separados y anonimos, cuyo com- 

portarniento masivo es, no obstante, homogéneo. En nuestro ca 

so ese comportamiento masivo se concreta en el hecho de reci.



bir simultaneamente unos determinados mensajes televisivos, - 

en ver y oii» las mismas cosas en el mismo instante, lo que, - 

segun la opinion de Georges Davy, créa en los miembros indivi 

duales de la audiencia la sensacion de perteiiecer a "una espq 

ci e de cucrpo social ideal".

Y precisarnente el hecho de que sus miembros veau y oigan 

simultaneamente las mismas cosas es lo que confiera a la au

diencia televisiva, a esta "fiecion estadistica" como la ca- 

lifica Stuart Hood, sus especiales caracteristicas y lo que

hace que difiera del publico del teatro y del cinematografo
I

en cuanto a. su naturaleza, su composicion y sus reacciones. 

]^ues se trata de una audiencia pas i va que, en sus propios hp. 

gares, espera ser divertida, informada o - menos frecuente—  

mente- instruida. En cuanto a su composicion, en los pafses 

economicamouto bien o'esarrollados, consta de individuos ais- 

lados o de grupos reducidos de dos o tres personas, quedando 

la recepcion colectiva relegada a los bares, cafeterias, y Ip. 
cales siniilares. (l). Lo que concuerda con la opinién expues 

ta por B. Blin que asegura que el publico no esta siempre - 

formado por individuos aialados, sino que puede también co'n- 

sistir en grupos restringidos relativamente homogéneos, cono 

son, por ejemplo, la familia, la escuela, el teleclub, o in

cluse en grupos heterogéneos y ocasioiiales, como en el caso 

de los que ven la television en los cafés. (2) En cambio, en 

los pafses en vfas de desarrollo, la recepcién es preferente^ 

mente colectiva, realizandose en.los teleclubs. Casas de la 

Cultura, etc. Y por lo que se refiere a su extension, compren 

de a todo el pafs y a todas las clases sociales. Lo que pros-



ta un caracter unico a esta audiencia televisiva por la di—  

versidad de individuos que la componen, por su amplia gama de 

costumbres, por sus énormes variaciones debidas a la clase 5̂  

cial, educacidn, ideas polfticas o religiosas, y por sus li- 

mitaciones para aceptar determinados mensajes basados en con 

veniencias o habitos sociales, actitudes u opiniones. (3)

Contrariamente, el pdblico teatral o cinematografico - 

conroone una audiencia activa, pués esta formado por hombres 

y mujeres que, en un acto de volicidn individual, han coin- 

cidido en acudir a un determinado lugar en fecha y hora de- 

terminadas para asistir a un cierto espectaculo. A cuyo es- 

poct£culo asisten reunidos en el mismo edificio, circunstan 

cia que les confiere el caracter de grupo colectivo, sujeto 

por tanto, a las reglas de comportamiento social de todo el 

grupo. Es decir, que todo asistente a una representacion tea 

tral o sesion cinematografica forma parte de una asamblea hu 

mana, en cuya cornpahia expérimenta una serie de emociones que 

van desde el miedo y la piedad hasta la alegria. Y esa compa 

nia aumenta la intensidad y la profundidad de la experiencia. 

Pués, como afirma Stuart Hood, el hecho de ir al teatro se - 

asemeja en cierto modo al hecho de asistir a un acto religip 

so, ^a que en ambos casos las reacciones individuales se in

tégrai! en la reaccion colectiva de la audiencia o congrega—  

cion.. Esta misma pertenencia a esa asamblea de espectadores 

hac( que el individuo acepte situaciones que aislada e indi- 

vidualmente examinaria con un criterio critico mueho mas rigu 

roso, e incluso, que sea incapàz de separarse fisicamente de 

la compahia de los demas espectadores, o al menos que le re-



suite dificil, bien por miedo a sus opiniones y sus crfticas, 

o bien por la sensacion subjetiva de desperdiciar el dinero - 

pagado per la entrada. Lo que, expresado de otra manera, quije 

re decir que se trata de audiencias "cautivas", audiencias - 

que normalmente asistiran al desarrollo de todo el espectacu 

lo. (4)

La audiencia de television, en cainbio, es totalmente di

ferente. En primer lugar, los miembros individuales de la au

diencia televisiva reciben los mensajes en su propio hogar. 

Como ha escrito Villegas Lopez, (5) en este caso "lo que les 

comunica no ha do ser buscado, sino que les busca y siempre 

los encuentra", por lo que, para estar junta, esa audiencia 

no necesita encontrarse fisicamente, sino simplemente forman 

do un "agrupamiento a distancia", segdn la expresion expues- 

ta por Cassneuve. Esta recepcion doiniciliaria tiene asimismo 

una enorine importancia para determinar los limites de acepta 

cion y toleraucia de los contonidos de los diferentes progra 

m:iS, pues los mismos temas que son aplaudidos en teatros o - 

cinematografos, se consideran totalmente inaceptables en la 

television. Asi, el sexo y la violencia. Y es que "al teles- 

pectador que ve los programas en el seno de su familia lo - 

falta la amplia audiencia, el gran publico, que, al rodearle, 

le infunde segiiridad y le proporciona un apoyo colectivo." (ô)

Esta resistencia a aceptar determinados contenidos de - 

los programas televisivos, que se puede también extender a - 

una resistencia frente al fenémeno de la televisién en si - 

mismo, ha dado por resultado que algunos autores americanos,



entre los que destacan Glick y Levy, clasifiquen a Los teles- 

pectadores, desde este punto de vista, en "protesters", "em

bracers" y "accommodators", segun que su criterio les impul

se, respectivamente, a rechazar la television en general, a 

someterse a sus mensajes o a tolerarlos simplemente, sin de- 

jarse doniinar por los mismos. (7)

Lo que nos lleva inmediatamente a tratar de determinar, 

prirnero, las motivaciones générales que inducen al individuo 

a formar parte de la raasa de telespectadores y segundo, las 

motivaciones especiales que hacen que un programa determina- 

do encuentre buena o mala acogida, en una palabra, a averiguar 

los gustos del publico de la television.

La primera de esas cuestiones se puede reducir a averi

guar los motivos para la adquisiciOn del televisor, que de - 

las encuestas llevadas a cabo en rauy diferentes parses, par^ 

ce desprenderse que, en general, se efectüa coii anime de lie.

11 ar las horas de ocio con un medio de distraccion y entrcte— 

nimiento. No obstante, Jean Cazeneuve estima que junto a es

te motivo principal quizas existan otras determinaciones cuya 

influencia puede haber sido decisiva. Asi, pudo existir uu — 

deseo de prornocion social, en cuanto que la posesion de un - 

receptor se considéra como un signe externe de la categoria 

social y economica. Pero aun podrian existir otros mOviles - 

mas profundos e inconscientes. "Segdn S. Graham, la televi—  

sion interesa esencialmente a los individuos que buscan dis- 

tracciones pasivas, razon por la que recluta su clientela en 

tre los aficionados al cinema. Algunos psiquiatras han inter 

pretado esta atraccion por la pasividad como una regresidn - 

del individuo al estado oral: el telespectador serra para -



ellos como el recieii nacido que recibe su a3imeuto sin rcali-

zar csfuerzo alguno. Otros psicosociologos distinguen entre -
* /dos tipos de telespectadores: los que buscan la evasion ("es

cape viewers") para huir de las tensiones emocionales socia

les o porsonales, y los que, por el contrario, esperan que la 

nequeha pantalla auraente sus contactes con la realidad. Por - 

lo que se refiere a los ninos, H.T. Himmelveit cree que estos 

encuentran en la television un medio de enterarse del mundo — 

de los adultos y también un elemento de cambio, de excitacion, 

asi como una garantie de seguridad,"(8)

Por lo que se refiere a 16s gustos o preferencias de la 

audiencia por determinados progranas estos ya son mas difi— 

ciles de establecer, pues el dnico dato que sobre aquëlla se 

conoce con certeza es su extension, que en verdad puede resul_ 

tar enorine. En este sentido, para programas de interés mayori^ 

tario se puede cifrar en muclios millones de espectadores, en 

tanto que para otros programas mas selectos, de minorias, es. 
tos millones quedan reducidos en mucho. Pero en ninguno de - 

los dos casos, corresponden exactamente las cifras indicadas 

al ndrnero real de telespectadores que presencian el hecho non 

creto, pues su recuento séria imposible, sino que este se in~ 

fiere por medio de estimaciones estadisticas. Y de esta forma 

se podra averiguar la mayor o mener audiencia que asiate a un 

determinado programa, si esta asistencia es continua o disrni- 

nuye o aumenta, en una palabra, se podrâ efectuar una investi 

gacion sobre los gustos del publico, tomando como base el nume. 

ro de telespectadores.

Los métodos para llevar a cabo estas estimacion.es puoden



ser muy diverses. Une de los primeros y mas elementales es el 

que sc basa en las cartas recibidas nor correo, tante a favor 

como en contra. Este sisteraa no es muy exacte, pueg las pers£ 

nas que escriben cartas lo suelen hacer mas para criticar que 

para alabar, con lo que rnâs que averiguar el grade de acepta- 

cion de un determinado programa, se suele averiguar la discon 

formidad del publico con el mismo. No obstante, dadas la bara 

tura y sencillez de este sistema, aun se sigue utilizando con 

nrofusion.

Pero las liraitaciones e inexactitudes de este medio que 

utiliza el correo exigieron la necesidâd de buscar técnicas 

mas refinadas de investigacion y analisis de la audiencia, - 

Pronto se hizo patente que se podrian adaptar a este propdsi 

to las técnicas estadisticas de muestreo, que suponen el de

terminar las actitudes de un numéro limitado de personas que 

constituyen una muestra de la gran audiencia, para luego pro, 
yectar los resultados de esa muestra sobre todo el grupo. Pe, 

ro el medir la opinion püblica résulta tarea dificil, pues si 

el mero hecho de determinar la muestra ya es complicado, por 

lo que usualmente se suele recurrir al muestreo efectuado .al 

azar, es que ademas se debera esteblecer asimismo el sistema 

para analizar dicha muestra.

Los posibles sistemas se pueden reducir a dos principa

les con sus diversas variantes: el dè las entrevistas persona 

les, directas o por teléfono, y el de los contadores adosados 

a los receptores, que efectüan sus mediciones en los propios 

hogares y que las registran en cinta de papel o en pelicula - 

cinomatografica cuaiido los receptores estan en funcionami(:nto



r-!.:.

o que, como en ol caso del "Arbitron", los transmiten por ca

ble telp.fonico a un local central en donde se coordinan las —

inforrnaciones recibidas de todos los receptores de la rauestr^, 

lo que permite determinar inmediatamente y en cada instante -

la audiencia de cualquier programa. (9)

Aunque ninguno de estos sistemas se puede considerar co

mo totalmente perfecto. Al de las entrevistas se le achaca que 

se pueden cometer errores involuntarios al asegurar que en una 

cierta fecha se estaba observando un cierto programa, o volun

taries, por animo de notoriedad. En cuanto al de los medidores 

se le echa en cara que el hecho de estar conectado un receptor 

no imnlica que haya nadie sentado ante él viendo el programa 

y que aunque lo haya, siempre s e .desconocerd el numéro de per 
sonas que lo efectua. Hasta se ha llegado a asegurar por sus 

detri^tores que estos sistemas no sirven mas que para demostraf 

de forma muy costosa aquello que ya es obvioî que los progra

mas populares gozan de audiencias extensas y que los programas 

minoritarios solo las tienen reducidas; que los programas emi- 

tidos en horas punta tienden a reunir audiencias raayores que — 

los ernitidos a otras horas; y otras aseveraciones por el esti- 

lo. (10)

Por estas razones, y tambien porque los numerosos siste

mas utilizados inducian a error, se vieron obligadas en diver 

sas ocasiones las autoridades de los EE.UU. a nombrar unas Cq̂  

misiones que se pronunciasen sobre el sistema mejor (1954), - 

que aconsejasen la publicacion de mayor numéro de datos para 

llegar a conocer la composicion de las audiencias (l96l) o que 

persuadiesen a las principales companies para que consider;?sen



sus resultados como meras evaluaciones y no como mediciones 

exactes (1963). (il)

Pero lo que es indudable es que esos "ratings", esas eva 

luaciones cuantitativas de la audiencia, sirven para indicar 

la popularidad o impopularidad de un determinado programa. In 

cluse pueden llegar a indicar la composicion de aquélla, pero 

lo que nunca podran indicar sera# las razones para sus prefe- 

rencias o rechazos, ni tampoco el grado de disfrute por la au 

di.encia con una cierta émision. Pues las causas por las que 

un programa es capaz de gozar de una gran audiencia pueden — 

s or muy varias. Asi, pueden deberse a que en otros canales no 

se ofrezca nada interesante a esa misma hora; o a que se emita 

dcspués de un programa mayoritario o encajonado entre dos pro

gramas populares y se vea por inercia; o también, porque forme 

parte de un esquema de programacién al que el telespectador — 

se haya acostumbrado y que le resuite comodo por conocido. Y 

contrariamonte, la reduccion de la audiencia puede haber sido 

causada por la émision de un buen programa competitivo en —  

otro canal; por la desaparicion de los programas populares que 

precedian o encajonaban al programa sometido a estudio o por — 

cualquier variacion en el esquema de prograniacion, ya que las 

reacciones del publico obedecen a razones muy rnisteriosas y - 

pueden desencadenarse por la rnas ligera perturbacion en los - 

hâbitos de los telespectadores. (12)

En cuanto al grado de disfrute résulta verdaderamente de^ 

conocido, pues incluso una gran audiencia puede reaccionar rauy 

tibiamente ante un programa dado y puede estar conteraplandolo 

simplemente por no ofrecérsele ninguna otra alternativa nara



su distraccion o tal vez porque las alternativas que se le - 

ofrecen sean aun peores. Y es que no habra nunca que olviclar 

que toda gran audiencia esta compuesta por los grandes grupoa 

de aquellos que realmente disfrutan con el programa, y de los 

que lo ven con interés, curiosidad y desaprobacion para asi - 

confirmar los prejuicios que ya scntian en su contra. Por lo 

que si se pudiese medir el grado de su a])robacion, el del prj^ 

mer grupo serra elevado y reducido el del segundo. (13)

Ahora bien, dos son las posibles maneras de enfrentnrse 

a este problema. Una es la de llevar a cabo eiicuestas c one re

tas entre las audiencias de especiales tipos de programas, cp_ 
rno por ejemplo para averiguar los programas que gustan mas a 

los niflos, y otra, partir de un programa dado y tratar de ta

bular y analizar las reacciones de una muestra de su audien
cia. De este modo se podran obtener los datos, mas o menos - 

exactes, con mayor o menor facilidad, pero sera muy dificil 

llegar a aislar el estimulo concrete que impulsa a varios - 

cientos, o incluso a varios miles, de personas a tomar una - 

decision comun. Pues aun se sabe poco sobre el proceso do —  

formacion de las respuestas a cualquier estimulo, sobre su- - 

periolo de rnaduracion, sobre el lapso de tiempo existento en 

tre la primera aparicion del estfmulo y la respuesta corres- 

pondiente. Aunque si se conozca la existencia de ciertas si- 

tuaciones, personalidades y temas que producen repulsion en 

el espectador y desencadenan en el mismo una reaccién contra 

ria, no parece sin embargo probable que la decision de dejar 

de ver el programa se tome subitamente, sino que, por el con

trario, se haya estado incubando durante algun tiempo y se de.



ba a causas anteriormente surgidas en el programa. (14)

1.2. Investi trac ion de la audiencia -

No obstante, y peso a todos estos inconvecientes, una -, 

eficaz investigacion de la audiencia es tan esencial p a r a —  

cualquier organisme de television como lo son los buenos ser 

vicios de informacion para los ejercitos. Ya que cuantos mas 

conocimientos sobre la naturaleza, preferencias y comporta— - 

miento de esa audiencia se tengan, mas facil sera llegar a co 

inunicar con la misma.

Indudablemente cuanto mas homogenea sea una audiencia,mas 

sencilla resultara esa tarea de comunicar con ella, pues com- 

partira nociones, termines y vocabulario comunes, y adem^s - 
sus componentes tambien proceder&n de un medio social similar 

y disfrutaran de un parecido nivel educative. (15)

Pero una de las primeras cosas que se perciben al ocupar 

se de estos asuntos es que la audiencia de television no es - 

una audiencia homogenea, y que su diversidad se dériva de su 

misma extension, que es tan enorine que, segun Stuart good, una 

audiencia de un par de millares de espectadores se considéra 

como el limite minimo para que un programa resuite economica- 

mente rentable. Y este convencimiento de la falta de homogè

ne idad de que adolece la audiencia televisiva ha llevado a - 

los sociologos a dividirla en varias categorfas para su mejor 

estudio, utilizando uiios factor os de dif erenciacion que pue

den variar segun el criterio de los autores que los estable— 

cen. Asi, Bernard Blin preconiza una clasificacién basada en 

criterion que se refieran directamente al fenorneno estudindo.



tal como, por ejemplo, la disponibilidad o las solicitaciones 
competitivas. Opinion que es tambien compartida por Gerhard - 

Kaletzke. Pero la determinacion objetiva de estos criterios - 

resultaria muy dificil de establecer, por lo que usualmente - 

sc utilizan otros mas tradicionnlos. Ksto es precisamento lo 

que realiza Jean Cazeneuve en su bien coiiocida obra "Bociolo- 

gfa do la Radio-Television", en la que se vale de los dates -

del sexo, la edad, el nivel economico, la profesion, la situa

cion familiar, el nivel educative, la religion y las condiciq 

nes demograficas y geograficas cono factores que original! di- 

ferencias de comportamionto en la audiencia de television. Sin 

olvidar tampoco que es facil que existan ciertas correlacio- 

nes entre estas clasificaciones generates y las propuestas -

por Blin y Maletzke, pues posiblemente la profesion y el ni

vel educative estan estrecliamente relacionados con las soli

citaciones competitivas y con el grado do disponibilidad. (16)

Aunque los resultados a los que llega al aplicar esos - 

factores a los datos de origen francos o anglosnjdn por 61 - 

manejados carezcan muchas veces de vigencia mundial,ya que - 

existen diverses parses en donde aquellas consecUencias no se 

producen con las caracteristicas expresadas por Cazeneuve, (l7) 

no obstante, de sus encuentas y trabajos se pueden extraer - 

algunas conclusiones générales, tales como que los niveles - 

culturales y los estereotipos de clase o de nacidn ejercen - 

una influencia y una accion decisivas sobre las reacciones y 

c3 comportarniento social del publico.

De aqui, que si se pretende reuiiir y conservar una au—  

diencia lo mas extensa posible habra que tener sieLipre muy -



en cuenta una serie de supuestos que se dan en todas ellas, - 
asf como otros especfficos de cada audiencia particular. De - 

entre los primeros cabe destacar como uno de los principales 

el hecho, establecido a traves de numerosas oncues’tas, do que 

la mayor parte de la audiencia adquiere el televisor con nni- 

mo de llcnar las horas de ocio con un medio de distraccion y 

entretenimiento, como ya se indicé anteriormente, y no con - •

propositos de mejorar o arapliar su educacion. Por lo que la 

mayor parte de la prograniacion de las emisoras dobera estar |

esencialmente dedicada a la distraccion, c incluso los mi smos

programas éducatives deberan ser lo bastante.entretenidos co-
i

mo para tratar de atraer y retener a buena parte de aqiiel pd- 

blico que en la television busca solo la evasion y no la edu

cacion.

Este hecho indudable nos plantea automaticamente el pro- I
ï ' .  ;'-ÿ

blenia fundamental de determinar cual sera la verdader mi sion 

de la television, si la de conformarse y seguir los gustos - 

del publico c la de tratar de encauzarlos y elevarlos, es de. 

cir, i, debera consistir en un puro y simple entretenimiento o 

debera ser esencialmente cultural?.

Esta cuestion ha hecho correr ingentes rios de tinta en 

defensa de ambas posturas, por ejemplo, las televisiones an- 

glosajonas consideran que, en general, se deben seguir los - 

gustos manifestados por la audiencia; en unos casos por res- 

peto a los mismos y en otros por motivos puramente comercia- 

les, como sucede con las emisoras norteamericanas. Aunque no 

habra que olvidar que la television utilizada ünicamente en 

su aspecto ludico produce el infantilisme, como han podido -



comprobar los propios americanos, que en la actualidad tratan 

de rcbçîstecer la cadena educativa que contrarresta los eiec- 

tos de la "maquina de cretinizar", sobrenombre que ellos mis— 

mos han aplicado a su television cornercial. En cambio, en los 

parses del continente europeo, muy especialmente en los de te. 

levision estatal, se considéra que compete a esta el hacer - 

que los espectadores lleguen a descubrir una serie de valores 

intelectuales y espirituales, que de otro modo le serran des- 

conocidos. Pues la mejor manera de respetar a la audiencia, 

parece ser la de apreciar su mayorra de edod y considerarla, 

por tanto, capaz de gustar y apreciar manjares intelectuales 

cada vez mas ricos y selectos, sin condenarla perpetuamente a 

los juegos circenses.

Por lo que concierne a los supuestos especfficos de las 

audiencias particulares habra que tener en cuenta que. en todos 

los parses existen determinados temas vidriosos, casi intoca- 

bles o verdaderamente imposibles de tratar, como pueden ser — 

las cuestiones religiosas, polfticas, morales e,incluso,deter 

minados usos sociales. Habra, no obstante, que recordar que - 

los gustos, las opiniones y las actitudes del publico no son 

permanentes, que tienden a variar y a modificarse en el trans. 
curso del tiempo, razon por la que toda television que de ver 

dad pretenda servir e informar a su audiencia debera, mantener 

se muy alerta para captar estos cambios dé opinion y hacerse 

eco de ellos aun en sus mismos comienzos.

En resumen, que toda television para poder desarrollar - 

sus funciones con eficacia debera contar en primer lugar con



una audiencia y que si se pretende retener la atencion de esa 

audiencia y que su'volurnen sea el maxime posible, habra que - 

tener muy présentes la naturaleza,' composicion y reacciones — 

de la misma, que son los elemcntos que la caracterizan y que 

la hacen diferir de los publiées que en apariencia le son mas 

afines, como son cl teatral o el cinematografico.

2.- Efectos de la television sobre su audiencia

Todo hecho absolutamente nuevo, que hasta eritonces haya 

permanecido totalmente desoonocido, se aparece a los ojos de 

quien lo contempla o parcibe por primera vez como una masa - 

confusa e indistinta. De aqui que en los idiomas extranjeros 

resuite dificil, o incluso imposible, establecer separacién - 

alguna entre grupos determinados de sonidos; que los indivis- 

duos de razas extranjeras tiendan a asemejarse entre sf; y - 

tambien que el trabajo de cualquier fabrica le parezca una ba 
taîiola indescifrablo al no versado en sus procesos. Y para - 

que esa confusion que percibimos lleguo a cobrar sentido, se

ra necesario erapezar por establecer ciertas distinciones y, - 

finalmente, llegar a una definicion.

Pero por régla general, los hombres no solemos percibir 

prirnero y luego définir, sino que, por el contrario, prirnero 

dofinimos y luego contemplâmes. Pues de la confusa masa com

puesta por los hechos nuevos del mundo exterior tendemos a es. 

coger aquello que nuestra propia cultura nos da ya por défini 

do y nos inclinaraos a percibirlo en la misma forma en que nues 

tra cultura lo ha estereotipado previarnente. (19)



Y si todo hecho nuevo, por sencillo que sea, produce esa 

confusion y esos estereotipos, facil sera imaginar las altera- 

cicnes que habra producido la aparicion de cada uno do esos 

descuhrimientos técnicos que de tiempo.en tiempo haii venido a 

trastocar la marcha de la humanidad. Tal es el caso, reciente- 

merite, del cinematografo; de la imprenta, anteriormente, e in

cluso en la misma AntigUedad clasica, de la invencion de la 

critura, (20) inventas a todos los que en su dia se les cltu.cp 

el ser causa y origen de todo mal, pues la tendencia a consi

derar a la dltima invencion técnica como obra demoniaca ha es—
itado siempre profundamente arraigada en la naturaleza human a. 

Razon por la cual no nos debera extrahar que uno de los mas - 

extendidos estereotipos de la epoca actual sea el de conside

rar también a la television como causante de todas, o al menos 

de buena parte, de las perturbaciones surgidas en el comporta— 

miento ) en las actitudes sociales de nuestros tiempos.

2.1. Funciones y disfunciones

Ni obstante, por ahora son aun relativamente escasos los 

conocimientos que poseeraos respecte de los posibles efectos - 

de la television sobre sus audiencias.

2.1.1. Aspcctos sub.ietivos

Segun S. Hood, una de las mayores dificultades para am- 

pliar dichos conocimientos consiste en lograr distinguir en

tre los efectos que se pueden atribuir directamente al medio 

televisivo y los que son producto: del medio ambiante en ol -

que se desenvuelve el telespectador y que incluyen la prensa ,



la. radio, la public idad y la rod de coniunicaciones sociales i;

de la que él mismo forma parte.

El espectador de television no es ninguna hoja en blanco, j

sino f|uo aporta a su acto de contemplacion las actitudes socia 

les y culturales propias del medio en que se mueve, como ya lo

hizo ver Sacha Guitry al criticar la denominacion geiiérica de |1"telespectador". "Los que escuchan, miran -y observan- son ion I

dicos, arquitectos, obreros, abogados, comerciantes o artistas, î
io sabios, y supone un error fundamental el creer que todas |

esas personas adouieren de repente la misma mentalidad, los - 

mismos gustos, la misma edad y la misma cultura por el hecho 

de haber abicrto en el mismo instante su television personal.." 

(22) Pero sea lo que sea la condicion humana del espectador y ■ 

su situacion concrete en el espectro cultural y social, lo - 

cicrto es que no constituye ningun ob.jeto pasivo sometido al ’

imp acto de las comuiii caciones televisivas orales e icoriicas, 

sino que es un individuo selective, que desempeha un panel — 

activo rechazando lo nue le desagrada y aceptando aquello que 

le résulta agradable (2ÿ, es decir, expresando unos criterios, 

adoptando unas determinadas actitudes sociales, individuales 

o colectivas. Y de esta forma sera posible estudiar los efec

tos de la television desde un punto de vista subjetivo, segun 

su influencia sobre el individuo, la familia o la sociedad.

Aunque sea de destacar que con este aspecto no se agotan 

aun aquellas posibilidades de estudio, que se pueden también 

examinar desde un punto de vista objetivo, o sea considerandu 

sus efectos segun los fines especfficos de la televisién.

Asf, al investigar en primer lugar los efectos directos



de la televisién sobre los individuos que coinponen su audien

cia, voremos que entre los paises pertenecientes al llanado — 

bloque occidental el interés se'ha venido centrando principaj^. 

mente eu torno al problema de sus posibles efectos sobre los 

ninos y los jovenes. Pero aunque sobre este punto se hayan - 

pronunciado innurnerabies opiniones - la mayor parte de ellas 

de tono pesimista-, lo cierto es que todavia disponemos de - 

escasa evidencia cientifica para poder justificar aquellas - 

aseveraciones, que, en general, se basan tan sélo en simples 

prejuicios. Pues, como se desprende del informe redactado en 

Ingleterra por la Comisién de Investigaçionos sobre la Tele

vision ("Television Research Committee") "es facil formarse 

opiniones sobre el iinpacto de la televisién sobre las mentes 

juveniles, pero unicamente la mas cuidadosa investigacién —  

permitira llegar a formar juicios ponderados. Como indica es. 

to informe no solo existe escasez de teorias basicas y de acpp 

tables instrumentes de analisis, sino también de investigado- 

res que puedan realizar esa tarea". (24) En este sentido, Hi^ 

de Himmelweit, una de las pocas autoridades rnundiales en cuan 

to a efectos de la televisién sobre la infancia, opina que, - 

contrariaraente a lo que usualmente se suponia, la vision del 

mundo adulto presentada a través de ese medio no afecta ver

daderamente al comportarniento real de los nihos, mas que en 

la medida en que aquella venga a reforzar las tendencias que 

ellos ya posean o en la que se oponga a las informaciones que 

les lleguen desde su medio ambiente. (25) Aunque tambien sea 

verdad que precisanente aquellos nihos cuyas relaciones con 

los de su misma edad son menos satisfactorias son los que —



constituyen el nucleo principal de consumidores de los mensa

jes de los medios de comunicacion cornunitaria en general y de 

los de la television en particular, puesto que les proporcio- 

nan estirnulos para sus fantasias asociales. (26)

De esta misma manera cree Cazeneuve que habria que enfo- 

car también la posible influencia que las diversas escenas de. 

lictivas y de violencia difundidas por la television puedan - 

ejercer sobre los jovenes. No parece probable que esas esce

nas constituyan una incitacion a la agresividad ni a la delin 

cuoncia, pues esta ultima no se desarrolla con el uso de los 

medios de cornunicacién de masas, sino én grupos sociales mas 

intimos, taies como la familia o las "bandas" o "pandilias" - 

juveniles, (27) y en cuanto a la primera, todo parece indicar 

asimismo que esos medios de comunicacion no engendran la vio

lencia por SI mismos, pero que en cambio pueden llegar a des- 

pertar y orientar las tendencias latentes de ciertos individuos 

propicios a la misma. (28)

Para tratar de reducir estas consecuencias negativas, que 

se pueden concretar en un comportarniento antisocial de determi 

nados sectores de telespectadores juveniles, los diverses -or- 

ganismos de television han adop.tado unos procedimientos, que 

a su vez obedecen a sus propios criterios sobre la misién y - 

responsabilida,des de la televisién. Asi, unos siguen el crite. 

rio liberal de considerar que la responsabilidad de elegir lo 

que deban ver los nihos y jévenes corresponde por entero a los 

padres y que la televisién debera limitarse a indicar si los - 

programas son aptos para menores o no. Otros en cambio, con - 

criterio mas socialisante, opinan que en la mayoria de los ho-



gares los padres ni estan capacitados ni se encuentran en con 

dicionos de poder coiitrolar lo que sus liijos deban o no c'cban 

ver y que, por lo tanto, esta responsabilidad compete por ent^ 

ro a la television, por cuya razon no debera emitir ningun pro. 

grama no apto para ser visto por les menores hasta pasada la - 

hora en que se considéré que estos ya se encuentran en la cama. 

Por ultimo, y mezclando estos dos criterios, otro tercer grupo 

de organismes de television no emite los programas no aptos - 

hasta pasada una hora determinada, pero indica al mismo tiem

po su particular calificadon moral de los mismos por medio - 

de unos signes convencionales, que sirven de orientacion para 

los padres de los posibles menores rezagados. (29)

En cuanto a los efectos de la television sobre los adul

tes habra que distinguir entre los telespectadores pertenecien 
tes a paises en los que los medios de comunicacion cornunitaria 

poseen ya una extensa tradicion y los de aquellos otros en los 

que bruscamente se ha pasado de la comunicacion oral a la de - 
tipo electronico. Se lia demostrado que los pertenecientes al 

primer grupo gustan do exponerse a los mensajes de dichos me

dios para confirmar sus propios punto.s de vista y pètitudas — 

sociales. El analisis de los contenidos de la television tien 

de también a demostrar que en estôs mismos parses los progra

mas se inclinan preferentemente a reforzar los valores morales, 

culturales y éducatives generalrnente admitidos por la sociedad 

en la que se elaboran y difunden. Claro esta que existe asf el 

peligro de caer en la mediocridad, de aferrarse a lo caduco y 

de rechazar toda novedad y toda originalidad, pero sin deberse 

suponer por ello que todo esfuerzo para arrancar a la televi—



sion de esa- esterilizacion y de esa raasificacion esté de ante- 

mano abocado al fracaso. (30)

En cambio, en aquellos parses en los que los medios comu-

nitarios se encuentran monos desarrollados o tambien en los -

que se haya tenido que dar un salto al pasar de la tradicién

oral al empleo de la television, la aparicion de este medio de

comunicacion social puede asumir caractères sorprendentes. Pues

introduce en su tradicional modo de vida una serre de niievas -

ideas que sorprende y perturba a aquellas personas que hasta -

ese mismo instante habran permaneceido alejadas del devenir de
I

los acontecimieiitos del mundo actual. Pero es que, ademas, la

estructura de los organismes de television en esos parses sub

desarrollados no permite la produccion de programas propios,o 

al menos no en cantidad suficiente para cubrir todas sus nece 

sidades', por lo que la grau mayorra de su programacion esta - 

dedicada a la exhibicion de los telefilmes norteamericanos, - 

es decir, de pelrculas concebidas para una civi11zacion y cul 

tura totalmente diferentes a las propias y para el consume de 

una audiencia de uno de los niveles econornicos mundiales mas 

elevades. Todo ello contribuye a agudizar las consecuencia3 - 

drama'ÿicas del impacto de la televisién sobre los espectadores 

adultos de esos pueblos en vras de desarrollo y a formar en -

los mismos una serie de estereotipos sobre el modo de vida -

norteamericano que distan mucho de la realidad ya que, por ex 

tensién, se aplican a veces a los demas parses del bloque occi 

dental. (31)

Y si del examen de los efectos de la televisién sobre los 

individuos pasarnos al de esos efectos sobre los grupos socia—



los, dehcremos ante todo detenernos en la familia, que consti, 

tuye ] a celula fundamental de la audiencia, puesto ([ue la te- 

levision os esencialmente un medio familiar do comunicacion_- 

do masas. A este respecto, aunque se debera haber tornado on - 

consideracion los efectos lejanos e indirectes de la televi

sion sobre los valores familières, lo cierto es que la mayor 

parte de los sociologos se han preocupado mas de los directos 

e inmediatos. Asi, por algunos se ha destacado que las fami- 

lias han encontrado en la televisién un motivo para perrnanecer 

unidas durante sus horas de ocio, especialmente durante los - 

de la noche. Aunque esta reunién sea puramente fisica, pues, 

segun Haccoby, no posee raas que un limitado sentido social, - 

en cuanto que permite a los miembros de la familia compartir 

la misma exporiencia perceptiva, y puede incluso llegar a té

nor consecuencias disfuncionales, ya que de una encuesta lie— 
vada a cabo en Boston por el mismo Maccoby en unién de Fine - 

se dedujo que en el 29;̂  de aquellos hogares se permanece en — 

silencio durante las horas de émision. En cambio Cazeneuve, — 

que parte de datos europeos - inglesesy franceses -, no se - 

muestra tan pesimista y cree que esos efectos varian segun - 

los niveles y los medios sobre los que inciden, puesto que son 

variio los sociélogos que han constatado que en los medios cuj  ̂

tos la télévision estirnula la conversacién, en tanto que en las 

families poco instrufdas tiende a esterilizarla. (32)

No obstante, es de destacar que con la aparicién de la ^ 

televisién en color, y dada su novedad y l̂ a escasez de ap a ra

tes receptores por ahora existantes, se vuelve a producir el 

mismo fenorneno que en los primeros tiempos de la televisién -



en blanco y negro, o SCB. f . que las reuniones hogarehas no s.é 

lo se limitai! a la familia en su totalidacl, sino que se extien 

don asimismo al cirouio de las and stades, Aunque por la misma 

razon, sea también de prever que una vez superada esta etapa 

de novedad, vayan disminuyendo esas costurr.bres y se vuelva a 

los antiguos habites, como era ya cl caso hasta la actual apa 

ricion del color. Y es probable que tampoco las families per- 

manezcan tan replegadas sobre si mismas, siondo seguramente - 

los adolescentes los que prirnero se desgajen del grupo, pues 

suelen buscar sus distracciones lejos del hogar paterno y en 

compahia de individuos de su misma edad.

Por lo que se refiere a los efectos sobro la sociedad en 

general habra que distinguir entre los que, en el piano nacio 
nal, pueden causar sobre la sociedad de un determinado pais 

y, en e] piano internacional, sus efectos sobre la sociedad - 

mondial.

Es indudable que la television, al igual que los demas - 

medios de comunicacion de masas, tiende a unificar, a homoge— 

neizar a su audiencia, mitigando sus particularismes régiona

les y borrando o dulcificando las diferoncias de clase, pues 

tanto los habitantes de una como de otra region, de una como 

de otra clase, procuran divertirse, bailar, cantar, vestirse, 

y arreglarse de acuerdo con los modos y las raodas difundidos 

a través de los medios de comunicacion social, Y si esta maiiĵ  

festacion puede tenir con un unico color grisaceo a la pobla- 

cion de toda una nacion, prestandole por tanto un cierto aire 

de monotonia, también es verdad que puede asimismo hacer sa

lir de su aislamiento a los habitantes de determinadas areas



geograficas alejadas y diffciImente accesibles y permitirles 

participar, aunque sea de forma pasiya, en las normales acti. 
vidades sociales de su patria. (33) ; En una palabra, , puede 

dar vida a aquel deseo expres&do por Fraga Iribarne y referi- 

do a nuestro pais, pero que se puede hacer extensible a cual- 

' quier otro, de lograr incorporer definitivamente a los pue

blos, las ciudades y las regiones " a la vida nacional, para 

hacerles participes de todos los bienes inapreciablcs de la - 

cultura, para encauzar sus inmensas potencialidades materlales 

y psiquicas, para hacer de sus gentes hombres vinculados ente- 

ramente al mundo y a la sociedad conteinporanea. " (34)

En fin, ascendiendo a otro nivel mas elevado, al piano - 

internacional,nos hace ver Cazeneuve que bajo el impacto de — 

la television se abaten también las barreras Icvantadas entre 

los parses, entre las diferentes costumbres y culturas nacio

nal es y que incluso la propaganda con fines impei*i-alistas o 

belicistas ccntribuye en cierto modo a extender esos efectos. 

Aunque,indudablemente, para esta tarea de comprension entre - 

los paises resulten mas beneficiosoa los intercambios de pro

gramas culturales y éducatives patrocinados por algunos orga

nismes internacionales, taies como la UNESCO o la Union Euro— 

péern-e de Radiodiffusion (üER), (35)

No obstante, habra que tener siempre présente, como opor. 

tunamente nos recuerda Gonzalez Seara, el posible efecto "bojo 

merang" de la television en este terreno y''no aceptar como ve^ 

dad incontrovertible la creencia de que dicho medio nos permt 

te alcanzar un mejor conocimiento y entendirniento entre los — 

pueblos, pues si bien ésto puede ser cierto, con frecuencia no



lo es, ya que las informaciones televisadas no suelen recoger j
Nlo real de los otros naises, sino cuanto de rare, insolito, - 

exotico o extraordinario se da en los mismos. (36) 1

Aspectos ob.ietivos

Por lo que se refiere al segundo aspecto de nuestro es

tudio, al de los efectos de la television considerados desde 

un punto de vista ob.jetivo, es decir, segun sus fines, habra 

primero que determinar cuales pueden ser esos fines, esos ob- 

jetivos que el publico trata de alcanzar al contemplar la te

levision. Pues en verdad pueden ser muy variados. En el esca- 

lon mas inferior^ la television es poco mas que una simple su- 

cesion de imagenes cambiantes, un estimulo para la retina. - 
Después, en pianos cada vez mas elevados, se encuentran los - 

diverses grados de esca.pismo, que, dada la enorrne extension - 

de la audiencia televisiva y la diversidad de gustos que iinpli. 

ca, pueden extenderse desde las formas mas elementales de las 

mas sencillas divers!ones hasta aquellas otras posibilidades 

de nivel mas elevado en las que, junto a elementos de entre te, 

nimiento y ditraccion, se busca ya la informacion, la ilustra- 

cion, la instruccion y el estimulo mental. (37)

Anteriormente habiamos dejàdo establecido que los estimu 

los para convertirse en telespectador son los mismos que para 

adqL.irir el aparato receptor, y que, en general, obedecen al 

deseo de colrnar las crecientes horas de ocio con un medio de 

diversion y entretenimiento, es decir, que la mas popular de 

todas aquellas funciones que la television puede llevar a ca

bo se realiza en las horas de tiempo libre. Ahora bien, c o m o  

esta funcion ludica de la televisién parece desplazar a los



demas medios de comunicacion de masas- y como tambien para juz 
gar objetivamonte las influencias que las técnicas de difusion 

a través de las ondas puedan ejercer, asf como los efectos quo 

puedan causar en los terrenos intelectual, moral y social, con 

viene determinar previarnente el lugar que ocupan en el conjun 

to de los ocios-, se han venido plantoando desde hace tiempo — 

los investigadores de los medios de comunicacion la cuestion 

de averiguar si la television compite y excluye a los otros - 

medios mas tradicionales de invertir el tiempo libre o, por el 

contrario, su contemplacion puede ir asociada a la exposicion 

a los demas medios en una accion de tipo acumulativo.

En una primera aproximacion al tema podrfamos afirmar con 
Janovitz que, por falta de tiempo libre, la television despla- 

za en parte a los demas medios, especialmente entre las perso

nas mejor e du cad as. (38) Pero esa afirmacion nos parece deina—

siado general, ya que Gonzalez Seara nos recuerda que "siempre 

que surge un nuevo medio, su misma novedad potencie su consumo 

y, poco a poco, se va reduciendo la polarizacion en él.del in

terés publico, para integral’s e en el conjunto de los restantes 

medios. " (39) Y precisamente el grado de esa integracion .y la 

relacion que con cada uno de esos medios establece la televi

sion es lo que a nosotros nos interesa en especial. Asf, los 

dos medios mas afectados parecen ser el cine y la radio.

Con respecto al primero nos indica Cazeneuve que résulta 

mas comodo perrnanecer en casa ante la pantalla del televisor 

y, sobre todo, mucho mas barato, (40) aunque, sin embargo, dd 

terminadas categorfas de personas, principalrnente los adoles

centes, prefinran ir al cine, que les brinda la ocasion de sa



lir del ambiente familiar, "Lo cjue es cierto es que la frecuen

tacidn del cinema ha disminuido en todos los paises a medida 

quo se extendia la television, " (41)

En términos muy parecidos a estos se expresa entre noso

tros Gonzalez Seara. Considéra que, en nuestra patria, es en

tre los telespectadores dondo se encuentra el mayor porcentaje 

de asistentes al cine, tal vez por ser estos los que gozan de 

un superior nivel socioeconomico. Pero si se igualaii la eduda- 

cion y los ingresos, se observa una disminucion en la asisten— 

cia al cine de los que poseen receptor de television, si bien 

esa reduccion "se ve compensada con creces por la asistencia 

de las nuevas generaciones, inmersos en su superior nivel de 

vida",(42) como ya nos indicaba Cazaneuve.

Ademas, las causas para este descenso en la frecuentacion 

do las s a l a s  de cine pueden encontrarse en otros muchos hechos 

m a s  quo en la simple contemplacion de la television, Bogart se 

hace eco do una encuesta que demostro que ya en 1949 habian - 

perdido las salas de cine una porcién importante de su clien

tela en ciertas z o n a s  de los E E . Ü Ü ,  a las que aun no habia llje

gado la television, ahadiendo que en 1950, la crisis del cine

era tan intensa on Honolulu, donde no existia la television,

como en Nùeva York, donde se disponia de varios canales. (43)

Pietro Quaroni, présidente de la RAI italiana, estima también 

que "el desarrollo de la motorizacién,.... con el àumento con 

siguiente del pequeho turismo de masa en los fines de semana, 

ha influido mucho, por ejemplo, en alejar al publico de las - 

salas cinematograficas, sobre todo en los espectaculos de la 

tarde del sabado y del domingo, que en otros tiempos reuni an



una gran mucneaumbre y noy en cambio estan casi siempre semi— 

desiertos," (44)

"Por otra parte, *en los estratos socioecononiicos superio^ 

res, pasada la primera euforia televisiva se reducen las ho

ras que se pasan ante la pcqueha pantalla." (45)

En cuanto a la radiodifusion sonora sufre una évidente - 

interferencia competitiva por parte de la televisién, pues la 

expansion de esta ultima ha reducido co.nsiderablemonte la au— 

diendia de la radio. No obstante, esta audiencia tiende a au- 

mentar a medida que la television va dejando de ser considéra 

da como una novedad, (46) En cambio, el color volvera actual— 

mente a producir los mismos fenémenos que se produjeron en - 

aquellos primeros momentos de novedad de la television on b 1an 
co y negro, Ahora bien, parece ser que la radio se puede defen 

der de aquella interferencia dirigiendo sus mensajes a publi- 

cos determinados y especializandose en unos tipos de emisiones 

especiales anropiados para la escucha individual y no familiar 

o que sirven de fondo sonoro durante algunas tareas, taies co

mo las desarrolladas en las fabricas o en las faenas domésti— 

cas. (47)'

En este aspecto, asimismo comporte Gonzalez Seara esa - 

opinion general, pues si por un lado cree que, de moraento, - 

esta nueva situacion no se halla aén bien definida, hace no- 

tar en cambio que "hay como una tendencia a ver en cada medio 

distintos programas y, por tanto, si en la televisién se ven 

las noticias, en la radio se escucha musica 0 olgun otro pro
grama no informative." (48)

Los restantes medios, prensa, libros y teatro, no se ven



afectados en la misma medida que los anteriores; en el caso 

del teatro, norque se trata do un esnectaculo de minorias, al 

que la difusion de obras teatrales a través de la televisién 

bénéficia mas que perjudica, pues despierta nuevos intereses; 

en el de los libros, por razones parecidas y en el de la pren 

sa, porque son muchas las personas que recurren a la misma pa 

ra saber mas detalles sobre una escueta noticia televisada. Y 

también entre nosotros se da el hecho de que los partidarios 

del telediario constituyan el nucleo principal de lectores de 

temas de politico internacional y nacional en los periédicos. 

(49)

En resumen, de cuanto se ha expuesto anteriormente pare

ce deducirse, en general, que aunque, la televisién pueda tem 

poralmente polarizar hacia si misma la atencién de la audien

cia en detrimento de los otros medios de masas durante su fa

so de expansion inicial, a largo plazo esta atencion no perdu 

ra, resultando eritonces la accion mutua de los medios mas bien 

solicaria y acumulativa que excluyente.

Si continuâmes con el examen de los efectos de la tele

visién desde el punto de vista objetivo, veremos que junta a 

la de diversién y de ocupacién del tiempo dedicado al ocio, 

la televisién ejerce otras dos funciones, fuente y origen de 

interesantes efectos: las de informar y educar.

En el aspecto informative no cabe düda que la television 

es el medio que al unir la imagen a la palabra, puede dar el 

mas exacte testimonio de los acontecirni entos, sean ésto s de- 

portivos, culturales, politicos o religiosos.

Esta accién inforniativa se ve confirmada por el hecho de



quG Hon niirnerosos los educadores que han podido comprobar que

lü.-j nines procedentes de hogaros con television poseen y adqui^e

ren rnas conocirnientos que los procedentes de hogares carentes

de receptor, aiinque tambien sea cierto quo dichos conocimien-

tos no nermanecen tan fijos cn ]a memoria como los adquiridos

poi' medio de la lectura. Existe aaimismo evidencia de que los

achiltos aumontan de igual forma su caudal de conocirnientos por

medio de la television. Y si bien es verdad que parte de Id -

que aprenden lo efectuan de forma asistematica y que lo a nron

dido no se puedo calificar mas que de conocirnientos générales,

es igualmente verdad que la television, al proscindir del len-
!

guaie escrito y recurrir preferenternente a la imagen, logra - 

asi comunicar con aquellos amplios sectores de la poblacidn - 

quo se inuestran poco dispuestos a servirse de la lectura y la 

esoritura. (50)

Pero de la iiiformacion a la propaganda, comercial o polu 

tica, no existe mas que un paso* Aunque, no obstante, se haya 

podido establecer que la influoncia de la television en la - 

formacion de una opinion sea muy limitada y que, r e g u l a r m e m -  

te, sirve solo para confirmar previas opiniones y actitudes.

La formacion, o el real cambio de la opinion, se logra princi, 

palmente a traves de los contactos persoiiales con los ^fderes 

de opinion, que, por el contrario, se muestran muy sensibles 

a la accidn de los medios de comunicacion. De aqui que la in- 

fluencia de la television se ejerza mas bien de forma indirec. 

ta que directa, en un proceso de dos tiempos, en el que los - 

lideres de opinion actuan de intermediaries. (51)

Concretaniente en el campo politico, las informaciones te-



levisivas -que sirven para conocer mejor los programas de can

didatos y partidos politicos- ejercen poca influencia en la -

modificacion de las opiniones. A1 contrario, toda la eviden-
* .. 

cia parece indicar que los conocirnientos adquiridos por medic

de la informacion polftica a traves de la television sirven -

unicarncnte para reforzar y consolidar las posturas firmemente

adoptadas con antorioridad. (52)

Los trabajos de Lazarsfeld en los Estados Unidos y de - 

ïrenaman y McOuar en Inglaterra, asi como las encuestas fran 

cesas realizadas con raotivo del referendum de 1962, apuntan — 

el mismo resultado; que pose a que la n^ccion de la television 

sobre la actitud de los votantes sea muy débil, estes votan - 

con mayor conocimionto de causa. (53) Stuart Hood, por su par 

te, se plantea la cuestion, puramente especulativa, de déter

minai si Hitler y Mussolini hubiesen sido capaces de utilizar 

la television con la misma eficacia que las grandes concentra- 

ciones humanas. La respuesta résulta muy incierta, pues "la 

television divide a la audiencia en grupos reducidos, que no 

se conmueven con la historia colectiva que pueden desencadonar 

las grandes concentraciones y que, ademâs, son capaces de sen- 

tirse mucho mas criticos en su aislamiento doméstieo que lo —  

que probablemente lo serran en püblico. "(54)

Otra de las consecuencias debidas a la irrupcion de este 

medio de comunicacion en la vida polftica es la de que en el 

future los politicos deberan poseer un mfnirao de telegenia o, 

al menos, que estaran obligados a saber moverse y actuar ante 

las camaras televisuales. Sin embargo, esta consecuencia le — 

parece perjudicial a Cazeneuve, pues cree que existe el peli-



gro do quo se llegue asi a una especio de "vedettetizacion" 

de log hombres politicos, a convertirles en verdaderas estre- 

llas y luminarias de la television. (55)

Pinalrnente, el estudio de los efectos de la funcidn edu 

cativa sobre la audiencia, asi como el de los reciprocos de 

esta sobre la television educativa, se desarrollarân en ca

pitule aparté, pues constituye pieza fundamental en el prèsen 

te trabajo.

3.- Interrelaciones entre la audiencia y la television edu-

c a t 3 y g..

Muchas son las perçonas que estiman que la television - 

lleva a cabo una permanente tarea educativa sobre el gran pu 

blicO; ya que de la misma siempre es posible aprender algo. 

Pues los programas informativos y las retransmisiones en di

recte ofrecen a nuestra atencion aspectos desconocidos del — 

mundo en que nos movernos*, los programas toatrales nos abren 

nuevos horizontes sobre la vida y la conducta humanas; e in- 

cluso los programas de puro entretenimiento, hasta los mismos 

concnrsos televisados, pueden incrernentar de alguna forma el 

acervo de nuestros conocirnientos.

juienes asi se expresan tienden a confundir los concep- 

tos "cultural" y "éducative" de las emisiones de television 

tornados en su sentido amplio, pero que si, por el contrario, 

se aceptan en su verdadero sentido estricto, podran definir- 

se como lo hace Loger Clausse:"bna émision es educativa si - 

esta concebida y realizada con fines didactivos y se incorpo. 

ra a un conjunto coherente y progresivo...... En cuanto a la



femisidn cultural escapa a estas oxigencias y solo merece esa 

caliricacion cuando se dedica a la transmisinn pura y simple 

del patrimonio intelectual y artistico o cuando pretende - 

crear un arte nuevo. " (56)

Ell el aspecto educative, que es el que a nosotros actual, 

mente nos interesa, la anterior definicidn concuerda con los 

criterios del arnericano Simonson y del francos Dieuzeide para 

calificar de educativa a la television y que oportunamente -

fuoron expuestos en el oapitulo dedicado al examen de esta -

como estructura educativa.

Y si al corisiderar el aspecto sociocultural de la tele

vision ya nos hicimos eco de algunas de las opiniones de los 

profetas del pesimisrno respecto de los efectos sobre la au—  

diencia de la educacion difundida a traves de la television, 

tales como el de rebajar su nivel educative hasta el de la rna 

sa 0 el de acaparar el tiempo de los espectadores que, en otro 

caso, lo podrian dedicar a leer o pensar, (57) tarnbien desta- 

camos que la television hace extensivos unos conocirnientos — 

-po sib lemon te no muy exquisitos— a muchodurnbres que rebas an - 

con mucho la extension de las minorfas a las que ostaba dçs-

tinada la ensehanza de pasadas epocas.

3.1. Analisis del medio

Parece, sin embargo, razonable no obstinarse tampoco ter 

camente en suponer que la television eleva automaticamente el 

nivel educative de la masa, incluse no utilizandola de maiiera 

apropiada ni empleando ningun sisteraa para controlar sus efec 

tos. Convendria, en cambio, consiuerarla mas bien como un os- 
timulante capaz de crear o de desarrollar en los adultes el —



deseo de aprender, como se ha demosirado con numerosas en cue s. 

ta.s realizadas para conocer sus posibles efectos sobre el ha- 

bito de la lectura, sobre la continuacion y arnpliacidn de los 

er;. tiul ion o sobre 3 as a Ti cioues y diversiones del publico teloh 
] ) P c t a d o r .  (5b)

H.T. liimmelveit, por el contrario, ha podido establecer - 

que, en general, la television no mejora el nivel de ins truc, 

cion de los nihos y que son los mas jovenes y los meiios bri

llantes los que mayor beneficio relative extraen de la misma, 

tal vez porque los medios tradicionales de aprender, como la 

escuola o In lectura, no les sirvan de muclio. Y tarnbien su - 

efecto estimulante sobre los jovenes telospectadores résulta 

mini mo respecto de las materias escolares. (59)

m s  para poder calibrar con conocimiento de causa esos 

efectos de la television educativa sobre su audiencia résul

tera impresciiidible evaluar proviamente los resultados obte- 

nidos con la educacion a traves de la television, es decir, 

avcriquar si esa audiencia ha aprendido algo con los metodos 

televisiVOS o no.

No obstante, toda evaluacidn exacta y efectiva en el cam 

po de la educacion es siempre dificil de llevar a cabo, difi- 

cultad que se acrecienta si lo que se pretende medir son los 

resultados de la instruccion por television, pues cuesta mu

cho llegar a separar las tareas de produccion de los progra

mas de la funcidn evaluadora de los mismos, ya que, muy a me. 

nudo, se utiliza como justificacidn de los criterios seguidos 

al producirlos.

Comencemos asi por exarninar las condiciones en las quo —



so dnsenvuelVG la evaluacidn de los resultados de la televi

sion docente por. sor las rnd.s faciles cle establecer.

l;n este terreno, dos son los nuntos en los que habra que 

centrii.r nri ncipal laente ese analisis, sogdn lo establecido al 

respecto por Lawrence F. Costello y George N. Gordon. En piû 

mer Itigar, en el proyecto educative en si mismo, con indepen 

deneia del sistema utilizado para su difusion, sea este el cir 

cuito cerrado o la "salida al aire" del mismo; en segundo lu~ 

gar, en la naturaleza y extension de lo aprendido por los - 

alunnos. (GO)
iPor lo que so refiere al primer aspecto de ese analisis, 

habra quo toner en cuenta que los procedirni entos normalmente 

utili/ados nara la evaluacidn de los resultados de los otros 
tinos de programas son inaplicables en la television educati

ve, , ruesto que el dato de la. extension de la audiencia es - 

aqui de oBcasa significaci^n* en vez de los datos cuantitati^ 
VOS iuteresan mas los factores cualitativos.

Aun las mismas muestras ropresentativas tomadas de entre 

los propios consumidores de los mensajes docentes de la tele

vision pueden tarnbien indueir al error. El grupo de los "clien 

tes satisfechos" en este tipo de educacion puede estar consti- 

tuido,T)or ejemplo, por los nines a los que los programas educa 

tivos han servido de entretenimiento, pero no de medio para - 

aprender, o tarnbien, por los estudiantes a los que un babil — 

telemaestro ha convencido de que han aprendido algo importan

te, cuando en realidad lo unico que han hecho ha sido absor

ber algunas opiniones générales y lugares comunes. No obstan 

te, estas opiniones de los estudiantcs, sobre todo cuando -



con uaanimemente favorables 6 unanimemento desfavorables, sir 
ver de buen indi cador de una bien determiiiada tendencia. Auii- 

vjue induclablemente resuite mucho mas rcpresentativa la opinion 

unn eimernente manif estada a este respecto por todos los miera- 

bros de una muestra extrafda de entre los componentes de la - 

sociedad total a la que se pretende servir con las emisioncs 

televisivas de caracter docente.

Por lo que respecta a las personas que deban realizar la 

evaluacidn,estas son casi siempre las mismas implicadas en la 

produccion de los programas éducatives, razdn por la que ya - 
hicimos noter anteriormente lo dificil que résulta efectuar - 

osa tarea con verdadera objetividad y que, por lo tanto, sea 

preferible que este analisis se lleve a cabo por profesionaleS 

especializados y no por los propios productores de los progra- 

mus. (61)

El segundo aspecto fundamental de este tipo de analisis 

se centra en torno a lo realmente aprendido por los alumnos. 
Cuostion que tampoco résulta nada facil de analizar, pues, - 

incluse en circunstancias convencionales y no solo en estas 

tan especiales de la instruccion por television, es ya dificil 

establecer un orden jerarquico en la evidencia rocogida sobre 

los resultados alcanzados por los estudiantes.

Asi, Costello y Gordon resaltan que en los examenes -nues 

tro principal sistema de evaluacidn de la actualidad- existeii 

una serie de inexactitudes que, pese a ser conocidas, hay que 
adraitir en tanto no se descubra otro sistema mas perfecto pa

ra llevar esa tarea a cabo. Pues es bien conocido el hecho de 

que los examenes pocas veccs comprueban el grade de retencidn



a largo plazo de los conocirnientos adquirid«^ ni tampoco la

forma cn que esos conocirnientos van a ser posteriormente uti.
1izados en la vida practica. Sin embargo, y pese a que no -

_ - *#'-
exista evidencia real alguna do que el alumno vaya a recordar 

lo aprendido en la cscuela cuando llegue a la edad adulta, se 

siguen aun empleando, pues parece mas probable, o mas posible, 

que lo recuerde aquel alumno que todavia lo retenia en el mo- 

r-ento de la prueba, quo aquel otro que y a lo habia ol vida no - 

cuando sufrio su examen. (62) 'Y cua.lquior o tro tipo de ]>x-;-;ba 
sera I'uentc de mayor numéro de inexactitudes, especialmentc - 

1rs "tests", primero, por la dificultad para establecerlos con 
criterio firme y riguroso y segundo, porque entre los alumnos 

ex;i sten verdaderos especialist/is en el arte de superar esos - 
"tests", aim sin conocer demasiado a fondo,la asignatura. De 

arpii quo sean los examenes convencionales el principal instru 
r.ento pare, evaluar los resultados obtenidos por la television 

eel a cativa. (63)

it.ee airunos ados, cuanto esta aun se encontraba en re - 

e tapa inicial, era necesario sonieter inmcdiatameute a prueba. 

a las instalaciones para comprobar si en realidad la televi

sion constituia un eficaz medio educativo o no, pero desee que 

esa eficacia se ha comprobado satisfactoriamente, résulta to—  

talnente superflue aquel tipo de comprobacion. No obstante, ha 

bra siempre que coraparar los resultados obtenidos por medio de 

la educacion telcvisada con los alcanzados a traves de otros - 

procedirni entos mas tradicionales.

Dos son los posibles sistemas de llevar esa comparacion 

a cabo, bien equiparar las notas médias obtenions en las cia-



ses desarrolladas a traves de la television con las notas me- 

dies logradas con medios éducatives mas convencionales, siem

pre (;ue las pruebas utilizadas en a mb os sistemas hayan sido - 

idénticas, o bien partir de una asignatura determinada y com- 

parar los resultados obtenidos con la instruccion toXevisada 

en el mismo lapso de tiempo y bajo iguales circunstancias con 

los obtenidos con la impartid.a por los procedirni entos tradi

cionales. (64)

Esta tarea, que ya ofrece cierta dificultad al evaluar - 

los resultados obtenidos dentro de la misma institucion educa 

tiva, se complica aun mas al tratar de *comparar los obtenidos 

en instituciones diferentes, pues habra que igualar variables 
taies como edad, medio socioeconomico, nivel educativo, indi

cé''- de inteligencia de los alumnos, profunuidad de las explica 

clones concernientes a la asignatura de la que se trata, lap

so de tJ enipo durante el que han estado expuestos los alumnos 

a osas axplicaciones y otras muchas similares. Incluso se de- 

beria exigir,para mayor rigor cientifico de la experiencia, - 

que fuese el mismo profesor el que explicase sus lecciones - 

personalmento en la clase o a través de la television, pero - 

como esto muchas veces es imposible, se suele recurrir a em- 

plear profesores de similares aptitudes y cualif icaciones. ( 6)5 ) 

Asi, y solo asi, igualandô todas las variables menos una, la 

del sistema educativo utilizado -televisidn o sisteraa tradi- 

cional-, sera posible realizar una efectiva comparacion y, - 

por consiguiente, lograr una ponderada evaluacidn de los re

sultados obtenidos en el area escolar.

Pero con la evaluacidn de esos resultados docentes no se



agotan las poslbilidadas de analisis do la accidn de la tele
vision educativa sobre su audiencia, pues existe otro impor—  

tante tino de programas cuyos efectos es asimismo interesante 

ezaminar. Nos referimos a los programas educativos destinados 

cl los adultes.

El probiema de la evaluacidn de los resultados con objc- 

to de alcanzar el maximo aprovecharniento y la mejor explota- 

cidîi de ese tipo de programas, ha constituido una preocupa—  

cidii a escala internacional, que se ha traducido en cierto - 

Dnm̂ >ro de re uni ones, tales como las de la universidad ingle- 

sa (le Bristol, o las de alguno de los Semiuarios sobre Ense- 

hanza Directa por Television, patrocinados por el Comité de 

Educacion Extraescolar del Consejo de Europa. Asi, en el se

gundo de estos Seminaries, celebrado en Scheveningen (Holanda) 

on julic de 1968,se presentd por Robert Quinot, ex-director - 

del Centro de Investigaciones de la Radiotélévision Francesa, 

un proyecto de evaluacion conjunta de resultados de programas 

de educacion de adultos a nivel europeo, que fue aceptado con 

ligcras modificacionos. (b6)

En el no se ocultan las dificultades que se oponen a esa 

tarea y que, en esencia, son las mismas que fueron ya reseha- 

das al ocuparnos de la evaluacidn de los resultados de la te

levision docente. For ejemplo, la usual dependencia de los - 

servicios de evaluacion respecto de los de produccion; la ne- 

cesidad de que este tino de programas esté muy meditado, obe- 

dezca a necesidades efectivas y trate de satisfacerlas con cla 

ridnd y eficacia; y , sobre todo, el imprescindible analisis y 

conocimiento del esnecial publico de la television educativa, 

que en algunos aspectos se aparta sensiblemente de las pautas



establecidas con caracter general para la audiencia televisj^
va.

3,2. 3Da1isis de la auaiencia

En este sentido, el sociolpgo-Wilbur Schramm publico ha

ce algunos anos una importante informacion sobre los especta

dores de la television educativa norteamericana. Aunque el nu 

mere de esas emisoras se haya multiplicado desde entonces, - 

pues llegaron on 1968 a sumar ciento cincuenta y très, no exis, 
ten sin embargo, razones suficientes que nos hagan pensar en 

una Modificacion sustancial de las caractorfsticas generates 

establecidas en aquella ocasion para ese tipo especial de au- 

diencias. (67)

En primer lugar, Schramm comprobd que, medidas con los — 

criterios empleados en la television comercial, esas audiencias 

eran reducidas, aunque tarnbien os verdad quo, de acuerdo con - 

los modiilos educativos, resultaba.n énormes.

De las encuestas efectuadas se dedujo que tan solo una - 

persona de cada diez contemple algun programa de alguna esta- 

cion educativa durante una determinada semana de noviernbrq do 
1959, Y toraando en cuenta la audiencia posible total de las - 

emisoras educativas en aquel tiempo se estimo que no mas de — 

un 40/3 de la misma asistia a Ibs programas de aquéllas con la 

asiduidad y frecuencia suficientes como para ser considerados 

como "espectadores" verdaderos. (68)

En segundo lugar pudo averiguar Schramm que, ademas de - 

reducidas, esas audiencias educativas difieren grandemente de 

las audiencias de la television normal. Sus diferencias sc ]*çi



larizari en torno a los cuatro puntos principales de la educa 

cion, la clase o el nivel social, la participacion eii activi- 

dades sociales y las actitudes y gustos do tipo intelectual, 

que, a su vez, se encuentran estrechamente relacionadas entre 

si.
Asi, vio que los espectadores de las emisiones educativas 

tend]an a disfrutar de una educacion superior a la de los no - 

espectadores. Pero,  ̂ a que se debe esta aparente incongruen—  

cia de que la educacion impulsa a la gente a buscar aun mas - 

educacion on la television? La explicacion puede hallarse en 

el hecho de quo el estudio desarrolla Ojl habito y la habili- 

dad do aprender, asi como tarnbien un cierto respeto por el - 
aprendizaje. De aquf que las personas educadas prefieran de- 

dicarse a actividades mas elevadas que las no educadas inclu

so durante sus horas de ocio, pues, expresandolo con las pro- 

pias palabras de Schramm, "la educacion hace nacer un éviden

te anhelo de educacion," (69) Ademas, de unas encuestas roali 
zadas por aquella epoca por Kent Geiger y Robert Sokol en ol 

area de Boston, (70)dedujo Schramm quo "la television educate 

va era mas popular y se utilizaba con mayor frecuencia en los 

grupos de "status” mas elevado", (71) entondiendo por "status" 

la posicion socioeconomica del individuo dentro de su propia - 

comunidad. Ef ectivarnente, los espectadores de las emisoras edu 

cativas solian ser mieinbros de organizacionos civicas y parti

ciper en las actividades de su comunidad; pertenecian también 

a aquel tipo de personas que loen libros y revistas intelec—  

tuales, prefieren la musica seria a la ligera y estan al co—  

rriente de las cuestiones de interés publico. En otras palabras,



tjuo, por sus pref ercncias, la audiencia de la television edu

cativa tiendo a constituir una minoria. (72)

Do todo lo anterior infiere Schramm asimismo que esa au— 

diencia debora contener un alto porcentaje de personas influ— 

ventes y de lidcres de opinion, es decir, de personas cuyos - 

juicios pesan sobre la opinion do los restantes miembros de - 

la, comunidad. Pues si el espectador de la television educati

ve suele participar en los asuntos publicos y en las orgahiza 
clones civicas, si suele poseer una educacion superior a la — 

i'j:edia y si suele estar enterado de los problemas del mundo — 

contennoraneo, seria muy extrafio que eqtre este tipo de perso, 
nas no se encontrasen, al menos, algunos lideres de opinion . 

('73; Y a través de ellos es como principalmente difunden su — 

informacion las emisoras educativas, que logran asi ejercer - 

influencia mucho mas alla de los restringidos limites del civ 

culo de sus espectadores diroctos. (74)

Por ésto es por lo que podemos afirmar con George D. Go^ 

don cuando comenta estas investigaciones de Schramm, que los 

efectos de los programas de la television educativa en cada - 

comunidad concrete son mas amplios de lo que lo haria suponer 

la extension de su audiencia y que los simples dates numéricos 

no son suficientemente explicites. En cambio, habra q̂ ue tener 

muy présentes el tipo de audiencia, sus motivos y los objeti- 

vos que se proponga alcanzar, ya que diferentes clases de per 

sonas tienden a contemplar tipos diferentes de programas telje 

visivos. (75)

Ahora bien, i cual puede ser la razon de que lo. televi

sion educativa atraiga tan solo a un porcentaje reducido de -



la total audiencia tolevisiva? A esta pregunta se podria con 
tes bar ligera y superf icialmento, y parti eiido de las caracte. 

risticas que acaban de ser establecidas para el espectador - 

de la television educativa, quo precisarnente la de que los - 

gustos de este no concuordan con los de la rnasa en general. 

Pero si no concuerdan, si sus gustos son diferentes, i que es 

entonces lo que la masa busca en la television normal y que, 

al no encontrarlo en la educativa, le impulsa a rechazar sus 

programas? Pues sencillamente, entretenimiento y diversion, 

que es lo que la television educativa no suele nronorcicnar.

Cuando en los listados Unidos se decidio utilizar la tc-!..
révision con fines educativos, hacia ya tiempo que estaba im 
plantada la television comercial, que habia acostumbrado al 

publico arnericano a encontrar en sus programas un simple pa- 

satiempO; un medio de descanso, diversion y esparcimiento. De 

aqui, que las nuevas emisoras tuvieran no solo que compatir - 

con las antiguas, con las comcrciales, si no también que atraer 
se a unas audiencias habituadas a entretenerse con el medio - 

televisivo, pero en ningun caso a ser educadas o instruidas 

por el mismo. Por esta razon se conto ya desde el principio - 

con una cierta resistencia a la television educativa por par

te de la audiencia.

Para ver si la préctica confirrnaba estas suposicioncs se 

llevaron a cabo una serie de encuestas en diverses lugares del 

pais, taies como la‘ya citada de Geiger y Sojçol en Boston o la 

de Mindak en Minneapolis, asi como otras de distinto tipo, co

mo por ejemplo la realizada por McLean, Crane y Kiel para tra 

tar de determinar los factores que hacen interesantes los pro



gramas educativos de la television. (76)

De sus resultados pudo averiguattĵ  que la gran may or i a del 

publico dejaba do contemplar esos programas porque no le pro- 

porciouaban ni distraccion ni descanso o porque consideraba - 

aburridas las emisiones de la television educativa. Es decir, 

(jUG sus habites de espectadores de la television comercial - 

condicionaban sus juicios sobre la educativa, exigiendo de - 

la misma unos contenidos y unas técnicas de realizacion y - 

produccion que le resultaban totalmente ajenos.

Este mismo probiema fué también advertido por Schramm, 

que sefiala que "cuando los individuos àcuden a la television 

educativa en busca principalmente de telovisinn. suelen con- 
siderarla como television no muy buena. En cambio, la gente 

que la valora adecuadamente es la (lue generalmente recurre a 

ella mas como educacion que como television. Este grupo no - 

insi ste en que la television educativa haya de ser entretenir 

da, si 110 mas bien, en que sea infornativa. El primer grupo la 
coii.para desfavorableilente con el acabado y el interés artis- 

ti COS de la television comercial; por cl contrario, el ulti

mo la compara mas bien con la ensehanza en las aulas y con - 

las conferencias püblicas." (77)

En cambio, en otros parses la situacion era bien distin 

ta. Pues no solia existir resistencia a la television educa

tiva, ya que en muchos de ellos sus emisiones eran anterio—  

reS;. o en todo caso simultanées, a las de la television nor

mal. De aqui que al juzgarlas el publico no se viese condi—  

cionado en sus actitudes y opiniones por habites previamente 

adquiridos y se las aceptase de mucho mejor grade. (78)



Para concluir^ querenios mencionar la opinion'expresada —
fDor James Day, pues rnatiza perfectamente el caracter de las 

audiencias de la television educativa, y de cuva opinion se 
hace eco Georges N. Gordon al tratar de estas cuestiones. (79)

Day califica esas audiencias de "audiencias descuidadas", 

y no porque hayan sido descuidadas nor el medio televisivo, - 

si no noroue dentro de la gran audiencia total exi sten ciertos 

aspectos de interés que no han sido cuidados como se rnerocian. 

Pues aunque un individuo pueda sentirse satisfecho con el as

pecto ludi co de la television, siempre existira en su animo — 

una zona doscuidada e inter es ad a, que tan solo unos prograùias 

de t ! po mas s eri o s e i an capaces de sati s facer. Day indie a -

también que ese especial interés se puede apaciguar por medio

de diferentes tinos de emisiones educativas, como son, por - 
ejemplo, los programas dedicados a los grupos rninori taries ; 
los (-ii3 lùuestran ciertas actividades entretonidas e instruc-

tivas en s en tido rrnnlio, talcs como la fotografia o las dan—

zcs lopuloTco; los programas de educacion liberal cxtraesco- 

lar; o las séries bien desarrolladas; sobre miisico., arte, li- 

terntura o cualquier otro tema ospeci^Mco. Y este interés — 

del tolespectador por los temas serios no excluye en modo - 

alguno la posibilidad. de que también le gusten los de simule 

e nt r e b e n i m i ojito.

Day insiste en que al espectador potencial de la televi 

sion so le debcra considerar siempre como a un ser humano — 

cornpuesto de multiples facetas e intoreses, al que habra que 

inpulsar a realizarse mas completamente por medio de las ox- 

neriencias tolcvisivas que efectue. Pero este désarroilo de



su persoiialidad habra de llevarse a cabo con participacion ac. 

tiva del espectador, tanto volitiva como intelectual, y no en 

el estado de recepcion pasiva usual en la television con pro- 

pcsitos de diversion. Y segun Day, en esto precisanænte es en 

lo que consiste la inision principal de la television educati

ve, en ayudar a la gente a adentrarse por areas de interés y 

temas de conocimiento que hasta entonces habian perrnanecido 

descuidadas en su educacion. (80)

Asi pues, y en conclusion, podemos deducir de cuanto llê  

vaincs expuosto que las audiencias de la television educativa 

son unas audiencias de tipo especial, que, por su extension, 

aficlones e intoreses, tienden a constituir grupos minorita

ries, pero que, por su constitucion, suelen ejercer sobre la 

comunidad una influencia mayor de lo que su simple extension 

numeric a permitiria suponer.



Capitulo VI

CONSIDEIMtCION JURIDIGA DEL PUBLICO TÆ TELEVISION ESP AN OLA (TYE)
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2.- Normativa referente a la audiencia de TVE
2.1.- Derecho de rectificacion
2.2.- Derecho de antena
2.3.- ITodelo nacipiial de reeeptores de TV
2.4.- Perturbaciones radioelectricas



COKSIDElcACION JUItlDICA BEL PUBLICO PE TELEVISION ESPaSo LA (TVE)

1.- Investigacion cle la audiencia

Dentro de la escasez de disposiciones especXficas sobre 
television de que, en general, adolece rmestro ordenamiento 
juridico, tal vez sea esta faceta del publico televisual la 
que haya sido mas desatendida. Pues la explotacion del servi 
cio de television en regimen de monopolio estatal, asi como 
el espiritu paternalista que informa nuestro ordenamiento ju/ 
ridico, han dado por resultado la difusion por ambas cadenas 
de aquel tipo de programas que los dirigeâtes del organisme 
televisivo han considerado mas adecuado o que, por superiores 
razones politicas, se les ha impuesto a ellos mismos. Pero la 
opinion, gustos y preferencias de los propios telespectadores 
ha pesado poco en estas decisiones sobre programas, conteni
dos y horarios. De aqui que las disposiciones juridicas que 
entre nosotros hacen referencia a los doberes y derechos de 
los telespectadores se limiten a un par de normas sobre der^ 
cho de rectificacion, defensa contra interferencias y uso de 
las antenas, en tanto que ignoran todo cuanto se reffera a 
la estructura dè las audiencias o a la formacion de las rnis- 
mas. Asf, no se ha previsto la participacion de los telespec 
t adores en ninguna de las tareas directivas de TViE, al con—  

trario de lo que sucede en la O.K.T.F. francesa, en cuyo Con 
sejo de Administracion deberan estar representados los teles 
pectadores franceses en virtud de lo dispuesto en sus ultimas 

disposiciones légales.



Puera y a del juridico» no suele# tampoco set muj
nuiîierosos los estudlos sobre la audiencia, va que, Visualncute, ' 
se han limitado a informes de empresas privadas o enticadr-s - 
bancarias, realizados mas con objeto de servir a determiiia-Jas 
actividades publicitarias que con verdaderos fines de investi 
gacidn.

Entre las encuestas llevadas a cabo por orgauismos o en- 
tidades oficiales, y que abordan con mayor o rnenor extettsidn 
cuestiones conectadas con la audiencia televisual, cabe des- 
tacar algunas por su interés.

1.1.- "Estudio sobre los Medios de Comunicacion de Hasas en 
Esnaha" I n s t i t u t o  de la Opinion Pùblica, 1964.

Esta investigacién supuso el primer intente oficial pa
ra .analizar las caracteristicas que asumen los diferentes 
dios de comunicacion de masas en nuestra patria. A estes efec, 
tes se dividio el estudio en dos partes diferentes: la prime
ra dedicada al analisis de la "Prensa" de todo tipo, y la se- 
gunda, a determinar las pautas que siguen "Radio—Televisién- 
Cine-Teatro-Libros" en su evolucion y desarrollô.

Por lo que se refiere concretamente al medio "television", 
que es el que actnàlmente nos interesa, se examinaban las "Ga 
racterfsticas générales" de TVE y se efectuaba el "Analisis - 
de contenido" de sus programas, pero -corroborando la opinién 
anteriormente expuesta- no se dedicaba ni una sola Ifnea a la 
investigacién de la audiencia asisfeiite a los programas tele- 
visuales. Es decir, que opiniones, preferencias y habites de 

los telespectadores carecian de toda importancia para estable



CCI* los difehc’itos esquernas de la prograxaacion. (l)

1.2.- "Audiencia de la Prensa Espar.ola">- Sindicato Nacional 
de Prensa, Radio, Television y Publicidad (Grupo Nacional 
de Diarios), 1966.

El fin principal d:e este estudio era el de conocer al pu 
blico receptor de la informacién y de los mensajes publicita- 

rios difundidos a través de la prensa diaria.

Como colofon del estudio se presentaban los resultados de 

la comparacion de la audiencia de la prensa con la de la ra
dio y la de la television para destacar très aspectos fonda
mentales :

a) la dimension de las audiencias»
\)) las duplicaciones;
c) las caracteristicas sociales, consumidoras y psicolo- 

gicas de las audiencias de cada medio.

De esta comparacion se podia deducir que la audiencia de 

la television era râ s extensa que la de los lectores de pren— 
sa, y que en ella predominaban las mujeres casadas, la clase 
baja, los habitantes rurales, los niveles culturales inferio- 
res ■’* las ocupaciones de mas bajo rango. (2)

Se establecian asi, aunque de forma adjetiva para los f 
nés del estudio, unas primeras notas sobre la audiencia de la 
television.

1.3.- "Encuesta Nacional del Instituto de la Qninidn Pdblica 
sobre Radio y Television".- Television Espanola, 1966.

En el aho 1966 encomendO TelevisiOn Espanola al Institu-



to de la Opinion Füblica la realizacion, a escala nacional, - 

de las encuesta y estudios pertinentes para conocer la oninion 

de los esnectadores sobre su proyraniacion. nesultado de los - 

mismos fué el informe pul)licado bajo el titulo del epigrafe, 

del que se desnrendian ya toda una serie de caracteristicas 
del telesnectador esnanol. (3)

Cuestion previa fué la de conocer la difusion de la TV 

por el ambito nacional. Asi, ésta resultaba ser superior de lo 

que se podria suponer por la proporcion de quienes la poseian, 

ya nue muchas personas la veian, incluso regularmente, en - 

otros lugares fuera de su casa, ütro aspecto relativo a la dî  

fusion era el del numéro de personas que la veian en el mismo 

receptor, y que se fijo en una audiencia media de cinco perso, 
nas por televisor.

Como logico, los programas nocturnos disfrutan de au
diencias considerabl ernente rnayores que los de al rnediodia o - 

los de por la tarde. Se observé que, mi entras solo un 24/y de 

los que ven la television la von al rnediodia y un 27/<̂ la ven 
por la tarde, hay un 87>o que la ven por la noche. Este porcen 

taje es aun mayor entre los varones, asi como entre los de.me 

nos edad, los prof esionales, gerentes y directives, pi.o}vD 

rios agricolas, etc. Las audiencias del rnediodia estan compues, 

tas f undarnentalmente por mujeres; prof esionales, gerentes y di_ 

rectivos; personas con estudios secundarios, con ingresos. su

periores a 10.000 pesetas mensuales, y residentes en centres 
urbanos de 500.000 o mas habitantes. Las audiencias de por la 

tarde, a su vez, estan compuestas f undarnentalmente por mu i r r s  ; 

personas de cincuenta ahos o mas; con estudios secundarios o - 

menores; con ingresos iiiferiores a 5.000 pesetas mensuales, y



residentes en municipios de 95.000 a 500.000 habitantes.

En cuanto al tiempo diario que se dedica a ver la teleyi 

sion, un 62/3 del total de entrevistades afirmaba verla duran

te menos de très horas al dia. En general, las mujeres ven la 

television considerablemente mas que los varones. De igual mp̂  

do, los mas jovenes (dieciocho a veintinueve ahos) la ven al

go mas que los de mas edad. Asimismo, y salvo algunas excep—  

clones, los del "status" mas alto la ven mas que los del "s ta 

tus" bajo. y, por supuesto, los de municipios rnayores también 

la ven durante mas tiempo que los de municinios pequenos, de- 

bido probablemente a que éstos la suelen ver fuera de su casa, 

mientras que aquéllos la ven preferenternente en su propia ca
sa ( como consecuencia a su vez de que poseen receptor de te

levision en mayor proporcion que los residentes de pequenos - 

muni cinios).

De los tipos de programas sehalados, los telefilmes son 

% los que tienen una mayor audiencia, seguidos de los programas 

de noticias, los deportivos y las peliculas de largo metraje. 

Existen diferencias segun el sexo, de manera que, entre los - 

varones, los programas que mas se ven son los deportivos, 'los 

de noticias y los telefilmes, mientras que entre las mujeres 

son los telefilmes y peliculas de largo metraje.

Aunque solo un 47/o dice que deja de asistir a algun espec 

taculo publico si lo televisan, se observa que la proporcion 

es mayor entre los de "status" mas bajo, lo cual se explica -

en parte por su menor capacidad de gasto. La television se con

vierte asi, para esos grupos mas que para otros, en un medio

de presenciar ciertos espectaculos sin necesidad de gastar di.



nero. Esta misma interpretacion se pone de m.anifiesto, parcial. 

mente al menos, en la contcstacion a si se dejaria de ir a al

gun otro lugar por ver el programa favorito.

Alrodedor de la mitad de la poblacioii estima que la tele, 

vision no ha influido sobre su vida familiar, y de los que - 

afirman que si ha influido, la gran mayoria opina que dicha - 

influencia ha sido favorable.

1.4,-"La Audiencia de 3 a Television en Espaha".- Min i s t e r i o - 

de Informacion y Turisrno (Direccion General de Radiodifu- 

sion y Television y Servicio de Actiividades Publicitarias). 

Madrid, 1969.

Consciente Television Espanola de la importancia del me

dio de comunicacion de masas que explota y del impacto causa- 

do por el mismo en la vida del pais, se planted la necesidad 

de conocer, cle una manera objetiva y cientifica, "los gustos 

y actitudes de los telespectadores, respecto de lasemisiones 

transmitidas, asi como qué sectores o grupos de personas es- 

cuchan determinados programas y en que forma."

A estos fines se convoco un concurso para la realizacion 

del correspondiente estudio, concurso que fué fallado en favor 

de una empresa privada especializada en los mismos. Se realiza 
ron dos encuestas; una de tipo cuantitativo y otra de tipo cua 

litativo. El universo de la investigacion estuvo formado por - 

todos los individuos, hombres y mujeres, de mas de ocho ahos 

de edad, residentes en nücleos de poblacion de la Peninsula e 
Is las: Baléares.

Las conclusionos principales deducidas de este estudio -



fueron las siguientes: (4)

- El 97/3 de los espanoles rnayores de ocho ahos ve alguna 
vez la television y el 59> la ve todos los dias.
- Los jovenes-menores de 25 ahos- ven la television un -

mas que los rnayores.

- Los hombres ven un 37® mas la television que las mujeres.

- Los niveles académicos altos ven la television el 27® 

mas que los niveles bajos.
- El numéro de televisores instalados en Espaha, a primp 

ros de junio, era de casi 4 millones, lo nue supone 122 

receptores instalados por mil habitantes.
- La media de telespectadores por receptor es de 3,44 y 

el domingo por la tarde alcanza 4,34.
- Los hogares de familias numerosas tienen televisor en 

mayor proporcion.
- Las provincias con mayor proporcion de hogares con te

levisor instalado son Madrid y Barcelona, con el 76;o ~ 

respec tivamente, y la que menos Soria, con un 14/o.
- Desde las 9 de la noche hasta el ci erre aparece la ma

yor audiencia, con siete millones de media los siete - 

dias de la semana.
- Desde las 15,30 horas hasta las 17 horas, la audiencia 

supera ampliamente los cuatro millones y medio de teles, 

pectadores, seguida por la del espacio entre las 19 ho

ras y las 21 horas, que no llega a los cuatro millones, 
pero que, a su vez, es superior a la de 14 horas a 15,30 

horas, que casi alcanza los très millones.
- La television ha influfdo en las costumbres de los es- 

paholes y, por ejemplo, e 1 47>® ve la television mientras



c ena.
- La publicidad tolevisada aparece como uno de los temas 

mas polernicos del estudio; coiicretarneiite, el 5B>o intro- 
duciria carnbios en los anuncios y el 41>o no introduci —  

ria ninp-un cambio.

- Los carnbios que introduciria ese 5870 son, sobre todo, 
reducir su numéro, evitar que corten los nrogramas y - 

procurar que no se repitan tanto.

1.5.- "Opiniones sobre nroblemas nacionales e intcrnaciona 1 e s .

Institute de la Opinion Publica, 1969.

En el otono de 1968 llevo el Institute de la Opinion Pu 

blica a cabo un a encuesta que inclura toda una serie de aspec_ 

tos y dates sobre la situacion internacional, probleinas de la 

juventud, turisino y transporte, y también sobre television y 

publicidad.

ütilizando los datos de esta encuesta se realize un pos

terior trabajo de analisis sobre el panel que la television - 

représenta en los ambiantes campesinos, que hasta cl momento 

habia sido poco estudiado.

De este analisis se pueden declucir algunas imp or tantes - 

conclusiones. Primera, la television en las zonas rurales ha 

eausado un gran impacto de sorpresa, turbacidn, aceptacion y 

recbazo a la vez. La television en las zonas rurales espaholas 

todavia tiene un ancho camno para su difusion. Quedan zonas - 

con muchas familias en las que la television no es todavia un 

elemento ’'familiar*'. La introduccion de la television en las 

escuelas, la creacidn de teleclubs por parte del Sstado, etc., 

pueden ayudar a subsanar un tanto esta deficiencia de aparatos



de television.

Segunda, es un hecho acentado la existencia en nuestras 

sociedades de dos culturas, la rural y la urbana. La primera 

se eiicuentra en inferioridad de condiciones, en el aspecto - 

cultural, respecte de la segunda. El bajo nivel cultural en 

las zonas rurales salta a la vista. Es necesario ayudar a os. 

tas zonas deprirnidas culturalmeiite. Pero, para promocionarlas 

es necesario tenor en cuenta las caracteristicas de la vida -■ 

rural, si se quiere que la actuacidn sea eficaz. Serra un —  

error, y una pérdida de tiernpo y dinero, realizar campanas - 

culturales sin tener en cuenta, previamente, el lenguaje, los 

habitos, las costumbres, etc., de los hombres delcamno. Nadie 
puede competir ni disputar con las "élites” urbanas en la di- 

reccion de la cultura de nuestras sociedades. Pero, por muy - 
cultivadas que sean estas "élites", no pueden olvidar una rea 
lidad patente; el campo no es la ciudad.

Tercera, parece que la television, al 1lepar a todos los 
rincones de un pais, puede constituir un medio eficaz para co. 
laborar en una labor de este tipo. La television tiene muy - 

buena aceptacion en las zonas rurales. Los campesinos sienten 

por ella una gran atraccion y curiosidad. Es necesario o: sayar 

un (IL ercamiento, interesar a la masa campesina en sus proble—  

mas locales y régionales, facilitarles las condiciones que pue. 

dan, a largo plazo, permitirles un acceso a un muiido cultural 

del que ahora estan muy distantes. (5)

1,6.- "Television Esnanola 1971".- Ministerio de Informacion
y Turismo (Direccion General de Radiodifusién y Televi

sion), 1972 .



En la iloinoria annal del Departamento se incluyen una se

rie de recientes datos referentes a los telespectadores espa- 

floles, horarios de mayor audiencia y evolucion del equipamieu 

to nacional.

Algunos de los resultados obtenidos son los siguientes :(6)

- De abri 1 de 1969 a abril de 1971, el aumento neto del 

numéro de telespectadores logrado por la Primera Cade- 
na - como media de lunes a viernes- supone un 18y.

- De abril de 1969 a abril de 1971, el aumento neto del 

numéro de telesnectadores logrado nor la Primera Cadena 
los sabados supone un

- De abril de 1969 a abril de 1971, el aumento neto del 

numéro de telespectadores logrado por la Primera Cadena 
para el domingo ha alcanzado un 14/o,

- De las muj er es comprendidas en el segmento de la poblp_ 

ci on de 15 y mas anos de edad, son amas de casa:
Para el CliP, 67;j

Para el VHP, 73?̂

- Evolucion en porcenta.ies de la audiencia ne un nerioèo

en rclacion con el période de referencia:

Abril 1970/abril 1969: = 4- 23/̂  de aumento neto del nune 

ro de telespectadores.

Abril 197l/abril 1970:= + 19;̂  de aumento neto del numé

ro de telespectadores.

Entre abril de 1969 y abril de 1971, el aumento neto del 

numéro de telespectadores durante este periodo horario -de 7 
a 9 de la noche- fué de un 40;̂ .

Es necesario senalar, sin embargo, que se trata de un sey;



ment0 horario con un fuerte closcenso estacioiial en verano 
(oscilan entre -0,9^ y -407<> para julio).

- Evolucion en norcenta.jos cle la audiencia de un perforlo 

en relacion con el période de referencia:

Abril 1970/abril 1969 = 4" 28/0 de aumento neto del numéro 
de telespectadores.

Abril 1971/abril 1070 =4' 22io de aumento neto del numéro 
de telespectadores.

Entre abril de 1969 y abril de 1971, el aumento neto del 

numéro de telesnectadores durante este periodo horario -de 7 

a 9 de la noche- fué de un 57/J.

Résulta necesario senalar, sin embargo, que es un s egmon 

to horario con un fuerte descenso estacioiial en verano (osci

lan entre -20yo y -377̂  para julio)

- Entre abril de 1969 y abril de 1971, el aumento neto

de telespectadores que ven "todos o casi todos los dia.s " 
television ha supuesto un 18/̂ .

- Evolucion del eguipamiiento nacional :

(Proporcion de hogares poseedores de receptorcs de te

levision).

Abril 1969 = 51,9̂ * de hogares poseedores de receptor d.

' television.

Abril 1970 = 58,7^ de hogares poseedores de receptor de 
television.

Abril 1971 = 65,5̂ 0 de hogares poseedores de receptor de 

television.

Desde abril de 1969 a abril de 1971 ha aumentado en uji - 

22/0 el numéro de hogares poseedores de receptor de televisién.



— Evolucion en nor c cnta.j es de la audiencia de un ooriodo - 

en relacion con e1.neriodo de referencia:

Abril 1970/abril 1969 = -f 47/o de aumento del numéro de 

telespectadores.

Abril 1971/abril 1970 = -f 32yo de aumento neto del numé
ro de telespectadores.

Entre abril ne 1969 y abril de 1971, el aumento neto del 

numéro de telespectadores durante este periodo horario -de 7 

a 9 de la noche- fué de un 94/o.

Es necesario senalar, sin embargo, que se trata de un - 

segmente horario con un fuerte descenso estacional en verano 
(oscilan entre el -17/° y -46>a para julio).

2.- Normativa referente a la audiencia de TV

Como ya se indicé con anterioridad, al comienzo del capi. 

tulo, la normativa espahola relativa a estas cuestiones re-̂  

sulta verdaderamente reducida.

Tal vez, porque los criterios fondamentales que inspiran 

nuestro sistema constitucional justifiquen sobradamente el lij? 

cho de que no se haya prestado excesiva atencion a las diver- 

sas Tibertades fondamentales.

Asi, el Estado espahol, que proclama como principio rec

tor de sus actes "el respeto a la diguidad, la integridad y 

la libertad de la persona humana" (Art, 19 Fuero de los Espa 

noies), que déclara como fin fundamental suyo "el araparo de 

los derechos de la persona" (Art. 39 Ley ùrganica del Estado), 

présenta, no obstante, ciertas lagunas , tanto en la enumera- 

cion y definicion de las libertades y derechos, como en su de.



sarrollo organico y determinacion clc formas de tutela; lo que 

nos mueve a coiicluir que, en el terreno de los derechos fundâ  

mentales de la persona humana, (jucda aun bastante camino le

gislative que recorrer. (7)

El Fuero de los Espaholes, que en la materia que nos ecu 

pa recoiioce las de expresion, asociacion y propiedad privada, 

no régula expresamente la libertad de informacion en general, 

ni, por lo tanto, la que se refiere concretamente a la radio

difusion visual o auditiva. Pues la libertad de expresion as.e 

gurada por el Articule 12 de aquel texte legal ("Todo espahol 

podra expresar libremente sus ideas mientras no atenten a los 

principles fondamentales del Estado") no détermina el medio - 
que podran utilizar los espaholes para expresas esas ideas. - 
De aqui que no quepa hablar de una regulacion de la libertad 

de informacion.

2.1. Derecho de rectificacion

La unica norma que en derecho radiodifusor espahol se re. 

fiere efectivamente a las libertades constitucionales es el - 

Decreto de 11 de septiembre de 1953. De acuerdo con el miszio, 

se establece a favor de cualquier persona "en el pleno uso de 

sus derechos", que se considéré injustamente perjudicada por 

cualquier alusion difundida en una émision de radio, o que - 

por igualdad de nombre y circonstanciés pueda inducir a con

fusion, en su perjuicio, el derecho a exigir del organisme - 

radiodifusor la rectificacion pertinente, siempre que no lo 
haya hecho ya de forma espontanea. La apreciacion de la pro- 

cedencia de esta exigencia se deja al arbitrio de la Direccion 

General o de las Delegaciones provinciales del Ministerio de -



Informacion y Turisino. Su transgresion pucdo castigarse por ~ 

dicha Direccion General con sanciones' adininistrativas , con in 

dependencia de las responsabilidades civiles y pénales. (8);

Es indudable que, por analogfa, este derecho podra ser 

aplicado asiniismo en television, auneue a nadie se le oculta 

los inconvenientes con que tropezaria tanto su exigencia por 

los perjudicados como su aceptacion por la Direccion General 

de Radiodifusion y Television por la dificultad de su prueba, 

especialmente en los casos de retransmision en directe, al no 

quedar constancia grabada de esos programas.

2.2. Derecho de ontena

En una esfera privada mucho mas limitada se pueden citar 

como normas que hacen referencia a la audiencia de la televi

sion, aunque sea de un modo tangencial, aquellas disposiciones 

que establecen el derecho de antena de los usuarios de televj_ 

sores; las que, en su momento, regularon la fabricacion de apa 
ratos receptorcs a precios reducidos o las que defienden a los 

usuarios f rente a las interf erencias y dénias perturbac ioncs pa 
rasitas de la television.

Las normas referentes a antenas encoiitraron su justifie^ 

cion., , primero, en la necesidad, iiaprescindible en muchos casos, 

de acoplar una antena exterior al aparato receptor para poder 

captar las emisiones con buena calidad de sonido e imagen, y 

mas uarde, en el deseo de reducir la incontrolada prolifera- 

cion de las antenas individuates y su sustitucion por las co- 

lectivas.

A estos propositos obedecen el Decreto do 18 de octubre



de 1957, regulaudo el derecho a antena de television y=, mas - 

tarde, la Ley 49/1966, de 23 de julio, sobre la instalacion 

de antenas colectivas de television ( y tanibién de radio en 

FM).

El Decreto del aho 1957 establecia en su Articule 19 que 

"los inqiiilinos, arrendatarios o personas legalmente autoriza 

das para usar la totalidad o parte de un iiimueble podran ins- 

talar, por su cuenta, en el exterior de los edificios que ocu 

pan, antenas receptoras de TV".

Se establecia, ademas, que todo lo pactado en contra de 

esta prerrogativa"sera nulo", con lo que se admitia la posibig 

lidad de derogacion de lo que, segun lo dispuesto en el Oodi- 

go Civil, résulta obligatorio para las partes contratantes.

Posterioj’mente, la Ley 49/1966, de 23 de julio, vino a - 

regular el probleraa de forma mas adecuada, pues suponia una - 
limitacion del anterior Decreto, al propio tiompo que lo desa 
rrollaba y auinentaba su ambito de aplicacion. Su objetivo prin 

cipal epî el de poner un orden en el ejercicio de los derechos 

reconocidos por el Decreto citado, asi como el de tratar de - 

armonizar los misrnos con las miras estéticas de la planifica- 

cion urbanistica.

En su virtud, todo inmueble que se proyectase a partir - 

de su entrada en vigor (23 enero 1967), de mas de 10 vivicn- 

das, G con un numéro de plantas superior a cuatro, deberia con 

tar con una antena colectiva para recepcion de FM y TV, Tal - 

antena habria de tener toraas para cada una de las viviendas, 

comercios y locales de négocié del inmueble. Ademas, se regu- 

laban cetalladamente las condiciones técnicas que habian do -



reunir las antenas, y se establecia asimi smo e1 régimen de lus 

inmuobles habitaclos antes de su vigencia, en los que la insta,—  

lacion era potestativa del propietario, pero obligatoria a so- 

licitud de las très quintas partes del total de inquilinos, - 

cuando fuera imposible colocar nas antenas segun las normas - 

técnicas que se dictaban, no existiese ninguna antena indivi

dual instalada o la autoridad municipal considerase las exis

tantes peligrosas o antiestéticas (Art. 14). Los gastos de - 

instalacion en este caso correr/un a cargo del propietario, que 

podrfa repercutir tal majora sobre los inquilinos (Art. 15 de 
la Ley y Art. 94 L.A.'Ü.).

No pourra concederse autorizacion para construir innue- 

bles si no constaba en su proyecto tal antena, cuyas caracte- 

risticas serfan desarrolladas por el Ministerio de Informacion 
y Turismo (Arts. 20, 22 y 23 de la Ley y Orden de 23 de enero 

de 1967, desarrollandola).

El réginen del derecho de antena era, asi, doble, ya que 

el Articulo 27 de la Ley declaraba que quedaba vigente el i)e- 

creto de 1957 para los ininuebles no afectados por ella. En - 

cambio, para los nuevos inmuebles a que se referia la Ley,„ se 

deberia considerar esa antena colectiva como un elci ento :.as 

a douar a todà nueva vivienda, sin cuyo requisito no podia si, 
quiera autorizarse su constfuccion.

De todo lo cual parece deducirse que la antena colectiva 

de f'L. y TV instalada habria de tener la consideracion de ele— 

mente comun de la propiedad, y como tal, le serfan de aplica

cion los Articules de la Ley 49/1960, sobre propiedad horizon 
tal. (9)



2.3, liodelo nacional de roceptores do TV.

En cuaiito a los moviles de la promulgacion de unas disno 

siciones referentes a la fabricacion de receptores nacionales 

de bajo precio fueron, por un lado, el de tratar de favorecer 

la industrie, nacional y, por otro,él de conseguir satisfacer 

la demanda de aparatos que resultasen accesibles para los ni

velés economicos del pais en aquella época.

Asi, por Decreto de 3 de octubre de 1957 se declararon - 

de "interés nacional", de acuerdo con lo preceptuado por la - 

Ley de 24 de octubre de 1939 y el Decreto de 10 de febrero de 

1940, las industrias que solicitasen dedicarse a la fabrica—  

cion del modelo nacional de receptores de TV, siempre que re- 

sultaren adjudicatarias en el concurso convocado a tal fin. - 
El numéro de receptores de tal concurso era reducido: 20.000 

aparatos, que, no obstante, vinieron a solucionar pnrcialmen 
te el problema. (lO)En la actualidad, esta niedida ha perdido 

toda su vigencia, pues desde haco ya bastante tiompo el mor- 

cado espahol de televisores se encuentra por fee tajnen te abas- 

tecido,

No obstante, en su dia, por el Ministerio de Informacion 

y Turismo se promulgaron dos Grdenos Minis Lerial es, de TecMcs 

7 de abril y 6 de mayo de 1960, sobre aplicacion de las faci- 

lidades de las ventas a plazos sc los receptores de TV de fa
bricacion nacional.

2.4. - Perturbaciones radioelectricas

Por ultimo, el proposito de las normas referentes a per- 

turbaciones radioeléctri cas fué el de garantizar a los usna—



rios la calidad de la recepcion del servicio publico de tele

vision, en la medida que lo perrnitiesen los avances de la téç. 

nica.

A este fin se dicto una Orden de la Presidencia del üo- 

bierno, de 8 de octubre de 1958, para evitar las perturbacÿq 

nés parasitas en television ( y en radio) y, mas tarde, se - 

promulgo el Decreto 2.000/l966, de 14 de julio, por el que se 

aprobaba el Reglamento sobre interf erencias y dernas perturba- 

ciones parasitas en television ( y ra.diodifusion sonora) . Es

te Keglamento sustituia al ya anticuado lieglamento de Inter- 

ferencias Radioeléctricas, de 8 de abril de 1936.

Para las especificaciones técnicas del Reglamento se tu- 

vo en cuenta lo sehalado en el Reglamento Internacional de las 

Kadiocoraunicaciones, asi como la experiencia adquirida en los 

ultimos ahos.

Se consideraron las perturbaciones mas caracteristicas, 

estableciendo sus limites tolerables y se sehalaron los medios 

de la Admini stracion para efectuar la supresion de las mi 3..e i, 

Por otra parte, se deje abierto el camino para procéder a la 

m.odif icaci on de las especificaciones técnicas sehaladas cuan

do los avances de la técnica y las necesidades de la practica 

asi ]o aconsejen.

Afectando el problema de las perturbaciones a diferentcs 

servicios de la Adrninistracion, parecio conveniente la crea- 

cion de una Junta de Proteccion contra Perturbaciones Parasi

tas, que coordinase la actuacion de la proteccion al usuario 

de receptores de radiodifusion sonora y television y en la - 

que se encontrasen representados los Departamentos minisLcria



les jnteresados. Por ontrar en sus especificas lunciones, se 

establecio la radicacion de la Junta en el Ministerio de In- 

forrnacion y Turismo, actuando como Presiaente el titular del 

Departamento.

Pinalniente. se estimo necesaria la creacion de un Servi

cio de Proteccion contra Perturbaciones Parasitas, integrado 

en los Servicios Técnicos de la Direccion General de Radiodÿ 

fusion y Television, con la mision primordial de la, vigilan- 

cia de lo que en el Reglamento se disponia. (il)
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AGCION EDÏÏCATIVA A TRAV5S DE LA TELEVISION

1.- Posibilidades de uso de la televisién edu.natlva.

En diciembre de l?6l se dirigia S.S. el Papa Juan 

XXIII en los simuientes tOrrinos a los delerados de la 

Conferencia Internacional de Rora sobre Radio y Teleyi 

siOn Escolares: "Es ciertarente verdad nue muchas de - 

entre estas técnicas sienpre en progreso, como la ra

dio, el cine, la prnnsa y la television, simuen siendo 

aaradables nasatiennos. Esté, bien que asi sea hasta - 

cierto punto, y es justo que se usen para, hacer nés 

a^-radables los monentos de recreo del individuo y de 

la fa^ilia. Pero es mds importante adn que estas nue- 

vas r*ogibi li dades, que son el ^ruto del yenio de la - 

rente humana, se usen en la instruccién y en la educa 

cion de la hum an id ad, tal coiro, tan bien, lo h en ent^n 

dido Vrs." (l)

Pero si bien estas posibilidades de la television 

cono instrumente- éducative se adriten sin discusién, e 

incluse se destacan "»or la y ran ravorfa de los autores 

existen no obstante énormes difereRCias de oninién en 

cuanto al criterio con que haya de ser utilizada-

Asi, Donald G. Tarbet (2) indica cinco di^erentes 

formas de empleo de la televisién edücativa: l) como 

técnica de "enriquecimiento": 2) para la ensehanza di- 

recta; 3) para las relaciones publicas; 4)para, adies- 

trariento de los nrofesores, y 5) para educacién do -



adultos. Mary Kov/arcT Smith (3) .a su vaz considéra très

posibilidades de uso: l) televisién como rran recurso;
■

2) televisién como medio de instruccién total y 3) tele 

visién como medip/dè instruccién comnlemertaria.

En carrbiç, Georye N. Gordon (4) distingue entre la 

televisién de "servicio pdblico" (publie service broad

casting) y la puramente docente. Befiriéndose concreta

mente a esta dltiiria mantiene que sus posibilidades son:

1) para ensehanzas de "enriquecimiento", en las que se 

utiliza como medio auxiliar para aumentar el valor de 

un determinado curso o asignatura; 2.) para ensehanzas 

en colaboracién, en las que la televisién asurne parte 

de las tareas educativas; y 3) para la ensehanza total, 

en cuyo caso ningun otro maestro profesional m.és que - 

el que aparece en la nequeha nantalla, es decir, el 

telemaestro, entrâf en relacién con los alumnos de ese 

curso. Aunque, cuando los alumnos sean muy jévenes, se 

les suela someter-a la supervision de un monitor, en 

vez de hacer recaer plenamente la responsabilidad de - 

seguir el curso sobre los nropios estudiantes, como - 

sucede al efectuarse la. recencién de las ensehanzas - ' 

aisladamente en el seno de los nropios hogares.

Para Chester, Garrison y Willis (5), norteameri- 

canos también como los anteriores, las dlferentes fa- 

cetas en las que la televisién puede ser utilizada a 

efectos éducatives son: l) en la ensehanza directa en 

las aulas: 2) en la ensehanza suplementaria en las au

las; 3) en las emisiones Internas de television de las



nropias instituciones docentes; 4) en la education 

informal pre y extra-escolar; 5) en la educacién for

mal de adultos; 6) en la educacién informal de adultos; 

y 7) en intentes de educacién y entretenimiento inte- 

grados. Segdn dichos autores, todas estas.nosibilida- 

des se h an utilizado en la préctica de las er.isoras 

arericanas de televisién como se esnecifica a conti- 

nuacién:

- Ensehanza directe en las aulas. Desde hace ya tiemuo 

se ha venido ütilizando este tipo de ensehanza en 

los ES.un. en diversas escuelas, cole-ios y univer- 

sidades, asi como tamhién nor sus Fuerzas Armadas. 

Como sistemas se han utilizado lo mismo los circui- 

tos cerrados rue los abiertos, tanto los comerciales 

como los nurarente educativos, incluse estableciendo 

ciertas innovaciones, como es el câso de las emisio

nes desde aviones en vuelo cara aumentar el radio

de alcance de las mismas. Este tino de ensehanzas 

por televisién se puede extender a cursos completes 

o limitarse a esnecificos asnectos narciales de los 

misrnos.

- Ensehanza suplementaria en las aulas. En este c- 

to de medio para enriquecer las exneriencias educate 

vas de los estudiantes, se ha estimado que durante 

el aho escolar 1960-61 fuèron més de cinco millones 

los estudiantes nortearericahos que utili&aron la 

televisién de forma sunlementaria.

- Emisiones internas(circuitos cerrados). Este sistema 

nernite la recencién simultânea en todas o tan solo



en un ndmero determinado de las aulas de un centre 

docente. Ofrece asimismo muchas onortuiiidades uara 

coordinar e integrar las actividades de multiples cia 

ses. Aderés, aurenta el interés ce los alumnos al ser 

nersonas conocidas suyas quienes realizan y anarecen 

en los urogramas. En este sistema el numéro y los di

verses tipos de emisiones no tlenen nrécticamehte fin.

Educacién informai ure y extra-escolar. Las emisiones 

de este tino van dirimidas a las audiencias infanti

les en sus hogares, las unas para los que aun no açu- 

den a las aulas por ser de es casa edad y las otras^ - 

nara los que ya asisten a las clases, nor lo que se 

deterén emitir en horas en que ya hayan regrôsado del 

colegio.

Educacién formai de adultos. En general, se utiliza 

en cursos cuya finalidad es la ohtencién de un certi- 

ficado o diploma. Estas emisiones, al transmitirse en 

circuitos abiertos, son accesibles a todo el mundo y 

no se pueden limiter a los estudiantes formalmente - 

inscrites en los misrnos, que son los unicos que reci

te n los materiales de estudio Comnlementarios y los 

que nueden participer en los exémenes finales. Otra _ 

variante de esta clase de emisiones desarrolla suê’ te

mas sisteméticarénte, pero no otorga certificad,os finales.

Educacién informai de adultos. El tipo més* corriente 

de progra as educativos de toda la television es el - 

que se dedica a la educacién informai de adultos. Bua 

ca la audiencia extensa, usualmente desarrolla temas



interesantes y, en general, carece de planes sistemé- 

ticos y graduales de instruccién. De aquf que, norrial, 

mente, cada emisién constituya una unidad independiente 

que deberé ser evaluada de forma aislara.

Educacién y entretenimiento integrados. Se ha asegurado

que el péblico obtiens su satisfaccién néxima con aque-
/lia clase de programas que no« solo le entretienen, slno 

que aderés le proporcionan la seiisacién de sentirse en- 

riquecido con dicha exaeriencia, como sucede, nor etem- 

plo, con las nroducciones draméticas importantes. Enta 

es la razén de que se haya rrocurado déliberadamente in- 

cluir temas de un cierto valor educative eh muchos pro- 

gramas ponulares de entretenimiento, aunque estes inten 

tos, p«se a alcanzar a extensas audiencias, suelan care 

cer totalmente de sistema en su presentacién y représen

ter una educacién de tipo misceléneo. Sin embargo, la 

inteligente utilizacién, en gran escala y durante un 

lapse de tiemno prolongado, de la educacién y el entre^ 

tenimiento intemrados rodré.. quizés de^urar el musto 

popular y crear una demanda de temas més escom^dos.(6;

En Inrlaterra, entrando ya en el cnirno de la prac- 

jica, la British Broadcasting Corporation utiliza la 

televisién en tareas educativas muy diverses, atenién- 

dose para ello a unas rerlas de actuacién nuy simules. 

Asi por ejerplo, que una emisién determinada carece 

de razén de ser a rrenos que sus receptores no obten- 

gan de la misma algo que en otro caso no obtendrfan 

o, al menos, no de forma tan per^ecta; que cuando la 

emisién vaya destinada a «^rupos reunidos baio la di-



reccién de un maestro, éste habré de considerarse como 

el eje de aquella situacion edücativa, sea cual sea su 

vercladero panel en relacion con dicha émision; y que 

como la mayor carte de las emisiones educativas consti- 

tuyen solo parte de una relacién nrofesor-ensenanza y 

carecen de valor a menos que 1rs restantes partes se 

desarrollen con éxito, habrâ que poner el rréximo cuidado 

al distinguir las funciones relatives, asi como al aslr- 

nérselas y describirselas.a los de-és participantes y 

al tratar de convencer al resto para que colai oren. (7)

Las diferentes tareas educativas para las que la BBC 

emplea la television son las siguienteS:

a.- Exneriencias, bien sean directes, cono en las 

obras de teatro o en la milsica, o incirectas, 

como en aquellos otros nromramas que trasladen

iraginario-en te al es^ectcdor a lug^res y éno- 

cas di'erentes o les hagan r-sumir otra.s perso

nal id ades. ■ ■

b.- Provrauas que exijan una res^uesta inmediata nor 

medio de alguna actividad fisica o mental o a 

través de su desarrollo posterior baio la diver- 

cién de un maestro.
■ ï ■ .

c.- Series que, con ayuda de sugerencias y textes 

escritos, cons^tltuyan la base de una bsignatura,

■ que Pueda ser acentada y adaptada por el maestro 

de acuerdo con sus preferencias y circunstsncias 

particulares. -

d.- Series que nroporcionen un estfrulo o un ^unto



de partida para deterninados nroyectos o e,studios 

unitarios en los colorûos e institutos.

e.- Series que, en unién de los textos correspondientes, 

habran de ser suficientes para que un estudiante 

raduro y voluntarioso sea canaz de instruirse a

SI mismo.

f.- Series, escolares que, directamente a los nihos e 

indirectamente a les adultos, les induzeàn a adop- 

tar nuevas actitudes anîe-las osignatvras y los 

asuntos educativos. También la instruccién espe

cial para los maestros.

g.- Series que inciten a los adultos a evprender al- 

guna actividad que aumente sus nosibilidad.es de 

disfrute de la vida. (8)

De estas"actividades resenadas deduce la BBC que la 

actual divisién de las posibilidades de la televisién do

cente en "encenanza directe" o "^edio de enriquecimiento" 

résulta inadecuada y que habria que encontrar unas catego- 

rfas que correspondiesen irejor con las verdaderas nisiones 

cuxiplidas Por la televisién en este campo. (b)

Por su parte^ la Independent Television Authority esté 

obligada a desarrollar actividades educativas Por impera

tive de la "Television Act" de 1964,que le exige estable- 

cer un servicio de radiodifusién paraie16 al de la BBC y 

que se considéra como "un servicio péblico para difundir 

informacién, educacién y entreteniriepto". (lO)

Esas actividades se concretan, en el carpo de la tele

visién escolar, en dos tipos de emisiones; las destinsdas



a los nihos de una farmaçién eminentererte académica y 

las eritidas con objeto de curr"*lir los fines enunciados 

en el Newsom Report, one destacaba que "las escuelas no 

pueden nreparar a sus alumnos nara todas.las eventuali- 

dades que se les nuedan presentar "durante todos los ahos 

cue les fal tan hasta cumnlir los seseuta y cinco ahos" - 

- o rnds -^pero si pueden hacer que el mundo resuite un 

lugar nenos confuso nara los jovenes..... La television 

ha hecho que esta tarea resuite en la actualidad rruchp. 

més fécil de realizar que lo que lo era antnriorrente". 

(11).
En el canpo de la educacién de Adultes la ITA uti

liza la televisién en: l) ensehanzas ce idior- s evtran- 

jeros; 2) cursos no vocacionales de instruccién en artes 

y oficios manuales; 3) cursos nrofesionales de nuesta al 

clia y de remaso, ya que, generaliren te, Ion ois tin tos  ̂r o 

fesionales. se en eu c T: t ran d en as i ado o c ’ ' u ■ dos y i sncr s o c 

nor todo el territorip nacional cor.o ^ara roder r-sictir 

en grupo a cursos de este tiro y 4) ensehanzas ^ost-c^co- 

lares, que suelen versar sobre temas taies covo Litera- 

tura, Arte, Historié, acontecirriertos de cctuali'^cd 7- 
populorizacién de las cienclas y tecnolorias rod^r^rs,

(12).
En Italia, la RAI no se contentaria en un principle 

con considerar a la televisién edücativa cono un medio 

de conplerrentar, de "enriquecer" las ciases escolares, 

sino que tratarfa de utilizarlà como instrumente nara 

solucionar la escasez de escuelas v de maestros eue



aque 3 aba a aquella uacldn dés rués '.de la guerra, suro- 

riendo este el nrimer intento de irr^rtir instruc- . 

cion directe nor televisién a una audiencia ^csiva 

a escala de todo un pafs. Y asf fué como nacio la"Te- 

lescuola", cuyas diverses inlciativas han alcanzado 

una irportancia social tal, que han podido servir de 

eiennlo à sinilares emnresas de las orvanizaciones de 

televisién de otras nacionalidades, hasta el 20 de no 

viembre de 1967 en que desanarecié nara ser sustitui- 

da nor la "Televisione scolastica". En sus comienzos 

en 1^58, la escuela italiana nor television transmitio 

très cursos escolares comnletos de grade medio, para 

ir luego amnliando sus actividades a la creacién de 

los "puestos de escucha" de la "Telescuola"; formacion 

de los nrofesores esuAcializados fe la risma; ensayo 

de reformas en la ensehanza; iniciacién de cursos de 

instruccién nonular nara adultos, analfaletos y semi- 

anal 1* abc tos , c i ti dos bajo el tftulo de "Non o mai 

troppo tarai” (Kunca es derrasiado tarde); trans • ision 

de la serie "En el umloral de la ciencia", dedicado a 

los jévenes, y orientacion vocacional de éstos nor*me

dio del programa titulado ”11 tuo domani" (Tu m.ahana).

(13) En la actualidad, en cambio, el criterio seguido 

ror la RAI es el de utilizar la televisién cono "inte- 

gracién audiovisual de la escuela", es decir, como ne- 

dio de ensehanza comnlementerio.

Por ultimo, un ejemnlo del Janén, nais quizés el 

mas avanzado del mundo en materia de televisién edu

cative, que en 1958 inauguré una cadena edücativa -



independiente y que siete ahûs més tarde Gontaba ya con 

cuarenta y seis émiseras, de las que velnticinco pertene 

clan a la estatal NHK y làs veintiuna restantes a empre- 

8as comerciales privadas. (I4)

El criterio de la Nippon Hoso KyOkai (IHIK) con —  

respecte a la utilizacién de là televisién edücativa es 

como sigue: l) para ensehanzas complementardas de las de 

los maestros en las aulas, con objeto de hacer més faci

les de comprender los pasajes oscuros de los libros o —  

de las explicaciones dè aquellos; 2) para divulgacién a 

los rraapiros de métodos màs perfectos para sus ensehanzas;

3) para divulgacién de métodos homarehos, destinados a —  

los padres) sobre orientacién de los estudios de sus hijos;

4) para programas educativos de tipo especial, tales — . 

como los cedicados a los hogares que cuenten con nihos - 

mudos o que padezpan algén otro impedimento en su capaci 

dad de elocucién. También los destinados a los nihos men 

talmente retrasados; 5) para ensehanzas complementarias 

de los cursos por correspondencia con déstiro a la juuey 

tud trabajadora que desee iniciar o proseguir estudios —  

superiores, A este fin la NHK fundé en 1963 un institute 

dé grado medio (îIKK Gakuen High School) para ensehanzu-s 

por correspondencia y televisién, cuyos primeros es tudieu 

tes se graduaron en el aho 1967# EstaS ensehanzas conjun- 

;[.as por correspondencia y televisién Se extendieron en - 

el aho 1966 asimismo al nivel universitario; 6) para —  

ensehanzas pre y extra-escolares, con destine, respec-—  

tivamente, a los nihos muy Jévenes y a los que ya asis—



ten a las ins tituclones docerites; 7) para ensehanza ce 

idiomas extranje roe ; 8) para orientacion vocacional ce 

los jévenes; y ?) nara ensehanza y difusion de rotodos 

agrfcolas més avànzados. (15)

Como resurcen de cuanto antecede citarem.os final- 

rrente la opinion de uno de les nés importantes teéri- 

cos en estas cuestiones, esta vez la de un francés, - 

Henri Dieuzelde,que en el aho 1962 estallcciera unos 

criterios sobre el eanleo de la television con fines 

de ensehanza que aun prr-anecen virantes. (l6)

Los cuatro aspoctos en que, sc~un él, es nosille 

dividlr la. televisién en el orden esnecfficarente peda- 

gégico se pueden "définir por la arnlitud de su inter- 

vencién pedagégica directa en las estructuras educati— 

vas de un pais". Pueden ser: funcicn covplere^taria y 

sùbordinada; funcion ualiativa; funcion extensiva y - 
funcién de desarrollo.

" a) La funcién corple^*^taria se ejerce sobre una co- 

lectividad -égi sa eh el curso de su normal -

funcionariiento. El rroblema que plantes, es el - 

de su inte-racion en las estructuras preexisten- 

■ tes, nés o menos preparadas para ace^tarla. Este
I

tipo de ^uncién se "onoce por la derominacién de 

"enriquecimiento" y puede ebarcar desde la simple 

infcrmacién hasta la nodi f ica cién més o menos d.î roj 

ta ce las técnicas, de los métocos o de los conte 
nidos de la ensedanza»



b) L?. funcién na?.iativa trata de mitiger les clèfi- 

ciencias e^recladas en les es truc tir es educativas 

existantes. Adopta la forma y los contenidos de 

la ensehanza tradieional en cuya ayuda acude, - 

bien conservéndola intecta o bien r.odificéndola

y adanténdola.

c) La funcién extensiva tiende a ejercer una aocién 

edücativa directa y decisiva sobre el individuo - 

aislebo o a^rupado en colectividades con fines - 

educativos. Dicha accion edücativa esta, destina

da. a meicrar la instru:cion ya rooibida nor el 

individuo en 1-s estructuras tradiciohales, o - 

porque dicha instruccién haya sjdo insuficiente - 

o porque haya que dado yc anticuada. Se puede. divi-... 

dir en funcién extensiva esceciali.cada, el llara- 

do "reci cla.ie ”, y. en funcién extensiva veneral o - 

de uronocién del trabajo.

d) La funcicn de desarrollo es la .destirade a. dose- 

rrollar une. labor ecu ont Iva en cclecti vidâmes , - 

que hasta ese momento no hayan estado 13 une a some 
tidas a la accion de ningun s i s t e r s  educe.tivo. 

Dicha funcién puede ser esnecializada y ejerci- " 

da sobre r.inorias rotras.adas de r a i s e s  industria- 

lizados, a las que se pre tende hacer alcanzar: el 

nivel éducative do la rayor1a de.la poblacion.o - 
también, referai y ejorci^a sobre une colectividrd 

en vfas de desarrollo." (17)

Y este es el es eu ena que tarliér; se —.lire''os r-'̂ co-



tros en nuèstra ex^osicidn del tema, nuea no: ocuna- 

rerf-os de la television docehte,'çonnlenerta.r 1 a y pa- 

liativa, de 1? educaciOn ce adultes y de la. edrcacion 

permanente a travës de la television, de la ancien al- 

fateti%adora de la television y, per ultime, de un - 

te ira. ne tratado ôr- Dieuz^ide, el de la orientaclOn - 

vocacional, que nesotros uniros al de la a]fabetiza- 

cion, pues, en definitive, trata tambiOn de ^ifundir 

unes conocimientes bOsicos, aunnue Ostes sean de ting 

bien diferente.

2.- La. tel evis ion docente.

? un ciOn princip al de la te le v i s i 6 n e duc a. t i va, -

acaso la mds esencial, fuë desde un principle la de -

cemnlementar - e eventualmante, sustituir - la labor/
del raestre en la clase, razon per la eual les nrorra 

r ar •' oc.e 'tes de:: tir. a do s a ser recû '.i dos en les cul as 

son los eue ^an adnuiri'o un a rayor i- rort-r r.cia.-

Âsi, en lorteamOrica les Primer os, uroaramas édu

catives de les enisoras oem^rciales iban.dir-^idos a' 

las aulas, cor,o cor eiernlo les ericidea a pcrtir de 

1943 per l’artha Gable y sus comnaneros c. travOs de - 

très erisoras conerciales de Piladelfia. cor. destine 

a aquellas escuelrs piiblicas, (IP) Ir.o ^arecido su-, 

cedio er Europe a partir de I050 con les vrireros en- 
sayos de prorraras de ’’enriquecirir-nto" para su recep 

cion en las ai'las, iniciados "̂ or la RTF francesa y la 

BBC britdnica, y nue unes arcs rOs tard'- se erfan i r



crementadoc con lac actîvi^ades éducatives de la cadc- 

na corercial inM.esa de la ITA.

A su'vez, el Jacon también inicio sus a.ctivicadcc 

on.este carpe dedicOndolas a la ensenrnza en las aulas.

Y en este rnis no s en tide, uno de les siste.nas usa- 

do con mayor profusion y éxito en les EE.UTJ. - y que en 

el reste de les naises no es tan usual -, si de la tel£

visi6n en circuito cerradô, eSt^ fundanentalmente conoe
■ ■ ■ ■ ■ . 

bido para su anlicacidn en las universidiPâaf o. escuel ■ c

0 en aqvellos otros édifie:os, talcs coco contres çf-ÿ.

COS o Gutturales, eue pu.ecan servir a les micros fines
i

que las institu.ciones educativas cldsicas.

Asimismo, cuando las especiales circunstancias 

de pafses coro Italia les oblivaron a utilizar la te- 

levis:'6n educative como medio de instruccion directe 

y total, sus programs estuvieron destinados a unos 

centros de recepcidn colectiva que sustitufan a las 

escuelas inexistantes en alvunas r^^'iones.

IncluGo en aquellos casos en los que la aulien- 

cia ha debido recibir directa; ente las ensefU.nzas en 

sus hogares se ha nrocurado nantener también un cli: : 

de cohesion escolar estableciendç redios de pcsible 

comuni cac:6n entre tolenr.es tTo y aluir nos o c rean d o 

una especie de ficticias "cleses" televisivas, en las 

que los diverses alumnos dîseminàdos por todo el te- 

rritorio nacional se ponen bajo la direccion de un 

profesor que directanente se comunlca con cada une 

de ellos.



Es deeir, que en su asnecto docente,^la televi

sion educative se ha venido empleando preferenteinen te 

corr.o tdcnica de "enriqueciniento" de 1" s exnlicaciones 

magi;-traies en l^s aules, asi como temhién sulcsidiaria 

rente corne t^cnica de instruccidn directa en una 4eter 

ninada asignatura cuando los maestros oualificados en 

esa materia escaseen o no exlstan* De lo que se puede 

deducir que la television docen te parece inclinarse mOs 

a reflejar las tendencies clOsicas existantes en el-*On- 

bito de la educaciOn que a tratar de modificarlas e 

innovarias.

2*1.- Funcion docente connlementaria o de"enriqueci- 

nien to. "_______________ ___________________________

Las r.6.3 acaloradas discusiones en torno a la u.ti- 

1i zac:On de la televlslOn se certraron nri n c i palrente 

en el problena de la ^Tesencia o no nresencia fisica 

del nrofesor en la clase.

La T'cvorfa de los au tores cons^deran necesaria

esta nresencia del maestro con objeto de establecer

ese lazo invisible que debe unir a profesor y alumnos"

'para que las tareas docentes alcancen su mOxima efics 
%
cia, lazo o nexo qu® 9S imposible de lograr nor nedio 

de la television exolusiv&nente, pues por.muy intinista 

fque se hagà la clase televisO.de., sier.pre se ecbarO de 

nenos la cO.lida nresencia del educador. Este nismo 

criterio ha sido puesto en urOctica nor casi todos los 

estados que utilizan la televisiOn docente, con emce^-



ciOn de aquellos cue usaron cnte medio de comunioa- 
ciOn social para solucionar probleras.de escasez o 
de carencia total de profesoradd cualificado. Pero 
tambiOn en estes cases muchas veces se ha tratado de 
sustituir al maestro Por alguna otra persona que fi- 
sicamente se encuentre junto a las alumnos, les diri- 
ja y les oriente. Tal es el ease de.‘la creacion de ~ 
los "puestos de escucha" de la desaparGC.ida..lTelescuqla" 
italiana, or^anizados en anuelles. lugares ore carecfan 
de verdadera escuela, y al frente de Ins cuales se - 
encontraba un monitor o coordin.ador, a ciums es’̂ ecia- 
les cuslidades se celen los ercelentes result-dos ob- 
teni cl os nor sus alumos , que lograron anrobar los exa 
Irenes oficiales en una pronorcion del 84 nor 100. (l?)
Y es que en este caso, coro en otros rrucsos, la fai ta 
de profesoros hiso id ear un nu.evo tipo de educacidn 
televisual, pero sir nrescindir nunca.de la nrescncia 
f is i ca de ri run "an m e  dor" . en las- tareas ^centes. - 
Ejemplos clarcs de este criterio•de no prescindir del 
maestro son los que reuresertan los nrograr.as couple 
mentarios 11 am ad os de "inte‘'racion audiovisual en la 
^scuela", que a partir del 20 de novienbre de 1967 se 
siruen ahora en las aulas italianas durante las horas 
de clase, y que lian venido a 'sustituir a là av.tirua 
"Telescuola"; asf coco las ezcerienciss de television 
docente ce la KHK japonesa, eritidas -para ser observa 
cas por los alumnos bajo el control de sus nrofescres 
con objeto de enriquecer sus conocir.lentos y cor-ple-



mentar sus lecoiones; y también las Xievadas a calo

Por la organizacidn inglesa de television comercial, -

cuyas compr.lias asociadas. Rediffusion, ATV y Granada,

son las que nroducen la rayon parte de sus urovraras -

docentes,'connletados a su vez côn los emitidos por -

aim;nas de sus conpaRias régionales, que por modo prj_n

cinal sirven a necesidadese intereses localesPues

usando palabras del nropio encargado de los a surtos -

éducatives de.la ITA, "ninguno de estes prograras esta

pensado para sustituir al maestro en la clase. Al con-
•

trario, se esoera que sean vistos en cor.un Por los - j
E

alumnos y el maestro, quedando libre este dptino para I
después desarrollar el material pres erg. ado en la forma ; i

ïque considéré nàs adecuada para sus alumnos."(20) 1

Francia, por su parte, y ^ara no citar m&s paises, j

cuenta con una red. nacional de television educate va que 

a principles de 1965 ascendia y a a rxés de ocho mil re- 

ceatores instalados y en funcionarlento en diverses 

cemtros éducatives disei'inados por todo el territorio, 

frente a los ciento setenta auaratos que cen caracter 

experimental emoezaron a funcionar en 1955, y a través ,

(le la que en 1965 se transmit le non ce rca de mil evis.'o 

nàs escolares. (2l) Estas emisiones tienen por fin prim 

cipal la distribucidn de conocimientos complementarios 

(te la ensenanza regular, que podr^n ser aceptados o - 

rechazados por las escuelas de las provincias, yà que 

s,us -aestros son libres para utilizar estes conocimien 

coro mejor les plazca y de acuerdo con su sortir y crî



terio perscnales. En la actualida^^ Francia esta tambien 

utilizando con gran exito diversos prorramas de instruc- 

cl6n directa, iniciados en el afio I960 con un curso ex—  

perimental de mate cticas difundido aï distrito de Lille.

Pero nrecisamente por estar destinadas a ser comen 

tadas por un maestro o monitor, estas emisiones de "enri 

quecimlento" habràn de solucionar un gràve nroblema -que 

no se nresentarà cuando se liiriten à mostrar un material 

audiovisual auxiliar de las explicaciones del profesor—  

en la clase, nero si cuando la indole de la exnlicacidn 

exija la aoariciori en pantalla ce ur.| "teler aestro"- y —  

que es el constituido por la im.prescindible coordin^cion 

que deberâ existir entre las explicaciones del maestro—  

de la nequena pantalla y las del maestro fislcam.ente pre 

sente en la clase. Esta dificultad se ha obviado general 

mente por i^edio de las llamadas "guias", es decir de unas 

publicaciones que con cierta antelacidn se hacen llegar- 

a manos de los maestros y en las que se incluye informa- 

ci on sobre f echas , honor i os, conte-''id os y otros d e tàl "’es 

sobre las emisiones, que uermita a los pro^e ores mreoa- 

rar y desarrollar sus propios co"entarios.

Junto.a estas guims esnecificamente destinadas a — - 

los maestros se suelen también usar unas "guias de con—  

trol", cuya misidn es la de a^mdar a los productores y—

"telemaestros" de emisiones educativas~a forràrse u n a —  

idea sobre las reacciones de su audiencÿa invisible, sir 

viéndose a este fin de un cuestionario referente a la —  

claridad en la exposicion de la rateria, de-arrollo de -



la misma, atencidn e Interns demostrado oor los alumnos 

y cuestiones sirrilares, asi corro a preguntas técnicas - 

sobre la calidad de la iragen y del sonido, adecuacion 

del material audiovisual utillzado, ritrr.o de la presen- 

tacidn del ^rograma, etc.

Una variante de este tipo de emisiones educativas

est.i formada por los progranas pertenecier.tes a la lia

inada educacidn "en colaboracidn", cuya di^erencia b&si-

ca con la educ: cidn de "enriqueciriento" consiste en —

que estas emisiones fueron concebidas coir.o simple medio

auxiliar de las ensesanzas reguiares, en tan to que en—
}

las "en colaboracion" se hace recaer sobre la television 

la responsabilidad principal en las tareas educrtivas, - 

lirr.i tàndose el maestro en la clase a auner tar, a enriqua 

cer y a desarrollar estes conocimientos recibidos a tra- 

vés de la pequeha pantalla. Es decir, que csenéislmente. 

no se diferencian arbas m4s que en el ^^pel mds o nenos 

destacado que en las mismas desemuena la television. Co

mo es facil sunoner, tambiën en esta variante son nece- 

s arias y fr.n dament al es las "gui as" antes mcncion^das, - 

puesto que se requiere una coordinacion entre r.aestro y" 

"teleniaestro" aun mâs compléta que en. las emisiones de 

ensenanza compler.entaria, por lo nue gen^ralmente se usa 

en sistemas de television en circuito cerrado, en los —  

que las vias de intercomunicacidn entre aulas y estu—  

dlos son mâs faciles de establecer. (22)

En cuanto a los obietivos que generalmente se le—  

asignan a este tino de funcidn connlementaria se uueden



concretar en las cuatro acciones signlentes :

a.- Acci(5n estinulante, nu^s acrecienta la e^ica- 

cia y el rendimiento de las ensehanzas magis

trales por medio de la exPloracidn de la rea

lidad y estimai a. la observacidn, la elocucidn 

y el juicio al aportar documentos de otra for 

ma inaccesiMes nara la clase.

2.2. Funcidn docente directa.,sustitutiva o' naliativa;

Pese a la oplni6n casi unànimairente mantenida por 

los autores, y adn por los mismos pafses, de que la pre 

sencia ffsica del maestro hace que su labor docente sea 

rrds eficaz, ciertas naciones se han visto obligèdas a -

b.- Accidn de facilitacidn, ya aue aclara, anali za, , |
b  ' .. ' ^  j- , ■ . ; 

recomnone o fija en la rente nociones e ideas ■ 1

de -d if foil transmiaidn por los pr ocedir ien tos

ordinarios. -

c.- Accion modernizadora de los criterios de ense-

hanza, bien por induclr a los maestros a em—

plear procedimientos nedagogicos o materiales

nuevos, bien nor servir de soporte material a <

ensehanzas externes dentifleas o linguisticas

o, finalmonte, bien nor introducir en el aula
—  -b '

temas hasta chtonces desconocidos. 

y d.- Accidn de nerfeccionavierito nrofesional del—  

cuerpo docente al mostrcrle tëcnicas nvcnzadac, 

indicarle nrocedimientos indditos y-'brinda:;'le 

nuevas informaciones.



buscar soluciones que'les nerritiesen sunerar o naliar 

la escasez o la carencia total de los misr.os, o al re- 

nos de los esnecializados, e incluso remozar estructu- 

ras y sistemas r*edag6gic.os déficientes.

S3err. •los del nrimer caso son aquellos parses en - 
los que se ha tratado de solucionar el oroblema ce fal 

ta de suffâente personal cualificado por medio de la en 

sehanza total y directa nor television de detcrminadas- 

iraterias o grupos de materias. Oros raises, tales coro 

Italia, utilizaron , tambfOn la tele^'ision educr tiva su- 

nletoria para exporimentar nuevos sisternss. y planes—  

de ensenanza. Asf, en 1961, el Ministerio de Ins truc—  

cidn Ppblica italiano, cnimado nor la previa exnerien- 

cia de la RAX, consiguiO que este organis^o participa- 

se en una reforma escolar radical, csu^iendo la respon- 

sabilidad de orvenizar los ya supriridos "puestos de cs_ 

cucha" de la "Telescuola". Posteriorrente, al unificau

se las escuelas ^edias en 1&63, sus cursos sirvieron—  

de escuela-piloto a.l const; tuir e jA-pl.o concrete y cog 

nleto de los nuevos nrogramas de estivuo y re los nue

vos mëtodos didàcticos para los 150.000 profesores de 

aquella. (24)

Pero sean las que sean las raZones que muCvan a--
los dlferentes nafses a adop'tar esta modalidad de tele 
• ' ■ ■ 
vision educativa, lo cierto es que al asumir la instruc

cidn televisada la responsabilidad total del aroceso—

éducative, la nersonalidad del teleraestro adquiere e"f

un cardcter prépondérante, mayor aun que en las enseflan

I



zas televisadas de "enriqiiecimiento", en las . que la de 

aquël se coTnlementala con la del maestro présente en 

la clase.

Segiln George U. Gordon (25), la nersonalidad del—  

profesor por television es fundamental para el buen éxi 

to de la television educativa de cualcuier tipo. De aqu.i 

eue, junto a la. comnetencia y la mayor o menor claridad 

en la ex'>osici(5n, haya que tener rily en cuénta una atrac 

tiva personalidad y unas cualidades mfnirras de telegenic 

en su eleccidn. Aunque, segun Dieuzeide, este desnlaza-—  

mi en tp de la at en ci on liacia la nersopa’’ id ad del profesor 

nueda conducir a la presentacion de los rensa,jes de forma 

pura y simpler ente verbal, ya que la ensenanza total nor 

television tienne mâs a la exnlicacn'on, la connrension—  

y la asirilacidn de 3 as diverses nociones que a la exnlo 

racidn y la interpr^tacior de los diferentes aspectos de 

la realidad. (26)

Pero tampoco. las at raye n tes eu al 1 dcdes del teleracg

tro ser-'n suficientes car a la buena marcha de esta clase

de ensehanzas totales, pues debido al caracter imnerfec-
•

to (pasajero, unidireccional) del irensaje televisivo,—  

aoui màs aue nunca son i.cnrescindibles las "guias", diri 

gidas en esta caso generalmente a los proniôs alumnos o, 

cuando ésÿos son de muy corta edad, a las personas que—  

simplemente vigilan su asistencia y comportamierito.

Estas guias, junto a la informaCÎdn general similar 

a la que se les proporciona en las suyas a los maestros, 

incluyen usualmente recomendaciones sobre los trabajos—

r - %



cornlenientarios que el alumno deba realizar, tales 

como ejercicios escritos, lecturas o comuosiciones, 

asi como también comentarios o temas de reflexidn- 

sobre la,materia tratada. Ademàs, dichas mufas sue 

len ir aconpahadas de al^im tipo de ejercicio o —

"test" que los alumnos han de realizar y enviar al j

centro emisor educativo nara que les sea devuelto- j

debidamente corregido. Hstosejercicios sirven tarn 1
bien de indicacidn a los nrofesores sobre la clari, 

dad de sus explicaciones y sobre el nivel de com—  

prensidn de los alumnos cn̂ e forman su audiencia.- 

Otros sistemas de naliar el caracter imnerfecto - 

del mensaje de la television educativa total son- 

los de establecer medlos de comunicacion directos 

entre los alurnos .y el telemaestro (telOfonos, mi- 

crofonos, moni tores, intercornunicadores, cartas im 

nresos, etc.) mi y utilizados en los circuitos cerra 

dos, asi como los de alterner las ensehanzas direc

tes nor television con closes re^uleres, seminarios 

discusiones o charlas en las aulas. El ritrro alter-' 

no al que deban acomodasffe estas clases nor televi—  

siOn y las "en directo" es muy diffcil de estable

cer con caracter general, pues dependerO de una se 

rie de variables, tales como la indole de la mate

ria explicada; elementos audiovisuales utilizados: 

habilidad del instructor por televisiOn; cuali-da- 

des de los alumnos (edad, madurez, inteligencia), 

y otras mochas m6s.

Lo que en este tipo de funciOn résulta evi—

-b i



dente es que en Ol, muy frecuenterne nte, las comnroba- 

ciones y los contrôles nedagovlcos nàs rarecen estar- 

realizados con el criterio de iustificar alvuna àccior 

ya. desarrollada nor imperio de la necesidad sobre te

rn as y niveles éducatives determinados, que con el fin 

de orienter una acciOn a largo nlazo enoaminada a al 

canzar la adecuacidn del medio a temas y a audiencias. 

Aunque, sin embargo, sea de destacar que en los EE.tJü_, 

se estOn llevando a cabo rigurosos exnerirentos sobre 

las posibilidades de le instrucciOn televisual directa 

(28)

2.3.- Sistemas de emisiOn.

Por lo que respecta al nroblema de los sistemas-

de émision, diverses han sido los autores que han des

tacado el hecho de que la es^ecializacion de los nro-
*gramas éducatives hahra de ser inyersamente nronorcio 

cional a la extension de la audiencia a la que vayan- 

destinados, es decir, que a una gran audiencia corres, 

ponderàn nrogramàs ruy générales y noce es-ecializados 

y viceversa. De aquf.que acuella esne ci ali zaei dn de^e- 

râ denender no solo de la intencidn de Ips nrogramade 

reSÿ sino tambiën del tipo de emisora y del sistema 

de emisidn con que vayan a ser difundidos.

2.3.1.- Circuito abierto.
. f'

Por las anteriores razones debera utilizarse el 

circuito abierto en las emisoras educativas, estatales 

o privàdas, cuyos destinatarios sean las grandes masas



Algunos ejerplos .nos los proporcionan los pro gram, as ; 1
docentes, naliativoc o de "enriqueciTiento", decti- ;

Anados a todas las escuelas de un risro nans, coro es F

usual en los raises eurcpeos, o a las de una determi^ 3

nada cor.arca, cono por ejeinplo en el proyeeto araeri- •;I
cano del "Midwest Program on Airbone Television Ins- ^

I
trv.ction" ('-'PATI), nn el que se acur’id a los aviooes 1;

/ -V

en vuelo para aumentar el radio de alcance de las emî r» i
siones.

Con la utilizacion de los satdlites artfIciales 

para las comunicaclones se nodrd ampiiar enormemente 

el canpo de accidn de estos prograr:as éducatives emi- 

tidos en circuito abierto, lleg^ndose alvim dfa a con 

seguir un tipo de clase a escala universal. En esta - 
risma direccion narece ser one se estndia ya l̂*' posi- 
lilidod de utilizer sincronica cnte algunos sntdlites 

con objeto de e.-ta'-lecer una cadena docente alrededor 

del rundo para d i fund ir modernes 'teonicas evricoles.

2.3-2.- Circuito cerrado.

Los sistemas de television en circuito cerrado van 

aumentando de dfa en dfa a medida que se desarrollan y 

se perfilan las diversas posibilidades de su utilize—  

cidn. Asf, en los Estados Unidos las 154 instalaciones 

que operaban en 1958 se convirtieron en 462 a mediados 

de 1962 y en màs de 800 en el aho 1967, siendo e^ta ci 

fra ai5.n màs elevada en la actualidad. En el asrecto pu 

ramente docente, su utilizacidn es pràcticamente insu£ 

tituible en aouellos pafses en los oué los sistemas de



ensenanza lio estàn centralizados y las escuelas y co

lonies nrefieren utilizer sus propios recursos, mâs 

acordes con los nrograras y ho^arios nor ellos deter 

minados, a depender de unas emisiones establecidas con 

caràcter general. De esta forma tampococabeya hablar 

de "educacidn prefabricada" al referirse a la televi

sion docente. Desde el punto de vista escolar, los sis 

temas de television en circuito cerrado pueden ser uti^ 

lizados con ventaja en las.siguientes funciones, segun 

lo determinado por eznertos americanos (29): para di—  

fundir conocimientos al mistno tiempo una o a varias- 
clases, incluso aunque se hallen situadas en edificios 

senarados; nara conectar diferentes instituciones edu
cativas y former cadenas escolares régionales o esta

tales; nara servir a fines didOcticos esneci cos en--- 

aquellas instituciones profesionâles, teoninas o voca- 

cionales, cu'̂ os programss se bas an princinalrent^ en—  

las demostra.ciorios nracticas; y, finalr‘*nte, ■ u ser

vir de objeto de estudio en cursos sobre la television 

en SI misma o sobre las comunicaciones elactronic-s.

Buenos ejemplos arericanos, de este sistema lo : 

t i tuyen d e S d e un o d. e los mâ.s an t i gu os in i e r t o s c. e e - u c a 

cidn por televisi6n, el de Haverstown, Maryland, en d nn 

de la totalidad de las cuarenta y cuatro escuelas piibll 

cas del Condado se interconecto en un exoprinento de edu 

cacidn por circuito cerrado, hasta los proyectos de in- 

terconexidn de todos los institutes de ensenanza media 

de Carolina del Sur y los de la "Richard Eyrd Slemc;. tar y



School", de Chicago, donde las lecciones por television 

en circuito cerrado de los especialistas se coordinan - 

con las clases directas encomendadas- a personal menos - 

especializado. Cono ejeinplo cvrioso, es asirnisno digna 

de destacarse la conezidn por nedio de un circuito ce—  

rrado de television existente entre las aulas de la Es

cuela de Derecho de la Universidad de Michigan (Univers! 

ty of Michigan Law School) y el edificio de los juzvados 

locales, lo que perir.ite a los estudiantes de Derecho ad 

quirir una formacidn practice corr.nlerentaria, al poder 

contemnlar el desarrollo de las diferentes vistas.(30)

El circuito cerrado se puede utilizar tamhidn para 

la instruccidn directa, sirviendo coro sistena de distrj 

bucidn de los progranas educativos propios o de los to

rnados de las erisoras en circuito ahierto, que pueden - ■ 

ser asf pasados a las clases en el rorento deseado.

En Ingloterra, junto à los proyectos de flasaow y - 

de Hull se ha es table ci do ya un sis tern a bicireccional 

de television en circuito cerrado entre la Universidad 

de Cambridge y el Colagio Imperial de Londres para in- 

tercarrlio de inborrra.ci6n e Ideas entre sus Investigady 

res y se estd estableciendo otro enlace entre las Uni- 

versidades de Norwich y de Cambridge para que sus alum

nos puecan sirnultàneamente recibir los mismos conocimien 

tes en sus respectivas aule.s.

Otro ejemnlo inglés digno de mencionarse lo cons

tituée el proyecto de la Inner London Education Autho

rity (ILEA), iniciado en setiembre de 1968 y que para



el ano 1970 se propuso tetier estabiecldo un circuito 

cerrado de television que una los mil clen colegios 

y escuelas de Londres con un centro educativo emisor.

(31)

Pero las posibilidades de utilizacidn de este sis 

tema no se liniitan a estas resenadas. Asf, los circui

tos cerrados se han utilizado tambiOn para tareas noli 

cfacas, para cursos de formaciOn y porleccionamlento de 

médicos, dentistas, enfermeras y borrberos, pi-ra viyilan 

cia en escuelas, bancos y almacenes corerciales, en la 

television de pago y en otras muchas arlicaciones.

2.3.3.- Circuito abierto-cerr3do.

Forma intermedia entre estos dos sistemas es el quo 

parece haber sido elegido por la ArchidiOcesis Catolica 

de lue va York, que lo convertir^ en el mas extenso de la. 

television docente de los Estados Unidos, y del eue nos 

da noticia el profesor Ara (32). Este sis te" -, quo uti- 

liza la banda de 2.500 rnevaciclos, se conoce por el nom 

bre de "on-the-air-closed-circuit", es decir, "abierto- 

cerrado", ya que sus programas no po^rfn son car te doc 

dire et am en te nor los anaratos rece^rorcc non" r".os. Ce •' : 

escpela de este circuito irâ equipada con una antena en 

forina do cuenco goe recibirà la sehal del centro evisor

para llevarla a un convertidor que., a su vez,, la cambia
.%
! '

r& por una que pueda ya ser cantada nor el receptor or- 

dinario de las aulas. Se calcula que ser&n unas 3-000 

aulas las que con este sistema podràn recibir progra

ms s educativos en color y en blanco y nemrc.



3.- La. television en la eclucacidn de adultes y 

permanente._______________________________________   ~

3.1.-Educacidn de adultes.

Hace ya tiempo que en los paises en vias de desa

rrollo se ha hecho patente que el nrogreso social va 

indisoluhlemente unido a la elevacion del nivel educa

tivo de los adultes, como nalnahlemente lo demuesbran 

todas sus campahas por difundir una educacidn b^sica- 

fundamental. Pero tambidn los paises industrializados 

se van cando cuenta de que su progreso denende en gran 

parte de este micro asnecto educativo, asnecto que has 

ta ahora era considerado como adjetivo por los respec

tives sistemas. Estos pafses adelantados evolucionan- 

con tanta ranidez y los conocimientos se acumulan en 

ellos a tal escala y con tal ritiro, que su tradicional 

ureocupacidn exclusiva por la educacidn de les nihos y 

de los jdvones résulta ya anacronica y se ve ampliaren 

te rebesada. De aqui ^ue con la aparicion de estas nue 

VEiS necesidades haya habido que utilizar nuevos n edi os 

para satisfacerlas. Y por propios merecim.ieutos, la te 

levisidn se ha asegurado un puesto destacado entre los  ̂

mismos. (33)

Pero precfsamonte el satisfacer esos dos tipos de 

necesidades, las creadas por la educacidn de adultes en 

los pafses inductrializados y en los en vYa de desârro- 

llo, constituye el objetivo esoecffico asignado por —  

Dieuzeide a la television educativa de extension, que,-

"PM, ; - P T.--. %— r - - :



se min su nropi?. dnfinxcidn, es "la que extiende a nuovas 

categorfas geogrà.ficas o sociales de alumnos aislados —  

unas ensehanzas secundarias o superiores". Los objetivos 

pueden ser; a) especializados, sobre todo en la extension 

de las ensehanzas secundarias y superiores, es decir, en 

la actualizacl6n de los cua^ros y de los esnecialistas,

2/ pueden referirse a una materia aislada o a un con jun
to de materias teoricas o de conocimientos tecnoldgicos 

o profesionales de un cierto nivel; y b) de cultura ge

neral, nrincipalmonte en la extension de la ensenanza - 

nrimaria, con el fin de preparar a los alumnos para irh 

ciar una ulterior formacî6n nâs especial:zada. (34)

Asf, en el terreno de la prdctica, ya en 1926 se - 

reconocfa en los Estados Unidos por primera vez la exis 

tencia de esta nueva faceta docente con la formacidn de 

la "Âsociacion Americana de Educacidn Adulta", a la que 

en 1951 sucederfa la "Asociacidn de Sducacidn Adulta"#(35)

Este, educrcidn adulta ar ericana consiste en una —  

gran car.tidad de actividades muy dispares desarrolladas 

bajo el patrocinio de diferentes ormanizaciones, entre
#

las que cabe destacar a la Eundacidn Ford, oue, a trav'fs

del Fondo para la Educacidn Adulta y en colaboracidr con '■

algunas universidades, ha intentado estructurar la educa 

cidn liberal a lo largo de toda la vida, aunque dichos 

intentes hayan fracasad.o por estar orientados demasiado 

intclectualmonte y por no posecr suficientes atractivos 

rr.ds que para una minoria inteleotual muy limitada#

La caracterfctica nds dc-stacada de este tipo de pr-



gramas televisivos es la de poner m̂ .s dnfasis en lo 

prdctico que en lo acaddmico, en lo aplicado mds que 

en lo tedrico, en la habilidad màs: que en el saber.(36)

En otras palabras, que las tecnologias de la educacidn 

de adultes tienden a basarse cada vez mds en el auren- 

dizaje pràctico y menos en la transnisidn de teorias.(37)

En Inmlaterra,lo8 nrogramas televisivos de educa

cidn de adultes se atienen a la defihicion acordada por 

la BBC y la ITA, que asimismo ha sido aceptada nor la 
ÜER; "Los programas de educacidn de adultes son progra- 

mas distintos de los escolares, organizados en series,- 

y planeados de acuerdo con los pertinentes orranismos - 

educativos, con objeto de conducir a los espectadores - 

hacia las progresivas maestria y comprensidn en el cam- 

po de alguna habilidad o de algdn saber. Y esta dofini- 

cion deberà convenir nor igual a los promramas jdeados 

para ser recibidos en una clasè que a los destinados —  

principalmente a ser recibidos por los esuectadores en 

sus ho gare s (38)

De acuerdo con esta formula, la Independent Tele

vision Authority distingue très tipos principales de - 

programas, habiendo organizado su sistema de educacidn :■ 

de adultos de conformidad con este mismo criterio en:

a.) progra^as esnecializados de Caracter vocacional; —

b.) progranas de caracter no vocacional, comprcndidos

d en tro d e l  ampli o campo de la educacidn liberal de aduT^ 
tos y destinados a quier.es do se en- pro f und i zar, en el es
tudio de una manera determinada, y c.) urograras sobre

;v-~ , ».ir



hrbilirader o corocirnientos prdctjcou, (39)

En el informe publicado en ebril de 1964 por la 

risna Television Indenendiente inglesa sobre el niiblieo 

adulto de los prograras educativos entre enero y abril 

de 1963, el 36v de la nuestra respond 16 a la prevr.nta 

de quO deberia prononerse dicho o rpanismo al proyectar 

sus series educativas, diciendo cue "ayudar a la. gente 

a adquirir conocirrie ' tos y técnicas: qüè le sean dtiles 

para el trabaj'oel 40;». que "les ayude en sus "hobbies" 

y aficiones en el tiempo libre" y el 34/» que "attende a 

los inter^ses culturales générales en canpo,c taies cono 

la literature y las Artes". (40)

Por su parte, la British Broadcasting Corporation 

(41) dirige sus emisiones de educacidn de adultos a to 

das aquellas personas para las que no exister nro.vranas 

éducatives especiales y ̂ ue desean o necesitan instruir 

se para pro^resar en el àmbito profesional por ellos e_s 

conido. Con objeto de delimiter un t^nto esa enorme y - 

a- orfa rara de rente se pueden scguir dos ca inos: par

tir del individus y tratar de averiguar sus necesidades 

bàsicas y las de su familia; o por el contrario, partir 

de la sociedad y determinar las necesidades nacionalea 

y ver en qué forma puede contribuir la television a pa- 

liarlas. De aquf que la BBC se haya preocurado de montar 

programas dedicados, por ejemplo, a la formaciOn de mao s 

tros; a la puesta al d.fa de los conocimientos profesiona 

les de los medicos; a mejorar los procedir.ie n tos direc

tives en la industria, e incluso, a divulgar informacion



nrofesional y nuevas tdcnicas arrfcolns y necuarias 

entre los campesinos, "con objeto de ofrecor onortuni 

dades para profundizar en antiruos intereses y para - 

cultiver otros nuevos".

La Ui'EGCO, quo inmediataT'ente comprend id las posi_ 

bilidades que como rodio educativo brindaba la televi

sion, patrocinO unos proyectos sobre educacidn de. adul 

tos a travds de la televisidn en parses industrializa- 

dos, que so desarrollaron en Ganadé, Ghecosluvanuia y 

Japon y cuyos resultados se publicaron en el aho 1966 

bajo la direccidn del esnecialista in^lds Brian Groom- 

bridge. (42)

Aunque los objetivos générales a alcanzar fueran 

similares en los tres parses, sin embargo, en cada uno 

de ellos existian determinadas circunstancias que los 

tehian con r atices concretos y diferentes. Asi, los f_i 

nes principales nerseguidos por el Canadd con su educa 

cidn de adultos eran los de compléter la educacidn uni 

versitaria a nivcl do postvraduadrs; faciliter la, ob- 

tencidn de titulos,aun llegada la edad adulta y hacer 

posible la educacidn universitaris. a aquellos jdvenes 

que no podian tener acceso a las aulas por escasez de 

irxtalaciones docentes. Para el lo^ro de cuyos fines 

el Canadà se verra obligado a la iitilizacidn - en gran 

escala, no sdlo de las posibilidsdes générales que le 

haya podido brindar la televisi dis en circuito abierto, 

sino tanbidn de las especiales que se puedan desarro

llar por medio de las instalaciorec en circuito ccrra 

do, puesto que las grandes cifras de intcresados por



este tipo de estudios convierten a la television en el

medio màs iddneo nara llevar a cabo dicha onerecidn --

educativa. En cambio en el Jandn ya se u.tilizaba la te

levisidn como uno de los medios ùara instruir a los mi

les de jdvenes que estàn dese nehando al-Mn trabajo sin

haber obtenido la necesaria formacidn tdcnica, o de era-

do medio, uu-sto que constituye uno de los instrurentos

m.às eficaces uara llegar a los jdvenes trabajadores, in

d u 80 a los de las zonas mâs anartadas del pais. Y por
ultimo, en Checoslovaquia no parecfar ser tan aurerian

tes las necesidades, aunque la telavisidn sea bien aco-
I

rida y utilizada corr.o medio educativo auxiliar.

Lo que en definitiva parece desprenderse de estos es 

tudios es que Checoslovaquia y el Japon hacen re.ior, més 

deliberado y rds asiduo uso de la television que el Canada 

con el fin de anima,r. ^ adoptar deterrrinadas actitudes,- 

asi coro con el dé difundir inforraciones que puedan —  

servir a las respectives audiencias uara resolver sus - 

érobleras.

Y conuarando estes resultados con los obtenidos - 

por la educacidn televisiva de adultos en Inrlaterra, - 

como lo hace el propio Groombridge, se uodrà observar 

que, en general; la inglesa tiene fines mâs determinados 

que en el Canada, que esth mds diversificada que en Che 

coslovaquia, uero que, tal vez, sea menos coherente y 

no se encuertre tan bien acoulada con otros organismes 

dedicados a la educacidn de adultos como en el Jaudn.

Pero con las mencionadas no se agotan les posibi-



lidades fie este tipo de prorràras, pues pueden dedi- 

carse asimismo a fomenter el h^bito de la le ctura, a 

enseuar a anreciar el arte y.a valorar las mani^esta- 

ciores artisticas e incluso, como er el nrour^^a de la 

RAI "En el umlral de la ciercta", a lograr una mejor - 

uerspectiva de los métodos universitarios de estudio en 

materia de Ffsica, Qufmica, Bioloæfa y Katemàticas. Aun 

que quizds una de sus manifestaciones urinciuales la - 

constituyan los urogramas de educacidn erraria, con los 

que se preter.de difundir las técnicas mé.s eficaces y los 

conocimientos fundanentales mfnimos que nermitan a los 

camunsinos mejorar sus condiclones de v^da, de trabajo 

y de rendiriento.

En cuanto a la te^enedarogfa de esta ^uncion de - 

extension llevada a cabo por la television educativa —  

siemure descansaré sobre el esfuerzo ruram en te indivi
dual de los alumnos, ya que el fin nrincipal de las eri_ 

s'‘ones televisivas de educacidn de adultos es el de ins_ 

truir por sf mis mas, de constituir un verdadero medio 

de ensenanza, por lo que sus técnicas seran muy simila 

res a las técnicas de ensenanza direct? y total nor te_ . 

levisién empleadas en la funcién naliativa. Y este, se;, 

la que sea la modalidad de recencién utilizada, bien la 

recepcién individual y aislada, o bien la recenclon co

lectiva en grupos més o menos ocasionales (43), taies co 

no los grupos de recepcién organizados uor la BBC 2 o 

como los teleclubs.

3.1.1.- Teleclubs.
De aquf, que cuando en Francia se pretendié realiz'



un exuerinento sobre emisiones culturales destinadas a 

las comunidades campesinas se pensase en la cohvenien- 

cia de la recencion colectiva de las risnas en ^njpos 

organizades de espectadores, pues de esta forma se fa

cil i taba el comentario y la dlscusidn sobre dichas eirâ 

siones, lo que ayudaba a su conprension, sobre todo si 

esas discusiones estaban dirigidas por una persona es- 

necializada,, por un monitor. Cupo asi a Francia on 1954 

el honor de conducir, bajo los ausnicios de la UMESCO, 

el primer exnerimento de teleclubs, con el tftulo gene

ral de "Estaro de Urgencia", que poster!or:en te se reue 

tirfa con similares resultados positivos en las Areas 

rurales del Janén en la oneracién del a~o 1956 llamada 

"Un pueblo agrfcola en la via hacia el nrogreso", asi 

como en otras exneriencias çarecidas, taies como las - 
lie V a d a s . a c ab o '> or la. India en su "S e m i nr. r i o n c i onal 

sobre posibilidades de desarrollo entre las r.ujeres ca_ 

résinas", orranizado en 1957 cor el Cornité de Educacion 
de Adultos de Alirur. (44)

La mis i én nrincipal de estos teleclubs, defini- 

do3 por Fraga Iribarre coro "modestos mrupos de recen- 

cion colectiva de emisiones de tele vis.̂  on dê' id a ente - 

programadas", consiste en tratar de elevar el nivel cul 

tural en pueblos y aldeas, acostumbrando "a las ventes 

sencillas, primero, a contemplar las maravillas que les 

ofrecen las imégenes y habSfcûéndoles, inmediatamente des 

nu^s, a conentarlas, a discutirlas, a destilar sus con- 

tenidos nositivos en un diélovo abierto que hava posible 

la comprensién y sea vivero corioso de actitudes de colr.



■boracién y solidaridad", (45) Con lo que, al propio tier 
•no, se pretende frenar los fenérenos de erigracién y de 

absentismo al luchar de esta forma contra el tedio y el 

aburrimiontü de las comunidadcs rurales.

3.2.- Educacidn permanente.

Por lo que respecta a la "educacidn permanente", 

rruy a menudo se ha erplead.o esta expresidn corro sindnîmo 

de educacidn de adultos. Sin embargo, este tdrnino ideado 

por Arents en 1955 supone concertos totalmente diferentes 

de los que acabaros de examiner.

Con el proposer Pernàndez-Miranda ('6) nodemos con 

siderar eue la educacidn permanente parte de la idea de 

que le profunda transforracidn a que estd sonetida nués 
tra sociedad exige un continue esfuerzo de acomodacidn, 

de en';r-r al d'o, co' o unica manera posible de se^tirse 

ve r d ad o rare r: te integrado en aquella sociedad.

A de r: As, olra caracteristica de nuestra sociedad es 

la de ser una sociedad en la que la técnica va adquirien 

do una importancia cada vez mayor y en la que los avan

ces tecnologicos han hecho nosible que el horrbre contey . 

poraneo aleauzase un nivel de vida tan elevado.

Pero todos estos cambios sociales y tecnolégicos, 

que irrplican una constante, renovacién de teorias y de 

prActicas plantean cada vez con mavor exivencia la ne

cesidad de estar al dfa, de actualizarse, para no ver

se superado no r los derAs, que aunque se incarno.ren mAs 

tarde, lo hacen con una nrenaracién de dltima hora y, - 

por lo tanto, en condiciones competitivas superiores.



î'uestra. sociedad tecnificada,. ai renovar las antilriias ; 

•profesiones y oficios y crear otros nuevos, ha eentadâ 

las hases para la prorocidn profesional. Pues el hoirbre 

actual dispone asi de muy dlversas poslhilidàcles de per 

feccionairlento, aunque a condlcidn de encontrarse sier- 

pre al dfa. (47) Frente a la tipica educacidn del si Flo 

pasado que, en general, interrumnïa las enseflanzas cuan 

do los jdvenes ahandonaban las aulas una vez rehasada la 

escuela primaria, se precisaba un nuevo siste&a educati- 

vo que nermitiera ajustarse a estas condiciores sociales 

se"aiedas. (47) Asi, rertrand Schwartz ("̂ ) indice las - 

razones que justifican el desarrollo de una educacidn —  

permanente y sisteF.dtlca de los adultos. Ante todo, para 

completar la formacidn iretodoldrice. h^sica, ac.adiendo las 

nuevas ratorias- producto de la evolucidn de les ccnoci—  

m i e n t o s. Des n u d s, p r a r o nerder 1 o y a. anr c r d d o. Pués, 

concretarcnte, la universidad no puede ya encensr de una 

vez para siernre todo lo nue el profesional necesitara - 

sahcr. Dehf̂ rd facilitar, en camblo, las nurerosas recon- 

versiones que parecen inévitables en c''. futuro.

Y a estas varias razones se debe ahadir tambidn e] 

de-echo de los seres ^unanos a corurender nejor el r;undo 

en que viven. (50) Pués* seydn Ferndndez-Mlra.nda, "la se 

rie de motivaciones nrofiindas que se dan en el adulto y 

que no son solarente la natural inercia ante nuevas si- 

tuacicu.es, ante nuevas forrc-s que van creando el 'fendue— 

no de la soledad del r diilto o soledad del vie.io, coro —  

honhre desnlazado de las nuevas formas o modos de la so- 

ciedad, sino que iruchss veces es consecuencia de la in-



posibilidad de comnrender las nuevas forir.as de la evo-, 

lucidn, nor no ester o sentiree en la corriente, que - 

le imnide narticirer al no entender dichas nuevas for

mas, las curies se iuzran en contraste con les antiques, 

descalificando a todo lo nuevo nor el uero hecho de —  

serlo. Se créa con ello lo que podrfamos llarar un ob- 

soletiSFo de actitudes, ideas y conoclmientos, que es 

un factor déterminante, no solamente de la ru^tura de 

la solidaridad social, sino del estahlecî&ientos de ele-' 

mentos estancos de la sociedad, nor la inco^rrensidn de 

las recfnrocas fon ulas, no solo de las nuevas con res- 

necto a los adultos, sino de las nisnas de los admîtes 

con resnocto a los iovenes, porqiie no hay una suficien- 

te exolicacidn de las motivaciones intrinsecas de unos 
y otros a los que inteyran una esfera distinta de formas 

de v i d a  y r u e  el dinarisuo radical de la s o c i e d a d  en cl 

camcio co, tribuye a a ■'nid izar, creando problèmes ruy uro 
fundos d e  solidpri^ad social", ( 5 l )  E n  d p - ' ^ i - y  t : ’ e u e  

se trata del derecho de los humanos a saltar 1-s carre

ras de la incorunicacidn, per^itienclo que los nadres —  

puedar. comorender el lenyuaje de sus hiios, que los vie 

jos ^rofesionales entiendan las ideas de los idvenes 

en ^in, evitando asi que los diferentes yrupos se con- 

viertan en compartimentos estancos. (52)

', Pero por extrano que nueda parecer, todavfa no se 

cuenta en ninyuno de los paises tecnold^icamente desa- 

rrollodos con un Plan de Educacidn Permanente que se —  

encuentre a la altura de las necesidades bosquejadas. 

Posiblem.ente, el mds comnleto de los formulados hasta



el iTîomento haya sido el que Biliejres, Kinistro frupees 

cle Educacidn Macional, uresentd como nroyecto de Bey - 
de Bases de Reforma de la Ensehanza,

Las ideas bdsicas del Proyecto cran la de la "evo- ;

lucidn continua de la ensehanza" y la de nronorcionar ■?

"durante toda la vida onortunidades de nrorocidn inte- 1
Ilectual y profesional, a aquellos cuyas facultades e - ?

■ ■ , i

intereses se despiertan a ritmos diversos", |

Esta educacidn permanente resnondia a la idea de que 1

es necesario car una formacidn nrolonaada a lo larao de 

su vida lahoral a los miembros de toda sociedad rroderna 

y, seyun el proyecto del ministre francds, deberfa ner- 
seyjir cuatro fines: 1.) prolonaar, mantener y compléter i

la culture yeneral dada en la escuela; 2.) favorecer el 
perfeccionamierto profesional y t^cnico a todos los ni

velés; 3») protéger y desarrollar al hombre contra los 
efectos deshu■anizantes de la tdcnica y de la propagan

da; y 4.) aserurar la promocidn en el trabajo y la re- 
clasificacidn de alyunos adultos.

Âuncue este intento fracasase, no obstante, del —  

mismo hay algo que se desprende sin luyar a dudas, y es ' 

que el concerto de educacidn permanente se basa en la - 

idea de que es la sociedad misma la que educa. La socie 

dad educadora séria aquella que "adem̂ .s de ofrecer edu

cacidn adulta parte del tiempo a todo hombre y a toda -• 

mujer en cada estadio d-e au vida, tuviese éxito en la 

trans^ormacion de sus valores de tal forma que anren.der, 

realizarse, hacerse humaro, se convintiesen en sus or-



jetivos y tolas sus asriraciones se orientasen ha.cia 

e s t e  fin." (53)

Y ^qv.é nejor medio de conseruir todos estes nropo- 

s i tes q u e  a travis de la televisiln? Bues la television, 

ese nino nrodivio de los medios de corrunicacion de nas a s, 

coïïio ha sido llamada en alvuna ocasiln, évita la asisten 

cia fisica a las aulas y nernite ocunar parte de las cre 

cientes horas dedicadas al ocio y al descanso uor los hu_ 

ran03 con unas actividades forrativas que, s in enharro, 

no aieian al honore d@ su hoFar.

3.3.- Siste^as medics mil.tinies.
i

Ahora lien, de la mayor parte de los exuerimentos 

e intentes realizados en estes campos éducatives por d_i 
versos paises se desprende que, Feneralrente, el use màs 

fructifère de la television se ha obtenido en corbina- 
cion con otros redios, en pro^raras intevrados, en los 

eue la accion de cada redio se refuerza con la de los d^ 

’■'Is. Ksos otros rod los puoden ser, nor eie^plo, la coru- 

nicaci on '̂ i recta variai, las erioionos rad i o ̂ dn i cas, los 

ourses por correspondencia, los qrupos orvanizados de re 

cencion colectiva, e incluse, los exdrenes y los "tests".

3.3.1.- Universidad Abicrta.

En esta risra direccion de las op^raciones educati- 
vas intevradas por loedios multiples ( "mul ti-media") es 

digna de destacarse la experiencia inglesa de la antigua 

Universidad del Aire y actual Universidad Abierta, que 

participa asirismo coniuntarante de les caracterfsticae



propias de la educacidn de adultes y de la educacidn 

permanente.
Aurque tanibidn sea juste hacer constar que dsta no 

es la unica experiencia de este tioo, nues junto a el": a 

e"isten otras instituclones comparables, eue en la ac- 

tualidad ya estdn planificadas dentro y ̂ uera ce Eurô â. 

Los naises que ruy esaecial rente se o eu a an dicbas -—  

actividadas son los Estados Un;’dos, Australie, el Japon, 

Francia, ^olonia. Suecia y Alersnia, entre otros. (14;

Asi, pues, cuando en Tr.rlaterra se Planted la eu s 

tien de es table ce r los planes para crear vr- a institu- 

cidn docente que nernitiese recover y atender aquellos 

talentos desanrovechados que cor una u otra razdn no - 

podfan bery ̂'iciarse de los estudios univers i tarios (55), 
se pensd en seguida en utilizar al rdxiro las enor.res 
si M l idades ofrecidas por la radio y la telovisidn, si 

bien comler.enténdolas con cursos nor corres-*'or-doncia, 
FUia y or'ientacidn de los alurnos por pro^escres esre- 
ci al es ("tutors") y asiste^^cia de r.quel i os a cursos r r -  

gicnales sobre las diversas iratArt?.s trutc=das, lo que 

presta a esta experiencia inrlesa un caractor urico c:: 

el mundo de la educacidn.

Y a radie podrd sorprender el hecbo de que haya - 

sido precisarente en Inglaterra donde se pretends de

sarrollar con mayor amplitud esta experiencia, pues la 

idea de .utilizer 1 r s  ondas radioelëctrica? c o n  f i n e s  

educativos suneriores no résulta nueva en aquel pais.

En efecto, ya en 1926 habfa presentado J«C. Stobrrt,



primer director de Conférercias de la BBC, un proyec

to para establecer la "La Universidad Inalàmbrica" (The 

Wireless University) que, a través de la radio, faci

litate a los estudienteo la posibil'fad; de" sv^uir en 

sus propios ho^ares cursos diverses de dos â 'os de du 

racion. Luego séria el doctor* Robert C. G. Williams, 

Présidente de la Division de Electrdnica de la Tnsti 

tution of Electrical Engineers (I.E.E.), quien se ma- 

nifestase en favor de la creacion ^e una universidad 

britdnica de la television - que Ol denorinO "Televar- 

sity"- en dos conferencias pronunciadas, res^ectivamen 

te, en enero de ano l^b2, ante el Club Rotario de —  

Guilford (Surrey) y en octubre de l'~‘63 ante los miem- 

bros del I.E.S. en Londres. Y nor esas nismas fechas 

(1963) abogaba tanbiOn por la creaciOn de una "Univer 
sidad del Aire" (University of the Air) de arbito na- 
cional el en tances jefe del Partido Lrboricta en la - 

■on os Ici an, Parole Wilson,, en un • diseur a o pronunciado 

en Glasgow y en el que estai lecio sus principales ba

ses de actuaciOn.

Todos esos nrecedentes se concretaron ya cOs re- 

cienterente en el informe hecho publico en febrero de 

1966 por la CoFiisiOn exnresar ente norbrada para que - 
se pronunciase sobre la University of the Air y en el 

que aquella no solo se mostrabà favorable al proyecto, 

sino que nroponia asimismo un posible plan de estudios. 

Pese a que dicho informe levantase una verdadera olea- 

da de criticas adversas en toda la prensa, tanto en la 

de derechas como en la de izquierdas, en octubre de



1967 dio el Oobietno a conocer su intencion de prose- 

guir adelante con el expérimente y de llevarlo a la - 

nr^ctlca, aunque sustituyendo ahora su antigua denomi 
nacidn de "Universidad del Alge" por la nueva de "Open 

University" (Universidad Abierta), ya que se acordd - 

que el acceso a sus ensehanzas quedase abierto a todo 

el nundo. Asf, en febrero del a"o de 1969 hizo suyo 

el Gobierno laborista el plan de actuacidn que se le 

habia presentado, acogiéndolo entusii^sticamente y Ian 

zàndolo con todo el ir-petu que el irtento merecia.

la Universidad Abierta es una verdadera univers_i 

dad en todos los asnectos, pues sus titnlos tienen la 

misma validez que los otorgados por las der£s univer- 
sidades, y sus catedr^ticos y profesores gozan de iddn 

tico rango, e incluso nerciben los mismos emolumentos 

que los de las universidades de estilo cldsico y tra- 

dicional. En lo unico rue sc dlferencia esta nueva —  

Universidad ê las.ye estabV-cidas es en el hecbo de 

resultar accesille a tcdos, es decir, ce no exigir —  

ningdn tino de titulo, de conocimientos, de ex^.menes 

ni de pruebas para cursar estudios en la misma. Sus 

ensehanzas comenzaron en enero de 1^71, a cuyo efec 

to se iniciaron las correspondientes inscripciones eri 

octubre de 1970.

El plan de estudios de la Open University inclu- 

ye un aho inicial de estudios obligatorios para todos 

los estudiantes, que sirve coiio piedra de toque para 

determiner si estos pueden y deben acceder o no a los 

estudios superiores. Se puede escoFer entre cinco cur-



SOS distintos: "Introduecidn a las Ciencias", "Fatemd- 

ticas", "'Iiitroduccidn a la Sociologfa", "Hum an id ados" 
e "Introduccion a la Tecnolomia".

Una vez superadas las pruebas de este alo inicial, 

al estudiante se le presentan cuatro grandes ranas de - 

ensehanzas a seguir, con la posibilidad de obtener un - 

tftulo acaddnico al finalizar los estudios correspondien 

tes a la de su eleccion. Dichas raras son: "Ciencias - 

HuT anfsticas", "Sociologia", "Tecno] ogfa", "ledo.gogfâ" y 

"Ciencias Haturales", en cada una de las cuales se le 

ofrecen diverses cursos y posibilidad de seguirlos a - 

travds del s.ister.a a^optado de medios educativos corbi- 

nados.

Los alurnnos pueden ir anrobando las diferentes - 

asignaturas cue se les acreditan siguiendo un nrocedi- 
rlento areoldo al dc los "credits” dc las u iversida- 

dcs nortear.' ricanas, al ritmo y por el order que i:6.s - 

convengan a sus circunstancias personales. .En este sen 

tico re ha calculado cue un alurno medio invertira unos 

cuatro ahos en corpletar los estudios recesarios para 

alcanzar su titulo, que se podràn recueir notablercnte" 

bajo circunstancias favorables.

Por lo que respecta a los nedios educativos que - 

se han de utilizar, se ha destacado ya anteriormente - 

que son multiples y cue re anlican de forma combinada. 

Asi, las ensehanzas propiar.ente dichas se imparten con 

juntamente a través de las ondas o por medio de cursos 

por correspondencia, aunque sean los medios de base —



electrdnica los que, por su relativa novedad en estas 

emnresas y por la irportancia y el mlmero de las horas 
dedicadas a su emisidn, caractericen esta experiencia 

innlesa ccn rasgos nMs destacados. Pues sol am en te para 

el primer a#o de estudios se nreyio ya un total de eua 

trocientas horas de emisidr, de las que la mitad corres 

nondieron a la radio y la otra mitad a la television.

Y aunque por ahora se emitan a travOs de las instala- 

ciores de la BBC., la Universidad Aclerta trstarO. er. ol 

futuro de conseguir una red propia que onere con fines 

puramente educativos.
i

Con ohje to de increne^tar su eficacia, dichas emi- 

siones se reuiten neriodicarente, aurrentdrdose de este 

modo las posihilidades de cue sean seguidas nor los —  
alurnnos. 3e ha nrevisto un periodo minimo de très ahos 

para estas renoticiones, con el fin de reducir los cos 

tos de su ex̂ 'lo tacion.

A dor is , tod as estas ensehanzas se c o m ’» even tan - 

con la designaci 6n per las autoridadeo e^uc? ti"'?s loop 

les cle "tutors" que se entrovistan con los alu r.os, les 

aconsejan y corriger sus trehajos; la instalocion de —  

numerosos centres de recepcidn colectiva, bien dotadoo 

cle recentores de radio y televisidn, asi cono de a^ara 

tos de grahacion y reproduocion ir.agndtica y magnetofo- 

nica; la organizacion por las universidades de cursos 

intensivor de -erano sobre las malarias exolicadas y 

la nuesta a la disposicidn de la Open University, du

rante los périodes de vacàciones, de los laboratorios

; r-" :,



y demis instalaciones nertenocientes a los centres 

técnicos de enseUanae ncdia.

Pero por ir.uy atrayentas.y sûmestivas aue résulter 

estas ideas, en Inglaterra no ban dejrdo de sonar las 

voces ancreras de quiones critican y se oporen al pro

yecto. Unos, porque estlman que irn'’ade su rropia esfera 

de accidn y te.ren su conoeter.cia, como son, poriejemplo, 

alrunas universidades o detcrminadas instituciones ya 

estal'lecidas de educacidn de adultos, y otros, poroue 

se muestran realmente preocunados por el buen fin y la. 

eficacia de esta ventura, taies coro quienes rlestacar. 

sus enorr'.es costos de establecimiento y explotacidn o 

como aquellos otros que se inquietan ante la posible 
escasez de alu^nos.

En cuanto a este dltimo asnecto, las encuestas - 
efectuadas han demostrado que en 1970 lle~d casi a su- 

rar los dos millones el ni5rero de jovenes que no puclie 

ron acceder a los estudios universitarios normales y 

que quizi uuedan sé^uirlos a travis de las ondas. Ade

mi s, en Inmlaterra exister en la actiialidad mis de —  

200.000 maestros dinlomados que, sin embargo, carecen 

ce titulo acadimico superior. Asimismo habri que contn.r 

con aquellas Personas de "vocaciin tardia" por el estu- 

dio, debida princinalmente a la necesidad de nonerse a 

trabaiar en plena juventud o tambiin a las resnonsabi- 

lidades frmilianes, como es el caso de nuchas rujeres 

que olvidaron sus titulos pro^esionales, su exnerien- 

ciéi de maestras o sus emnleos lab-orales por el matri- -



monio y que ahora quieren refrescar esos çor.ôcim-.ientes,■ 

o como el de aquellas otras :ujeres casadas que, por - 

primera vez, pretender colocarse en situccion de voder 

linger a enceuar o dc llevsr a cabo una oficaz tarea en 

las actividades sociales, lucro orcdr.n to phi in to das las 

personas que deben accirodar lo va an rend ido a los avan

ces de la tienica o, inclure, apronder nuevos procedi- 

mientos y sister as, en una accion verradcra educacicn 

permanente, para la que las esr^ciales car" e t s  ticas 

de la Universidad Abierta recultrni totalrcT te anronia- 

das. Y por Ultimo, a todos les arupos enter’ores hahri 

que ahadir e] const!tufdo nor aquellas personas que —  

snncilla.rer te desean seyuir unos estudios superior es - 
por propia satV sf a.ccidr.

Y por lo que sg refiere a los restantes purtos —  

ta-PC00 PC rcce n-'i - tir ce- :.sialrazor ■' ra cl nés j ris 
ir.o. Pues esta., no v Psi va. er'ngrienc: a de h - ra const! tuir - 

eieiyplo y estimulo para las universidades y los de;Ms 
orranismoR educa t-' vos , a Inr «"ue rret^ndo corrle- untar,

pero nuncc. ^ntoroeccr or nu dçcarrollo, ni vucho vcrcs

desplazar de su espec'fico caco ne accion, ^or otra - 

parte, aunque los costos totales de un proyecto de esta 

evteryadura sean e norme s, si, coco sa acr ha. de esta.ble- 

cor, la Rudiencia que se lia de heneficiar con este sis-

tenis. de redios .multiples se pue de cifrar, al menos, en

Varias decenas de riles de se'uidores di'vrios de las - 

ev^licaclo^^s, su cor to "ps r capita" no sdio no rcsul- 

tarà ya oxarerado, air.o que pued.e ' incluso recul tar nds



reducido que si se utilizssa alguno de los procedimion 

tos trp.flicionales. (56)

Finalmente, fàcil nos sera cor -'rende r en vi s ta cle 

todo cuanto henos expuestc, que, no obstante sus mucha; 

vente.jas para la educacidn permanente y para la educa

cidn de los adultos, tal vez su principal iunortc ncia 

resida en la estrecha e intima colaboracion que este - 

proyecto exige entre los anartados vundos de la educa

cidn superior y de la radicdifusidn sonora y visual.

4.- Accion alfabe tizadora y ce crie n tr.cidr. "ocacional

de la tel.n-'irj or].

4.1.- Furcidu de desarrollo.

De los r.robler.as rds inre^iatoc que a r u--- ;• an al run 

do actuel, quizd. une de los rds r.cucir-rtes scâ el del - 

an al fa betismo, presto que ya en 1Ç63 la. ci f ra vurdi al - 
ce aralfabetos se elevaba a, sctecicntos i.illones. j Y la 

p oh lac ion rudial aun si mie en aurento ! Coro onortuna- 

''-̂ nte nos rncuerda el profesor Ara, esta cY rcunstancia 

fud la que un dia movid al antimio director gen err 1 de • 
] a ülAoCû, Torres Bodet, a exclu; ur en ai aire a queja:

”J' Difund.iïïos la Declnracidr Universal dp los Déroches 

del nombre y de cada dos ho-bres, uno n: si quiera puede 

leerlal" (57)

El problem a ha adqui rido caraut-r-' ê urger cia - 

todavfa rnd.s dpstacados desde la aunricidr. en la erena 

politica nundinl dc las reciertes nacionr ], i'̂ adeo del - 

tercer rundo, cuyo nivel cultural yerercl es aun tre-



rendarrente bajo ; aunque és'tas - no do ho ti tuyan las ■'•ini cas 

manifeBtacior.es, dado rue el indice de aralfab-'tismo do 

algu.no 8 raises sud amer icanos sigue siendo muy elevado e 

incluso en la misna Europe las cifras resultan alarmantes.

En todos estos casos se ban puesto en juego cuan- 

tos medios eran conocidos nara lucnar contra esa rlaga, 

por lo que la television, dada su especial condicidn de 

rapide y gran difusor-', de ideas, se ha. vis to muy acti- 

vanenbe inn], i cad a en esta tarea, en la que la imaven - 

es co" ole-unto imnre s c i nd. ?. ble de la palabra. Tero las 

t'cti cas y las tdcri-os er^leadas no ro":̂ ar ser irualeo 

en los casos de raises subdesarroli ados de redoute —  

creacion,que en los de otros de mayor so].err. olitica 

o que en los de nucleos ce anal f abet isnio en raises de 
nivel de cultura normal. A este res-'ecto, Henri Dieuzeièe 

(58) distingue dos formes de accidn Clara-enté défi ri
das: a)- accion esnecializada sobre minorias de pobla- 

ci6n atrasadas de raises desarrollados a las que se —  

rretende hac-r alcanzar el ui^el cultural de Ir. mayo- 

ria y que se puede ejercer bien sobre e-1 individuo en 

el seno ce su hogar o bien sobre un vruro. ce personas 

espontdneamcnte const:tuido o deliberadarerte cryrni- 

zado ; y b)- accidn general sobre un-, colectividad en 

vias de desarrollo, que implida una elevacion general 

de'' la total, actividad cultural de esa colectividad, - 

por lo que deber^ inteurarse en los planes -o desarro- 

11 o n.ncior.al, o, e " su de^ecto, fijarse metodicamentc 

objetivos a alcanzar a largo plazo, etaras crorologi-



cas a superar y medios de contfol ce los resultados a 

fcstablecer.

- Por lo que se refiere a la recepcidn ce este tino 

de accidn ce desarrollo, y salvo el caso de la accion- 

especializaca ejercida sobre el individuo .en el seno - 

de su hogar, ësta parece exigir cas i inevi tablemente - 

una recepc? <5r. colectiva hajo la direccion de un roni- 

tor que colique las inctruccion-s dadas nor el telemaes 

tro y que oblique a la auriercia a utilizar les docu

mentes auxiliares distribuédos an teo de la erisidn y a 

reelizar uosteriornente los ejercicios prescrites. lo 

que plantea una serie de prollemas mat^riales, taies - 

coro la creacion de centres de reunion y de escucha, la 

adquisicion Y'el ranteniriento del material necesario 

y el estableciricnto de un suriristro estable de ener- 

gfa eldctrica, de f̂ .cnl solucîdn para 1 os raises indus 

trial!zados, uero de no tan -f̂ cil para los en via de - 

desarrollo• (59)

Uno de los ré.z edecuados eje^rlos "c la nr'T'cra. 

forr.c ce accion nos lo proporciona la "Cpero.cion Alfa- 

beto", llevada a cabo en el valle del Delaware (EE,UP.) 

para reducir el elevado indice de analfabetisro exis- 

tente en aquella zona a causa, muy nrincipalmente,de 

le. er:igraci(5n eurooea de bajfsimo nivel ecucativo, y 

C’iyos irdtodos produjeron tan 6utimos resultados que - 

el Ej^rcito deci did asimismo utilizarlos en sus rre

nias car ua.las ce aU fabetizacidn interna, (cl) Otro - 

bu en eje-plo lo corvtituyen los cure os de la RAI de

'r



instruccidn popular para analfabefeos o ser i-analfabetos. 

Estos cursos han obtonido un éxito enorme, pues la pe- 

quelia pantalla clesvanece muchos de los. prejuicios con

tra los rue los analfabetos adultos han de luchar - ta 

les como la verguenza de asistir a la escuela con nihos 

pequehos, crueles y burlones; el convencimiento de que 

jamàs poclran superar las dificultades que para ellos - 

en trad an la lecture, y la escritura o incluso el hecho 

de cue, en sus medios, lo normal consiste en ser anal- 

fabeto y lo anormal en de jar de serlo -, ya que la te

levision se aparta totalm^nte de la idea de escuela y 

puede ser considerada coro un libre y a--radaMe nasa- 

tierpo. (61) Y este dxito no aharea dnicamenbe a los 
verdaderos analfabetos, a los cue deben anrender a leer, 

a escribir y a contar, sino que se extie nde también a 

los semi-analfabetos, es decir, a aquellos que algima 
vez frccuer.taron una clase primaria, pcro que sc vie- 

ron obligrdos .a de jar re asistir a la ris'-a ya.ra ror-r 

so a trad ajar o nor cualquier otra causa.

Por lo cue respecta al segundo tiro dc acciores, 

no todos los ensayos e intentes terminaron con exito, 

I-uciios fueron los que fracas arc n al pretender - doptar 
en aquellos prises subdesarrollados los mdtodos utili, 

zados en otros m^s avanzados - como, por ejemnlo los 

Estados Unidos, el Jandn o Italia -, debido a una Yal

ta de visidn real del nroblema por parte d.e los paises 

avanzados cu<̂  prestahan su ayida 0 por la de las mino- 
rics diriger tes de los atrasados, casi sierpre educaras



en Europa o en Horteardrica,

Auncue en Amdrica del Sur se hayan llevcdo a cabo 

diverses intentes, toA.es como les de Fdjico, Cuba, Co

lombia, Chile, Perd, Guatemala y el Brasil, asi cômo - 

tambiën en algunos naises asiéticos y orientales - pro 

ycctos de Israel, la India y las ïslas Bill'inas -, do^ 

de el problema se nlantea con toda su crudeza es en —  

Africa, pues, se^dn una encuesta llevada a-càho uor la 

UÎIE3C0 en I960, un 85 por 100 de su noblacidn resultaba 

ser anaïfabeta, en tante que la cifra media corresnon- 

dionte a la poblacion mundial total se cifraba tan solo 

en ur 50 nor 100 do analfabetos.

En la actualidad estas cor.diclon.es han me.jorado — 

algo gracias nrincipalmente a los esfuerzos y a las ayu 

des nrestadas nor ciertos or^pnisios interne ci oncles y . 
nor det^r^im^nn naises bien dooa^Tollodoo.

- nor m.edio de la UlEdCC - y ia bld (bnioi. luronéenne 

de Radiodiffusion) - na t r o.c inadora ‘̂*e los Co^-resos —  

Interne cicrird.on de bo'":-. e 7^61, do Bol" « o on 19̂ -' y de ,

er 10U7 -, cuieres ban llomado a "^lo los r .

destacados ensayos.

i’o obstante, la principal a”uda en el car po educa

tive a los paises subdecarrolladcs ha rrocedido de na- 

ciones aisla.das: de Inrlatcrra, de Francia, de Alerania, 

del Jo-'dn y de les Es tad.es brldns, gru m  s<"i se b au 

nreocu.rado de elevar dy réclamante los niveler cul tn-



rales générales, sino tambidn de formar a aquellas. 

personas one pu.diesen coopera.r en esta tarea desde 

el interior del propio pais.

Aparté de las facilidades concedidas nor el Go 

bierno briténico para visitar la BBC, asi coro las 

otras cor^anfas nrivadas, dedicadas a la television, 

y la inauguracîOn en Glasgow, en 1964, nor la ?un- 

daciOn Thornson, de un Institute nara la instrucciOn 

de los tOcnicos extranjeros, el hecho mds importante 

nor lo que se refiere a formaciOn teOrica y nrOctica 

en procediuientos de television ecucativa fuO la fun 

daciOn en Londres, en el eho 1963, del CBTO (Center 

for Educational Television Overseas), que tiene comp 

fin, el imnulsar el avance de la educaciOn nor redio 

de la television en los pauses suhdesarrollados.

Tor su. parte, la ayuda gala se limita a las nue

vas r a dores de h "lia fraru'-esa del A^ri.ca Occidental 
y a la Ter Obi ica Taïga ch c, su antigua coloria de i.ada 

gascar. Ya hace tierrpo, el Gobierno hctbia creado una 

or-anizaciOn estatal llamada SO RABOT (SociOtO de Radio 

diffusion de la France d'Outre-Ter), que, cuando .en ' —  

1162 todas las antiguas colonia.s francesas de Africa- 

habian obtenido la independencia, carbiO su nombre nri 

ritivo nor el de OCORA (Office de CoonOration RadiopT^

: ligue), y que en 1963 contaba ya con un estudio-escuela.

Tambi^n la Alerania federal ha evidenciado su in

terns por estas tareas de cooperacion internacional en 

el co.mpo educative, como lo demuestran los diferentes



proyectos de. prorrocion y ayu.da, diriFidos es'^ecla.lrente 

a los paises de Msnapoam^rica, que vienen desarrollan- 

do tanto la Fundacidn Konrad Adenauer, con el Institute 

dc Solidaridad Internacional (1.3.1.), cono también di- 

versas organizaciones catdlicas de aquel nais, tales co 

mo "Aktion Adveniat" y "Misereor".

Sn el Jaoon fué la cadena nacional NKK la que ini- 

cid la ensehanza de los procedirientos de la television 

educative a los profesionales asiaticos. En agosto de - 

1962 su Institute Central ce Formacion celebro ya un - 

primer cu.rso. para tdcnicos extranjeros.

En carliib, la asistencia prestadà nor los Estados - 
Unidos, aunque de gran importancia econdmica y técnica, 

carece de la unidad de objetivos de la de los paises an 

tes citados, pues en el gran pais axericane no existe - 

ningdn organisme estatal que coordine los diverses es—  
fuerzos aislados. Los nrimeros proyectos de ayuda al ex 

tranjero se deben a 1 a Fundaci6n Ford, que fixé ta^bién 
la que nroc uro las S”r as necocarias para "on^r er mar

cha la television educativa en el territorio federal. 
Sus principales actividades han sido las désarroiladas 

en la India y en las Islas Filipinas, asi coro en otros
f

dos proyectos de menor import an ci a en LO jico en Colon 

bia. î-iOs recientemente fué NET (National Educational Te 

levision), organisme privado coordinador de las activida 

des internes de la mayor parte de las emisoras éducati

ves de los Estados Unidos, quien siyuio los pesos iri—  

ciados por la Fundacién Ford. Asf, establecio en î'ueva



York y en Tokio dos "Cajas de Connensacion" para inter- 

carbio de nrogramas educativos de television, dis-onien 

do igiialren uC de una Bihliotecà Nacior al de Tui^visién 

Educativa, en la que se alr.acenan todos los urogranas - 

educativos realizados por sus e^isoras asociadas. Ade—  

més, TET, en unién de la Westinghouse Broadcasting Com

pany, es uno de los représentantes norteausricarjos en - 

el plan internacional de irtercarbio de uro-rauas cono- 

cido por el nombre de "Intertel". For ulti"o, el Gobier 

no autorlzo asimismo a la AID (Agency for International 

Development) para dedicarse a act!vid?des televisives, 

ce las eue surgid la ayuda arcricana a los nrovectos —  

educativos establecidos en Colombia y en Higcria. (62)

4.2.- Priertacidn vocacioral.

For lo que se reClerc a la orierlaoion vocaoioral 
Cp 1 r- j"vnr tud, er ta er ecie de cducacior. ‘'dc'cr pro^e 
sional d̂ 'v̂ rd. 00-̂ -1 i tu ir una de las la^cren de "oyor - 

in - ortr. noia. que la television pue da llev-.r a c cl o uc ra 

el futuro desarrollo econonico y social de los die tin

tes raises.

, Pues no deber.os olvidar que "el r-undo d'- las m-ali

dades fariliares, naturaies y artesaras se ve hcy trars 

f crm ado y substitufdo por un r-undo de obietos artificia 

leq, el murdo de los obietos de la técrica", (63) y que 

des de hace unos cuan tos anos "ras de la. ritad de las —  

ocvraciones er. les que se errleaben los ^raduadçs rroce 

dentes de 1 as e^euelas ngnec?aies, de 1rs universidades 

y de les centres tecnologicos de los Estados Unidos, ni



siqniera existfan en el morento de racer esos muchachos" 

(64) Asf rues, a los esfuerzos de los padres, de los —  

maestros, de los educadores, habré que sumer los enor-—  

mes medios de la television pera, descorrer los velos que 

ocul tan los n'-evos horizontes del riindo actual y para - 
tratar de encender en el dnimo de las juvantudes aquella 

llama de irtarés que pueda rerrese.ntar un comlenzo en -

la seleccidn de la disciplina det^rninada cue constitu-
' ' 'ya su verdadera vocec:'" on nrofesional..

T V  g 
i'



Carftnlo VTTT

LA TELEVISIOL EDUCATIVA EL EL DERECKO POCTTIVC E3PATCL

1 P r e c e d e n c e s

2.- Ley General ee Zducacior

2.1.- Institute Nacional cle Ensenanza led!a 

,a Dietancia

2.2.-^Universidad Nacional de Educacidn 

a Distancia



LA TET.SVT3T0ÎI EDTCATTVA EN EL DERECHO POSITIVO ESPAgiOL

1 Precedentes.

-Al examinar los orfgenes y seguir el desarrollo del 

servicio espa~ol de television se mencionaron ya unos prî  

■D'.eros intentes que indicaban con claridad la preocunacidn 

que desde sus coF.ienzos existid en Television Espahola —  

por poner este nuevo medio de corunicacion social al_.ser

vicio de la ensenanza y de la difusiOn masiva de la 5:isma. 

Estas primeras experiencias se concretaron ep las retrans^ 

nisiones de unas ooeraciones quiruryicas efectuadas en Ta 

drid en febrero de 1955, durante la etapa experimental de 

TVE, asf como en abril de 1957, a los pocos neses de inau 

gurarse oficialmente la proyramacion formai, en la presen 

taciOn de los programas especiales dedicados al cursillo 

de cardiolO'gfa para postnraduados en Eedicina.

De todas formas, y pese al Oxito indudable alcanza- 

do por esas experiencias iniciales, la programaciOn educa 

tiva de T7E no adquiriO cardcter re^qular hasta la, anarî —  

ciOn, en junio de 1961, del espacio "Escuela TV", que es- 
taba pensado para un publico infantil. "Escuela TV" se —  

îTonto a base de ensenanzas directas, que no obtuvieron el 

éxito deseado mds que el primer aho - quizé por la novedad 

que suponfa en la pequeha pantalla —, a través de asigna- 

turas como Historia, Geograffa, Inglés y Erancés, Lengua 

Castellans., Educacidn PatriOtica, Lecciones de Cosas, Eis_ 

toria Sarrada, Eiologfa, Historia del Arte, Biomraffas, - 

etc., etc. El pro "rama "EscueLa TV" sin.?.iO er.i tiér.do



aho 1962 con el complenento de una parte (se denomi— 
no "Escuela TV II") dedicada a la formaciOn profesio 

nal, que, por cierto, constituyO un rotundo fracaso. 

Lo que era lOgico, pues en aquella época los receptô 

_ res de television no eran asequibles a aquellas fami 

lias que tenfan proyectado dar a sus hijos el oficio 

de tornero, alhahil o ehanista. La experiencia demos 

trO que era inutil su emisiOn, y el programa fue su- 

primido a fines de curso para no volverse a poner —

. més en antena.

Al comenzar el curso 1962-63 se incluyO en los 

programas educativos un espacio dedicado a los jOve- 

nes," que se titulO "Academia TV".

El esquema de la programaciOn de octubre de —  

1963 suprimiO definitivamente "Escuela TV" y aumentO, 
en cambio, la duraciOn y la frecuencia de "Academia 

TV" a una hora diaria de promrama. Los temas trata—  

dos fueron: InglOs para todos; La guitarra; Secreta- 

riado; Foto-cine; Or^anizaciOn de empresas; Artes — 

plOsticas; Arte dramético; Artesania; La nueva Geo—  

graffa; Hablar y escribir; Cultura misional; Numéros; 

DivulgaciOn m.Odica; Paso de danza; El autom-Ovil y M a  

circulaciOn.

A estos temas habrO que ahadir un espacio de - 

• "CrientaciOn profesional", dedicado a ofrecer a los 

jOvenes las perspectivas que presentan las carreras, 

profesiones u oficios, vistos desde diverses énmulos.



asf como también unos programas de divul^acidn de ma

terial relacionac'o con los très Ejércitos: "Premili-- 

tar", "El mundo de las alas" y "La nar". El primero, 

destinado a preparar al joven para el servicio de las 

armas;'el segundo, a fomentar la vocacion de nihos y 

idvenes es^aholes por la aviacidn, y el tercero, a - 

divulgar las cosas del mar. (l)

En accidn paralela y sinultdnea el l’inisterio de 

Educacidn y Ciencia se preocupaba en ese mismo aho d- 

1963 por incluir a la televisidn entre los medios del 
Bachillerato radiofdnico, que se habfa creado nor Or- 

den ministerial de 9 de noviembre de 1962 y que cornen 

zd a emitirse por :̂ fa de ensayo en el mes de febrero 

de 1963. El ^ropdsito de esta modslidad educativa era 
el de encauzar y facilitar los estudios de la gran ma 

sa de alumnos de Ensehanza l'edia que, nor razones meo 

graficas o nor otra causa cualruiera, habfa de cursar 

los por ensehanza libre.

Los bue no s resultados de este nrir e r er seyo Mci^ 

ron que por Decreto I.I8I/1963, de I6 de m.ayo, se créa 
se el Centre Nacional de Ensehanza Media por Radio y 

TeZnvisidn, cuya finalidad era el planeariento y la - 

préparacion de progravas para la ensehanza por radio 

y televisidn del.Bachillerato elemental y superior y 

del curso Preuniversitario.

Como se acoba de indicar, por Crden ministerial 

del 16 de agosto de 1963, los beneficios y facilida-



des radiofonicos se extendian asimismo a la televisidn. 

Esta disnosicidn establecia que, sin perjuicio de un r- 

decarrollo ulterior, se iniciarian las ensehanzas por 

televisidn a tftulo de ensayo y coro cornlerentarias - 

de las,ensehanzas radiofdnicas, por redio de erisiones 

periddicas sobre los temas de mayor interds de cada —  

una de las disciplinas. (Apartado 13)*

Otra Orden ministerial del aho siguiente, de fe- 

cha 31 de agosto de 1964, por la que se oryanizaban —  

las ensehanzas, en su aspecto acaddrico, para el curso 

1964-65, disnonfa con respecto a las ensehanzas por —  

televisidn que, a partir de ese misro curso, dichas en 

sehanzas se establecfan para los cuatro cursos con las 
misras caracterfsticas de la 0-M. de 16 de agosto de - 

1963. Y, aderds, se incicaba lo siguiente;

a.) La redaccidn de los quiones diddcticos corresnon- 

dlentes a los teras de estos cursos es tara a cargo de 

catedràticos nurerarios perteneciertes a diferentes - 

Institutes Xacionales de Ensehanza Ledia, desimados 

por el Centro Nacional con el asesorariento de la Es

cuela de Eormacidn del Profesorado de Ensehanza Tedia 

y el Centro de Orientacidn Diddctica. (Ap. 20).

b.) Con el a.sesorariento de la.s instituciones del apar 

tado anterior, el Centro Nacional seleccion-ré las le_c 

cior.es de mayor interës nrocurando que su nur-ro sea el 

mayor nosible, pero sin exceder de 1̂  nor disciplinary 

adaptaré los guiones diddcticos a las emisiones de te-



tevisidn. (Ap, 21).

c.) El Director del Centro Ilacional concertarâ 

con los directores de alpunos Institutes que estén - 

dispuestos a prestar su colaDoracidn, la realizacion 

de un ensayo en que se combinen de modo sistemâtico 

las clases ordinarias del Institute con la recepcidn 

directa de las emisiones de television. (Ap. 23).

d.) Para la mayor difusidn de las ensenanzas —  

complementarias del Bachillerato por Television, el 

Centro Nacional oryanizarâ un servicio de grabaciones 

de telecine hasta conseguir la formacidn de unaicinema 

teca de cardcter circulante que habrd de ponerse a- 

disposicidn de todos los Centros oficiales de Ense—  

nanza Media quo tenaan intends en este servicio.

Por su narte. Television Esnanola prose^ufa en
sue intentes de lo^rar una nro^ranacidn educetiva —  

coherente y eficaz.

A -partir de octubre del ano 1965, a^ordd la di- 

ficil tarea de dar con los contenidos propios de la 

que se ha llamad.o r-od.erna.rente "cultura ^onular". En 

este order de cosas, TVE colabord desd.e un principle 

con la Junta Central de Infornacidn, Turismo y Ed.uca 

cidn Popular en las misiones culturales que ësta vie 

ne desarrollanda a travds de la Ped lia ci on al de Tele 

clubs desde que el 25 de novierbre de 1964 se inauru 

rase el primer teleclub espahol en Patilla la Seca, 

en la provincia de Za:"ora.



Durante dos ahos y medio, desde el ano 1966 has 
ta principios de 1971, Television Espahola estuvo er.i 
tiendo dos prorranas semanales, de 27 minutes de dura 
ciOn cada une, con el objeto de conse.guir un rendimien 
te lïîOximo de todos los teleclubs de la Red hacional,- 
al. mantener un a comunicaciOn periodica constante ne—  
diânte la difusiOn de temas informativos, culturales, 
de divulyaciOn tOcnica y cientffica o de cualquier —  
otro tema capaz de ampliar los conocimientos del irun
do rural y cambiar su forma de vida*

Esos prorramas se enitieron a las 8,30 horas de"' 
la tarde, une, los martes, bajo el titulo de "ho esta 
mes soles" y con fines eminentemente informativos y  - 
divulgadores de técnicas ayricolas, y el otro, los —  
jueves, con el titulo de "Ventana abierta" y con carOc 
ter esencialmente cultural, en el que se abordaron —  
los mOs variados temas.

Seydn los temas tratados en los telefilmes emi- 
tidos por T7E, estos prorramas se pueden reunir en —  
los siyuientes grupos:

- Problenas hurnanos.
- hl rar, el carno y su -ente.
- oociedad y fanilia.
- EducaciOn y cultura.
- Leyendas y cuentos.
- El teatro en los teleclubs.
- Bioyraffas y mementos estelares de la Histor.ia.
- Divulgacion mëdica y sanitaria.
- Divulgacion arraria.
- Artesanfa e industria.
- Los teleclubs y sus gentes; reportâtes y cornu 

nicap.iones. (2)

En octucre de 1966 se acentud mê.s todavia el —  
compromise social de la television espahola en el as- 
pecto éducative, aoordando decididamente una acciOn,-



ahora mOs sistemOtica, de educaciOn de adultos analfa 

betos. El analfabetismo habia dejado ya de ser un rra 

ve problema en nuestra patria. Pero era necesario 

tiplicar los esfuerzos para redimir a esa minoria de 

analfacetos que se ha tildado de "resistentesTele

vision Espahola acometiO esta tarea, complementaria - 

de los esfuerzos del Ministerio de EducaciOn y Cien—  

cia, con verdadero entusiasmo. El prorrar.a "IrOberes 

para saber" obtuvo un Oxito muy notable.

Para lograr la eficacia mOxima no faltaba ya —  
mOs que coordinar todas estas experiencias aisladas.- 

Esto se consiguiO en el aho 1968, en el que las Direc 
clones Générales de Ensehanza Primaria del Ministerio 

de EducaciOn y Ciencia y de RadiodifusiOn y television 
del Ministerio de InformaciOn y Turismo unificaron —  
sus esfuerzos nara irnlantar la Television Escolar, - 

que conenzO a funcionar el 29 de enero de ese aho.

El pronOsito de esas emisiones era el de poner 

"un documente al servicio de la escusla", es decir, - 

que se concebian coro una experiencia de educacion t"o- 

levisual complementaria de la labor docente desarro—  

llada por los profesores en las aulas. (3) Su duracion 

era de sesenta minutos y se emitian diariamente de 11 

a 12 de la mahana.

Por sugerencia del Ministerio de Educacion y —  

Ciencia, TVE dio nor conclufdo el ensayo de la Teleub 

siOn Escolar al finalizar el curso 1969-70, sus ti tu.—



yendolo por unos prouramas dedicados a la educacidn de 

adultos.

De acuerdo con los deseos expresados por aquel — 

Denartc.mento ministerial, se deberfa procureur disfrazar 

el carOcter didOctico de estos programas para que, dado 

el tiro de audiencia que se pretendia alcanzar, una —  • 

audiencia de adultos poco culturizados, sus miembros - 

no se desentendiesen de los mensajes educativos que —  

les fueran destinados.

Para dar cu.mplimiento a todos estos deseos, TVE 

considerO que la mejor forma de lograrlo consistia en 

aplicar el sistema de educaciOn de adultos que la ter- 

minologia anglosajona denoirina "informal", es decir, - 

aquël en el que ]os diferentes temas se exnonen de for 

ma salteada, sin seguir un orden de exposiciOn lOrnico 

y de presentaciOn prévisible, sino sorprendiendo la —  

atencion de la audiencia y constituyendo unas unidades 
cerradas y complétas en sf mismas, que no precisan de 

antécédentes para su comprension ni de c.;nsecuentes -- 

para su eficaz desarrollo.

Sus emisiones fueron diarias y tuvieron una dura 

eion de noventa minutos, que se dividfan en una hora - 

de temas de interOs éducative general, emitida bajo - 

el tftulo de "Primera Hora", y otra media hora dédica

ça a temas mOs especfficamente didOcticos, difundidos 

bajo la denominacion de "Conviens Saber", Las diverses 

naterias tratadas se pueden agrunar en Ciencias, Ilisto



ria, Artes, Sociologfa, DivulgaciOn y otros varios temas, 

como Déportés o Concursos.

Las modificaciores irtroducidas en el esquema de — 

la program.acion de Television Espahola en el mes de alril 

de 1971 pusieron fin a los programas educativos de TVE,- 

sin que, hasta la fecha, se hayan reanudado en ninguna - 

de las posihles facetas de la edùcaciOn televisual, que- 

hrOndose asf aquella loahle preocupaciOn inicial por —  

brindar este tipo de programas al publico interesado por 

los mismos.

2.- Lev General de EducaciOn

Esta disposiciOn esencial y clave de la actual re

forma espahola establece en su Articule 13 los niveles a 
travOs de los que se habrO de desarrollar el sistema edu 

cativo, que son los de EducaciOn Preescolar, EducaciOn - 

General EOsica, Bachillerato y EducaciOn Universitaria;- 

de FormaciOn Profesional y de educaciOn permanente de —  

adultes. Se détermina ademOs que en el sistema éducative 

estardn tambiOn inclufdas las modalidades que vengan exi 

gidas por las peculiaridades de los alumnos, de los mOto 

dos y de las materias.

Por le que se refiere a esas modalidades de ense—  

hanza, el Articule 47 de la misma norma indica que a fin 

de ofrecer oportunidades de proseguir sus estudios a —  

quienes no puedan asistir regularmente a los centros edu 

cativos 0 seguir los calendarios y horarios regulares, -



se reglamentarO la modalidad de ensehanza por correspon- 

dencia, radio y television. La ensehanza impartida en es 

ta rodalidad se ajustarO en su contenido y procedimiento

de verificaciOn a lo estaLlecido cor carOcter general.
;El Artlculo 90 especifica asimisno que los Centros 

que irnpartan exclusivam.ente ensenanzas a distancia, me—  

diante correspondencia, radio, televisiOn o cualquier —  

otro mOtodo anâlogo, se aJustarOn en su estructura, rOyi 

men de gobierno, modo de seleccion de alumnos, proce^i—  

miento de verificaciOn de conocimientos y expediciOr de 

tftulos y diplomas, a las disposicipnes que reylamenta—  

riamente se determinen. A taies normes se ajustarOn tam

biOn las unidades de otros Centros que impartan cualquier 
modalidad de ensehanza a distancia. (4)

Pero desgraciadamente, estos propOsitos de régla—  
mentar las diversas modalidades de educacion e. distancia 

puestes de manifiesto en la Ley, no se han concretado, - 

por ahora, mOs que en unas pocas norir.as referentes a la 

ensehanza de ~rado medio y a la ensehanza universitari a. 

Pues los circuitos cerrados de televisiOn instalados en 

algunas instituciones no pueden considerarse como verda- 

deros intentos educaciOn a travOs de este medio de ce 

municaciOn sociaL,ya ^  solo sirven como medio audiovisual 

auxiliar 0 como. sistema de acrecentar la comodidad de la. 
audiencia en las aulas repletas de alumnos, sir llegar a 

plantearse seriamente las condiciones que deha reunir la 

ensehanza nor televisiOn para recultar eficaz.



2.1.- Instituto Ilacional de Ensehanza Media a. Distancia

Antes de promulgarse la Ley General de EducaciOn, 

por el Decreto 2.732/1968, de 31 de octubre, se modify 

cO la denominacion de Centro de Ensehanza Media por —  

Radio y TelevisiOn,sustituyOndola por la de Institute 

de Ensehanza Media a Distancia.

El Decreto 147/1971, de 28 de enero, por el que se 

reorganizaba el Ministerio de EducaciOn y Ciencia, de- 

cfa en su Articule 11 que la DirecciOn General de Eor- 

maciOn Profesional y ExtensiOn Educativa se ocuparia— - 

de todo lo relative a la educaciOn a distancia, salvo 

en el nivel universitcrio.

Dentro de la misma DirecciOn General, une de los 

cornetidos especificos de la Subdireccion General de —  
EducaciOn Permanente y Especial habria de ser la "Promo 

ci On de nue vos radios diducticos que comnlemr n ter. la - 
acciOn de los Centros docentes, especialmente a travOs 

de la radio, televisiOn y corresuondencia y la organi- 

zaciOn y f un c i o r a miento de los servi ci os ou r. reste el 

Departamento a trâ .’'Os de estas modalidades de ensehan

za, de acuerdo con lo esoablecido en los articules cua 

renta y siete y cuarenta y ocho de la Ley General de - 

EducaciOn". (Art. 14).

La Orden ministerial de 13 de febrero de 1971, - 

por la que se daba cumnlimiento a lo establecido en la 

disposiciOn final del anterior Decreto 147/1971, esta- 

blecia en su Articulo secundo eue o^edaba adscrito a -



la DirecciOn General de FormaciOn Profesional y Exten

siOn Educativa el Institute Nacional de Ensehanza Media 

a Distancia, de la DirecciOn General de Ensehanza Media 

y Profesional.

■'Ségun O.M. de 12 de setienbre de 1972, las ensehan 

zas a cargo del Institute Nacional de Ensehanza Media a 

Distancia para el curso 1972/73, serOn las siguientes:

a). - Bachillerato Elemental: Cursos 3- y 4-.

b).- Curso de nreparaciOn para mayores de catorce- 

ahos, destinado a la obtencion del Titulo de Graduado - 

Escolar, a tenor de lo disnuesto en la disposiciOn tran

si toria 12 de la Ley General de EducaciOn y Orden Minis_ 

terial de 8 de mayo de 1971.
c). - Ensenanzas complementarias y de adaptaciOn —  

que reglam-^ntariamente se determinen para el acceso al 

Bachillerato de los alumnos en posesiOn del Titulo de - 

Graduado Escolar, segun establece la Orden Ministerial 

de 11 de setiemhre de 1.972.

d). - Bachillerato Superior.- Curso 5-, para los —  

alumnos résidantes en el extranjero, previo estudio de 

necesidades y demanda de matricula, realizOndolo en co- 

laboracion con el Conseio Escolar para la Extension Edu 

cativa de los Emimrantes Espaholes.

El Institute Nacional de Ensehanza Media a Distan- 

cia qua^a auLorizado para colacorar con l's Centres or- 

dinarios nue lo soliciter en la ensehanza de los idio—  

mâS mn^ernos -receutivos de la Ensehanza Gérerai Bnsica



y con los Centros de EducaciOn Permanente de Adultos, 
con idOntica finalidad.

Las Direcciones Générales de Ordor.rciOn Educati

va y de EormaciOn Profesional y Extension Educativa - 

dicta'rOti las disposiciones oportunas para el desarro

llo de lo establecido en la présente Orden.

U1timamente, por Orden de 21 de diciembre de 1972, 

se détermina que el Institute Nacional de Ensehanza - 

Media a Dis tan' ia pase a denender de la Universidad - 

Nacional de Ensehanza a Distancia.

No obstante, es de sehalar que, salvo los ensayos 

de ensehanza por televisiOn efectuados durante los —  

ahos 1963 y 1964, se ha prescindido totalrrente de este 
medio de base electronica para impartir a distancia los 

conocimientos correspondientes al rrado medio.

2.2.- înî 'oî sjdr.d Nacional Educacion " Pista: ria

La creaciOn de nuevas Universidades en los lugares 

que carecian de ellas y la multipiieacion de las micros 

en los distritos que ya contaban con esos centros de —  

formaciOn superior no resultaban redidas adecuadas para 

encauzar la explosiOn universit^ria en nuestro pais. -—  

Pues exiger énormes inversiones v su construccion resul 

ta muoho mOs lenta que lo que el constante aumento de - 

las menas es tufian tiles puede aceutar. De aqui que la - 

solucion haya habido que buscarla en la ensehanza a dis 

tancia, unira ca^az dm asegurar la flexibilidad requcri 

da, sLn mrrgua de su calidad.



Asf, el Decreto 1106/1971, de 6 de mayo, creO una 

ConisiOr Cos tora para el estableclrionto de esa rodalb 
dad de ensehanza universitaria a distancia. Gu fin era 

el de realizar nn arpiio estudio que ineluyese, entre 

otros, los aspectos acadericos y financières del oro—  

yr c ';o, junto con un andlisis comparative de lo realiza 

do en otros paises y oryanizar la pues ta en raroha de 

esta nueva institucion.

Una vez concluidos los estudios necesarios, y a - 

la vis ta de los exitos alcanzados por otros expérimen

tes de este tivo realizados en el extranjero, entre los 

que por su irportancia merece destac-rse el de la Urb 

versidad Abierta inylesa (5), Por Decreto 2310/1972,—  

de 18 de arosto, se estableciO ya la Universidad Nacÿo 

nal de Educacion a Distancia.

Esta i’"■partira en s eh an zas a travds de la radio,- 

la television, las cintas marnetofdnicas y videomamne- 

ticas y cualquier otro medio anâloyo, y dirigirâ el es 

tu"io de los alT'mnos ^sciante la corresuor'"ercia, reu- 

niones periddicas en Centros régionales y otros siste- , 

mas adecuados. El modo de verificar los conocimientos, 

el procedimiento para la colacior. de grades, el desarro 

llo de la investi-acion, la difusion de sus resultados 

y, er. general, todas las funciones propias de la inst^ 

tucion universitaria, serdn oryanizadas en esta Univer 

siba^ a Distancia en consonancia con la peculiarldad - 

de su ensehanza.

La ci r ■ nscripcion de la Universidad Nacional '



Educacidn a Distancia se extender^, a todo el territorio - 

nacional, su sede serd Madrid y disnondrd, cono dependen 

cias propias, de los Centros régionales necesarios para 

el cuïïîpliïïiiento de sus funciones, cuyo âmbito territorial, 

que podrà no coincidir con los actuales Distritos Univer- 

sitarios, constituird su propio Distrito.

Estas disposiciones del Decreto que se examina seha 

lan ya las similitudes y diferencias existantes entre los 

proyectos espalol e inglds. Asi, anbos gozan de personal^ 

dad juridica y patrimonio pronios; extienden su ^nbito de 

actuacion a todo el territorio nacional; se sirven para - 

sus ensenanzas de un amplio sistema educative de medios - 

multiples ("multi-media system"); disnoren de profesorado 

propio, tanto del universitario tradicional como del espe 

cialmente contratado,y ambos cuentan con unos Centros re- 
mionales auxiliares de su labor. En cambio, el proyecto - 

ingld'.- hr disfrubc^o do mayor tier.no d- nrenaracion (1-6? 

-1971) hasta la iniciacion de sus clases que el espahol - 

(197I-I973); la sede inylesa esté situada en una ciudad - 
de nuo - a planta, distante urtos 35 kilometres de Londres - 

(Milton Keynes, en North Buckinghamshire), en donde perma 

nentemente viven los especialistas en tecnoloyias educate 

vas,los cuadros docentes y el personal administrative, —  

mientras que la sede espahola est^ situada en la capital 

do la nacion; y, tambien, que las ensenanzas en Inylaterra 

abarcan mayor numéro de materias y es tan principalmente - 

dedicadas a ccnocimientos tdcnicos, en tanto que en Espa- 

ha el nuncro de disciplinas es mener (Pilosoffa y Letras,



Ciencias, Derecho y Ciencias Scondmicas y Empresariales) 

y tienen un caràcter preponderantemente hurnanfstico#

Otra gran diferencia se da en los criterios de ad- 

misidn de los alumnos, pues mientras en la Universidad - 

Abierta inylesa no se précisa "cualificacidn acadëmica - 

alruna" para accéder a sus estudios y dstos van princi—  

palmente encarcinados a los estudiantes adultos (de forma 

que los menores de 21 ahos habrdn de demostrar las clr—  

cunstancias fisicas, domésticas o de otro tipo que les - 

imniden el acceso a las universidades normales), en la - 

espahola Universidad a Distancia sj5lo tendron derecho a 

cursar sus estudios aquellos alumnos que rednan los re—  

quisitos exigidos para accéder a la educacidn universita 

ria tradicional y su fin no es el de brindar posibilida- 
des de formacidn superior a los adultos, sino facilitar 

el acceso a esos estudios a los potenciales alumnos uni

versi barios cuarido no puedan seruirlos en la localisai - 

de su residencia habituai, bien nor no existir en ella - 

centros de la especialidad de su eleccidn, bien poroue,- 

aun existiendo ëstos, no dispongan de las plazas necesa- 

rias para atender todas las solicitudes de inscripcion.

Pero tal vez la mayor diferencia es tribe, para nues 

tra desgracia, en la timidez con que entre nosotros se - 

ha abordado la.educacion universitaria a distancia.

En tanto que la experiencia inglesa no se puso en 

marcha hasts no cottar con todos los eleventos necesa—  

ri os para la eficaz explotacidn de un sistema de r’eoios 
"'Il ti "éT’ o- r-r . iate e-'ve r a cs'r'sf'ola, ac- c V---



da por la apreriante exiyencia de dar satisfaccidn a la 

creciente rasa estudiantil que desea cursar estudios —  

universitsrios, ha carecido pr^ctica^=^te de esa fase - 

de preparacidn, por lo que se ha visto ohligada a comer 

zar con unos principles modestes, centrales en la ense-i ^
hanza por corres-ondencia y en las grabaciones magneto- 

fonicas, especialmente, en las "cassettes".

Es decir, que la Universidad Nacional de Educacion 

a Distancia espahola prescinding, al renos por ahora, - 

de los dos medios, radio y television, que mayores pos^ 

bilidades le brindaban de llegar r^pida, eficaz y sirul 

tdnearonto a esas grandes rasas de estudiantes que no - 

encuentran acorodo en las aulas usuales. No obstante, - 

se asegura que en la segunda fase de la misra esta ya - 

orevista la. utilisacion de estos redios con nrcraras 

elaborados esp^ciaimante.

asirisro en la Orden de 14 de diciembre de 1972 por la 
eue se aprueba el Plan '̂e Estudios de la Universidad Na 

cional de Educacion a Distancia para su çrir.cr aho ce - 

funcionrvierito, es decir, u?.ra el a".o 1973.

Si en el Decreto le oreacidn se esnecificaba que -

la Universidad No ci o r a l  de Educacion a Distrncia esta—  

ria inicialrente c o n s t i t u i d a  por las Eacu.lt ad es dp Pf.o 

S o f i a  y Le trac, Ciercics, Derecho y Ciencias Eoori^ior: 

y Ei; oresarialos, on esta ultima Orden citada no se in—  

cluyen entre las asignaturas a imartir por dicha Uni—  

versidad en su p""hor aho de f u ncio r a: ier to nds eue "v.s



correspondentes a dos unicas Facultades: la de Filoso- 

f1a y Metres y la de Derecho. Con lo one todavia se re- 
 ̂ dn.cen mas las posibilidades de estudio a trav^s ^e esta 

nueva institucidn.

■'Eé de sehalar, no obstante, que esas asignaturas - 

conceden unas anreciables ventajas a quienes las cursan, 

como son, las de no inte^rar cursos academicos especifj^ 

COS y no revestir caracter selective.

Espcremos que las dificultades de la nues ta en o ar

che. de esta nueva fon a de ensehanza univers :taria sean 

pronto superadas y que en un futurejno muy lejano pueda 

disponer de todas las posibilidades que le brindan los 

medios de comunicacion social, no solo los que ya exis

ter, sino tambidn los que puedan suryir de los avances 

de la tëcnica.
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NORMATIVA ESPAHOLA Y PROBLEMATICA JURIDICA BE LAS 

______________ INNOVACIONES TECIIICAS______________

1.- Innovaciones técnicas.

Los avances técnicos en el àrea de los medios au- 

diovisuales se suceden no solo paso a paso, sino mas - 

bien a grandes saltos, cuyo ritmo y frecuencia van ace 

lerandose constantemente. Esta continu.ada aceleracidr 

técAica obliya a pensar que tal vez nos encontremos en 

las visneras de una verdadera revolucion en este area 

cuyas consecuencias son aun diffciles de predecir, pero 

que, segun expresion del francés André Brincourt, po- 

dria suponer la "ruptura total de las relaciones que 

hasta ahora habfa rantenido nuestra sociedad con el 

universo ^e las imàgenes y los sonidos". (l)

Lo que por referirse a los medios audiovisuales en 

general, resultaré vélido y anlicable asimismo a la - 

television en concrete. En efecto, la television con- 

vencional de nuestros dias parece estar destinada, como 

consecuencia de las mejoras e innovaciones técnicas, a 

iutegrarse en un émbito mucho mé.s amnlio, el de la te- 

ledistribucion. Pues los satélites de recencion direc- 

ta, la actual television abierta o en circuito cerrado, 

las "video-cassettes" y los sistemas de distrihucion - 

de la television nor cable nos emnujan gradualmente - 

a coiT.nletar lo que el amoricano Ed. B. Weis désigna - 

como el "homecom", es decir, el centre de comunicacio- 

nes del ho mar.



Pero estas innovaciones técnicas no han alcanza- 

do todas similar grado de desarrollo ni, por lo tanto, 

de anlicacion préctica. Asi, los satélites de comuni- 

cacién directa aun no estén en uso y, en cambio, la 

television por cable, los circuitos cerrados y las 

"video-cassettes", se utilizan con frecuencia crecien

te, por las inuchas ventajas que suponen. En especial, 

la de haber conseguido crear una televisién selective., 

que potencia al méximo las posibilidades educativas de 

este medio de comunicacién social.

Describamos, aunque de forma somera, estas nove- 

dades de aplicacién actual - las dos primeras puramente 

televisuales y las "video-cassettes" de carécter para- 

televisual, puesto que utilizan procedimientos de la 

televisién y se sirven de las pantallas de sus apara- 

tos nara ].a recepcién - antes de pasar a examinarlas 

desde el pur to de vista iuridico.

1.1.- La television por cable.

Este sistema de distribucion de la seMal de te

levisién consiste, esencialmente, en la utilizacién - '

para la misma de un cable similar al telefénico conec- 

tado al receptor, en lugar de servirse de las ondas 

hertzianas, como en el caso de la televisién publica 

convencioral. Es decir, que se basa en Unos nrincipios 

técnicos iyuales o muy sem.ejantes a los dei ra^io^énico 

"Kilo Musical" o filodifusién y, al i^ual que en este 

caso, tarpoco puede ser recibido mé.s que a través de



receptores especialmente conectados. I
I

En los Estados Unidos se conoce este sistema - 

por las siglas CATV ("community antenna television^, j

television mediante antena comunitaria), pues no solo ■

diatribuye la sehal de television por cable, sino que, |

al nronio tiempo, hace tambiën uso de unas antenas - i

■ Isituadas en lugares elevados, que recogen la débil - j

sehal transmitida por micro-ondas, la refuerzan y - jI
PCSteriormente la distribuyen por cable a los domi- 

cilios de los usuarios del servicio. (2)

Las enormes ventajas de este servicio consister 

en la posibilidad de utilizacion de cuantos canales 

scan necesarios, frente a la limitacion y escasez de 

frecuencias que, en una zona concreta, padece la te

levision normal, asi como la pureza y calidad de ]#a 

sehal recibida, uor oposicion a los frecuentes para

sites e interferencias de las emisiones con^enciona- 

les. De esta forma pueden servirse a domicilie dece- 

nas, o ircluso centenas, de programas diverses y to

dos ellos con enorme claridad.

El abonado a la television por cable - porque, 

logicamente este servicio habré que pagarlo, al igual 

que sucede en los Estados Unidos, donde se integra en 

la ^ran familia'de la "pay-television" o "subscription- 

-television" - tendré la posibilidad de elegir segun 

sus necesidades o aficiones entre la extensa selec

cion de programas que, a través de diverses canales 

y a lo larro de un horario nuy extenso, le pueda brin-



dar la emisora o entidad productora de televisién, ên 

colaboracién, claro esté, con una compahia telefénica.

Asi nues, la televisién por cable supondrâ la - 

ruptura de uno de sus postulados més caracteristicos 

como medio de comunicacién de masas, el de la distri- 

bucién simulténea, indiscriminada y compulsoria de sus 

programas a un auditorio enorme, anénimo e indiferen- 

ciado. Por el contrario, la televisién por cable per- 

mitiré que cada miembro aislado de la audiencia total 

satisfaga sus gustos individuates cuéndo y cémo mejor 

le acomode. Y ello no sélo a causa de ese dilatado ho 

rario y de esos multiples canales conectados a su re

ceptor, sino por ofrecer asimismo la posibilidad de - 

estar inscrite o conectado a una red de televisién —  

que facilita, previa peticién, el programa sele«ciona 

do en un arrnlisimn catélogo de esnacios de diferente 

indole. El publico de la televisién nor cable no seré 

ya aquella gran masa tradicional de espectadores, sino 

que ser a u n pu b lico fra gm e n tado, r-' inori tario, exi ge nte 

y diffcil de complacer, que se distribuiré de acuerdo 

con sus preferencias y sus horarios particulares, la- 

. borales, dedicados a disfrutar del ocio o anrcvechados 

para ampliar sus conocimientos y saheres. (3)

1.2.- Los circuitos cerrados de TV

Se puo'̂ e afirmar que la televisién nor cable ^ue 

se acaba de exaninar no es més que una forma de televi^

sién en circuito cerrado, ya rue la nota cistintiva de



de estos dltimos reside, precisamente, en el hecho de 

que sus transmisiones no se difunden por radiacién a 

través del espacio. Lo que en realidad viene a dis tin 

guir a un sistema de otro es el émbito de utilizacién 

de Los mismos, pues si la televisién por cable esté - 

pensada para dar servicio a un gran némero de abonados 

disperses por una dilatada extensién de terreno, in—  

cluso por todo el territorio nacional, en cambio el - 

circuito cerrado proniamente dicho no suele rebasar - 

Ibs limites de uno, o excencionalmente de varios edi- 

ficios, en los que sirve como elemento técnico auxi—  

liar en actividades cientificas, docentes, culturales, 

comerciales o industriales. Sélo en muy contadas oca- 

siones se da el caso de ampliarse aun més el émbito - 

del circuito cerrado, como ha sucedido con la conexién 

por cable de todas las escuelas del condado de Maryland 

(U.S.A.) y el de la conexién ce ras de un rillar de es. 

cuelas del Gran Londres (Gran Bretaha).

1.3.- Las "video-cassettes"

Estos inaenios han irrumpido en el terreno de - 

:las comunicaciones de masas con una fuerza tal, que -
t
'emenazan al mismo futuro de nuestra cultura, nese a. - 

carecer ce padres conocidos, puesto que ha sido un —  

equino anénimo el que los ha inventado.

Pero al emnlear la denominacién genérica de "v_i 

deo-cassettes", ésta se suele aplicar, por extensién, 

a tc^a una serie de dispositivos o sistemas distnntos.



cue se disputais el campo de la. reproduccion de mate- 

rialc's audiovisuales er la uartalla dr- un recentor - 

de television con fines ludicos, culturales o espe—  

cificarente educativos.

Los sistemas en discordia se pueden reunir en 

los cuatro grupos siguientes(4)
1.3.1.- El de los "video-cartridges", que en espahol 

se podrian traducir por "video-cartûchos" o, 

incluso, "video-cépsulàs", siguiendo el ejem 

plo de los italianos. Abarca una serie de so 

portes y técnicas diferentes', taies como pe- 

llcula fotosénsible, banda fotoplastica, ban 

da termopléstica y pelicula hologféfica, unĵ  

dos todos ellos por la comun caracterfstica - 

de que las grabaciones solo pueden efectuarse 

er "! al oratorios muy esp^cializados. De aqui - 

que su comercializacion no se pueda extender 

més que a la venta de "cassettes" previamente 

rra^adas. Ci bien reaui--ren unos dispositivos 

de lectura bastante complicados, con adapta—  

ci6n al televisor, ofrecen, en cambio, la ven 

taja de asegurar totalmente la proteccion de 

los derechos de autor.

1.3.2- Les "video-cessettes" propiamente dichas, se

gun la terminologia empleada por la industrie 

internacional. Don, en realidad, unos magne- 

toscopios de tsmaho reducido, que utilizan —

cinta ma-nética inserta en una "cassette", de



un volumen algo mayor, pero similar a las de 

los actuales mavnetofonos portétiles. Estos 

esneciales magnetoscopios acoplados a los —  

televisores constituyen el dispositive de —  

lectura de més sencilla adantacién. Permiten 

la reproduccién de "cassettes" comerciales - 

previamente grabadas, la grabacién a domici

lie - y su borrado - de programas de televi

sién, e incluso, en unién de una pequeha cé- 

mara de televisién, la grabacién de escenas 

en cinta magnética por los particulares. Aun 

que también es verdad que todas estas facili 

dades y ventajas se ven contranesadas por —  

los problemas juridicos que pueden Plantear, 

en especial en el érea de los derechos de —  

autor.

I.3.3.- El de los siste'as que utilizan la normal pe 
Ifcula cinem.atogréfica de 8 mm. en "cassette" 

para ser rerroducida en la pantalla de los —  

aparatos receptores de televisién. Este grupo 

ha eliminado en muchos casos la utilizacién -

de 1^ par talla de los televisores para ser "

virse de unas pantallas propias inclufdas en 

los mismos dispositivos de lectura.

1.3.4- Einalrr.0 n te, se incluyen en este grupo aquellos
sistemas que ya no cabe confundir con las "video 

-cassettes", auneue también sirvan para la re 

pré -"ucc"' on a través o la pvotall? ^ol tele-i- 

sor de imégenes y sonidos previamente vrabadoo.



Se trata.,, concre taren le, de los "video-cliscos " 

o "tele-discos", que mediante un esuecialisi- 

mo aparato tocadiscos pueden reproducir en la 

pantalla de un recentor de televisién las gra 

baciones audiovisuales que contienen.

liinguno de estos dos grupos de sistemas ultima—  

mente citados créa problemas de derechos de autor, —  

puesto que no permiten la grabacién directa por el —  

usuario.

2.- Normative espahola.

Aunque el sistema de televisién se irplartase en 

Espaha con un notable retraso con respecto al resto - 

de los paises industrializados, su misma exîjrtencia 

impulsa al conocimiento, consideracién y estudio con 

creciente aceleracién de los avances y mejoras que, 

c as i cer: tinuax'^nte, se vienen ^roducierdo en este - 

area de las comunicaciones de masa.

Es to es precisanente lo que ha sucedido con la- 

aparicién de los nuevos ingenios o de las mejores - 

posibilidades técnicas de transmisién de los progra 

mas de televisién que estén proliferando en algunos 

paises. Nos referimos concretamente a la televisién 

en circuito cerrado, a su difusién por cable y a —  

esos i'- :~enios gen^ralmente conocidos por el nombre 

de "video-cassettes", cuya sugerida denominacién es_ 

pebola de "cajitas fonopticas" no considérâmes espe 

cialmente afortunada.

A la vista del desarrollo internacionalmente al. 
canzado por estas notables mejoras técnicas, el i:in_̂ ^



teri’o ele Informacién y Turismo, celoso de la compe- 

tencia que le ha sido legalmente atrihuida en estas 

materias, se ha apresurado a dictar las normas con- 

tenidas en la Ôrden ministerial de 13 de marzo de - 

1970, reguladora del sistema de televisién en cir—  

cuito cerrado y de la televisién por cable, y en el 

Decreto 233/1971, de 21 de enero, sobre el visado y 

la autorizacién nrevia a la produccién y difusién - 

de material audiovisual susceptible de ser reprodu-

cido en la pantalla de un aparato receptor.
IEn ambos casos se ha cuidado de destacar espe

cff icamente que la competencia en estas materias co. 

rresponde al Ministerio de Infornacién y Turismo, - 

con independencia de la que sobre la fabricmcién de 

los respectives sonortes pueda corresponder a otros 

Dcpartamcrtos ministeriales.

Examinecos dichas disposiciones con mayor dete 

nimiento.

2.1.- Orden ministerial, de 13 de marzo de 1^70.

Las dos posibilidades consideradas en esta Cr 

den, circuito cerrado y televisién por cable, 

au noue obed.ezcan a una comun necesidad de con 

trol estatal, se hallan, sin erh^rvo, en dis

tir to grade do evolucién. (5)

2.1.1.- Circuitos cerrados.- Al igual que en otras

naciones, las instalaciones de este tipo hace

— n. od v'Ti t ' e ci-’o - o t f r  r. : ? " u ti *! * z r d a s  —



en nuestro pais coro elemento técnico auxiliar en 

diversas activid&des docentes, cultursles, cientf 

ficas, e incluso, industriales. . '-

Para su futuro funcionaniento, estas instalacio 

nés quedan sorutidas a un sistema de convalidacién 

cuyos requisites se fijan en la Orden ministerial- 

considerada. Las de nueva planta preoisan de la —  

concesién de una licencia administrativa. Ambos —  

supuestos se esuecifican, rcspectivauente, en los 

Articules 4- y 2̂  de la Orden de 13 de marzo de —  

1970.

De lo que se desprende que los titulares del - 

derecho a expietar estos sistemas nodrén serlo to

das aquellas personas que cumplan los requisites - 

exigidos en esta norma.

2.1.2.- Televirién nor celle. - El sistema de trIĉ mi sién - 

por ca.ble abarca una serie de posibilidades inédi- 

tas aun en Espaha, si bien recientemente se ha —  

firmado un convenio entre la Direcciér Oe oral de 

Radiodifusién y Televisién y la Compahfa Telefé

nica Nacional de Esnaha para su implantacién en —  

las ciudades de Madrid y Barcelona. Ademés, existe 

el proyecto, que esté aun en fase de estudio, de - 

extender el servicio a las restantes ciudades espa 

holas cuya noblacién supere los cincuenta mil hab_i 

tantes.

En esta Orden citada se recoge de nuevo la ca

’ r



lificacion de servicio pulnlico clispensada a 

las eriisiones de Tclevisidn Eona-ola, asi co 

mo tambiën su derecbo exclusive a la radiodû 

fusi6n de sonidos e imd^̂ enes en el ^.mbito na 

cional, al no permitir la transmisidn de sena 

les"distintas" de las emitidas por el servi

cio publico de Television Espanola. Se hace 

extensive al propio tiempo su campe de acti- 

vidad al nuevo r.edio, cor. le pue se exclure 

la anariciOn de nuevos titnlares del derecho

de emisiOn, que se réserva con csrscter nono_
I

polistico Y exclusive en favor de quien va - 

venia disfrutando del mismo per le que se r£ 

fiere a las emisiones de la television conven

cional.

Asf pués, la resronsabilided de utilizar

0 no ests nv~vo y r.Os p^r^ccto s is ter a. de —  

distribucion de la senal de television con - 

fines éducatives recaerO. exclusivamente so—

is ton Z:

2.2.- Décrété 233/1Q71. de 21 de enero.

El material audiovisual suscertil'le de ser re 

nroducido en un aparato recertor a eue se re- 

fiere esta norma es el que P'er.eralmen-e se —  

con ce por el nombre de "vi-'ea-ccsret 

que se extienda tarbiOn a las mono - conocidas 

vrabaciones en pelfcula cinerato-rOfica, deno 

minadas "vi^eo-cartridres", video-cartucbos o



video-cOpnulas.

SI criterio sequido por esta disposiciOn 

es similar al adoptado para la repU-lacion de 

las filnr.aciones cinematoprOficas normales, o 

sea, a la limitaciOn de esta actividad a aque 

lias emnresas cue se hallen debidamente ins

crites en el Registre corresnondiente y al - 

conocimiento y la autorizaciOn administrative 

de los contenidos de este material antes de - 

ser record dos en pelicula cinématomrOf ica. o - 

cinta marnëtica. Existe, por lo tanto, una - 

pluralidad de titulares de este derecho y no 

una réserva exclusive en favor del Estado.

Asi, en los Articules 3-, 4- y 55 se dis

pone que, antes de iniciar la produccion de - 

las "vi^eo-cassettes" o "video-cartridres", - 
su cortnnido hai ra do ser conocido y autorisa 

do por el îiinisterio de Informedon y Turismo, 

asf coro su rodaje o realizaciOn, si se efec- 

tua en Espaha. La distribucion o venta de este 

material précisera de una licencia otoryada - 

por este mis m o Depart am en t o m i n i s t e r i al, s.u.n 

euando sus contenidos sean uuramente educati- 

vos.

Se emi " e tr.“ biën que las eu^resas que 

yen a dedicarse a la produccion, distribucion 

o im'^ortmcdon de dicho material se inscri'rn 

rn. te en el Registre eue a tel e^ccto -



se créa en el Kinisterio citado.

En cuanto al Omcito de aelicaciOn de estas 

normes y requisites se ex tien de a todo este t_i

PO de material audiovisual, cual^uiera que sea

'. el procedimiento tëcnico ennleado para su ela-

boraciOn, y siempre que sea susceptible de ser 

renroducido en la pantalla de un anarato recep̂  

tor, bien sea ëste de uso ^articular o bien es 

te des tins do p la d-' fusiOn nublica de los mn n- 

cionados materiales.

De todo ello se deduce que esta'disposicion 

se preocu^a tan solo de regular el "software"

- para exuresarlo con vocables muy de actuali- 

dad-, dejando el "ha.rdv;are" al cuidado de otros 

orranisros de la Ad•inistracion central.

3.- Froble m. d t i c a .  .1 u r i d i c -..

La racle % Le a;aricl6r. "e eetos in^ oios audiovi- 

suales o de estas ultimas formas de distribuir selec

ts vrucnte las irëvenes televisuales p’’ a." tea tod a una 

yama de proclamas jurfdicos de nuevo cuno, o al menos, 

que renresertan modalidades nuevas de supuestos ante- 

riormerte va estudiados y resueltos.

Esta o r  j b l e r f  tica, cuyoe u ; r d e . '  n  tes teoricos —  

estdo aun por.ostablecer con carëcter -encrai, rira 

en tor no a très eues tioncs : undâ -e n taies :

3.1.^ Control de los contenidos.

3.2.- Derechos de autor y conexos.
”  T  _  i T -f i ~  ! "7 r-' >- r ' 1 f  T " - '  T "  c  r 1  o  -î ~  i-



3.1.- Por ahora, en nuestro pais se ha regulado un_i 

canente el primero de estes puntos, como se - 

vi6 en el precedents examen de la normative. - 

referente a estas cuestiones. As.i, la licencia 

necesaria para explotar los circuitos cerrados 

de television, la exclusive del Estado sobre - 

las emisiones de televisiOn, tanto convencio- 

nal como por cable, la inscripcion de las em- 

presas y la au.torizacion administrative de los 

contenidos de las "video-cassettes" o "video— 

-cartridges", representan facetas del mismo - 
deseo de salvayuardar los fundamentales prin- 

cipios politicos, religiosos o morales del Es_ 

tado espafiol. Al i.yual que otra serie de ya- 

rantlas y contrôles similares aplicables a - 

libros, prensa, cinematoyraffa y teatro.

3.2.- En cuanto a los problèmes relatives a los de

rechos de autores, directores, intOrpretes, - 
ejecutantes y otros similares, ouizOs nor las 

misir.as irplicaciones economicas de estas cue^ 

tiones, tal vez sean de los mds estudiados y 

sobre los que existan mës intentes concretos 

de encontrarles solucion.

De todas formas, a este respecte habrd que 

tener en cuenta dos supuestos bësicos, cvyo - 

tratamiento juridico seré. necesariamente di- 

ferente: que los sistemas considerados p- r:\i 

tan, o que no permitan, la reproduccidn :nccn



trolada de los materiales audiovisuales distribui- 

dos.

E n  el caso d e  que esta reproduccion sea tëcni- 

c a n e n t e  imposible (caso de las "cassettes" o cartu 

.cbos susceptibles tan s6lo de ser yrabados - en pe 

Ifcula cinematogrdfica, cinta marnëtica o video-dis 

CO - por la firma fabricante de esos inyenios) o - 

esté leyalmente atribuida en exclusiva a un éryano 

de la Aduinistracién central ( telê u’.sion convencio 

nal 0 nor cable, en blanco y negro o en color), no 
se deberén nlantear problèmes sobre el devengo de 

un nuevo derecho del autor o de cuantos intervenyan 
en la emisién o grabacién, de acuerdo con lo dis—  

pues to en el Artfculo 11 bis, pérrafos 15 y 25, de 
la Gonvencion de Eerna, ratificada por nuestro pafs, 
ya que entre el productor o emisor y el destinata-*- 

rio r.o existe i^.terme^iario al-u?‘o. (̂ )
En cambio, ou an do dicha reproduccidn pueda lle_ 

varse a cabo por el usuario sin control posible por 

par■e -el productor o e isor del vat-rial audiovi

sual (como puede suceder con las "video-cassette»", 

capaces de grabar proyramas de television mientras 

se estdn eritiendo), sf pueden plantearse problemas, 

ya que dichas renroducciones abusivas se pueden nul 

tiplicar en ndmero muy elevado sin que, injustamen- 

te, se nerciba como devenyo nor derecho de autor o 

derechos conexos rés que la cantidad oriminalrente 

estinulada para una emisidn dnica del nrovrara.



En este nunto concrete es donde han surgido - 

la mayoria de los intentes de solucioc préctica - 

aplicados por los diverses pafses. Pueden consis- 

tir, por ejemplo, en la elevacidn del canon en vî  

gor por la difusién de los proyramas, de acuerdo 

con las posibilidades estimadas de yrabaciones d^ 

mésticas; en un impuesto por el disfrute del apa

rato yrabador'O en la solucién aplicada por la le 

yislacién alemana federal sobre los derechos de - 

autor, y que hace ya referencia concreta a las —  

yrabaciones de "video" mediante los nuevos siste

mas técnicos.

Dicha le", nromulyada en el ano 1(̂ 65, es table 

ce en su Articule 53, apartado 5, que el autor de 

una obra que, por su naturaleza, pueda ser repro- 

ducids. median te mécanismes de registre sonore o - 
de revistro audiovisual, tiene derecho a reclarrar, 

a través de alvuna sociedad tutelar del derecho - 

de autor, el na^o por parte del fabricanto o del 

irr.portador de los mécanismes en cuestién de un ca 

non proporcional a los bénéficiés derivados de —  

anuella posible reproduccion.

Otra norme interpsarte de esa disposicién aie 

m.ana es tavbién la re^o^ida en el Articule 31, —  

ap Cl." tado s 4 y 5, se.-un la cual n in "un contrato de 

edicion o de subedicién poiré tener validez con - 

respecte a aeuellas formas de realizacion o de re 

produccion nue aün no existan o que se descononcan



en el nomento de la firma del contrato. (7) La in 

elusion de una norna ce este tipo en las diversas 

legislaciones nacionales sobre la materia o, al - 

menos, la introduccién de una cléusula similar en 

*los contratos de edicién o de subedicidn, repre—  

sentarfa una notable garantia para los autores de 

obras susceptibles de ser comercialmente explota- 

das en formes aun inexistantes en la énoca de ce- 

sion del derecho.

Kabré asimismo que incluir entre las euestio

nes que integran la extensa fjroblemética de este 

punto a las futuras disnosiciones, administrati—  

vas o pénales, sobre la competencia desleal respec 

to de la creacién, produccién y ejecucién de los 

materiales audiovisuales que venimos considerando.
Y nor lo que a Espaha se refiere, cualquiera 

de los su pu os tes menai ona:̂  os podrfa servir de ba

se para su adaptacion al sistema legal patrio y - 
consivuiente re^ulacién de cuestiones tau im.por—  

tantes y, has ta ahora, juridicamente tan desaten 
d i d as.

• Einalmente, quedan ncr sehalar los problemas que 

uso ar^itrario y no autorizado d- la imaven de

tel oui s i 0 - PU- '■■’a pi an tear en aquell a esfera de los 

cerecdos de k pcrsonali dad que los au^losajones de no, 

minan "ri "ht of puivauy ", y que ha si do recoyido - 

en las norme s civiles c e  al.r u nas naciones, tales- 

cc"o o'- Ce-"’ '*0 "'ivil ita'iano, que ^odica su Arti-



cnlo 10 a regular el "abuso de la imayen de otro".
En Espana Poclria citarse el Articulo 15 del -

Fuero de los Sspanoles como nuestra de la consa—

gracion legislativa de esos derechos de la perso-

nalidad. "El Estado espahol proclama como princi-

pio rector de sus actos el respeto a la dignidad,

la integridad y la libertad de la persona humana,

reconociendo al hombre, en cuanto portador de va-

lores eternes y miembro de una comunidad nacional,

titular ce deberes y derechos, cuyo ejercicio ga-

rantiza en orden al bien comun". (8) Aunque el —
i

posterior desarrollo normative de estos principios 

no- se haya efectuado d.e forma total y no se encuen 
tren protegidos més que ciertos aspectos de los —  

mismos.

Asi, el Decreto de 11 de setiembre de 1953, es 

tad-le ci end o el derecho de rectificacion en radio—  
difusion, que por analogia puede ser aplicado asi, 

mismo a las emisiones de television. Segun esta - 

cisposicion, se establece a favor ce cualquier —  

persona "en el pleno uso de sus derechos", que se 

considéré iniustamente perjudicada por cualquier 

alusiOn difundida en una émision de radio, o que 

por iyualdad de nombre y circunstancias pueda in- 

ducir a confusion, en su per.iuicio, el derecho a 

exigir del orvanismo radiodifusor la rectificacion 

pertinente, siempre que no lo hubiese hecho ya de 

forma esnonténea.'



CUV.

Similarmente, la Ley K/1966, de Ic de c:arzo, 

de Prensa e I:.pren-ta,''al fijar el derecho de ré- 

plica en térninos muy parecidos;a los anteriores. 

Pues en su Articulo 58 especifica que "toda perso 

na, natural o juridica, que se considéré injusta- 

mente perjudicada por cualquier informaclOn escrĵ  

ta o mréfica que la mencione o aluda, inserta en 

una publicaciOn neriOdica, nodré hacer uso del de

recho de réplica en los plazos y en la forma-que 

reglamentariamente se determiner". El' ejercicio de 

este derecho se regulO por Decreto 746/1966, de - 

31.de marzo.

Por ultimo, cabria citar los aspectos de aque 
llos principios rue se tutelar de forma indirecta, 

como, por ejemnlo, sucede con los delitos de ca—  
lu: nia e i njuri a y de le -f ti a. sr. "-usa en nuestro 

COdigo Pénal.

Pero, Âcuéles serran los limites de este dere 

ch 0 de la. n^rsonalid ad? l'-'-vé ace t u s  dp esta. é?. 

ma habrian de ser inclufdas en el mismo y quedar^ 

por tanto, tuteladas por ese derecho? Eduardo Go- 

rostiama sehala en su estudio los si-̂ -uientes pun— 

tes; (9)

"1.- Toda persona posee un cuerpo y ese cuerpo se 

refieja er una. determinada ima-en fisica que 
le es urnpio. -r 1 e ’̂isbinmu.e do l o s  deméu. Los 
modernos medios audiovisuales de cocunicacién 

nouas nuei^n reprod"cir ^ d'I^n^ir usa ' -



gen, muy en especial la television, que la - 

puede hacer lie,car simulténeamente a mille—  

nés de hogares.

La posibiliclad d.e que las imévenes del cuer

po 0 del rostro, o de ambos a la vez, sean - 
transmitidas en determinadas actitudes, pos- 

turas o con vestimentas detrirnentales para - 

la persona humana constituye el primer aspec 

lo que deberér tutelar los derechos que se - 

exarr.inan: la propia iiragen.

2.-La voz humana, como medio de expresion de —  

nuGstros pensamientos,.puede plantear proble 

mas relacionados con ese derecho de la perso, 
nalidad. Asf, la difusiOn publica de conver- 

caciones privadas, el cambio de destinatario 

de esas comunicaciones, la intromisiOn por - 

r" ios d • rectos o "ecénicos er una relacion 

privada, la publicacion de la palabra, o in 

cluso, la simple utilizaciOn de la.s ideas —  

asf vertiras, sin aulorizacion o corocimien- 

to de su dueho, representan, entre otros, s's 

pectos que ceberén ser considerados a la luz 

de los principios jurfdicos protectores de - 

la personalidad.

3.-Si toda persona dispone de un cuerpo ffsico 

que le es propio, tarbién tiene un nombre de 

ternirado que legaimente le distingue con ca 

racter uéblico " ^encrai. La errorsa o mail-



ciosa atribucidn de nombre distinto a la imagen 

de la persona que se transri te nor television, 

la imputacién de hechos a personas distintas de 

los autores o la utilizacion de nombre ajeno no, 

drén siinoner, nor tanto, actos lesivos nara la 

personalidad y, en consecuencia, deberén ser re 

gulados por este derecho. }

4.-Asimismo, los actos de una persona pueden ser - !
[

difundidos por television. Este supuesto es di- j
Iferente al contemnlado en el punto 1, pues se -
î

trata de la sucesion de las imérenes de televi-
I

sién, que producen la impresién del movimiento, 

es decir, de una nueva faceta del derecho per

sonal posiblemente afectado.
5.-Por ultimo, la esfera de la fama y el honor pue. 

de verse también afectada, en uno u otro senti- 

do, por la accion de la television."

En cuanto a la primera de las cuestiones plan—

teadas, la que hace referencia a los limites de es

te derecho, habré que precisar que aquellas perso

nas que obtienen fama en alguna de las multiples - 

actividades que en la actualidad interesan al nu—  

blico en -encrai, como nueden ser, nor eiemnlo, la 

polftica, el déporté, los espectéculos, los confliu 

toc bélicos, etc., se convierten en sujetos de las 

noticias. Pero, a su vez, el publico tiene derecho 

a recibir inforr.acién sobre todo cuanto pueda in—  

teresarle, a tener conocimiento ce esas noticias.



Asi pues, para satisfacer esta demanda, este dere

cho del pdhlico, seré licite difur.dir infornacion 

televisual, sobre las personas, siempre que se re

fiera directamente a la funcidn, actividad o hecho 

que les ha dado notoriedad publica. En cambio, su 

esfera intima, familiar, particular no podré ser - 

invadida sin sus previos conocirniento y consenti—  

miento.

Y pese a que, por su misma esencia, la defensa 

de estos derechos de la personalidad se deja al ar 

bitrio de su titular, serfa conveniente que nues—  

tra legislacidn incluyese una serie de normas que 

claramente protegiesen esta esfera personalfsina - 

frente a cualquier daho o intrusion, inclufdos los 

causados por medio de la television de cualquier - 

tipo, convencional o por cable, con propOsitos de 

pacatienpo o con fines éducatives.



Capitulo X

EL FUTURO DE LA TELEVISION EDUCATIVA

1 Los avances técnicos 

2.- El anrendizaje moderno 

3 Cooneracion nacional e internacional



EL FT^TURO DE LA TELEVISION EDUCATIVA

Segun hacen suponer los indicios més dignes de 

créditq, narece ser que en el futuro inmediato haya 

de permanecer constante la actual demanda de educa- 

cion o que, incluso, tal vez rnuestre tendencia a 

aumentar. Pues en los proximos anos posiblemente - 

sean m.és los nihos en las escuelas y los jovenes - 

en las universidades y escuelas especiales. Efecti- 

vamente, nuestra sociedad progresivamente tecnifi- 

cada exigiré cada dia mayor numéro de especialistas, 

cuya formacion no podra limitarse a la labor llevada 
a cabo en las escuelas de una vez nara siemnre, sino 

que habré de extenderse a todo lo larvo de 1p vida de 
aquellos, que deberan re^resar a los centres docentes 

para refrescar y poner al dia lo anrendido, para aco- 

modarlo a las necesidades impuestas nor el rénido - 

proceso de ir.odif icacion de los conocimientos, o tam- 

biën, impulsados por el deseo de colmar las horas de- 

dicadas al ocio. (l)

Sin embargo, hemos vis to ya anteriorrrente que los 

métodos trad icionales no son suficientes para cumplir 

estos obietivos y que, Por lo tanto, se nrecisan nuevos 

criterios, métodos y sistemas éducatives que logren - 

alcanzar estas metas de fô m.a més ra.cional v économisa, 

tanto en personal docerte como en centros e instala- 
ciones. Pues existe un évidente -esfase entre los - 

sistemas educa tivos clasicos y la soc! pca.'* actual, -



como lo denuncié Philip H. Coombs en la ponencia que 

présenté a la Conferencia Internocional sobre la Cri

sis Kundial en la Educacidn, celebrada en Williamsburg, 

Virgina, en octubre de 1967. "Quizés la mejor forma -

preliminar de describir  (la crisis mundial en la

educacion) sea en términos del desfase que se ha nro- 

ducido entre los sistemas educativos y su.medio ambien 

te. Este medio ha cambiado a velocidad fantéstica du

rante los vein te ahos ul timos, debido a la conocida - 

conjuncidn de varias revoluciones de àm'bito mundial 

- las de la ciencia y la tecnologia^ de las economias 
y de los m.apas politicos, de la demografia y la estruc 

tura social. Y aunque también los sistemas educativos 
hayar crecido y cambiado a una velocidad desacostum- 

brada, no lo han hecho con la suficiente rapidez como 
para mantenerse a la par del torrente de los aconte- 

cimientos que les rodeaba. Esta es la causa de que 

actualm.ente se haya producido un serio desajuste, - 
una disparidad que adopta numerosas formas, entre los 

sistemas educativos y el medio en que se mueven. Y es 

ta. disparidad, con todos sus mu.ltiules aspectos, re

présenta la nota caracteristica de la crisis mundial 

de la educacion de nuestros dias". (2) De aqui que - 

la tecnolomia en la ensehanza haya debido ir adqui- 

rlendo una importancia creciente y que su anaricion, 

si bien se efectuo con casi medio siglo de retraso 

con respecte a su utilizacion en las demas esteras 

de accion de nues tra. sociedad, causase tan tremendo



inipacto. (3) Y de todas las tecnologias de posible 

aplicaoién a la ensenanza quizés la nés importante 

sea la de la instruccidn por television, puesto que 

este medio permite llegar hasta los jévenes y los - 

viejos, üuede atraer y retener su atencion y es ca- 

paz de desarrollar desde las ideas mas simples hasta 

las més complétas. Constituye, ademés, el método m.às 

prâctico de mostrar una imagen en lugar distinto a 

aquel en que se produce, siendo asimismo factible - 

de ser utilizada junto con todos los sistemas de en 

sehanza audiovisual y ayudas complementarias de la 

ensehanza que se conocen hoy en dia. (4)

1.- Los avances técnicos.

Mas la anlicacion préctica de la tenologia edu 

cativa, consecuencia del cambio de los ti^^pos, pro 

ducirfa a su vez otra serie de modificaciones, de - 

adelantos y de avances. Asi, estamos ya asistiendo 

a los esfuerzos de los especialistas en la materia 

para proveer a profesores y alumnos de una extensa 

variedad de in^enios instructives que faciliten sus 

ruspectivas tareas. Dentro de pocos ahos, tanto el 

material utilizado en las aulas como la misma estruc 

t.ura de ëstas habrâ sufrido una transfornacion radî  

cal. Los locales destinados a la ensehanza, indivi

dual o colectiva, estarén permanentemente provistos 

de superficies especiales sobre las que se nuedan - 

presentar les diversas ira~enes, asi como de sis te

rn as que permitan la transmis ion y captacion de todo



ti-0 de sonidos. Las peliculas, cintas rcagnetofonicas, 
discos y cintas magnéticas de videografo se conserva- 

ran en depositos centrales desde los que se podrén 

transrai tir a los lugares designados en las correspon- 

dientes solicitudes a través de los modernos medios - 

de comunicacién, de entre los que la television desta 

ca por méritos propios. (5)

En este terreno de las mejoras y de los adelantos 

en el equipo técnico de la televisién educativa fécil 

nos es prever para el cercano porvenir un enorme desa 

rrollo de los sistemas perfeccionados de television - 

en circuito cerrado; la proxima utilizacion de la te

levisién en coD.or a efectos educativos y de magnetos- 
copios portétiles que faciliten su més conveniente y 

eficaz explotacién; la recepcién de programas educa

tivos distribuidos por cable o el acceso a estudios 

especializados nor medio de la "televisién de ravo"; 

el creciente uso de las computadoras electrénicas, 

no solo nara almacenar y distribuir inform.: cién vi

sual y sonora, sino también para simular situaciones 

reales, solucionar problemas numérises, archivar los 

expedientes académicos de los alumnos, corregir sus 

e.iercicios, controlar los planes de estudio y otras 

muchas tareas similares, ya que con David Sarnoff - 

estimâmes que "almunos de los cambios més radicales 

debidos a las computadoras se ■'̂ roduc! rén en el terre 

no de la educacién" (6); la aplicacién a la televi

sion educativa de las t^cuicas ce la ensolenza rro-



gramada; la generalizacién y extension de los dispos,! 

tivos acoplables a los receptores domésticos de tele

visién que permitan la impresién de las noticias o la 

reproduccién de otros materiales ya impresos; la corner 

cializacién y consiguiente proliferacién de las"video- 

-cassettes" de todo tipo, desde las que utilizan cinta 

magnética hasta las que se sirven de peliculas sensi- 

bilizadas por medios electrénicos - sin olvidar los - 

novisimos "video-discos" -, que transformarén la edu

cacién del mahana al permitir al alumno escoger las - 

tareas por si mismo, marcar el ritmo de aprendizaje - 

que le resuite més eficaz, determinar un horario par 

ticular para las lecciones, establecer el numéro de - 

repeticiones que precise, en suma, acomodar las condû 
ciones del aprendizaje a sus propias necesidades indĵ  

viduales. Y en un future algo més distante, la utili- 

zacién del rayo“laser”para estos fines, que nos lleva 

ra a contemplar la televisién en relieve; la comunica 

cién directa con los hogares individuates por via de 

satélite artificial; e incluso la posibilidad de que 

los sordos y los cievos puedan participar de las ven- 

tajas de la televisién educativa, al llegar a "oir" y 

a "ver" esas emisiones por poderlas percibir en sus - 

cerebros, suponen algunos de los adelantos prévisibles 

con los que la técnica se adentraré r̂ or los miles de 

caminos aun inexplorados de la televisién educativa 

del porvenir.



2.- El aprendizaie moderno.

Pero Por muy interesantes que sean estas posibili^ 

dades, al no ser el présente trabajo de caracter técni 

00, nos interesa todavia mas considerar las ideas ba

sions sobre las que deberé descansar la futura aplica- 

cion de la television al amnlio camno éducative. Pues 

hasta ahora nos hemos limitado simplements a insertar 

en los tradicionales m.oldes de la educacion los pode- 

rosos nuevos medios que nos viene proporcionando la - 

técnica. No obstante, éstos - muy especialmente la - 

television - han trastocado aquellos concentos y dado 

origen a una extensa gam.a de inevitables ajustes y - 

necesarias acomodaciones, ya que hasta hace pocos ahos 

no era ni siquiera imaginable la posibilidad de que - 

fuese*la propia educacion la que llegase hasta los - 

alumnos en sus mismos hogares, en vez de que fuesen - 

estos los que se desplazasen a las escuelas, los ins- 

titutos y las universidades en busca de educacion (7). 

Nos seré Por tanto necesario llegar a convencernos de 

que solo si desechamos muchas de las ideas anticuadas 
y aplicamos las nuevas, seremos capaces de obtener 

aquel nivel de progress y avance tan necesario en la 

esfera de nuestros intereses. De ^qui qug, como ya - 

dijimos anteriorpente, estimemos que la principal ta- 

rea que nos incumbe con vistas a la utilizacion de la 

television educativa en el future sea la de fijar unos 

objetivos bien definidos a alcanzar y, en consecuencia, 

establecer un ad^cuado alan éducative. Y para su ravor

' f
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eficacia, este plan deberé recoger los nrincipios bé- 

sicos del aprendizaje moderno, segun sugiere Carroll 

V. Newsom (8).

.Habré asi que partir, en primer lugar, del nrin- 

cipio de que todo proceso educative deberia irnlicar 

una participacién activa del educando. Pues precisa- 

rrente algunos de los reproches que se le han hecho a 

la television educativa se basaban en el hecho de que, 

con frecuencia, a los estudiantes se les ha asignado 

un papel pasivo: el de escuchar tan solo. Y si se pre 

tende contrarrestar estas criticas adversas, habra que 

conseguir la participacion de los alumnos en los nro- 

cesos educativos, bien sea por medio de sistemas que 

permitan la resnuesta de los mismos, bien por la nre- 

sentacién de condiciones reales o ficticias con las - 

que éstos se nuedan identificar, o bien con la avuda 

de otros procedi^ientos similares, que impliquer, al 

menos, una participacién espiritual de esos alumnos.

En segundo lugar, se deberé tener en cuenta que 

para que una persona anrenda algo es nreciso que pre- 

viamente sienta deseos de aprender. En efecto, narece 

nrobado que los intentos educativos no generan esta - 

motivacion por gi mismos, sino que, por el contrario, 

deberén anoyarse en las motivaciones latentes o apa- 

rentes que se encuentren ya en el alumno, tratando al 

mismo tiempo de aumentarlas y désarroilarlas. De aqui 

que a la television le esté reservada la importante 

mision de ir sentando en el anima de los penuenos te-



lespectadores los fundanentos de dicha motivacion, al 

mostrar'! es las fascinantes facetas e interesantes as

pectos del mundo en que les ha tocado vivir. En el 

ejercicio de esta mision habrâ que procurer noner un 

especial cuidado en mostrarles la relacion existente 

entre el hombre y el mundo, las responsabiiidades que 

frente a ese mundo competen al hombre, asi como las - 

oportunidades de formacion y de éxito que dicho mundo 

brinda a los humanos. Tareas todas para las que la te 
levisién esté especialmente cualificada, puesto que -

para muchas personas lo visual constituye la puerta -
i

de acceso més directo a sus inteligencias.

Otro punto a considerar es el de que todo apren

dizaje de algo nuevo se tiene necesariamente que basar 

en los conocimientos anteriormente adquiridos por el - 

alumno. Razon nor la cual suelen fracasar determinados 

programas educativos al no haber tornado en considera- 

cién los conocimientos previos del alumno y no haber 

comprobado si éstos constituian base suficiente para 

las nuevas ensehanzas. Y en este aspecto asimismo re- 

sultara inapreciable la ayuda de la television educa

tiva, pues podré proporcionar a los estudiantes, en - 

las aulas o en sus propios domicilios, los fundamentos 

necesarios para la comprension de sus posteriores es- 

tudios.

Por ultimo, habré que tener muy présente otro 

punto en el que par t i cularmer te insiste la moderna 

psicolo^ia del aprendizaje, el de concéder ^referente



atencién a las diferencias individuales de cada alumno. 

Pues no se deberé olvidar que "la intelivencia de toda 

persona consiste en una mezcla énica de habiiidades, - 

de intereses y de otros muchos factores nsicolégicos" 

(9)^'P0r cuya razon^los nrogramas de estudio del future 

no deberén ya estructurarse sobre la base de concretos 

niveles educativos a superar, sino que deberén ir nrin 

einalmente encarr inados a que los alumnos no inicien - 

estudios nés avanzados - de acuerdo siempre con sus - 

neculiares intereses y habilidades - més que cu.ando - 

hayan logrado alcanzar y noseer una base conveniente 

para los mismos. Ahora bien, en este campo también se 

le brinda a la televisién una magnifica onortunidad - 

para contribuir al desarrollo de esas latentes habil^ 

dades e intereses individuales de naturaleza especia- 
lizada.La televisién puede incitar a, su publico a una 

cornrers^én nreliminar de las nuevas onortuni^ades - 

existantes tanto en la esfera de lo puranente inteleç 

tuai como en las de lo ocupacional o profesional.

3.- Cooperacién nacional e internacional.

No obstante, para que estos esfuerzos fru.ctifiquen 

y nesulten realmente eficaces habré que estructurarlos 

en el future dentro del marco de una accién de verdadera 

colaboracién y cooperacién que abarque a los distintos 

niveles de la sociedad y no considerarlos como mas o 

menos afortunados intentos aislados de entidades o per 

sonas vocacional o profesionalmente dedicadas a las - 
cuestiones éducatives, como sucede en la act^pTlde^,



Dicha accion total ne hahré de realizar con la suma de 

todas las acciones parciales desarrolladas en las dife 

rentes éreas nronuestas nor Paul Âdorian (lO). Esas - 

éreas, delimitadas con un criterio geogréfico, son las 

doméstica, local, regional, nacional e internacional.

En la esfera doméstica, la colahoracion nrevista

para el futuro déféré tender a conpletar en el seno de

los hogares las tareas iniciadas nor los centros docen 
tes. Lo que se lograré con relativa facilidad gracias

a que los hogares contarén por entonces con varies -

receptores de television, uno de ellos, por lo menos,

para las emisiones en color. Asi, los diferentes miem

bros de la f am ilia nodrén contemplar provramas distin

tes al mismo tiempo. Con lo que los nrogramas dedica-
dos a los adultes con énimo de divertirles, instruir-

les o informarles podrén ser sevuidos por un mayor -
porcentaje de la poblacion total. Por su parte, los -

centros docentes contarén en sus locales con facili-

dades para recibir, junto a los programas normales de

la television educativa, también los de origen local

y los transmitidos a través de los circuitos cerrados.

Actualm.ente se han iniciado ya nor determinados 

paises aigunas de las actividades que posiblemente - 

caractericen a las que en el future se lleven a cabo 

en las éreas locales. Consisten fundamantaimente en -. 

la interconexion de todos los centros docentes de un 

érea determinada para el intercambio de materiales - 

educativos. Los Estados Unidos, con el sistema, inau- 

gurado ya en 1^-6, ^e unir nor cable coaxial todas ire
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escuelas primarias y secundarias del condado de Washing 

ton, Maryland, e Inglaterra, con su reciente proyecto - 

de conectar las escuelas del Gran Londres, nos brindan 

buenos précédantes de esta tendencia que se vislurrbra - 

para el porvenir. Ademés, por esa época, las ciudades - 

dispondrén de unos centros corunales para recibir los - 

programas transmitidos por los satélites de comunica- 

ciones y convertirlos para su difusion a través de los 

canales normales de la televisién, asf como para grabar 

en cinta magné tica de vîâôografo todos los programas edu 

cativos emitidos en circuito cerrado o que "salgan al 

aire" y poderlos utilizar en el momento onortuno. La - 

accién de estos centros se complementary con la de un 
gran depésito local de libros, publicaciones, filmes, 

diapositivas, cintas magnetofénicas, discos, magnetos- 

copios, méquinas de instruccién provramada y todos los 

demas medios auxiliares de la ensehanza.

Por lo que respecta a las éreas educativas régio

nales, su misién principal deberé consistir en coordi- 

nar y controlar la produccién y la distribucién de los 

respectives programas de la televisién educativa, a - 

cuyo fin se estableceran una esnecie de "cajas de com- 

pensacién" que intercambien la produccién propia con 

la de otras areas y garanticen su exolotacién al nivel 

éducative anroniado. Tarea que muy bien podrfa ser en- 

comendada a las universidades.

La estrecha colaboracién futura prevista en el -

émbito rectoral e^cre los organismes telr"isivos y 

aouellos otros cuya misién es la de impulsar, dirivir



y encauzar las actividades educativas del pais, darén 

por resultado la difusién de mayor numéro de programas 

més pçrfectos de television escolar y también la am- 

Pliacion de la serie de temas y del numéro de horas de 

emisiop de los encam.inados a la educacion televisual - 

de adultes. En el asnecto técnico, es muy posible que 

para la transmision de los programas escolares o de - 

educacion esnecializada a los establecimientos docentes 

se usen las bandas de UHF, en tanto que nrobàblemente 
se reserven las bandas de VHF para llevar los programas 
de educacion de adultos a muchos millones de espectado- 

res en varies millones de hogares.

Las redes de Eurovision e Intervision, asi como - 

las transmisiones de programas por medio de los satéli- 
tes de comunicaciones llevadas a cabo por Mundovision, 

constituyen buenos ejemplos de lo que podré ser la coo- 
neracion internacional en eT carpo de la television - 

educativa del porvenir. Estos intercambios internacio- 

nales podrén llegar a ser cotidianos, utilizéndose para 

los mismos los temas y los sistemas en los que particu- 

larmente descuellen los respectives paises. Y con obie— 

to de superar las dificultades que supon^an las diferen 

cias lingüisticas, no se transmitirén intern-cionalmente 

més que las imégenes, a las que localmente se les ahadi- 

ré el correspondiente comentario en el idioma del pais.

Pero si bien es innegable que esta colaboracién - 

por éreas geogréficas resultaré indis^ei^sable para lo- 

grar los fines cada vez més arnlios v ambiciosos que -



es de su'ioner se nroponga la futura television educa

tive, existe asimisipo otro tipo de cooneracion cuya 

necosidad ha quedado ya derostrada en la actual nrac 

tica de la misma. î̂ os referinos al use de iredios rr.ul 

tiple? ( "multi-media’î para llegar a tocar todas las 

posibles facetas de una accion educativa integral. - 

Pues se ha corcprobado que es insuficiente el uso ex

clusive de une solo de los medios éducatives, bien sea 

este de los tradicionales o bien de los ro^ernos, y que 

résulta m^s eficaz la utilization de cada iredio para 

aquellas tareas paras les que es mas idoneo, integrândo 

lo en un esquema de educacion total que combine las ac- 

ciones que hasta ahora se han venido realizando de forma 
aislada e independiente. En la actualidad son ya varies 
los paises que hacen uso de otros medios éducatives, na 

ra que, en union de la television, colaboren en la reso 

lucion de sus problèmes éducatives, taies, corne, nor 

ejemplo, el Japon con los ourses per corresnondencia, e 

Inglaterra con su Universidad Abierta, que aplica coor- 

dinada'ente la radio, la television, las publicacioncs, 

la instrucciOn y los consejos personales de los profe-. 

sores. Y asi, utilizândola unicamerte en acciones es^e- 

cificas, es corne se consigne que la television educati

va rinda sus frutos optimos.

En definitiva, que las esneciales cualidades de ].a 

television, que han logrado convertirla en une de los 

medios rds utiles y practices para resolver los problr- 

iras éducatives que tiene planteados la sociedad de nues 

tros dice, nos hacen suponer optinistar.ente que en el



future, aun cuando se efectilen enormes avances en el 

campo de la tecnologia de la ensehanza, asi como en 

el de la tecnica televisiva, no habrO de disminuir la - 

importancia acordada a la television educativa ni la - 

de las rcisiones a ella encomendadas, sino que, por el - 

contrario, se habrd de incrementar enormemente, sobre - 

todo al irse especializando ^radualmente en aoùellos 

temas y tareas para los que su utilizaciOn résulta màs - 

apropiada. Pues no se deberOn olvidar las posibilidades 

que apunta J. Scupham en aquellas frases que, por corr- 

pendiar las funciones de la radiodifusiOn en general, 

tienen, por lo tanto, igual vigencia para la television. 

"Habra que ir progresivamente considerando el uso de la 
radiodifusiOn con fines estrictamente éducatives como - 

parte esencial en la total estratemia educativa de todas 

las naciones del mundo. Pues permite la utilizacion mOs 
eficaz de los recursos disponibles de nrofesores y re- 

.̂uita el medio mOs rOuido de difundir nuevos conocimien- 
tos y sistemas entre los mismos. Exige una concentracion 

en el proceso de la comunicacion educativa que puede lle- 

gar a elevar grandementbe el nivel de la ensenanza por la 

propia prOctica o sirviendo de ejemulo. Puede ofrecer - 

nu.VOS accesos a la educaciOn a aquellas personas cuyas 

oportunidades se vieron limitadas por circunstancias so- 

c.-.ales o geograficas. Puede desarrollar las habilidades 

de esas mujeres y de esos hombres de una cicrta edad que 

nacieron demasiado pronto como para poderse beneficiar - 

del mayor numéro de facilidades que en la actualidad exis 
ten. Puede subvenir - las neces-cedes de una évoce eue -



exige mâs y mâs eficiencia profesional y tecnologica 

y que, al propio tiempo, urocura irés y md.s ocio. Y - 

este lo podrâ realizar mejor en aquella comunidad 

que se haya decidido a considerar a los inmensos po- 

deres de la radiodifusidn como los instrumentos mas 

potentes puestos a la disuosicion de la sociedad edu 
cadora." (il)



Cauitulo XI

CONCIUSIOXES



1.~ En el desarrollo de esta tesis se ha derostrado cuiruj.i-

da/. ante ode la rorrretium?. esranola referente a la television

educativa es verdaderarente exivua, decide, tal vez, al es-

caso in teres que en ti'e nosotros se le vinne ^restando a esta

uosibilidad de impartir ensehanzas a las grandes masas, nese

a lo rranifestado al respecte en los Articules dp y 90 de la

Ley General de Education y Financiamiento de la Reforma Fdu-

cntiva. Incluso los pocos intentes protticcs iniciados bon
I

ido J.anguideciendo y ruriendo por la misma cousa. Aunque ses 

de dostacar que, en cambio, son numerosos los paises extran- 

jcros en los que la television educativa. se esta utilizando 
cor.- enor.ne eficacia para super ar la universal situacion de 

crisis existante en el campo de la educacion.

2.- Tamlién se ha probado repetidas veccs que en Espana tanto 

la educacion como la television han de considerarse como ser

vi cios publicos. La educacion, porque asi lo afirma taxativa- 

mente el Articulo 3- de la Ley General de Educacion y lo ha 

reconocido también el Einisterio de Educacion y Ciencia a 

instancias de un Procurador en Cortes, (l) y la television, 

porque es parte de la radiodifusion, es decir, de la produc- 

ci on de emisiones "radioeléctri cas destinadas al publico en 

general, que desde sus comienzos, pero nuy contre lamente des- 

de la Order de 18 de diciembre de 1^35, se considéra como 

servicio publico al servir de importante instrumente de difu- 

sidn de la, propaganda. Ademas, este caracter de la television
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roi.. :::: ' ]/ du junio ne V 3 7  (Ariiculo 1- ): Deere u..

de 11 re octubre de 19-2, num. 2620; Decreto de 1/ de julio

de 1966, num. 2.000/1966; Orden de 13 de marzo de 1970 y |

otree. " '
1

Respecte de la television existe otra circunstencia, le !

■del monoPolio est? tel sobre estas naterias que el Decreto de ;
I

22 de noviembre de 1935 regulaba ya previsoramente, que ha j

sidü luego lecoyida por otras d isposici ones in ten edi as que ■
i

finalmente ha sido Plasmada en los dos Decretos de estructura- 1
I

cion de la Direccion General de Radiodifusion y Television, de !

fochas 29 de diciembre de I960 y 11 de octubre de 1962. I

i
3'- Pero, I que suponc esa consideracion de "servicio publico" '

(atribuida a la educacion y a la television? Habra que empezar [

por establecer que se trata de un concepto que tradicionalmen- 

te se ha. en tend idc como bâsico en el Derecho administrative, 

que ya para Colmeiro era la aplicacidn de la Ciencia misma de 

la Administration en un pais de ter.rinado, seyun recuerda Royo- 

Yillanova. (2)

Carrido T'alla, por su parte, define el Derecho adninis- 

trativo como "aquella parte del Derecho publico que détermina 

la orranizacidn y comportamiento de la Adniinistracion directa 

e indirecta del Estado, disciplinando sus relaciores jÛTidicas 

con el administrado". (3)

La Administracion publica no es asi mas que un aspecto 

del Estado y la actividad de aquella no es màs que una parte 

de la actividad del Estado, considerado desde el nunbo de vis-
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No es posible determiner de una vez p a r a  siemure cuales 

sean esos fines del Estado, pues la Kistoria nos demuestra 

q u e  es Q u e s t i o n  variable y  contingente. Lo quo si es n o s i b l e  

es comnrobar que el Estado m o d e r n o ,  f rente a les ideas indivi- 

dualistas del siglo pasado, que consideraban oue de?fa li’̂i- 

tarsG a ser un "Estado-gendarme", ha aumentado su intervencion 

en la vida social de f o r m a  creciente, como consecuencia de 

las sucesivas correcciones que las exigencies de la realidad 

}]an ido imponiendo a aquel sistema liberal y de la nueva p o s 

ture que el mismo Estado ha adoptado en sus relaciones con la 

sociedad.

Desde este punto de vista. se deduce,con Georges Burdeau, 

que e] panel del Estado no es ya, y en principle, la absten

don, sino, por el contrario, una intervencion sisternàtica 

para disponer la puesta en nrâctica de los derechos indivi

du al. es en provecho del bien comun, roglamentando el eiercicio 

del de:"ecbo de manera que se adante a su funcion social y no- 

niendo a cargo de los gobernantes las obligaciones que son 

corolario de los derechos del individuo ante la sociedad. De 

esta manera, el Estado estarâ obligado a asegurar la seguridad 

social del individuo. 0 sea, que se ha pasado del que podenos 

donc»ninar "derecho-proteccion" al "derecho-fideicomiso". (4)

Esa ampliacidn de los fines del Estado influyo decisiva- 

rente en las formas de actividad por este desplegadas para 

conseguirlos, es decir, en el aumento de la actividad adminis

tra ti va.
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f  pollcia \  "fomento' " s e r v jc io  p u b l ico  ', ■ ’

rido amadir -jr nlrunos autores, entre ellos Filler Pal-si,
la de ’'gestion economica", cuya caracteristica no os ya la 

de prestar servi ci os, sino la de car bien.es al ^ercado.

Con respecte al sistema triparticional clasico, Jordana 

de Fozas setiala nue para loarar la satisfaccion de las nece- 

sidades générales, se utilizan una "ran variedad de medios que 

pueden auruparsc en cuatro grupos o modes: leaislacidn, poli- 

cia, f omento y servicio publico. Ahora bien, si el cumplimien- 

to de las normas establecidas por via le^islstiva requière al- 

run tiPü de actividad administrativa, entonnes esta es recon- 

ducible a alguna de las otras très antes enunciadas, que, por 

tanto, agotan todos los medios posibles de intervencionismo.

La poli cia consiste en una forma de actividad adrlnistrativa 

di rigide, al man tenimiento del order publico (entend ido en sen- 

tido air.plio), niediante la limitacion de las actividades priva- 

das. RI servicio publico es una modalidad de la accion adminis

trative que consiste en satisfacer la necosidad publica de que 

se trci.be de una nianera directe, por organes de la pronia. Adrni- 

nistracion creados al efecto y con exclusion o en concurrencia 

con los particulares. Finalmente, el fomente lo define Jordana 

como la accion de la Administrs.cidn encaminada a protéger o 

promcver aquellas actividades, establecimientos o riquozas 

debidos a los parbiculares y que satisfacen necesid.ades publi

ons 0 se estiman de utilidad general, sin usar coaccion ni 
crear servicios publicos. (5)

Garrido Falla establece la siguiente tinoloria de la 

actividad. administrative:
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c  : '-' ' " - '! : c  ? " '\rn conseg^ir cue los c u i v r e s

u .Ji^âüoriarurte su corruota o su uatrirosi o al into: As 

publico. La satisfaccion de una necesidad uublica exis- 

tente se logra aqui con una determinada conducta de los 

particulares; la actividad de la ALministracidn se c/ca- 

mina a que tal conducta se realise obllgatoriarnente, in

cluso baio orer.aza de coaccion,

El examen de esta actividad incluye el estudio de dos 

canitulos del Derecho administrative trad ici onal: a) la 

policia administrativa, y b) las prestaciones obligatorias 

de los particulares a la Administracion.

B.- Actividad de estimulo o persuasion.- También aqui es la 

actividad de los particulares la que viene a satisfacer 

directamente las necesidades publicas del memento. Pero 

con tal motive la Administracion despliega su propia 

actividad para persuadirles y estinularles. Es la acti

vidad administrativa que se conoce en la doctrina espaho- 

la con el nombre de fomente.

C.- Actividad de prestacion.- Las prestaciones necesarias 

para satisfacer las necesidades publicas son aqui oire- 

cidas por la propia Administracion (o nor persona que 

actua por delegacion suya). Esta actividad incluye tanto 

prestaciones que presuponen el monta,le de una erapresa 

economics (por ejemplo, explotacion de los ferrocarriles 

por el Estado), como prestaciones de tipo gratuite asis- 

tencial (Beneficencia); tanto actividad monopolistica, 

como actividad en concurrencia con la de los particulares; 

tanto actividad souetida a las relias del Derecho publico, 

como prestaciones que i’e producer segiin un régiiren iurfdi-
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a. loG adir.inistrados y lo que una parte de la doctrina

denonina actividad de "gestion economica". (6)
;

Pero volvanos coneretamente al servicio nubbico y t-a- 

temos de fi.iar su concerto, nese a que existan casi tantas 

o 'iniones como eutores.

La guarda del intends publico no solo justifica la ac- 

tuacidn.administrativa en sus asnectos de nolicia o de fo-ento, 

sino que puede exigir que la Administracion desarrolle activi

dades tender tes a proporcionar bienes y servicios a los admi- 

nistrados.

Este tipo de actividad estatal venia a romper el concep

to del "Estado-gendarme", cuya-unica misidn era la de preser

ver el orden publico median te una funcion de policia, dejando 

la satisfaccion de otras necesidades de la cole^tividad al li

bre jucgo de las fuerzas sociales. De aqui que la doctrina se 

viese obligada a exp)!icar la doble actividad que desde onton- 

ces se le atribuyo al Estado, establociendose asi la distin- 

cion entre Administracion juridica (o policia/ y Ad.minist.ra- 

cion social, que cada vez va ampliando màs sus cometidos. Es 

posible, asi, serial ar los très tipos de actividades sociales 

que a la Administracion de nuestro tiempo le son asignadas y 

que son mcnifestpcion' de su creciente intervencionismo.

De un lado, la prestacion de servicios asistenciales, es 

decir, la de todos aquellos que guardan intima relacidn con 

el primario derecho del ciudadano-administrado a la conscrva- 

ci6n de la vida y la salud y al desarrollo de su uersonclidad
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lizacJas por :' i : ..VA.aoia-js reiigiosas, mas a 1 as nue la propre- 

si va GO ?ulr rizacj on , fru.to en nrirer 1 ugar de la Reforma, pro

testante, fueron llevando hacia el cam no de aoti'idad del Este- 

j (L; o L y 0 3 on tes publicos. Y que constituye el caso concre
te de la educacion en nuestro pp.fs, c u y e  pct^ui cors ideracj on 

de "servicio rub^ico" vr^tonde rcsaltnr el seotido social de 

un servicio de utilidad general. (7)

En segundo  ̂ugar, la Administracion como nrestedora de

servicios publicos propiamente dichos. Es clara la moti^acidn 

de esta, actividad, bàsica en todo Estado, cual seria la de ofre

cer en definitiva a los miembros aislados aquelio quo solo con- 

juntamente nueden clcanzar. Durante la etapa liberal, estes ser

vi ci os publicos se encontraron en todo memento ante un cumule 

de problèmes, sobre todo de caracter ideoiogico, nues el recelo 
con que se mlraba la actividad de los entes nublicos séria causa 

de que se elaborasen figuras como la concesion, or. la que se 

atribuyo al Estado la titularidad del servicio, mas no asi la 

prestacion concrete del mismo, que nor el contrario, fue enco- 
mendada a un particular.

lio obstante, no todos los servicios nublicos se habran 

de prestar por este nrocedimiento: ante s al contrario, exis- 

tirdn muchos de elles - taies como la labor de nolicia o de 

defensa nacional - que por su propia esencia seran efectuados 

directamente por el Estado: justamente todos aquellos en los 

que se ha ce ra.dicar el refie jo de la propia soberania estatal.

Una tcrcera actividad de todo Estado serâ la gestion de



r-mur ecoPovrticoS 0 âe tipo industrial o co^ercial. Es to,

u,' J- A desdx • perup cti V materia] un auténticc
cambio en la mcrtalidad filosofico-nolitica de nuestro Li e-To, 
no es novodad, nues de siempre la Administracion ha llevado a 
:-ho ?" préstacidn " " n r ' " _ .j u, Ur. - : ''o g- s i es rove-- 

dad es el notorio increrento en el "quantum" de toi actividpd, 
asi como en ei aspecto cnalitativo, al extcnderse a^ora a 
otras que jaras se nenso fueran tareas p ro n i as del Estado.(^)

Alessi ha caracterizado el servicio nublico coro pctivi- 
dad que sc dirige a proporcioncr utilidad a los particulares,

bien de orden juridico, bien de orden e^onomico social, trente 

a la actividad de nolicia, caracterizada por perseguir la li-n?- 

tacion de las actividades privadas por medio de la coaccion, 

para haccrlas en todo nomento compatibles con el interés gene
ral , y a la actividad de fomente, caracterizada por intenter 

estiïïiular actividades privadas de interés general, nor nedio 

de la concesion de bénéficies, bien de tino honorifico, econo

mise o juridico, la. actividad del servicio publico viene carac- 

terizada nor la nota de prestacion directe el publico nara 

satisfaccion de una necesidad colectiva de interés publico o 

social, de manera regular y continua. (9)

De lo que se puede deducir - sin llegar a los extremes 

adoptados nor Duguit y otros se ̂ uidores de su eseue la, que 

pretenden sustituir- el concepto de soberanis por el de ser

vicio publico - que la nocion del servicio nûblico résulta 

fundamental para el Derecho administrative. Idea que, seaun 

nos explica Gascén y Marin, podia ya leerse a irediados del 

si"lo XIX en los escritos del araaonés Olivén, nuesto que
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esta en determiner el node mis feliz y eficaz de que se 

derc none " ien cl servicio nul" ico", de cue "cd-irietrT- 'o 

se lievan con reuularidad el conjunto de los servicios nu- 

ui.icos", cue LStos (oiuruiran la catcria e/ i: i:;t /.t'vr. ^ 

"cue cl I'ô ior-n cs el noder sucre o" y lo. ".'b 'ri "tractor., 

constituye el servicio general". Es decir, cue la notion 

fundau.cntal para él es el e.ierciclo de una actividad enca- 

ninada a la realizacion do los fines del interés general, 

"conjunto de r.edios, sistema organizado nara transmitir y 

lacer eficaz el impulse del Golierno". (lO)

Por lo quo ahora, mas que aceptar la tesis de la crisis 

total del servicio publico, habrenos de concluir que lo que 

esta en crisis es un asnecto parcial de este concerto, su 

aceocion clasica, que ha ensancîiado su ambito al incluir 

la actividad industrial y économisa del Estado.

En cuanto al derecho abstracts a la prestacion del ser

vi ci o que, segun Villar Palasi, tiene siempre el usuario 

del servicio publico, parece que esa nota la toma ose eu tor 

de Alessi, que lieg? a configurar la relacion entre la Ad

ministracion prestadora del servicio y el administrado 

prèstatario, como estrictarrente juridica, nudiéndose hablar 

por tanto, de un derecho del particular a hacer e^ectiva 

la prestacion que la Administracion le debe. Sin embargo, 

este se puede decir solamente de los servicios que contem

plas ri usuario "'Uti-singuli", nero no para los llamados 

"'Uti-universi". Efectivamente, existe la posibüidad de 

que prétends juridicamente un particular ser admitido en
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. e puede recvrrir incluso a la via contencjgso-a^manistr^tiva. 

pero Asto no es posible cnando se trate de servicios que
se prestan "uti-univerai": piensese en el alunbrado pu-

t'l j.CO , ci,Mul ..ui vj.uul an pcdrl'. cltencu contenc/o .Sayuerte ,
mediante «-̂l eieuc-c/n Up i pp ?; oT'tirn- s a.ecir' - c'., r ;.,'.

’•• r.n tuvi ese egeen'̂ i do un rr-.'.’or o reror '-'UT ero de tombi 11 as 
electricas? Aunque, por otra parte, no puede nemarse que 

la Administracion actual tiene una cierta obliracidn de 

prestar de terminales servicios publicos que benoficien al 
i r I d :i. v i d u c y q u e se justifie an por la. n ecesidad de s a t i 53 f h- 
cer las exigencias del interés general, (ll)

De todo lo anterior podemos establecer, con Garrido 
Falla, las simuientes notas del concepto que nos ocupa:

" a ) De la total actividad prestadora realizada por el Es

tado hay una parte de ella - la mds importante desde 
lue go - que ha sido asumida como cornpetencia propia 

por razones inmediatan.ente derivadas del interés pu- 

blico, es decir, porque con tal actividad se satisfa- 

ce directamente una necesidad de caracter nublico.

Es en esta hipotesis cuando nos encontramos con la 

actividad de servicio publico, siendo indiferente 

quo la actividad en cuestion consista en "nroporci0- 
nar un servicio" o en una "dacion de bienes al merca- 

do" a través de las llamadas emniesas publicas.

b).- Ilay otra parte de la actividad administrativa, que 

se desarrolla cabalmente en el sector industrial y

mercanti ]., que no es asumida por el Estado nor razcn



de servicio publico, s i nu por con s i d e rn c1 ou c s de tino 

fiscal 0 finapcî^pc; es q^cir, po f  cons iàe ra . r  oj- ■- de

est? l'orne, so rota àl Estado (o a. otia. Arr lT̂ istra: ion 

publica en su caso) de une fuente de ingresos importan

te y‘ segura . ï's ■' caso ' - " i ^ ^ . mono-pojias -fis

cales (’'-tudi r-n ̂ tAb^coe. ceril^as...,). Si consider?'- 

mos 1 a nertenencia a la Adri n is t ra.ci on de estes exnlo- 

taciones (y lo mismo nodria cecirse en el caso de ex- 

p1otaci0nes aaricolas o renias de nrouiededos urb o nas) 
comnrendereiros que no estaros ahora ante una actividad 

de servicio publico, sino de exulotacidn del propio 

patrimonio.

c) .- A] no coincid.ir el àmbito de apli cacidn del concepto

material de servicio nublico con la diferencia de los 
rerimencs juridicos de gestion, nos vamos a encontrar 

con una actividad de servicio publico sometida al De

recho publico, junto a otra actividad, también de into

rds publico, sometida a régimen urivado. Ya la doctrina 

cl asi ce. habia advert ido esta nosihilidad, pero ha sido 

recienteî'-ente cuando el fenorneno ha dado lugar a medi- 

taciones especificas sobre el tema.

d). - - Referido al conjunto de la actividad estatal, el ser

vicio nûblico se caracteriza enfonces: prirnero, f rente 

a la "funcion-publica", porque el servicio consiste sus- 

tancialmente en una actividad técnica, prestadora y 

asistencial; secundo, trente a la actividad administra

tiva patrimonial, que dériva del simple hecho de la in

clusion en el uatrironio del Estado de unos bienes, in-



dustrialos o no, el servicio publico results, ser una 

co/yipe tenc asovni^a pnr Ja con carac te r

necesario, es decir, nor exigencies del interns xu?"^- 

co."(l2).
r'- ' a T' g' " ' r: . X 1- 1

c^^siste eu el desarrollo de una actividad tecnica, nres-- 

tadora y asistencial, resnecto de la que la Adrinistracion 

publica asu'C una especifica comnetencia por exigencies col 

interés publico, aun cuando se admita que el mismo usuario 

carece del derecho a exigir su prestacién.

4.- Pero si tanto la educacion cono la television de nues
tro pais coinciden en el hecho de ser "servicios publicos", 

es decir, actividades técnicas que la Administracion deserr- 

peha para satisfacer unas necesidades de interés oûblico y 

general, en cambio, la cornpetencia para désarroi 1er esas 

actividades esté atribuida en nuestro orde^a^ierto juridico 

a Departanentqs ministeriales diferentes: al Kinisterio de 

Educacion y Ciencia la educacion y la television al de In- i

formacion y Turismo. Y por lo que respecta a esta ultima, 

a la televisién, con caracter exclusive y monopolfstico, » i

tanto!por lo que se refiere a su infraestructura, como a '

la explotacion de las instalaciones y al contenido y es- |

tructura de los programas emitidos. j

5.- Asi pues, ffiientras que al no utilizar la television |

educativa, al Departamento encargado de la educacion na- |

cional solo se le podré tachar de no exnlotar al maxime. I
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establecido desde los comienzos en Sspaha de las cornu-
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enrobais por Reel Or^en ce 1 / de innio ce 1^2', ù v t. i c 7 ̂ 

4-), y conf irmado después de la Guerre, de Li be racion en 
diversas disposiciones del nuevo Estado.(Ac,necreto de la 

Presidencia de 4 de avosto de I044, Articulo ].-). Y al 

no cumplirlo, ir.nide asimisr.o que se realice por terceros, 

ya que la explotacion del servicio publico de television 

esté atribuida al Estado en régiiren monopolidtico total.

6.- .̂Existe entonnes alguna formula para superar estas 
dificultades? Sinceramente, creemos que si. Cabria esta

blecer un ente publico que coordinase las actividades y 

las conpctencias de los binisterios de Educacion y Cien

cia y de Informacion y Turismo en materia de television 

educativa, como sucede ya en otros pauses. Asi, ni el 

uno renunciaria a sus responsabilidades educativas, ni 

el otro al monopolio sobre las emisiones televisûales.

Est e organo coordinador estaria encuadrado en la Presi

dencia del Gobierno para mejor conjuntar las politicas 

educativa y del medio y podria confirurarse como una Jun

ta o Cornision interminis terial o, eventualmente, como un 

organismo autonomo, ya que junto a la atribucion de per- 

sonalidad juridica propia e independiente de la del Es

tado y a una relative autonomie administrative y finan-
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rectivos, asi como sobre su personal administrative, some- 

tido al ..ré̂ iren normal de los funcionarios oubliées.
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que nodria lograr ese orvano coordinador al exnlotar al

méxinîo cl formidable potencial de este medio de comuni

cacion, en accion individual o intcvrado en un sistema 

educative de medios multiples, justificaria los esfuer- 

203 y los elevados costos que sunone el uso de la tele

vision para la ensenanza.

7.~ El ente propuesto creemos que deberia estructurarse 

sevûn los criterios siauientes :

a).- Configuracion de la television educativa como ser

vicio publico autonomo, con libertad de gestion ad- 
l'i n i s t rat i va y financiera.

b).- Personalizacion juridica de ose servicio nûblico, 

mediants la creacion de una Junta o Cornision inter

ministériel o un organisme autonomo, denendientes 

de la Presidencia del Gobierno.
!

c).- Atribucion al drgano coordinador de fscultades d e c i- 

sérias respecte de la television educativa, vinculan- 

tes para los Departa^entos ministeriales interesados 

en estas materias.

d).- Financiacién de los costes de la puesta en servicio

de la televisién educativa con cargo a los Presupuos-



tos del Estado o por medio de Ib.g contribuciones de
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e).- Estructuracion colegiada de sus organos suneriores,
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tori OS. (lo).

6.- Tara el desarrollo de sus fines, dicho ente nublico 

contaria, por una parte, con una Cornision Directiva, como 

6 rno.no de rest ion y de e.je eue ion, que se ocuparia de la. 

organizacion administrativa del mismo, asi como de la efi

cacia de lo ensenanza a través de la television, y por 

otra, con una Cornision Académica, responsable de la coor- 

dinaciori educativa y cientifica. Estas Comisiones estarian 

corn-tituidas por représentantes de los binisterios de Edu

cacion y Ciencia y de Informacion y Turismo.

9 la determinacion y nlanificacion de las materias a im

partir por medio de la television educativa se desarrolla- 

ria por unas Comisiones de Pi'o^ra.mas, integradas por educa- 

dores, técnicos en television, expertes en tecnologias édu

catives y personas que, por sus conocimientos esnecificos, 

pudiesen resultar utiles para dichos nropositos.

10.- La labor concreta de realizacion de los diferentes pro

gram as estaria encom.endada a unos Grupos de Trabajo, de corn- 

posicion similar, pero mas reducida,a la de las Comisiones 

de Programas. Cada Grupo estaria formcdo por dos profesores 

esnecialistas en la materia de que se tratase, dos realiza- 

dores de TVE v un esnecialista en tecnologias educativas.
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